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Presentación

E

n esta nueva entrega Ámbito Sonoro indaga diferentes temáticas sobre el
contexto de lo sonoro como medio. Comenzando la sección de artículos
Sergio Araya nos entrega “La industria discográfica y el paisaje sonoro de
un orden político”, estudio que se adentra en cómo factores relacionados a la
dictadura, tecnología, consumo de masas y políticas económicas afectaron e
influyeron en el mercado discográfico chileno. Esto proporciona un panorama
acerca de los impactos de régimen militar en el mercado de la música en Chile.
Por otro lado, Víctor Navarro ofrece “El bunker de Fulano: experimentación
musical y contracultura en tiempos de la dictadura militar chilena” en donde
el autor analiza uno de los discos de mayor experimentación en la música
chilena; En el bunker. La improvisación forma parte esencial del álbum, siendo
según Navarro una especie de espacio catártico, de protesta y resistencia
frente al régimen. Todo aquello canalizado a través del sonido.
En nuestra sección de crónica, se exponen dos informes que proporcionan
interesantes visiones sobre dos acontecimientos. En primera instancia Juan
Pablo Moreno comenta sobre las actividades, relevancia y objetivos de la
Sociedad Internacional por la Música Chilena (SIMUC), creada en el año 2015 en
la ciudad de Viena, Austria. Con un informe detallado de las acciones que ha
ejecutado la SIMUC se pueden conocer los lineamientos de esta organización
y su relevancia para músicos chilenos en el extranjero. De este modo
intérpretes, compositores e investigadores, entre otros, son actualmente
colaboradores y beneficiarios de esta original institución creada por chilenos
en el exterior. Igualmente, Catalina Sentis proporciona “El vínculo con la
institucionalidad de los compositores Pablo Garrido y Eduardo Maturana”,
reflexiones confeccionadas a partir del concierto - conferencia “Institución:
inclusión o marginalidad” realizado el pasado mes de noviembre en el Salón
de Honor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). La
presentación del evento realizada por Luis Merino Montero y la conferencia
a cargo de Silvia Herrera Ortega tuvo por objetivo dar a conocer ante la
comunidad académica a los compositores porteños antes señalados; Pablo
Garrido y Eduardo Maturana, actividad en la cual se interpretaron obras de
ambos músicos chilenos.
Finalmente, en nuestra sección de referencias Sebastián de Larraechea
comenta sobre el texto “Dúo Scelsi, composiciones para dúo de contrabajos”,
el cual reúne una serie de obras compuestas para este emergente grupo de
contrabajos emanado desde Valparaíso.
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De este modo es que la presente entrega de esta publicación se articula
con temas tan diversos pero convergentes como régimen militar, industria
discográfica, política, gestión musical en el extranjero, grupo Fulano, entre
otros aspectos. Lo anteriormente en búsqueda de seguir contribuyendo
al desarrollo y exposición de trabajos realizados por investigadores
nacionales y/o extranjeros propiciando su difusión en el panorama nacional e
internacional mediante esta sexta edición de Ámbito Sonoro.
Juan Sebastián Cayo S.
Director Ámbito Sonoro
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y el paisaje sonoro
de un orden político
Sergio Araya Alfaro
Magíster en Musicología Latinoamericana,
Universidad Alberto Hurtado
sergioaraya.magister@gmail.com

Resumen
El declive experimentado por la industria discográfica en Chile después de la
experiencia autoritaria que significó el golpe militar de 1973, tuvo un origen que
podríamos calificar de “multifactorial”, pero que a la vez estuvo acompañado
por una reconstrucción del paisaje sonoro urbano a partir del silencio1, aunque
probablemente sea más correcto decir de un conjunto de sonidos cuya
función estuvo definida como modos de “silenciamiento” por parte del poder
instituido y que paulatinamente fue incorporando nuevos elementos según se
implementaban o desarrollaban las políticas económicas y sociales promovidas
por la dictadura, lo que a la postre redireccionó el quehacer de la industria
discográfica. Entre los factores que alteraron dicho paisaje se encuentra la
tecnología relacionada con el registro, reproducción o consumo de música y la
puesta en escena de una juventud que tenía como prioridad el manifestarse o
darse a conocer. Por otro lado, una nueva forma de canto popular y las incipientes
protestas contra la dictadura de principios de los 80´ se sumaron a un paisaje
sonoro que lentamente evolucionó hasta incorporarlas definitivamente, dejando
el camino preparado para nuevas modificaciones sonoras y con un nuevo orden
político.
Palabras clave: Silencio, industria discográfica, dictadura, popular, políticas,
consumo, poder.
Abstract
The decline that affected the recording industry in Chile after the military coup
in September 1973 had an origin we could name multifactorial but at the same
time it was accompanied by a reconstruction of urban soundscape starting from
the silence, although probably it is more appropriate to say starting from a set
of sounds whose function was defined as muting modes from the established
authority and that gradually had new elements as the social and economic politics
promoted by the dictatorship were implemented and developed, which finally
redirected the work of the recording industry. Some of the factors that altered
1

El silencio funcionaba como un sinónimo del orden dictatorial.
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the soundscape are sound recording technology, reproduction or consumption
of music and the performance of young people, whose priority was to manifest
and make themselves known. On the other hand, a new form of popular song
and incipient protests against dictatorship in the early 80’s were added to a new
soundscape that slowly evolved until it incorporated them definitely, preparing
the way for new urban sound modifications in a new political order.
Key words: Silence, recording industry, dictatorship, popular, politics,
consumption, power.

Resulta pertinente comenzar señalando que de alguna manera,
el nuevo paisaje construido/dibujado por los distintos actores sociales
durante el régimen militar se estructuró incluso a partir de un horario
debido a la implantación de una medida restrictiva y de vigilancia
como el toque de queda2. Junto con ello, debiéramos considerar que la
programación tanto de la televisión como de las radioemisoras controladas
o no por las nuevas autoridades fue construyendo un relato sonoro que,
basándose en programas misceláneos y sin opinión disidente, resultaba
bastante amable y alejado de la realidad pero no por ello carente de un
valor histórico. La entonces denominada “música de sobremesa” en el dial
de frecuencia modulada, o la música de cartas de ajustes o espacios entre
programas en la televisión resultaron ser muchas veces sólo un disfraz del
poder monologante e “higienizante” en la vida cotidiana de las personas.
Por otro lado, las políticas laborales y económicas de la dictadura
aportaron lo propio con la implementación del Plan de Empleo Mínimo
(PEM)3, instancia que consideraba trabajos de mantención menores en las
calles y parques en horario de 7 a 18 horas. De esta manera, contenedores
de basura, podadoras, barredoras, y en casos de construcciones pequeñas,
martillos y sierras funcionaron como la representación –por una parte- de
una decisión política, y por otra, de un momento de la historia reciente
marcado por una recesión económica. Configuraron además y durante un
buen tiempo una suerte de banda sonora que durante el día reemplazaba a
los bombazos, frenadas de auto intempestivas y sirenas presentes durante
la noche, actuando éstas como verdaderas “marcas sonoras” según el
2 Se debe entender esta medida como la prohibición que establecen las instancias
gubernamentales en relación a la libre circulación en espacios públicos –generalmente nocturnaen situaciones de conflicto interno y cuyo cumplimiento es vigilado por personal policial y/o de las
Fuerzas Armadas.
3 El PEM -creado el año 1975- formaba parte del “Plan Laboral” creado por el entonces ministro
de Trabajo y Previsión Social y Minería, José Piñera Echenique y fue reemplazado el año 1983 por el
Programa de Ocupación para Jefes de Hogar (POJH).
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concepto acuñado por Murray Schafer (Alonso, 2003). Esto es relevante en
tanto pasan a formar parte de un paisaje sonoro a partir de la convención
que implicaban en esos momentos dichos sonidos, convención que
podríamos graficar o asociar con “un inminente peligro” o “situación de
cuidado”, instancia poseedora de un alto contenido simbólico.
En efecto, no es arriesgado señalar que cada sonido que se hacía escuchar
en el espacio público estaba dotado de un significado o una connotación
asumida por la civilidad, siendo las “no visibles” las más difíciles de abordar,
por cuanto estaban manipuladas directamente por una autoridad
omnipresente.
Conforme pasaba el tiempo y el régimen militar se consolidaba
como poder hegemónico, la industria discográfica se rearticulaba
paulatinamente, permitiendo incluso que volviera a instalarse la figura
del “ídolo” a nivel masivo, recayendo esta categoría en dos artistas cuyas
propuestas se ubican casi en las antípodas: el cantautor Fernando Ubiergo
y en el baladista Zalo Reyes. Ambos reactivaron una industria con los
altos niveles de venta alcanzados, y ocuparon diferentes segmentos del
mundo popular, llegando a grabar el primero de ellos un disco en vivo el
año 19784, todo un hito dadas las circunstancias.
Sea desde la balada electrónica que Reyes había heredado de agrupaciones
como Los Ángeles Negros o Los Golpes5, o lo que he denominado “canción
acústica” en el caso de Ubiergo, podemos señalar que el orden imperante
no estaba amenazado al apelar la construcción de su música más bien a un
aspecto emotivo por parte del oyente antes que reflexivo, y en ningún caso
ser representativa de algún grado de subversión. La propuesta de ambos
artistas, aun siendo de gran consumo y escucha masiva, no escapaba
al “control del ruido social” establecido por la dictadura como agente
político de represión cultural. Al respecto, Attali señala que “los teóricos
del totalitarismo” plantean que “es preciso prohibir los ruidos subversivos,
porque anuncian exigencias de autonomía cultural, reivindicaciones de
diferencias o de marginalidad: la preocupación por el mantenimiento del
tonalismo, la primacía de la melodía, la desconfianza con respecto a los
lenguajes, los códigos, los instrumentos nuevos, el rechazo de lo anormal
se encuentran en todos esos regímenes” (Attali, 1995: 17)
A Fernando Ubiergo y Zalo Reyes se agregan a mediados de la misma
década dos artistas igualmente relevantes en términos de presencia
4 “Ubiergo en vivo” fue grabado en el Aula Magna del Liceo Manuel de Salas en el invierno de 1978
y editado posteriormente por el sello RCA.
5 Agrupaciones que junto a Los Galos y Los Cristales dieron forma hacia fines de la década del 60´
a un verdadero movimiento conocido como la balada electrónica.
Ámbito Sonoro
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musical: uno desde la performatividad -Flor Motuda6 - y el otro -Frecuencia
Mod- desde la canción bailable. Efectivamente, Flor Motuda, con letras
lúdicas e inteligentes apoyadas por una música innovadora, representaba
lo inasible e indefinible en términos musicales. Redefiniendo el concepto
de puesta en escena y atreviéndose a despercudir un ambiente
tradicionalmente rígido, instala estribillos que el gran público no tarda en
hacer suyos.
En este punto resulta pertinente señalar que Flor Motuda define una
performance específica que recoge elementos teatrales tanto como
de la figura del cantante, representando un personaje que desde lo
estrambótico y aparente incoherencia y ambigüedad, oculta una suerte de
subversión que se instala literalmente frente al poder desde la alteridad,
provocando una ruptura en la organización del paisaje sonoro impuesto
por la dictadura, parafraseando quizás involuntariamente a Attali cuando
señala:
“Toda música, toda organización de sonidos es pues un instrumento
para crear o consolidar una comunidad, una totalidad; es lazo de
unión entre un poder y sus súbditos y por lo tanto, más generalmente,
un atributo del poder, cualquiera que éste sea.” (Attali, 1995: 16).
Por su parte, Frecuencia Mod -un trío formado por las hermanas Dolores,
Patricia y Soledad García7 - con una cuidada producción musical y acertados
arreglos vocales e instrumentales, conocen el éxito principalmente –como
señalamos anteriormente- desde la música bailable, realizando en más de
una ocasión covers del grupo disco español Baccara8, insertándose en el
medio local como las representantes de una moda y un género musical
que en el extranjero comenzaba a declinar pero que estaba asociado
indefectiblemente a una sociedad de mercado capitalista.
Ahora bien, si también en Chile -en plena Guerra Fría- la música disco
acogida por Frecuencia Mod, actuaba como una representación de una
ideología política -aunque quizás sería más acertado pensar en el uso
ideológico que ésta tenía- su contraparte estaría dada por el nacimiento
de una nueva forma del canto popular bautizado por Ricardo García9
como Canto Nuevo, y que al igual que su referente más inmediato –la
6 Hasta ese momento conocido por su nombre Raúl Alarcón, había formado parte de las
agrupaciones Los Stereos y Los Sonny’s.
7 Constituido originalmente como cuarteto.
8 Uno de sus éxitos era “Sorry, I’m a lady” de los compositores alemanes Rolf Sonja y Frank Dostal
que las chilenas impusieron como “Yo soy una dama”.
9 Ex disc-jockey, locutor y productor musical presente en la industria local desde la década de
1950.

12

Ámbito Sonoro
Año 3, Nº 6
Julio - Diciembre 2018

La industria discográfica y el paisaje sonoro de un orden político

Nueva Canción Chilena- apostaría no sólo por el rescate de sonoridades
latinoamericanas sino que intentaría nuevas mixturas con lenguajes del
pop, jazz, blues y bossa nova, situándose en la antípoda de la música disco,
instalándose al igual que ella como una representación de una ideología,
a la vez que un enfrentamiento simbólico de posiciones políticas.
En el caso del Canto Nuevo, definitivamente sí asistimos a una sonoridad
distinta y -a partir de su vinculación con ideologías de izquierda- con
una carga subversiva evidente, en términos textuales y sobre todo
musicales, si consideramos que su sonoridad estaba teñida de la esencia
latinoamericana y de construcciones armónico-melódicas más elaboradas
propias de estilos y géneros en que estaba inspirado el movimiento.
Es necesario señalar que la subversión presente en el Canto Nuevo, no es
precisamente sinónimo de violencia, sino que debe entenderse como la
otredad ante el poder instalada desde textos que cuestionan, indagan o
describen el espacio urbano que claramente ha sido modificado, tal como lo
muestra la canción “A mi ciudad” del grupo Santiago del Nuevo Extremo10.
En ella, la voz solista de Luis Le Bert afirma pero también inquiere:
Santiago, no has querido ser el cerro
Y tú nunca has conocido el mar
¿Cómo serán ahora tus calles
si te robaron las noches?
En mi ciudad murió un día
El sol de primavera
A mi ventana me fueron a avisar
Anda, toma tu guitarra
Tu voz será de todos los que un día
Tuvieron algo que contar…
Claramente una canción como la señalada generaba un “ruido” que
escapaba al control panóptico instaurado por el gobierno militar, al
instalar la nostalgia por un pasado y un espacio intervenidos. Sucede
acá lo opuesto a lo que plantea Attali cuando al referirse al “objeto
música” plantea que “El objeto música, fuera de un contexto ritual o de
un espectáculo, no tiene valor en sí mismo. No lo adquiere tampoco
en el proceso que crea la oferta, pues la producción en serie borra las
diferencias creadoras de valor; su lógica es igualitaria, anonimizante y por
lo tanto negadora de sentido” (Attali, 1991: 158).
10 Canción incluida en el disco homónimo del año 1981, editado por el sello discográfico Alerce.
Ámbito Sonoro
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La variedad o diversidad en la escucha del Canto Nuevo y en general de
las músicas que no sonaban en los medios oficiales resultaban peligrosas
pues básicamente propiciaban la diferenciación versus la anonimización
que promovía la música ligera o ambiental que se apropió de amplios
segmentos horarios en las radioemisoras, como señalamos anteriormente.
De acuerdo a lo planteado por Attali, la música en serie se instala “como
propiedad mancomunada en oposición a una multiculturalidad o
superficie con grano” (Attali, 1991:165-167) - representadas estas instancias
por la creación disidente- y “se convierte en un factor de centralización, de
normalización cultural, y de desaparición de las culturas específicas” (Ídem).
Efectivamente, una de las funciones que desarrolló el Canto Nuevo fue el
educar a una juventud que en cierta forma había crecido sin referentes
musicales, logrando que su sonoridad se instalara en espacios públicos
-específicamente esquinas y pasajes poblacionales- con las performances
realizadas por músicos amateur con un fin no tan sólo imitativo, de
idolatría o admiración, sino también como un acto de identificación. Este
punto es relevante en tanto el Canto Nuevo implicó una “escucha directa”
y por tanto una interacción con el potencial público, a diferencia de la
música disco y cualquier otra emitida por las radios o la televisión, cuyo
consumo o escucha podríamos catalogar como in door.
Ciertamente, este discurso de lo sonoro corresponde –en palabras de
Woodside- a un “¿dónde se dice?” (Woodside, 2008). Y es precisamente
la calle el nuevo escenario de la sonoridad generada en poblaciones,
la que tendrá que compartir el espacio con el poder hegemónico, que
segmentará desde el punto de vista horario el paisaje sonoro en los
márgenes de la ciudad.
Un tercer elemento presente en el paisaje sonoro del período 1973 - 1989 lo
constituye la música tropical, en particular la cumbia -en desarrollo desde
el año 1963-11, y que en la siguiente década continuó con el desarrollo de
un sonido propio. Al ser una manifestación esencialmente bailable cuyas
letras no estaban en absoluto reñidas con el poder, tuvo una notoria
penetración en los medios de comunicación, ayudando de esta manera
a mantener a flote una industria que paulatinamente cambiaría la forma
de escuchar y consumir música, transformándose en actor principal en
las fiestas familiares de fin de semana en las clases populares y actuando
como fondo sonoro de un espacio físico absolutamente controlado y
vigilado panópticamente.
11 El portal www.musicapopular.cl consigna este año como punto de partida para la cumbia chilena
con la formación de la Sonora Palacios.
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De esta manera, desde la práctica, los espacios populares fueron siendo
recuperados paulatinamente por sus habitantes, generando con ello
una dinámica y las condiciones necesarias para que el paisaje sonoro
evolucionara hasta incorporar los llamados “cacerolazos”, primer
antecedente -o marca sonora- de las protestas anti-dictadura iniciadas
el año 1983, e incluso el potente clamor popular en organizadas
manifestaciones públicas, confirmando con esto que el silencio –o
ausencia de ruido- no implica ni asegura un paisaje sonoro sano, y que
por el contrario, este es un elemento vivo en tanto sufre constantes
modificaciones que sin embargo, constituyen documentos, en tanto
son una parte del relato histórico. Así, podemos señalar que el paisaje
sonoro funciona con una “internalidad” (los sonidos que la conforman)
que muta inserta en una “externalidad” o espacio físico determinado. El
“clamor popular” responde literalmente a la voz de una muchedumbre
que se escuchaba vivamente -por ejemplo- en los eventos organizados
por el sello discográfico Alerce y que se dejaba oír en el Santiago de la
época dictatorial, como refiere Viviana Larrea, actual ejecutiva y directora
del sello:
“Las Grandes Noches del Folclor…claro que sí, se transformaban
rápidamente a los 5 minutos de estar toda la gente ahí en
actos políticos. Definitivamente eso era, no se planteaban así
abiertamente pero estas cosas iban adquiriendo ese carácter…”
(entrevista, septiembre 24 del 2014)
No obstante, no se debe desconocer que en esta época se produjo
paralelamente al espacio público y al menos durante los primeros años de
gobierno militar, un paisaje sonoro que estuvo circunscrito a los centros
de detención y tortura implementados por el régimen militar, y en el cual
la música -sobre todo el formato canción- jugó un rol preponderante
como telón de fondo de todo cuanto sucedía en esos recintos12.
Esta instancia permite instalar un grado de tensión entre uno y otro paisaje
en el momento en que una canción es oída incluso en el mismo momento
pero en contextos diferentes, adquiriendo significados totalmente
opuestos. Esto sucede -por ejemplo- con “Candombe para José”13,
canción que en ese momento tenía dos versiones y cuyo éxito tanto en
el espacio público como en las radioemisoras podría ser considerado
12 Esta experiencia sirvió de base para el proyecto de investigación del Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos en Chile denominado “Cantos Cautivos”, actualmente en desarrollo y dirigido
desde Londres (Inglaterra) por la investigadora Katia Chornik.
13 Compuesta por el cantautor argentino Roberto Ternán, fue grabada en ese momento por la
agrupación tropical Los Viking’s 5 e Illapu, representantes del sonido andino.
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un reflejo del estado de la industria, mientras que en el contexto de los
centros de detención podría formar parte de un relato tanto a partir de la
evocación traumática como del rol de agente emocional y espiritualmente
contenedor que le cupo a la canción. Esto, sea que fuera escuchada
voluntariamente o en el momento de los apremios.
El uso de la música como parte o elemento directo en actos de tortura,
claramente no es una práctica que pudiéramos señalar como nueva,
y según relata Suzanne Cusick, registra una existencia al menos desde
los años 50´14. El objetivo, según la autora es que “el prisionero se vuelva
psicológicamente indefenso ante la autoridad de los interrogadores, tan
dependiente de ellos como incapaz de resistir” (Cusick, 2006). Convengamos
en que al menos en este tipo de prácticas, se establece -tal como dice
la autora- si no algo “performativo”, al menos una relación de poder que
la música intersecta haciendo valer su propia hegemonía, en el sentido
de cubrir completamente ese “acto performativo” si la misma canción se
escucha incesantemente y/o a volúmenes estridentes.
Con todo, en Chile y hacia fines de la década de los 80´, las presentaciones
multitudinarias de músicos y artistas que apoyaban la vuelta a la
democracia en espacios prohibidos en los años anteriores darían cuenta
de esto, transformándose acaso en el último estertor de una época que
daría la bienvenida a un nuevo orden político y tecnológico. Esto sería
acompañado indefectiblemente por una consigna que se transformó
quizás en la última, más reconocible y subversiva “marca sonora” de la época
en todo el territorio: el grito “y va a caer”, en clara alusión a la esperanza de
que la dictadura llegaría pronto a su fin. El uso de una sola nota en su parte
central y la resolución de su melodía en una escala descendente dotaban
a esta marca sonora de cierto dramatismo ársico-tético susceptible de
repetir hasta el infinito, convirtiéndolo en un verdadero leitmotiv de
las concentraciones15, a esas alturas convertidas en un ensordecedor
testimonio del radical cambio que estaba experimentando la sonoridad
urbana.

14 Tiene incluso múltiples referencias cinematográficas; una de ellas, el film de David Lynch
“Terciopelo Azul”. En una de las escenas el protagonista Jeffrey (Kyle MacLachlan) es golpeado por
su oponente Ben (Dean Stockwell) mientras éste dobla la canción “In dreams” que suena desde un
reproductor en la voz de Roy Orbison.
15 Un uso diferente es el que le dio el desaparecido músico Nino García en la canción en clave
de salsa “Gonzalo Huerta” del grupo nacional De Kiruza, incluida en su producción homónima
autoeditada en 1988 y distribuida por el sello Alerce. En ella, García -a cargo de los arreglos para
vientos del disco- inserta sutilmente el inicio de la melodía en un segundo plano a cargo de un
trombón.

16

Ámbito Sonoro
Año 3, Nº 6
Julio - Diciembre 2018

La industria discográfica y el paisaje sonoro de un orden político

Conclusiones
La industria discográfica configuró en el período 1973 – 1989 la cara
más amable de un paisaje sonoro, rearticulado a partir del silencio en
todas sus acepciones. Si bien la actividad experimentó un lento declive, la
tecnología y la necesidad de prácticas y escuchas ayudarían a revitalizarla
al punto de generar nuevos “ídolos de la canción”. Conjuntamente, de la
mano del denominado Canto Nuevo, contribuiría a la construcción de
un paisaje sonoro que al apropiarse de las poblaciones recuperaría los
espacios para las manifestaciones populares. De esta manera, la industria
discográfica –en tanto fenómeno sonoro- estuvo cargada de historicidad,
articulando -en palabras de Woodside- un macrodiscurso desde la práctica
y registro de la actividad musical.
Si la sonoridad paisajística estructurada por el régimen militar se nutría
de las consecuencias o implicancias de sus políticas económicas, sociales
e incluso de persecución, la industria del disco aportaría con un escenario
donde convivían los tres nodos que tensionaban dicho paisaje: la balada,
la música bailable y la canción comprometida, resignificando lo identitario
y preparando al público para nuevas escuchas y prácticas –y por ende de
una mutación del propio paisaje sonoro- por medio de la tecnología que
se instalaría con un nuevo sistema de reproducción, registro y consumo
de música: el casete compacto.
No obstante, la sonoridad proveniente de los diferentes estilos musicales
dejaban traslucir una alteridad que resultaba imposible controlar por
parte de la autoridad establecida, por cuanto implicaba un constructo
procesual surgido en espacios y horarios que funcionaban desde el
margen (no sólo geográfico, sino también valórico e intelectual, por
decirlo de alguna forma). Esta alteridad estaba conformada por las clases
populares y era representada en una primera instancia en la clandestinidad
para posteriormente y en forma paulatina, ganarle espacios a la sonoridad
oficial.
Resultará relevante entonces que “la otra música” como la definiera el
propio sello discográfico Alerce –y a diferencia de la música validada por
el poder- funcionara en una multiplicidad de planos o texturas, y que no
tuvieran un mensaje unívoco, siendo requisito una escucha permanente
para la consecución de una representatividad e identificación de las
clases populares y un rescate de los elementos que conformaban dicha
identidad. Su grado de subversión, estaría dado por el grado de reflexión
presente en sus textos.
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Por otro lado, es innegable el escenario que se dio al interior del país con
los centros de detención y tortura, pues implicó –para quienes estuvieron
allí- una importancia vital del objeto música desde la contención o
lo traumático, pues se transformó en su propio paisaje sonoro, que a
diferencia del “externo” o el que se daba en espacios abiertos o públicos,
quedaría como una huella permanente en el tiempo.
De esta manera el paisaje sonoro urbano, paulatinamente se transformaría
en el reflejo del grado de convicción y confianza adquirido por las clases
populares en que la dictadura se terminaría, dando como resultado el
surgimiento de quizás la última marca sonora indeleble en tiempos de
dictadura. Esto, hacia fines de los años 80´ y con el retorno a/de un sistema
político democrático que dio inicio a la nueva década.
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Resumen
Desde sus inicios en 1984, la banda Fulano destacó por realizar una música
inclasificable y rupturista, levantando un discurso inédito de resistencia a la
represión política vivida en Chile. Enfocados en la necesidad de expresarse
mediante la improvisación y la creación de un sonido grupal propio, las prácticas
musicales del conjunto funcionaron como una especie de bunker o refugio;
un espacio catártico donde poder improvisar en forma desenfrenada y libre,
burlándose de los valores del régimen y explorando diversas formas de protesta,
oposición y resistencia a través del sonido, por lo que se constituyó en una
alternativa contracultural a la crisis humanitaria que significaba la dictadura. En
este artículo me propongo indagar en las técnicas usadas en la poiesis del casete
En el bunker y en la posible connotación contracultural del trabajo realizado por
la banda.
Palabras clave: Grupo Fulano, dictadura militar en Chile, contracultura, sonido,
poiesis musical.
Abstract
From its beginnings in 1984, the band Fulano stood out for making an
unclassifiable and disruptive music, raising an unpublished speech of resistance
to the political repression lived in Chile. Focused on the need to express
themselves through improvisation and the creation of a group sound of their
own, the ensemble’s musical practices functioned as a kind of bunker or refuge;
a cathartic space where you can improvise in an unrestrained and free way,
mocking the values of the regime and exploring different forms of protest,
opposition and resistance through sound, so it became a countercultural
alternative to the humanitarian crisis that dictatorship meant . In this article I
propose to investigate the techniques used in the cassette poiésis In the bunker
and in the possible countercultural connotation of the work done by the band.
1 Este artículo ha sido desarrollado a partir de la ponencia “Fulano y su bunker sónico: un espacio de
resistencia en tiempos de dictadura”, presentada por el autor en el IX Congreso Chileno de Musicología,
Santiago, 2017.
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Key words: Grupo Fulano, Military Dictatorship in Chile, Counterculture, Sound,
Musical Poiesis.

1. Introducción
La banda Fulano se formó a partir de un taller de improvisación
creado por el bajista Jorge Campos, el saxofonista Cristián Crisosto y el
baterista Willy Valenzuela, quienes a principios de los 80´ eran integrantes
del conjunto Santiago del Nuevo Extremo (SNE); a ellos se sumarán el
pianista Jaime Vivanco, la cantante Arlette Jequier y el saxofonista Jaime
Vásquez, constituyéndose de este modo el sexteto original. La dinámica
de la época era escuchar y compartir los más diversos tipos de música
y llevar estas influencias al trabajo de ensayo. De estas sesiones irán
surgiendo estructuras que darán forma a las primeras composiciones, y
a un sonido propio, el sonido Fulanesco. Paralelamente a este trabajo, los
músicos de Fulano participarán en colaboraciones con otras agrupaciones
como SNE, Congreso, Huara (Salas: 2003) y la banda de la cantautora
Cristina González.
Si bien el trabajo de Fulano a fines de los 80 se sitúa en la escena de bandas
que venían manifestando una postura opositora a la dictadura, como
SNE, Congreso, Schwenke & Nilo, Mauricio Redolés, y Sol y lluvia; el sonido
“extraño” del grupo en este contexto hace que su propuesta esté más cerca
del rock, la vanguardia y de la estética underground, emparentándola con
bandas más experimentales como Primeros Auxilios, Electrodomésticos y
Viena, siendo el caso de Primeros Auxilios el de mayor similitud en términos
del eclecticismo sonoro y trabajo de creación colectivo2. Es así como
Fulano compartió con las bandas de pop y rock nacional, frecuentando la
escena underground de la época que funcionaba en locales como el Café
del Cerro, el Garage Internacional de Matucana, la sala Espaciocal, la sala
Caja Negra, La Nona Jazz, el Momo’s, la sala Espiral, el Gimnasio Municipal
de San Miguel y las distintas actividades culturales que se realizaban en
las facultades de Medicina y Arquitectura de la Universidad de Chile, por
lo que era habitual que se encontraran con bandas como Upa!, La banda
del pequeño Vicio, Huara, Hugo Moraga, De Kiruza, e incluso Fiskales Had
Doc. Muchas notas de prensa del período ubican a Fulano en circuitos
underground o del Canto Nuevo, pero también en la escena de rock más
duro, compartiendo espacio junto a bandas como Tumulto, Massacre,

2 Galaz, citado por Juan Pablo González en: “Artistic heritage, Folk Tradition, and pop influence in
Latin-American contemporary music”, (tesis doctoral Universidad de California, 1989).
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Panzer y Warpath3. Esta aproximación a una forma de hacer rock al margen
de la industria es lo que ha llevado a que se les compare con lo realizado
por los integrantes del movimiento RIO, o Rock in Opposition (Salas, 1987;
González, 2017; Ponce, 2008), aunque los músicos afirman que más bien
fue una coincidencia de búsquedas experimentales paralelas (Ponce,
2008: 424).
El bunker físico estuvo ubicado en el ya mencionado Café del Cerro4,
en la sala de ensayo que ahí tenía SNE, y que los integrantes de Fulano
ocuparon para realizar extensas sesiones de improvisación, las que darían
cuerpo al sonido de la banda y forma a sus primeras composiciones. La
característica de este trabajo inicial es la disonancia, la alta intensidad, el
lenguaje provocativo, las melodías fragmentadas, las letras inconexas, la
distancia con la forma canción tradicional, y la mezcla de estilos, lo que se
constituyó en un muro o bunker de sonido para poder guarecerse y resistir
a la dictadura. En este artículo me propongo abordar cómo el trabajo
realizado por la agrupación en esa época se constituye en una resistencia
política desde el sonido, por lo que analizaré su segunda producción
fonográfica indagando en las técnicas usadas en la poiesis, estableciendo
su posible connotación contracultural. Los objetos de estudio centrales
serán los temas “Adolfo, Benito, Augusto y Toribio” de Jaime Vivanco, “Rap
– Rock” de Jorge Campos, y “En el bunker” de Vivanco y Campos.

2. El bunker sónico

Casete 1

Casete 2

3 Esto se aprecia en afiche de concierto en Revista El Carrete n°1,1989:16.
4 El Café del Cerro fue uno de los centros de difusión del Canto Nuevo y de variadas manifestaciones de resistencia musical durante la dictadura militar.
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El casete doble En el bunker, de 1989, comenzó inicialmente a tomar forma
con material que no pudo ser incluido en el primer disco de la banda, el
homónimo Fulano de 1987, pero rápidamente fue adquiriendo un carácter
propio que lo convierte en una obra conceptual, porque expone distintos
conceptos y definiciones de lo que la banda consideraba que era la
realidad política del momento, y de cómo la querían expresar y confrontar
mediante la música, plasmando en forma sonora la sensación imperante.
La producción se realizó bajo sello Alerce, con el ingeniero de sonido Jorge
Esteban y Carlos Necochea en la dirección artística. El extenso registro
fue publicado en formato de casete doble, con un total de 15 temas y
una duración de alrededor de cien minutos. La experiencia de escuchar
una obra tan larga resulta ardua, dando cuenta de una separación con
la manera en que se concebían las grabaciones de música popular más
convencional, que en general son más breves. La idea bélica se refuerza
con la gráfica de las carátulas, que presentan un cañón de color blanco,
o iluminado por una explosión, el que apunta en diagonal más allá del
espectador, con un fondo azul en el primer casete y rojo en el segundo, lo
que claramente nos remite a la idea de una lucha nacional, encarnada por
los colores de la bandera chilena; esta imagen nos informa que el bunker
no es sólo un refugio para esconderse, sino un lugar de lucha; además en
el borde de cada caja del casete aparece la palabra FULANO! con símbolo
de exclamación, como si se tratara de un grito en medio del combate.
Respecto al nombre de la producción nos dice Jorge Campos:
“El nombre En el Bunker se lo puse yo al disco, y básicamente
era porque la sensación que teníamos, (…) la sensación que
yo tenía era de que en cierta medida estar dentro de Fulano,
componiendo esta música era como estar dentro de un bunker,
en el sentido de que estás aislado, protegido, pero igual puedes
disparar para afuera”5.
La necesidad de refugio y trinchera que se vivía en esa época y que da origen
al trabajo es comentada por el saxofonista de la banda, Cristián Crisosto:
“Bueno, En el bunker fue, si no me equivoco, el primer álbum
doble que se grabó en estudio en Chile. Creo que se habían
grabado (otros discos) doble pero en vivo, si no me equivoco
eso fue lo que se dijo en su momento. Y En el bunker…, porque
estaba todo este asunto de la… (noticia de ) que Pinochet
tenía un bunker, entonces en el fondo fue como eso, que todos
teníamos que tener un bunker, que en el fondo todos éramos
un bunker nosotros mismos; la autocensura y toda una serie de
5
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cosas que la supervivencia o el anhelo de la supervivencia te
había llevado a formar”6.
El lanzamiento del casete se realizó el 19 de agosto de 1989 en el Teatro
Teletón, recinto destinado habitualmente para presentaciones de músicos
ligados a la industria y para la realización de programas televisivos masivos.
En la nota previa al lanzamiento, aparecida en el diario La Época, el 11 de
agosto de 1989 “Fulano: música desde el bunker”, la periodista Marta
Hansen sitúa a la banda como parte de una vanguardia subterránea: “La
música de Fulano apenas se difunde por la radio, porque hasta el momento
nadie se atreve a programar temas que duran diez minutos, señalan los
artistas”. Por su parte en la crítica titulada “Recital de Fulano”, aparecida
en diario La Época, el 21 de agosto de 1989, Alejandro Rodríguez describe
elementos de evolución en relación con el trabajo anterior:
“En sus últimas creaciones han dado más importancia a los textos,
(...) sus contenidos irónicos, desesperanzados, violentos, se funden
con la música en una masa sonora vertiginosa, que expresa en
último término, como lo dicen explícitamente, el ansia de libertad
(...) Fulano alcanza su mejor nivel y su máxima intensidad cuando
deriva, a veces sutilmente, otras de golpe, hacia una violencia rockera
cuyo swing jamás flaquea, y en que los diálogos desenfrenados
de los saxos anclan en la férrea estructura que construyen Willy
Valenzuela y Jorge Campos”7.
Las críticas y comentarios aparecidos a propósito del lanzamiento de En
El Bunker en medios escritos como las revistas El Carrete n°3, n°6, n°7 y n°8,
Análisis n° 292, los diarios La Época, del 11 y 21 de agosto 1989, y Fortín
Mapocho del 2 de noviembre 1989, sirven para dar cuenta del espacio que
la banda estaba ganando en el ámbito cultural. Fabio Salas da cuenta del
impacto que tuvo la irrupción de su trabajo en las audiencias:
“El debut fue rápido y golpeador, pues la banda se asumía como
anticomercial pero su convocatoria creció de manera insospechada
entre el público universitario y de jóvenes profesionales.
Presentándose primordialmente en locales pequeños como el Café
del Cerro (…) Fulano proponía una música casi dadaísta, donde
las improvisaciones se desplazaban sobre un cuidado esqueleto
estructural para dar paso a la gestualidad más desbocada lo que
permitía el lucimiento de Arlette, una real vocalista de avant-garde”
(Salas, 2003).
6 Entrevista a Cristián Crisosto. 11 de marzo de 2017.
7 Crítica de recital lanzamiento “En el bunker”, por Alejandro Rodríguez, diario La Época, 21 de
agosto 1989: 28.
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Desde los nombres de los temas de En el bunker podemos ir teniendo una
idea de los conceptos que maneja Fulano a lo largo de la obra, y que nos
hablan de una actitud crítica frente a la realidad establecida. El formato
casete doble posibilita en este caso la existencia de cuatro inicios y cuatro
finales, correspondiendo los inicios a temas con letra cantada y mensaje
claramente direccionado, como los son: “Sentimental Blues” (casete 1,
lado A), “Adolfo, Benito, Augusto y Toribio” (casete 1, lado B), “Rap – Rock”
(casete 2, lado A) y “El dar del cuerpo” (casete 2, lado B). A su vez los finales
corresponden a temas totalmente instrumentales con un sentido más
amplio y subjetivo: “No me gusta que se metan conmigo” (casete 1, lado
A), “Que o la tumba serás” (casete 1, lado B), “¿Y ahora, qué?” (casete 2, lado
A), y “En el búnker” (casete 2, lado B).
Lista de temas de casete doble En el bunker
Casete 1 ALC 638
Lado A
1. Sentimental Blues (Campos)
2. La historia no me convence, solo me
atraganta (Campos)
3. No me gusta que se metan conmigo
(Campos)

Lado B
1. Adolfo, Benito, Augusto y Toribio
(Vivanco)
2. Nena no te vayas a Chimbarongo, no te
vayas hoy, ándate mañana (Crisosto)
3. Gran restrictor ten piedad (de nosotros)
(Crisosto)
4. Que o la tumba serás (Campos)

Casete 2 ALC 639
Lado A

Lado B

1. Rap – Rock (Campos)

1. El dar del cuerpo (Crisosto)

2. Buscando Peyote (Campos /Vivanco)

2. Honor, Decencia, Dignidad, Moral, y
Patria (Crisosto)

3. Perro, chico, malo (Vivanco)
4. ¿Y ahora, qué? (Crisosto)

3. Buhardillas (Vivanco)
4. En el búnker (Campos/Vivanco)

El gran esfuerzo desplegado por la banda en la creación y grabación
de En el bunker, sumado a las presentaciones de este material en vivo y
situaciones particulares en la vida de los músicos, dio paso al primero de
una serie de recesos en su historia, y que en este caso significó el fin de su
primera etapa, marcada en sus inicios por el taller de improvisación y por
el fin de la dictadura militar en 1990.
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3. No es una tonada para bailar, es una bomba de ruido.
El tema “Adolfo, Benito, Augusto, Toribio” de Jaime Vivanco abre el lado B
del primer casete. El fonograma comienza con una grabación histórica de
un mitin nazi, con Hitler gritando frente a una multitud que lo aclama; sobre
esto el bajo de Jorge Campos va construyendo un pasaje introductorio
plagado de técnicas percusivas en el mástil del instrumento, con un
resultado rítmico y agresivo que parece querer acallar la voz del dictador
nazi, combatiéndolo con el ruido electrificado de su instrumento. Así
aparece la banda y la voz, que desarrolla su narrativa sobre un reiterativo
acorde cuartal:
Es una tonada para bailar,
Si viene y se acerca le va a gustar,
Y si no le gusta a su majestad,
La taquilla pop la va a rechazar.
Adolfo, Benito, Augusto y Toribio,
Adolfo, Benito, Augusto y Toribio,
¡Sieg heil, sieg heil ¡
¡Sieg heil, sieg heil ¡
Ni Bernardo O’higgins, ni Arturo Prat,
Y Manuel Rodríguez fugado está,
Ya no están Carrera ni San Martín,
Pero ¡llévense a ese loco para su festín ¡
Adolfo, Benito, Augusto y Toribio,
Adolfo, Benito, Augusto y Toribio,
¡Sieg heil, sieg heil ¡
¡Sieg heil, sieg heil ¡
La irónica letra alude a una juventud que sólo quiere bailar, y que sintoniza
con el pop “despolitizado” de los 80´8, y los conmina para que aprueben
la cosa nueva aparecida, esta tonada para bailar que no se alinea con la
cultura oficial, debido a su postura contestataria frente al dictador y sus
secuaces (emparentándolo con los nazis históricos). No contentos con
8 Este Pop “despolitizado” en el fondo se alineaba con las ideas de la dictadura y su desprecio a los
partidos políticos y a la política en general, lo cual también es una postura política, que busca que la
gente no se organice de ninguna manera.
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esta burla al poder en el Chile actual y pasado, la banda repite a coro el
saludo nazi, consistente en estirar el brazo derecho por sobre la altura del
hombro al tiempo que se grita ¡sieg heil!9, el cual era también realizado en
las presentaciones en vivo, ante el estupor de las audiencias; al respecto
nos dice Arlette Jequier:
“Ponte tú, más adelante cuando (tocábamos) ´Adolfo, Benito´…era
súper explicito eso, pero…, había allí también una especie de juego,
como una cuestión bien, muy agresiva, y que incluso las personas
no se atrevían a hacer así (hace saludo nazi con el brazo), entonces
nosotros hacíamos ¡sieg heil! y la gente no se atrevía muchas veces
a responder, entonces había una especie de catarsis, una manera
de liberar, era como una catarsis, como liberar esa energía que nos
agobiaba tremendamente”10.
Rubén López Cano (2014) nos dice, apoyándose en Austin, que la
performatividad consiste en actos del habla que crean la realidad al ser
enunciados, y pueden ser realizados también mediante iconografías,
corporalidad y música. En ese sentido, este saludo nazi puede ser
entendido como un acto performativo que remite todo el material sonoro
al mitin que se escucha en el principio del tema, desplazando al auditor de
su rol de espectador hacia partícipe de un juego agresivo y confuso, en el
que instado por la banda se atrevía a realizar el saludo nazi resignificado,
como los soldados que capturan las banderas del enemigo vencido para
celebrar su triunfo. De esta manera se hacía apropiación de uno de los
símbolos con que se conceptualizaba a la dictadura, y se enarbolaba
presagiando su futura derrota, como una manera de vivir ya, la libertad
añorada. Este uso de la experiencia musical como vivencia de anticipación
temporal es descrito por Pablo Vila en el caso del período dictatorial
argentino y la relación de las audiencias con el rock11:
“Además, los cánticos del público van subiendo de tono. El “Paredón,
paredón...” va apareciendo en algunos recitales, que pasan a
convertirse para los adolescentes, de alguna manera, en “zonas
9 “Sieg Heil” es una frase en alemán que se podría traducir como “Salve (o viva) la victoria”. En el
nazismo se utilizaba en los actos políticos de masas; el orador gritaba “Sieg”y el público respondía
“Heil” repetidas veces, aumentando cada vez más el volumen.
10 Entrevista a Arlette Jequier el 30 de enero de 2017.
11 Vila nos dice que en el caso del rock argentino, se produce un auge de este en los 70´ porque
constituye un espacio de identidad y resistencia de la cultura juvenil en el período dictatorial. Los
conciertos congregan a un grupo etario, generan identidad antidictatorial, se oponen a la guerra,
anticipan la libertad por venir, restauran la comunicación social. Es un caso de música con función
social de resistencia política. En esta dinámica produce sus propios circuitos al margen de la industria,
generando un fenómeno en que la subalternidad es la que elige e impone lo que quiere escuchar, y
sólo después de esto se masifica en los medios de comunicación.
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liberadas”. De este modo el rock no sólo pide, sino que anticipa la
libertad por venir” (Vila 1987).
Al ritmo urgente de la canción, rubricado por los tambores de la batería y
el rápido fraseo de la voz de Cristián Crisosto, se suma el preciso bloque
de saxos y los contracantos de Arlette Jequier, que conduce su voz entre
glisandi irónicos y gritos, que finalmente nos dejan en claro que esta
tonada no la bailarán los adeptos al dictador, ni será aprobada por su
majestad. De hecho el conceptualizar este tema como una tonada, va en la
línea de lo ya realizado por Fulano en los temas “Fulano” y “Suite Recoleta”
de su primer casete, en donde el ritmo de cueca o tonada es resignificado
como símbolo libertario, en oposición al uso oficial que hizo de esta la
dictadura (Rojas, 2009).

4. Reflexiones desde el underground: todo está al revés
El tema “Rap-rock”, de Jorge Campos, abre el segundo casete de En el
bunker. Este fonograma funciona más en el estilo new wave de la época
que como rap, con un sonido de batería electrónica, guitarra eléctrica y
saxos que lo emparentan con lo realizado en el rock argentino de los 80´
por Charly García y Sumo, por lo que podría funcionar como una tonada
para bailar, pero bajo la estética underground de Fulano. La canción es un
lisérgico collage de elementos de la cultura pop intervenida, reflexiones
sobre la historia de Chile y alusiones críticas a la realidad y la religión.
La voz de Jequier no rapea el texto, como lo sugiere el título, pero lo
declama con una entonación inconformista, contracultural, fracturando
las palabras, disgregando las frases y por momentos ocultando el
significado de estas:
Canción caramelo sonando en un salón de belleza,
Mesa, crema desgastada, flor de plástico encima,
Un gato tiñoso bailando entre las piernas
De la peluquera muerta hace solo un minuto.
Débil fue el más valiente héroe
Que estúpidamente dio su vida por la nación,
O sea por un grupo de guatones con dinero
Y mil carretoneros borrachos.
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Se ríen los que vienen recién llegando,
Los que vienen a morir
Su maqueta y otra más, y otra más.
¡Pago por ver un par de oficiales dignos!
“¡Oh no, hijos míos que habéis hecho, todo está al revés,
No han seguido mis indicaciones!”
Dice Dios, a sus ángeles borrachos de tanto soplar sus cornetas,
“¡Ya, vuelen, vuelen!”.
Las imágenes delirantes propuestas por Campos van desde una visión
distorsionada de la realidad en un lugar tan normalizado como una
peluquería; la opinión desilusionada sobre la historia de Chile y la estupidez
de sus gestas, cosa que ya aparece en “Adolfo, Benito”; la maqueta que
significa la personalidad social de cada uno, como si fuéramos seres en
construcción que no logran definir su identidad, o que viven una identidad
fragmentada o en crisis, tal como nos lo dice Stuart Hall (2010) al definir la
identidad posmoderna; la denuncia de la degradación ética de las fuerzas
armadas; y la ironía religiosa, que corona todo el discurso, englobando la
razón del sinsentido en la desobediencia de los ángeles a un Dios lejano,
que al venir a observar lo encargado a estos descubre que todo está al
revés, constatado la inversión de valores que supone la dictadura militar.
Este sinsentido o inversión de valores es trabajado mediante el sonido y
una aproximación atípica a la performance instrumental por parte de los
músicos. Aunque el tema se llama “Rap-rock”, tiene poca similitud estilística
con el rap, y algunos elementos de punk rock y música de vanguardia. La
cantante complejiza el texto agregando silabas, y fragmentando palabras
y fraseos. Por su parte el bajista cambia su instrumento por guitarra
eléctrica, para dar con la estética rock requerida, obligando a su vez al
tecladista a desplazarse hacia el registro grave de su instrumento para
contrapesar el sonido grupal. A su vez el baterista Willi Valenzuela, que se
caracteriza por un estilo libre y experimental reemplaza su instrumento
habitual por una batería electrónica, que debe tocar en forma pareja
y mecánica, sonando casi como si fuera una base programada. Los
procedimientos descritos resultan en un desplazamiento intencionado
de los integrantes de la banda hacia situaciones musicales extremas, que
tensionan la relación de cada uno con su instrumento y desequilibran el
sonido de conjunto, ayudando a crear la sensación delirante, lisérgica y
onírica propuesta por el texto.
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5. Un bunker dentro del bunker
El tema “En el bunker” es el que da término a la obra; su composición estuvo
a cargo principalmente de Jorge Campos y Jaime Vivanco, quienes junto
con Cristián Crisosto realizaron una labor de experimentación sonora, que
incluía tanto el uso de sonidos pregrabados como la exploración con sus
propios instrumentos. Al respecto nos dice Jorge Campos:
“(El tema) “En El Bunker” es básicamente experimentación, ruidos
y cosas que los dos armamos en la estética “Revolution 9” de los
Beatles, con cintas pregrabadas. (…) Yo tenía un delay en esa época
(…), y con un clarinete bajo de Crisosto, entre los tres grabamos toda
la pieza. Pusimos un pedazo de una cuestión de vientos al revés, y
pusimos el discurso de pinocho (Pinochet)”12.
El tema “Revolution 9” aparece al final del Album blanco de The Beatles
(disco doble, 1968), y es de autoría principalmente de John Lennon y
Yoko Ono, artista visual ligada al movimiento Fluxus13. En el trabajo de
estudio se mezclaron en directo aproximadamente cien fragmentos de
cintas y voces, usando la técnica del collage. En su factura se incluyó
cintas al revés y la repetitiva intervención de una voz que va diciendo
“Number nine” cada cierto tiempo, funcionando como hilo conductor
entre el caos sonoro. La asociación de “En el bunker” con este tema es
directa en términos de la experimentación realizada por los músicos en el
estudio de grabación, la ubicación de la pieza dentro de la obra (al final),
la inclusión de cintas al revés, y la relación conceptual con la crisis política,
pues “Revolution 9” hace alusión a la violencia en una revolución futura,
posterior a los disturbios de mayo del 68´.
Para los músicos, “En el Bunker” es una descripción sonora de una sensación
o un estado mental, la que comienza cuando se escucha a Vivanco entrar
en el espacio sonoro entonando una melodía y revolviendo una taza de té,
para luego sintonizar una radio y poner una canción antigua, que suena
como un disco con mucho ruido de aguja, la que continúa tarareando.
Este inicio performático da la sensación de una representación teatral o un
radio teatro, en donde se prepara al espectador para vivir una experiencia
auditiva. Aproximadamente en 00:45 termina esta introducción cuando
12 Entrevista a Jorge Campos.
13 Formado por discípulos de John Cage, el movimiento Fluxus aparece en 1961, realizando un tipo
de performance que aunaba la experimentación sonora, el happening y tendencias antiartísticas. La
música en el contexto Fluxus hace apropiación del espacio en la performance y la superación de los
limites sonoros (González-Román 2012), rescata el concepto dadaísta de que cualquier cosa es arte y
cualquiera puede hacer arte, como lo propuesto por el Ready Made de Duchamp (Auslander 1999), y
de esta manera cuestiona las categorías de sonido, música y performance clásica.
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el disco antiguo parece quedarse pegado en la misma sección y es
reemplazado por la base repetitiva tocada en el piano Rhodes por Vivanco,
y que permanecerá sonando por toda la obra como un motivo tímbrico y
rítmico central, consistente en un ruido largo, seguido por tres cortos, que
se debe a la exploración que hizo Vivanco en su instrumento, que lo llevó
al descubrimiento de nuevas posibilidades tímbricas e interpretativas:
“(A Jaime) se le ocurrió sacarle los apañadores al Fender Rhodes que
tenía, entonces la cosa sonaba casi como un vibráfono, y en una de
esas le pegó un trancazo al pedal y sonó pumkshhh y nos quedamos
así como que “hay que hacer algo con eso”, entonces después como
(Jaime) era tan loco, buscó, buscó hasta que encontró el kggg tac
tac tac; eso no está atacado, es un pedal de Rhodes que lo estas
tocando como si fuera un pedal de bombo. Y no estaba loopeado, o
sea está tocado todo el rato”14.
A esto se suma el clarinete bajo y la guitarra eléctrica distorsionada,
realizando sonidos atmosféricos que no alcanzan a convertirse en
melodías. Más tarde entra el bajo eléctrico con delay, sumándose al
conjunto de sonidos atmosféricos. En 1:52 aparecen grabaciones de
instrumentos de viento y orquestales invertidas y a los 2:00 se escucha un
crótalo, el cual se repetirá en cinco ocasiones más, constituyéndose en el
único sonido no intervenido de la grabación. Como único sonido “natural”
de la pieza, este crótalo o campanilla parece cumplir la función que se le
asigna en las ceremonias religiosas en las que se utiliza para marcar un
momento fundamental, por ejemplo cuando suenan las campanillas en
la misa indicando la presencia de Dios, o como en la meditación budista
en el que las campanillas cumplen el rol de despertar la conciencia de
la meditación para devolverla a la realidad material. En ese sentido este
crótalo estaría marcando puntos de lucidez que nos permitan continuar
nuestro devenir por el paisaje sonoro enrarecido de “En el bunker”. Acto
seguido es que aparece la voz de Pinochet, sacada de un discurso y pasada
al revés:
“Las grabaciones al revés tienen toda una connotación hasta
diabólica, entonces yo creo que también es un ejercicio de liberación
poner a Pinochet (al revés), que no se le entienda nada a pesar,
es como un ejercicio de liberación, también es burla, también es
irreverencia, también es eso”15.

14 Entrevista a Jorge Campos.
15 Entrevista a Jorge Campos.
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En 2:28 aparece un sonido sintetizado de algo que semeja un disparo. En
el minuto 3:05 queda la voz invertida de Pinochet con la base del teclado,
para llegar a un clímax de intensidad al sumarse todos los elementos
sonoros en 3:58. Se reiteran los sonidos como de sobrevuelo de aviones
o disparos. En 4:45 Campos hace una cita con delay del bajo introductorio
del tema “Adolfo, Benito”. En 5:35 se escucha un disparo más fuerte, para
finalmente sentirse un misil que cae muy cerca. Finalmente suena un gran
portazo, similar a una fuerte explosión, que pone fin a todo.
Campos interpreta la obra como una provocación a la dictadura, y afirma
que el uso de la experimentación sonora fue un medio para recrear la
atmósfera enrarecida del momento. Para Cristián Crisosto mucho de lo
que sucedió en la grabación de la pieza fue debido al azar, y el resultado
final sería producto de una coincidencia irrepetible de situaciones sonoras
del momento. También afirma que la idea central de la obra es transmitir
una sensación mental, la pesadez de estar en el espacio interior de la
dictadura, una zona condenada. Pero el particular resultado sonoro y la
imposibilidad de clasificarlo como una forma musical o un estilo, genera
que la principal referencia de los músicos al momento de conceptualizarla
sea la sensación que produce, porque la pieza funciona también como un
devenir de estas más que como la narración de una situación específica:
“Es una sensación más que música, es un estado mental más que
una obra musical, claro y es como… con algunas drogas tú sientes
ese tipo de (estado)… con las plantas maestras, o sea con los San
Pedro, con shamán sí, o sea de verdad, (…) en serio, ahí hay estados
así, que tú eres como parte de un transcurso que está, de una
sensación más que de algo que tú le puedas poner nombre, es un
transcurso de una emoción”16.
No deja de ser curioso que el tema que le da nombre al disco haya sido
grabado sólo por tres de sus integrantes, quedando en claro que la
totalidad que significaba el alma colectiva de la banda, y que fue creada
en el taller de improvisación de su etapa inicial, también se manifestaba
en forma particular en cada uno de sus componentes, por lo que la
grabación a trío de esta pieza funciona como una síntesis autorizada del
concepto sonoro de la banda y de la obra completa.
Tenemos entonces que el tema “En el bunker” sería un resumen o
suma de todos los elementos puestos en juego en el casete. Creada
declaradamente como una experimentación sonora, la pieza da espacio
al azar y a situaciones inconscientes que generan interpretaciones
16 Entrevista a Cristián Crisosto.
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diversas más allá de la artesanía del trabajo de estudio. La autoría de
Vivanco/Campos es ampliada por Crisosto cuando es capaz de reconocer
elementos del azar en la poiesis. La performance instrumental atípica
muestra una intención de descentramiento en la aproximación al rol
de intérprete tradicional. El empleo de las cintas al revés se suma a las
ideas que consideran estos procedimientos como demoníacos, y va en la
línea de burla que la banda hacía del dictador, al conceptualizarlo como
“corresponsal de Satán”17 y que aparecen como la inversión de valores que
supone la dictadura en “Rap-rock”. Las intervenciones del crótalo en seis
momentos distintos marcan breves instantes de conciencia y despertar,
necesarios para seguir el viaje sónico por el desolado campo de guerra.
El estruendo final significado por la banda como un portazo que cierra el
bunker dando término a la obra, queda resonando como una explosión
que finaliza la batalla sónica desatada a lo largo de los 100 minutos de
duración de esta, y que fue abierta en el casete 1 con la reflexiva canción
“Sentimental blues”, para concluir con este paisaje sonoro en que no hay
palabras, si no ruidos creados con la intervención del azar y lo ilógico.

6. El bunker sónico como contracultura
La propuesta de Fulano ha sido consignada muchas veces dentro de la
contracultura chilena de los 80´. Para establecer esta posible connotación
revisaré brevemente el trabajo realizado por la escuela de Birmingham en
los años 70´. Para Hall y el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos,
subcultura y contracultura deben ser entendidas desde el componente de
clase social, siendo la primera un tipo de resistencia cultural dentro de la
clase trabajadora, localizada y subordinada a las condiciones de esta. Por
otra parte, el concepto de contracultura está ligado a los jóvenes de middle
class y sus resistencias a continuar con la vida tradicional de sus padres, a
los que tienen la posibilidad de cuestionar porque aún no forman parte
de las cadenas de producción o simplemente quieren romper con ellas
(Hall, 2014).
Estos conceptos han sido criticados por la rigidez que significa crear
categorías generales y globalizantes, considerando que todas las culturas
no tienen desarrollos similares, ni los mismos patrones de funcionamiento,
y sus manifestaciones no implican necesariamente la resistencia ni la
lucha contrahegemónica; por esto se ha hecho patente la necesidad de
entender subcultura y contracultura como una pluralidad de expresiones
17 Esta frase aparece en el tema “Gran restrictor ten piedad de nosotros”. Lado B del casete uno de
En el bunker.
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complejas (Arce, 2008). De todas formas me parece que en términos
operativos, estos conceptos todavía funcionan como categorías útiles
para comenzar el análisis de fenómenos de carácter underground, y de
ahí la pertinencia de intentar su uso o adaptación en el caso que estoy
presentando.
Históricamente la contracultura se plantea la creación de una realidad
alternativa (incluso desde manifestaciones solitarias que sirven de
referente, como es el caso de los intelectuales), lo que se fue gestando
desde la generación Beat, hasta la irrupción del hipismo en los 60´, los
disturbios estudiantiles de mayo del 68´ en París y su relación con el
movimiento situacionista (Pérez Díaz, 2009), y el antibelicismo de los 70´,
enfocado en acabar con la guerra de Vietnam.
La influencia del hipismo como contracultura tuvo acogida y repercusión
en Chile en bandas como Los Jaivas, Agua turbia y Los Blops, pero el
proceso fue truncado con el golpe de estado de 1973. La disgregación
cultural producto de la represión, el exilio, y los largos años de
silenciamiento comenzó a dar vida a un nuevo tipo de resistencia en la
década de los 80´, cuando convivieron las antiguas manifestaciones de
la Nueva Canción Chilena reconvertida en el Canto Nuevo, con la nuevas
tendencias del punk y el rock local, dando por resultado cruces inéditos
en lo ideológico y lo musical. Se configura así una escena de músicos
que cuestionan las militancias y convierten sus discursos de resistencia
a través de un sonido y una letra en oposición, que no sólo interpela a la
dictadura, sino que cuestiona las bases de la sociedad y su sentido común,
en una respuesta tanto contrahegemónica como antisistémica. Tales
fricciones estéticas e ideológicas se aprecian por ejemplo en los trabajos
finales de Santiago del Nuevo Extremo y su relación conflictiva con la
escena del Canto Nuevo, por la inclusión de instrumentos electrificados
y guiños al rock (Gormáz, 2015); en el casete debut de Mauricio Redolés,
Bello barrio y su cruce entre poesía, canción protesta y actitud punk; en
el debut de la banda De Kiruza, que se apropia de prácticas musicales
subalternas del norte global como el rap, el reggae y el funk, para generar
un discurso desde una automarginalidad, y en el trabajo de la cantautora
Cristina González, que si bien se inscribe en el marco del Canto Nuevo,
suma elementos sonoros que apuntan a un diálogo con el jazz y el rock
progresivo.
De esta manera se podría decir que en el underground chileno de los
80´, estos conceptos se dan con características propias, generando una
polisemia cuyo significado en la realidad chilena constituye un modelo
particular en el que se mezclan resistencias subculturales y contraculturales,
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generando una amalgama de oposición al sentido común hegemónico
que funciona como una alternativa de resistencia que piensa en un
cambio radical de la realidad, por lo que considero que el underground de
la época puede ser caracterizado como un tipo de contracultura.
El trabajo realizado por Fulano en los 80´ surge de la necesidad de los
músicos de generar un espacio musical alternativo a la formalidad
del Canto Nuevo, y del sonido del pop chileno, lo que se constituyó
en su espacio intersticial propio, donde poder guarecerse y resistir a la
dictadura. La manera de plantear la visión crítica sobre la realidad es uno
de los distintivos de Fulano, pues si el formato y la estética establecida
por el Canto Nuevo de la época era la canción protesta, militante y cauta
con los mensajes en su difusión pública (Jordán, 2009), y por otra parte
el pop Chileno de los 80´ apuntaba a una evasión de la juventud a través
del baile, Fulano elige la ironía, la burla y la provocación como formas
de marcar territorio y poder edificar un refugio de sonido, en donde la
alta intensidad, la improvisación desenfrenada, el ruido, los gritos y la
disonancia se constituyeran en sólidos muros que pudieran ayudar a estos
jóvenes músicos a resistir la sensación de asfixia social del momento, a la
vez que diferenciarlos del sonido de sus predecesores y contemporáneos.
En ese sentido, lo realizado por Fulano se constituiría en una acción
contracultural, ya que los mismos músicos en otros grupos como Santiago
del Nuevo Extremo o Congreso realizaban tareas más integradas a la
subalternidad de clase a la que pertenecían o representaban, y aunque
adherían a las ideas y luchas planteadas por estas agrupaciones, igual
tenían la necesidad de crear un espacio aparte (intersticial), donde
pudieran dar rienda suelta a un tipo de música propia, cuya estética
sonora y textual sirviera como barrera y marca territorial. Este sonido en
oposición a la realidad establecida funcionó como una respuesta violenta
al discurso oficial de la dictadura, por lo que es conceptualizado como
contrahegemónico por el musicólogo Juan Pablo González (1989), aunque
considero que esa definición contiene aun una idea militante de conquista
de poder que no encaja con la banda, cuya poiesis podría ser entendida
como más anárquica o antisistémica, situándose más allá de la articulación
política, dando la espalda al sentido común hegemónico, e incluso al
contrahegemónico, para crear una realidad alternativa y, por lo tanto,
contracultural que la emparenta más con las distintas manifestaciones
underground de la época, como la escena punk y el rock de vanguardia,
que con el Canto Nuevo y la escena antidictadura más militante.
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7. Conclusiones
A manera de conclusión podemos afirmar que en el análisis del casete En
el bunker se aprecia tanto un descentramiento en las técnicas poiéticas
usadas en el laboratorio de sonido interno, como la inscripción de Fulano
en el marco de la contracultura.
En el caso de la creación musical en las sesiones de ensayo, lo que por su
carácter marcadamente experimental conceptualizo como el laboratorio
de sonido, se observan una serie de técnicas poiéticas de carácter
descentrado18, que intencionan dislocar al músico en su función tradicional
de intérprete, generando una performance instrumental atípica, en la que
cada uno busca sacar su instrumento del uso tradicional, ya sea al explorar
formas distintas de ejecución, al modificar su sonido con efectos externos,
o al cambiar su materialidad. Lo mismo sucede con la voz que funciona
en la línea de un instrumento vocal. Asimismo, se aprecia la inclusión
de elementos de la performance que funcionan como provocaciones
intencionadas, debido a las significaciones culturales de los materiales
empleados, como la resignificación del saludo nazi en gesto catártico, las
cintas al revés y su connotación demoníaca y la reapropiación de la cueca
como baile libertario.
En el caso de la inscripción contracultural del bunker, que se refleja en las
dimensiones de espacio de lucha y refugio, se podría aventurar a decir que
la poiesis musical de Fulano moviliza una actitud de oposición y protesta
que delimita un territorio, marcando el espacio donde se edifica el bunker,
y señalando el adentro y el afuera. El adentro es refugio y trinchera, ahí
se ubica el laboratorio de sonido en donde los músicos experimentan
utilizando el arsenal de técnicas poiéticas descentradas ya descritas. Por
otra parte, el afuera es todo lo que la banda no está dispuesta a tolerar y a
lo que hace frente a través del sonido. La creación de este refugio sonoro
fue la solución que los músicos encontraron para poder resistir a la asfixia
social del momento, a la crisis causada por la represión de la dictadura
pero también a la presión generada por distintas estéticas sonoras que
implicaban éticas militantes (Canto Nuevo) o la evasión total (Pop de los
80´). Esta separación entre afuera y adentro puede ser entendida como
un espacio intersticial, o como un espacio de realidad alternativa para un
grupo de personas, por lo que claramente puede ser conceptualizado
como contracultural.
18 El concepto de descentramiento en la música de Fulano fue desarrollado por mí en la ponencia
presentada en las XIX Jornadas Argentinas de Musicología, celebradas en la Universidad de la Plata
en Agosto de 2018, titulada “El descentramiento sonoro como forma de resistencia política en la
poiésis de la banda Fulano”.
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Avanzando más allá de las nociones de descentramiento y contracultura
detectadas, parece ser que lo que corona la valoración social de Fulano
en esa época es el logro de haber creado una estética sonora propia, que
también podía ser usada por las audiencias como distintivo de oposición
a la realidad hegemónica en términos más amplios. Este sonido pudo
significar la manifestación del nudo emocional generando en esa época
de crisis, el cual se liberó con una estética de ruido y burla, “valiéndose de
la irracionalidad para destruir los valores lógicos externos” (Debord, 1957),
ampliando las temáticas a tratar en la música más allá de la moral imperante
y vivenciando la liberación “ya” (Vila, 1987) mediante el gesto corporal
que generaba la performance sonora, utilizando la experiencia musical
como una forma de anticipación temporal del fin de la dictadura. De esta
manera, y aunque se sitúan en la frontera de los lenguajes musicales y las
articulaciones partidarias, logran generar una manifestación sonora que,
a pesar de su extrañeza, igualmente fue entendida como un gesto político
de oposición al totalitarismo.
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Discografía
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Ante la necesidad de contar con una red que permita articular el
quehacer de los músicos y musicólogos chilenos y proyectar su trabajo a
nivel internacional, se crea en 2015 la Sociedad Internacional por la Música
Chilena (SIMUC), en la ciudad de Viena, Austria. Esta iniciativa inédita en
su tipo se establece como una organización sin fines de lucro con sede
en dicha capital europea. La SIMUC está constituida por un directorio
presidido por el compositor chileno Javier Party, un equipo ejecutivo y
más de ciento cincuenta miembros.
En el presente texto se describen las principales actividades realizadas por
la SIMUC en sus diferentes líneas de acción en 2017 y 2018. Es de especial
interés de la SIMUC, además de enumerar las acciones realizadas, destacar
la relevancia y el alcance de éstas poniendo de manifiesto el amplio
espectro en que éstas se desarrollan. Con esto se pretende, aparte de
describir el trabajo de la SIMUC, establecer puentes de comunicación con
los lectores que se desenvuelven en el ámbito musical o en áreas afines.
En enero de 2017 se dio inicio a las actividades con la publicación de la
columna de opinión bimestral “Intérpretes chilenos en el extranjero”
donde destacados músicos nacionales reflexionan en torno a su
experiencia fuera del país.
A la primera temporada publicada en 2016, se sumó la segunda temporada
de MEC, podcast dedicado exclusivamente al análisis y difusión de la
música electrónica de compositores chilenos, con más de 40 obras en 10
capítulos aún disponibles online. Además, se sumó la publicación de diez
artículos de investigadores mexicanos donde se analizan los capítulos de
la primera temporada. En mayo, gracias al financiamiento del CNCA, la
SIMUC fue parte de la feria Classical: NEXT 2017 en Países Bajos, uno de
los encuentros más importantes del mundo en el ámbito de la música
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docta. Ese mismo mes la SIMUC fue invitada a presentar un concierto
de música electrónica en el marco de la 39a Semana Internacional de
Música Contemporánea en Lüneburg, Alemania, en el que se presentó
una selección de obras de la primera temporada de MEC. Esto marcaría el
inicio de una serie de colaboraciones que se mantiene hasta la actualidad.
En la base de datos SIMUC, a la ya existente lista de “Músicos Chilenos en
el Extranjero” se sumó la lista de “Compositores Chilenos”, que reúne más
de 200 compositores chilenos de todas las épocas.
En septiembre se realizó la gira europea del ensamble Taller de Música
Contemporánea. El conjunto de seis músicos, bajo la dirección del
compositor Pablo Aranda, presentó un repertorio exclusivamente chileno
en las ciudades de Viena, Bratislava, París y Roma. La gira organizada por
la SIMUC en colaboración con las Embajadas de Chile en Austria, Francia
e Italia, fue financiada por la SIMUC, la DIRAC del MINREL, el CNCA, la
Vicerrectoría de Investigación de la PUC y la Sección de Cultura de la
ciudad de Viena.
En la misma línea, la SIMUC organizó en octubre dos conciertos de la gira del
destacado oboísta José Luis Urquieta por Europa junto a Leonardo Cuevas,
en la cual presentó su disco “Nuevos Aires Chilenos”. Los conciertos se
realizaron en las ciudades de Praga y Viena. También, en octubre se realizó
un concierto de música electrónica en el marco del 43° Festival de Música
Contemporánea de Lüneburg, Alemania. Se presentaron seis obras, dos de
ellas del entonces recientemente fallecido José Vicente Asuar.
Los días 24 y 25 de noviembre se llevó a cabo en Viena el primer Congreso
Internacional de Musicología SIMUC, cuyo tema central fue: “Composición
musical en Chile. Tendencias, conflictos y perspectivas”. La actividad contó
con la presencia de los musicólogos chilenos José Manuel Izquierdo, Pablo
Palacios, Eileen Karmy, Juan Carlos Poveda y Martín Farías, el compositor
chileno Carlos Zamora, el vicepresidente de la SIMUC, el cellista Daygoro
Serón, el cientista cultural austriaco Tasos Zembylas y fue moderado por
el presidente de la SIMUC, el compositor Javier Party. En este encuentro
se discutió sobre la situación y los desafíos de la composición en Chile,
los puntos de inflexión en la disciplina musical en Chile, la relación con
las audiencias y las instituciones, la identidad y las definiciones de la
composición en Chile, la invisibilización de la mujer en el ámbito de la
composición, entre otros aspectos. El evento fue transmitido en directo vía
streaming en el cual se estrenó además un mini-documental producido
por la SIMUC donde se abordan diversos temas en torno a la escena de la
música docta en Chile. El Congreso fue realizado gracias al financiamiento
de ChileGlobal.
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El 2018 comenzó con el primer número de la columna ‘enfoque’, una
publicación bimestral donde musicólogos e investigadores abordan temas
en torno a la música de arte académica clásica docta chilena. Hasta el 31 de
diciembre de 2018 estuvo abierta la convocatoria a autores, musicólogos
e investigadores para publicar en la edición 2019 de ‘enfoque’. A esto se
sumó en el mes de febrero el primer número del Reporte Elgueta, una
selección mensual de noticias internacionales de músicos chilenos en el
ámbito de la música docta, escrita desde Concepción por Felipe Elgueta.
A la base de datos de la SIMUC se agregó la publicación del Catálogo
Digital de Composiciones Chilenas. Este proyecto, financiado por el
Fondo de la Música, reúne más de 700 obras de compositores chilenos
y constituye un punto de enlace para intérpretes extranjeros en todas
partes del mundo con la música nacional. Como parte de la estrategia de
posicionamiento internacional, la SIMUC participó por segunda vez en la
feria internacional Classical:NEXT 2018 en Rotterdam, Países Bajos, con el
apoyo del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
Continuando con la colaboración establecida con el Fortbildungszentrum
für Neue Musik de Lüneburg, Alemania, la SIMUC fue invitada por
segundo año a presentar un concierto con obras de música electrónica
chilena programada en el podcast MEC en la 40a Semana Internacional
de Música Contemporánea en mayo, igualmente, un concierto de
música acusmática para 2, 4 y 8 canales en el 44° Festival de Música
Contemporánea en octubre. En el mes de junio se presentó el Dúo Saglie
Urquieta, compuesto por Luis Saglie en piano y José Luis Urquieta en
oboe. El dúo interpretó un programa de obras compuestas por Saglie, en
el Musiksalon de Münchendorf, Austria.
El 20 de septiembre en la ciudad de Varsovia, Polonia, la SIMUC organizó
un concierto del Ensamble Santiago de Chile, el cual sería el último
concierto dedicado a la obra del compositor y premio nacional de las
artes musicales 2016, Vicente Bianchi, antes de su fallecimiento cuatro
días después. El ensamble de más de 10 músicos presentó alrededor de
20 piezas de Bianchi en la espectacular sala del Centro Cultural Służewski.
Por primera vez con el apoyo del Fondo de la Música, en el mes de octubre
se dio inicio a la tercera temporada, de publicación semanal, del podcast
MEC. En sus 10 capítulos se presentan obras de treinta compositores y
artistas sonoros chilenos. El sexto capítulo de la temporada (MEC0306),
está dedicado a las obras que fueron seleccionadas por un comité vía
convocatoria abierta. Esta temporada, disponible en el sitio web de la
SIMUC y en diversas plataformas, contará con una versión doblada al
inglés con el objetivo de alcanzar audiencias internacionales.
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En octubre se realizaron dos conciertos de la soprano Ilse Simpfendorfer
y la pianista Karen Villegas en las ciudades de Viena y Breitenfurt, ambas
en Austria. En esta ocasión el programa abarcó una gran variedad de
piezas vocales de compositores nacidos entre 1903 y 1980, con sonidos
que van del clasicismo y romanticismo a la música contemporánea
incluyendo recopilaciones y arreglos de canciones tradicionales chilenas
y mapuches.
También en Austria, en la ciudad de Innsbruck, en octubre se realizó el
concierto del Dúo Pulmari, compuesto por el violista Dante Pinto y la
pianista Jubitza Guzmán. En el programa, que además incluyó varios
estrenos, destacó la obra “Suite chilena” (1935) de Carmela Mackenna
(1879-1962), una de las primeras compositoras en la historia de nuestro
país. En el repertorio del dúo se incluyó también una obra seleccionada
por medio de una convocatoria abierta que realizó la SIMUC, gestionando
así el estreno en Austria del “Dúo para piano y viola” del joven compositor
Ignacio Escobar.
En diciembre se efectuaron dos presentaciones del Proyecto No-Musical III
en Viena, Austria. El ensamble conformado por Pablo Medina y Stephanie
Preller en voces y actuación, Tomás Gubbins en guitarra y Matías Robledo
en composición y dirección, presentó una obra de teatro musical
contemporáneo la cual hizo reflexionar sobre el proceso de percepción
artística y el rol del público.
Gracias al cofinanciamiento del Fondo de la Música, durante el 2018 ha
sido posible realizar un proyecto de producción fonográfica SIMUC. El
disco reúne Lieder chilenos de los últimos 100 años y está basado en el
concierto de apertura de la SIMUC (29 de junio de 2016, Viena, Austria). La
grabación fue realizada bajo la dirección artística del compositor chileno
Javier Party y por los dúos: Alejandro Pizarro-Enríquez con Alonso Llanos
en Austria y Cecilia Barrientos con Luis Alberto Latorre en Chile. El disco
será publicado a durante el primer semestre del 2019.
La SIMUC a tres años de su creación ha logrado convertirse rápidamente
en una institución sólida y moderna que ha demostrado potencial
y calidad en la gestión cultural internacional. En todos los proyectos
realizados se ha puesto énfasis en su objetivo primordial que es la difusión
de la música, músicos y musicólogos chilenos en el mundo, dando lugar
tanto al reconocimiento de los músicos consagrados y destacados como a
la generación de espacios para los creadores e intérpretes emergentes. El
rescate del patrimonio musical nacional ha ido de la mano con el apoyo al
desarrollo de la música actual.
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La SIMUC sigue creciendo y espera continuar estableciendo alianzas con
músicos e instituciones en el mundo. Todos los músicos chilenos con
ideas, proyectos y ganas están invitados a participar. Más informaciones
en www.simuc.org o contactándose con el equipo ejecutivo de la SIMUC
escribiendo a office@simuc.org.

Algunos de los afiches que dan cuenta de la
actividad de SIMUC
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Estudiante de Magíster en Artes
Pontificia Universidad Católica de Chile
catasentis@gmail.com

Las instituciones, independiente del rol que desempeñen, cumplen la
función de regular, definir y organizar las interacciones entre los sujetos, razón
por la cual son fundamentales en la construcción de cualquier sociedad. La
primera mitad del siglo XX en Chile, fue un período en el que se establecieron
las instituciones musicales que fueron la base para el desarrollo de la música
docta del país. Es durante esta época, que la Universidad de Chile se posicionó
como una institución que promulgó el quehacer musical. Quienes tuvieron
el privilegio de integrarla, gozaron de los beneficios que significaba formar
parte de esta institución, que no fue el caso de aquellos quienes quedaron
fuera de su protección.
El pasado noviembre, en el Salón de Honor de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso (PUCV) se realizó un concierto-conferencia a cargo
de la Dra. Silvia Herrera, titulado “Institución: inclusión o marginalidad”. En el
evento, a cargo del Instituto de Música de la PUCV, se interpretaron obras de
dos compositores porteños, Pablo Garrido (1950-1981) y Eduardo Maturana
(1926- 2003). La intención de este concierto-conferencia, fue dar a conocer el
caso de estos dos músicos chilenos, cuyo vínculo institucional es considerado
como marginal en relación con la Universidad de Chile. Este evento forma
parte del Proyecto FONDECYT1 “La institucionalización de la modernidad de
la música clásica como práctica social entre 1928 y 1973 en el marco de la
Universidad de Chile”, cuyo investigador responsable es el Dr. Luis Merino.
El contexto musical a principios del siglo XX, se encuentra marcado por el
hito de la incorporación del Conservatorio Nacional de Música y Declamación
(fundado en 1849), a la Universidad de Chile. El resultado de este proceso,
que tuvo lugar en el año 1928, dio comienzo a la creación de mecanismos
institucionales, cuyo objetivo era promover la formación de músicos y
1

Proyecto FONDECYT N° 1160102.
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compositores, como también fomentar la difusión de la creación nacional.
Algunos de los espacios gestados por la Universidad de Chile fueron: la
Facultad de Bellas Artes de la misma universidad (1929); la Asociación Nacional
de Conciertos Sinfónicos (1931); el Instituto de Extensión Musical (1940);
la Orquesta Sinfónica de Chile (1941); los Festivales de Música Chilena y los
Premios por Obra (1947); entre otros. Estas instituciones impulsadas desde la
Universidad de Chile, la posicionaron con un fuerte carácter regulador. Rol
que responde a un proyecto social y político propio del contexto de la época,
y fue determinante en instaurar la forma de hacer música docta en el país. Si
bien la Universidad de Chile no era el único espacio dedicado a la música, es
su posición hegemónica la que la vuelve particular en este ámbito.
Este período es descrito por la musicóloga Silvia Herrera como
monoinstitucional, y abarca desde la década de 1920 hasta 1950. Pablo Garrido
y Eduardo Maturana, fueron compositores que durante esa época fueron
capaces de crear y difundir sus obras sin el apoyo de la principal institución de
ese momento, a costa de grandes esfuerzos y limitaciones. Las instituciones
protegen y estructuran cánones, que a su vez sancionan y establecen ciertos
valores, regulando su actuar interno y proyectando una imagen hacia el
exterior. Tanto Garrido como Maturana, fueron compositores alejados del ideal
de creación buscado por la universidad, y como consecuencia no buscaron
pertenecer a ese espacio. El resultado de esta condición, afirma Herrera en su
ponencia, es que no tuvieron protección “…en cuanto a contar con un espacio de
seguridad poiésica, como estímulo a la creación; una seguridad académica, como
estímulo a la investigación y una seguridad laboral, en términos de estabilidad
económica y prestigio social”. Esta forma de vincularse con institucionalidad,
argumenta Silvia Herrera, podría explicar las dificultades que han tenido la
circulación y recepción de sus obras.
Pablo Garrido, nació en Valparaíso en 1905 y estudió composición en forma
particular en esa ciudad. Además de compositor, se desempeñó como director
de orquesta y como intérprete (pianista y violinista). Indagó en diferentes
estilos: música docta centro-europea, tradicional chilena, latinoamericana,
popular y jazz. Fue investigador y conferencista, también crítico y gestor
cultural, lo que da cuenta de lo plural de su trabajo. En relación con la figura de
este compositor, Silvia Herrera señala que la Universidad de Chile en el período
monoinstitucional “vivía un proceso de modernización pero sin vanguardias”;
producto de esta fase, no fue bien valorado desde la institucionalidad.
Por otro lado, Eduardo Maturana fue uno de los primeros compositores en
practicar dodecafonía en Chile. Nació en 1920 en Valparaíso, y a diferencia
de Garrido, estudió composición en el Conservatorio Nacional. Maturana fue
uno de los músicos nacionales que desde sus inicios, en la creación de sus
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obras, abordó un lenguaje contemporáneo. Una característica que destacó la
musicóloga Silvia Herrera, fue su rechazo al lenguaje tonal, enfatizando que
ninguna de sus obras obedece a esos parámetros. El compositor, trabajó en
diversas labores como: copista, fotógrafo, profesor de instrumento, además,
fue integrante de la Orquesta Filarmónica. Una de las razones por las que
habría decidido no vincularse con la Universidad de Chile, fue por “respetar
sus principios y su posición social”. Herrera describe en su ponencia cómo la
universidad era una institución en la que se sabía existían prejuicios sociales,
algo que Eduardo Maturana no estaba dispuesto a consentir. En 1977, el
compositor abandonó el país, por el contexto político. Vivió en Panamá varios
años y finalmente se radicó en Canadá. Vivir bajo un régimen gobernado por
una dictadura fue algo que afectó profundamente al compositor.
En el concierto-conferencia, se interpretaron obras de cámara de ambos
compositores. El programa abordó diferentes fases en los estilos incursionados
por ambos compositores, interpretando obras vocales e instrumentales. En el
caso de Pablo Garrido, obras que abordan sus composiciones ligadas al jazz,
como también a la música contemporánea. En cuanto a Eduardo Maturana, se
interpretó una obra de sus primeros años, de un leguaje no tonal, y para cerrar
el concierto uno de sus cuartetos de cuerdas de una estricta estructuración
serialista. Este concierto-conferencia, es una contribución en la difusión de
las obras y la vida de figuras, que han sido poco abordadas por la musicología
chilena. Al mismo tiempo, se espera que sea un incentivo para la interpretación
de repertorio de los músicos nacionales, de los cuales existen sus partituras,
pero muy poca circulación de sus obras.

Programa
Concierto Conferencia
Institución: inclusión o marginalidad
Los vínculos que se establecen entre una institución y una persona, pueden
ser muy estrechos o de relativo compromiso o de total exclusión. En la época
en que la Universidad de Chile fue la primera y única institución que cobijó a
la música de arte bajo su alero (entre la década de 1920 a 1950) hubo músicos
que gozaron ampliamente su pertenencia y otros que se vieron marginados
de ésta, situación que vivieron los compositores Pablo Garrido Vargas (19051981) y Eduardo Maturana Araya (1926-2003).
Presentación: Dr. Luis Merino Montero
Conferencia a cargo de Silvia Herrera Ortega
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Primera Parte

Pablo Garrido Vargas
Shirma (1959)
Obra dedicada a Oswaldo Guayasamín e hija
Violín: Sebastián Rojas
Piano: Samuel Quezada
Canción de amor divino (1934)
Fox-trot con texto del compositor
Voz: Loreto Pizarro
Saxofón: Ricardo Álvarez
Piano: Samuel Quezada
Jazz Window (1930)
Fantasía
Saxofón: Ricardo Álvarez
Piano: Samuel Quezada
Segunda Parte

Eduardo Maturana
Suite para violín y viola (1946)
Dedicada al Grupo Euphonía
Violín: Manuel Simpson
Viola: Vicente Toskana- Lanzerdorff
Por la Justicia y la paz (1965)
Texto de Paul Eluard
Voz: Loreto Pizarro
Piano: Samuel Quezada
Diez Micropiezas (1950)
Dedicada al Grupo Tonus
Violín: Manuel Simpson
Violín: Fabiola Paulsen
Viola: Vicente Toskana- Lanzerdorff
Violoncello: Eduardo Simpson
Contrabajo: Rodrigo Rivera
Salón de Honor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Lunes 19 de noviembre de 2018, 19.00 horas
Auspicia:
Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
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Notas al programa
Primera parte
Pablo Garrido Vargas
Shirma, violín y piano (1959). En uno de sus numerosos viajes al Perú,
Pablo Garrido fue invitado a la casa del pintor Oswaldo Guayasamin, donde
pasó algunos días. En agradecimiento por el grato hospedaje le dedicó esta
composición al dueño de casa y su hija. El nombre Shirma quiere decir ‘linda’
en lengua quechua y es el nombre de la hija del pintor. La obra fue estrenada
en Quito, en 1959 por Pedro d’Andurain en violín. En Santiago de Chile,
estrenada el mismo año por Pedro d’Andurain y Elena Valle al piano. También
hay constancia de haberse estrenado en Washington y en Caracas. Existe una
grabación en disco Odeón y Capitol en USA.
Canción de amor divino, voz y piano (1934). Es una canción en estilo foxtrot, baile de moda en los años 30’. Este es un baile que se difunde por el sur
de América, a fines de la década de 1910, alcanzando gran popularidad en
los llamados “años locos” de los 20’, popularidad que se extiende en Chile,
más allá de la década de 1940. El texto y música es de Pablo Garrido. Esta
canción tuvo gran circulación en el repertorio de la Orquesta de jazz creada
por Garrido, “The Royal Orchestra”, la primera orquesta de jazz del país. Existe
una edición de esta partitura, por Casa Wagner.
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Jazz Window, saxofón y piano (1930). Es una fantasía influida por los ritmos
y sonoridades del jazz; obra escrita en el período en que el compositor está
en pleno apogeo de este estilo musical (1923-1950). El musicólogo Álvaro
Menanteau (2006:29-30), sostiene que Garrido, es el primer compositor docto
del país que recurre a procedimientos propios del lenguaje jazzístico para la
creación académica, y Jazz Window sería la primera obra docta que utiliza el
saxo, instrumento símbolo del estilo jazz. En el año 1935, Pablo Garrido es
considerado por la prensa nacional, como el “el rey del jazz en Chile”. Sus
composiciones en estilo de jazz fueron interpretadas por “The Royal Orchestra”.
Esta obra fue estrenada en Viña del Mar en 1934 por Jorge Martínez en saxofón
y Pablo Garrido al piano consiguiendo una gran circulación. Actualmente se
ha reestrenado por el saxofonista cubano Miguel Villafruela. Esta obra fue
estrenada en Viña del Mar, en 1934 por Jorge Martínez en saxofón y Pablo
Garrido al piano.
Segunda Parte
Eduardo Maturana
Suite para violín y viola (1946). Eduardo Maturana inicia su carrera
compositiva en 1946, a la edad de 26 años. Esta suite es una de las primeras
de sus composiciones y está escrita en un lenguaje no tonal. En esta breve
y temprana composición el autor plantea los desafíos que darán sello a su
estética: economía de medios y estructura docetonal. Obra dedicada al Grupo
Euphonía. Ensamble de cámara que tuvo una duración de 4 años (1946-1950)
con cierta resonancia, creada por Maturana junto a otros instrumentistas
independientes de la época.
Por la justicia y la paz (1965). Con texto del poeta francés Paul Eluard (18951952). Eluard es el poeta conocido como el profeta de la paz. Los horrores de
la primera guerra mundial, en la que participó como enfermero y soldado,
inspiraron sus poemas de amor a la humanidad. El compositor pone en
sonidos las palabras del poeta cuya sintonía le es afín. Obra que fue estrenada
el segundo concierto de cámara del IEM, del 31 de mayo de 1965, en el Teatro
Antonio Varas, por el tenor Hanns Stein junto al pianista Galvarino Mendoza.
Diez micropiezas (1950). Según palabras del propio compositor, “esta es
una obra que plantea desafíos… con ella me embromé, obligado a componer
bien siempre”. Está compuesta dentro de una rigurosa concepción serialista
de las alturas, no obstante, el ambiente sonoro en que se desenvuelve es
de total comprensión, ya que la conjunción de los elementos musicales,
da por resultado una textura clara, sin recargo. Esta obra está considerada
un clásico dentro de las obras nacionales compuestas para cuarteto de
54
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cuerdas. Aquí, el compositor logra plenamente esa búsqueda incansable y a
veces tormentosa de coherencia entre las ideas acuñadas en su imaginario
y la forma de expresarlas en sonidos; motivación que siempre orientó su
poiésis. Sin duda, con las Diez micropiezas, Maturana se incorpora “al mundo
internacional de la música”. Dedicada al Grupo Tonus (1947-1959) conjunto de
cámara creado por Maturana, Focke y Esteban Eitler con la participación de
intérpretes de la época. Tonus tuvo como misión principal dar a conocer las
obras contemporáneas de compositores nacionales y extranjeros.
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Referencias bibliográficas
Dúo Scelsi, composiciones para
dúo de contrabajos
Dúo Scelsi (2018)
32 páginas
Cadenza Editorial
“…lo que aún no se ha analizado
es porque esta forma particular de
pintura resulta más penetrante que
las ilustraciones…. Supongo que
tiene que ver con que tiene una vida
absolutamente propia…”1
El libro “Dúo Scelsi, composiciones
para dúo de contrabajos”, no se
puede reseñar sin abarcar ciertas
problemáticas que le son propias
al Dúo Scelsi en cuanto a su ser ensamble de música en la actualidad, esto
debido por una parte a que el libro es una proyección / resonancia del dúo en
cuanto a su aparecer en la escena de la música chilena actual, y segundo en
relación a lo radical que es proponer un libro de composiciones y en especial
para contrabajo hoy en chile.
El Dúo Scelsi con este libro abre dos problemáticas que me gustaría abarcar.
La primera en relación a la resistencia y la segunda en cuanto a la problemática
de los cuerpos. Desde el punto de vista de la resistencia, el libro y por lo
tanto el Dúo Scelsi propone lo absolutamente propio que habla Bacon, como
un acontecimiento que nos devuelve a la posibilidad de ver algo desde una
multiplicidad de trazos mínimos que posibilitan la forma. Es desde ahí, que
cada elemento del libro, partiendo desde el dibujo de la portada de Santis
hasta la diagramación edición y composición de las obras, distinguen y dejan
ver el enorme trazado de relaciones, tiempo, posibilidades y amistades que
permiten que el libro tome cuerpo.
En un tiempo en donde la cultura y el arte están regidos por la efectividad y
el paternalismo del Estado, el dúo propone la multiplicidad y la auto-gestión
como un modo de resistencia desde donde la música y por lo tanto la cultura
se puede construir como una sumatoria de trazados que van accionando y
1
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abriendo posibilidades desde lo mínimo, es en cierto sentido, entender que la
obra de arte puede llegar a ser el mundo en miniatura2.
Por otro lado en relación a la problemática de los cuerpos, el libro, al ser un
texto con composiciones para un dúo de contrabajos, propone y a su vez
deja en evidencia la importancia del vínculo entre el cuerpo y el instrumento,
éste al ser un instrumento de dimensión corporal, otorga como pie forzado la
necesidad de articular, estructurar o al menos pensar la obra contemplando la
escena, es decir, es un instrumento que llama desde la composición el momento
en el cual la obra va a ser presentada. Al plantear un dúo de contrabajos como
posibilidad de obra, es el cuerpo del interprete el que se duplica, es por ello
que aparece la posibilidad dramática de la obra a componer ya que aparece
la ficción en escena en cuanto a que el instrumento queda como el doble
del cuerpo, transformando en posible relato toda escena que acontezca. Es
esta posibilidad que otorga el Dúo Scelsi la cual viene a refrescar la puesta en
escena de la música actual.
Por último, cada una de las piezas que conforman el libro dan cuenta de la
heterogeneidad y múltiples relaciones que propone el dúo, abrazando diversos
estilos compositivos y problemáticas técnicas propias del instrumento, es un
libro que más que ser un catastro de obras y técnicas propone una forma de
accionar posibilidades de la música actual hoy en chile.
Sebastián de Larraechea Carvajal
Compositor

2
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Datos sobre los editores
Lic. Eduardo Cáceres R.
Licenciado en Composición de la cátedra de Cirilo Vila, Universidad de
Chile. Actualmente Profesor Composición, Orquestación, Música Aplicada
en Pre y Postgrado en la misma casa de estudios. Diez años Jefe Carrera
Licenciatura Composición y Gabinete Electrónico, creador del Postítulo
“Gestión Cultural”, Diplomado “Dirección Orquestal” y Director de CreaciónInvestigación. Ha sido profesor del Diplomado en Cine de la Universidad
Católica. Profesor Universidad Católica Valparaíso en Pregrado y Postgrado.
Compositor de múltiples obras para diferentes formatos. Ha sido jurado en
premios y concursos en América y Europa, además, Becas Chile. Estrenos de
obras en Europa, América, Australia. Premio SIMC, Trimalca. Ha editado obras
en 34 CD’s de EE.UU., Brasil, México, Canadá, asimismo, realizado múltiples
conferencias internacionalmente. Fundador de ANACRUSA. Entre 1982 y
1995 estudió y trabajó en Alemania. La Orquesta Sinfónica estrena sus obras
en Temporada. Ha participado como organizador de múltiples conciertos
de música contemporánea tanto en Chile como el extranjero. Quince años
Director Festival Internacional Música Contemporánea de la Universidad de
Chile. Director Ensamble Bartók Internacional. Fundador Ensamble “TrokKyo”. Publicaciones internacionales. Premio “ALTAZOR”. Embajador Valparaíso.
“Homenaje Trayectoria” Teatro Municipal Viña del Mar, “Premio Medalla
UNESCO. Premio Presidente de la República y Premio Academia de Bellas
Artes.
kazeres@gmail.com
Dr. Alberto Díaz Araya
Actualmente académico e investigador en el Departamento de Ciencias
Históricas y Geográficas de la Universidad de Tarapacá. Cuenta con estudios
de Postdoctorado en Historia en la Università di Roma La Sapienza, Italia,
Doctor en Antropología por la Universidad Católica del Norte, Magíster
en Antropología Social en la Universidad Católica del Norte y Profesor de
Historia y Geografía de la Universidad Tarapacá. Ha sido Investigador de
proyectos Fondecyt sobre festividades, danzas y sonoridades andinas del
norte chileno.
nortealberto@hotmail.com
Dr. Juan Pablo González
Director del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado de
Santiago y Profesor Titular del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad
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Católica de Chile. Obtuvo su Doctorado en Musicología por la Universidad de
California, Los Ángeles en 1991. Ha sido pionero en el estudio musicológico de
la música popular del siglo XX en Chile y sus esferas de influencia, realizando
contribuciones en los ámbitos histórico-social, socio-estético y analítico.
También realiza estudios de música de arte del siglo XX considerando la
relación entre vanguardias y lenguajes locales en Chile. Dirige la Compañía
Del Salón al Cabaret, con la que realiza conciertos teatrales como parte
y resultado de su labor de investigación. Ha contribuido a la formación
musicológica en la región creando programas de pregrado y posgrado en
distintas universidades chilenas e impartiendo regularmente seminarios de
posgrado en Argentina, Colombia, Brasil y México. Junto a sus abundantes
monografías publicadas en revistas científicas internacionales es coautor
de En busca de la música chilena (Santiago, 2005); de dos volúmenes de
Historia social de la música popular en Chile (La Habana 2005, Santiago, 2009)
y de Cantus firmus: Mito y narrativa de la música chilena de arte del siglo XX
(Santiago 2011), y autor de Pensar la música desde América Latina: Problemas e
interrogantes (Santiago y Buenos Aires, 2013, Sao Paulo 2016).
jugonzal@uahurtado.cl
Dr. Jorge Martínez Ulloa
Compositor, musicólogo y profesor titular en la Universidad de Chile,
Licenciado en Música, Universidad de Niza, Universidad de Chile, Magíster
en Musicología y candidato al Doctorado en Estética, Universidad de Chile.
Docente en los programas de Musicología y de Composición de la Universidad
de Chile. Como compositor tiene un catálogo de más 150 obras para varias
formaciones instrumentales de cámara y para orquesta, electroacústicas,
digitales, multimediales, instalaciones, arte sonoro y de teatro musical. Estas
piezas han sido estrenadas en países europeos y latinoamericanos. Ha grabado
cuatro CD con obras originales y participado en más de siete CD colectivos,
tanto en Chile como Argentina, Brasil e Italia. Como musicólogo ha publicado
artículos en numerosas revistas y medios especializados, participado en
congresos y ofrecido conferencias, tanto en Europa como en Latinoamérica.
Su área de interés comprende la música de pueblos originarios americanos, la
música de tradición oral y la música contemporánea. Como disciplinas, cultiva
el análisis musical, la organología, la semiótica de la música, la estética y la
filosofía de la música.
jmartinezulloa@gmail.com
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Datos sobre los autores del presente número
Sergio Araya Alfaro (1967)
Licenciado en Teoría e Historia del Arte (1994, Universidad de Chile) y
Magíster en Musicología Latinoamericana (2016, Universidad Alberto
Hurtado). Ha colaborado en diversas publicaciones en el estudio de música
popular y proyectos de investigación en la misma área. Actualmente
lleva a cabo un estudio sobre la figura del músico de sesión y producción
discográfica en Chile (décadas 60 – 80) y es ayudante técnico del proyecto
Fondecyt “Espacios alternativos de la música contemporánea en Chile
(1945 – 1995)”, dirigido por la Dra. Daniela Fugellie. Desde el año 2017 es
miembro del Grupo de Trabajo en Producción Musical – SiBE (España) y ha
incursionado además en la ficción literaria, contando hasta el momento
con cuatro volúmenes autoeditados. En el plano musical, se encuentra en
el proceso de composición de la música incidental para “Quince piezas en
arriendo - Música y poesía” junto al pianista Ángel Martínez.
sergioaraya.magister@gmail.com
Víctor Navarro Pinto (1973)
Profesor de música titulado de la Universidad Metropolitana de Ciencias
de la Educación (U.M.C.E.) y Magíster en Artes mención Musicología
en la Universidad de Chile. Desde 1995 a participado como tecladista y
compositor en bandas de música fusión, destacando el trabajo realizado
con Apus Jazz y La Otra Tierra. Además es miembro de la Sociedad Chilena
de Musicología, de la sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD) e
integrante de la Red Maestros de Maestros del Ministerio de Educación. A
presentado ponencias en el IX Congreso Chileno de Musicología (Santiago,
2017), en el XIII congreso de IASPM-AL (San Juan de Puerto Rico, 2018) y en
las XIX Jornadas Argentinas de Musicología (La Plata, 2018).
vitorionav73@gmail.com
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Datos sobre los responsables de la publicación
Juan Sebastián Cayo Sánchez
Actualmente docente en la Universidad de Valparaíso, Universidad
de Chile y Conservatorio Izidor Handler de Viña del Mar. Egresado del
programa de Magíster en Artes mención Composición en la Universidad
de Chile. Estudios completos en los programas de Diplomado en
Gestión Editorial en Universidad de Santiago de Chile, Licenciado en
Artes, Tecnología y Gestión Musical con mención en Guitarra Eléctrica
en la Universidad de Valparaíso y Postítulo en Composición Musical en
la Universidad de Chile. Autor del libro: “Armonía Moderna: Técnicas de
rearmonización y modulación” (segunda edición PUCV 2017). Fundador
del Centro de Investigación Musical Autónomo CIMA y Ediciones Cluster.
Premio Regional de Arte y Cultura 2015 Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes, Región de Arica y Parinacota.
juansebastiancayo@hotmail.cl
Gerardo Andrés Marcoleta Sarmiento
Diplomado en Artes Sonoro de la Universidad de Chile, Licenciado en Arte,
Tecnología y Gestión Musical mención Guitarra eléctrica por la Universidad
de Valparaíso y Postítulo en Composición Musical en la Universidad de
Chile. Sus actividades se vinculan a la composición de música escrita y al
desarrollo de investigaciones basadas en el estudio del fenómeno musical
y sonoro en medios interactivos informáticos. Como compositor, posee
experiencia componiendo obras para variados formatos e instancias,
como lo son el teatro, videojuegos, música de cámara y concierto,
música popular, entre otros. Por otra parte, es integrante fundador del
Centro de Investigación Musical Autónomo CIMA en donde destaca su
participación en proyectos de investigación que indagan en la difusión
de compositores chilenos mediante el formato partitura. Además, trabaja
como personal técnico en el proyecto FONDECYT “Espacios Alternativos
de la Música Contemporánea entre los años 1945-1995” y como coejecutor en el proyecto “Construcción del Archivo de Arte sonoro, música
electroacústica y experimental en Chile: años 2000-2017”, financiado por
el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
marcoletap@hotmail.com

62

Ámbito Sonoro
Año 3, Nº 6
Julio - Diciembre 2018

Editorial
Se presentará la publicación mediante una introducción que comente el presente
número y proporcione, a modo de avance, algunas de las temáticas que serán
cubiertas. Asimismo, podrá exponer el contexto nacional artístico y social del país
en el momento de originarse el número en cuestión.
Artículos
Serán incluidos en esta sección tanto extractos de investigación como comentarios
reflexivos y críticos sobre un tema en particular contingente a los objetivos de
Ámbito Sonoro (ver objetivos). Será la columna vertebral de la publicación
proporcionando material de estudio a los lectores de la revista. El orden de
aparición del artículo en la revista será por medio de orden alfabético del primer
apellido del autor y constará de entre 4.000 y 10.000 palabras incluyendo notas
a pie de página y bibliografía. Deberá contener entre 4 y 8 palabras claves y un
resumen en español e inglés con una extensión que no supere las 200 palabras.
Crónica
En este apartado se proporciona información sobre un hecho vinculado al
quehacer musical y social acontecido en Chile durante el último tiempo. Por
consiguiente, se expone de manera informativa un evento y/o movimiento
relevante de ser expuesto ante la comunidad nacional e internacional. Constará
de entre 1.000 y 3.000 palabras.
Análisis de Obra
En esta sección se incluirán trabajos que indaguen en el análisis de una composición
musical creada para cualquier formato instrumental, electroacústico o mixto. Este
estudio no deberá ser realizado por el propio autor de la obra y se privilegiarán
observaciones sobre creaciones relacionadas al siglo XX y XXI. Podrá utilizarse
el tipo de análisis que cada investigador estime conveniente. Constará de entre
2.500 y 5.000 palabras.
Recomendación Bibliográfica
Se incluirán las referencias y comentarios de textos publicados últimamente
tanto en Chile como el extranjero las cuales se vinculen con temáticas musicales,
históricas, sociales y humanistas en general. Cabe señalar que quien recomienda
debe conocer en extenso la obra a comentar exponiendo de manera clara su
contenido y contribución al área que le corresponda. De igual modo, podrán
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mencionarse textos publicados con evidente antelación, sin embargo, para quien
recomienda, le parezca de notable contribución al desarrollo del conocimiento
sobre el campo que le atañe, justificando desde su experiencia la revisión del
texto. Constará de entre 300 y 1.500 palabras y debe incluir datos del texto como
ISBN, cantidad de páginas, año y editorial a cargo de la publicación.
Sobre los autores
Se expone la trayectoria de los autores del presente número dando a conocer su
actividad en el campo de acción que les corresponda. Esta no excederá las 200
palabras. No será una plataforma curricular, sólo referencial.
Lineamientos editoriales
Objetivo
Ámbito Sonoro es una revista de investigación musical semestral la cual tiene
como objetivo contribuir a la promoción y difusión de artículos, reflexiones, críticas
y análisis de obras los cuales favorezcan el desarrollo del conocimiento en Chile y
Latinoamérica. Por consiguiente, busca promover las investigaciones relacionadas
a la música como medio de expresión y vinculación con otras áreas del saber. Con
respecto al área temática que abarca la revista, indicamos que estas se relacionan
con la musicología, composición, etnografía, arte sonoro y cualquier práctica o
disciplina que se entrelace con la música y lo sonoro como medio. Igualmente,
se añaden temas filosóficos, sociológicos, antropológicos e históricos entre otras
áreas artísticas como el cine y medios audiovisuales en general. Además, CIMA y
Ámbito Sonoro, siendo activos partícipes del siglo XXI, son parte del desarrollo
científico y tecnológico que experimenta el mundo actual, por lo tanto, también
se incluyen estudios que abarquen contenidos vinculados a la investigación
dentro del campo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Destinatarios
Los receptores de esta revista se relacionan con el universo estudiantil de pre y
postgrado, docentes, compositores, intérpretes y personas relacionadas al arte y
las humanidades en general, igualmente, personas vinculadas a la ciencia, filosofía
y tecnología de Chile y el extranjero.
Recepción de los trabajos
Los trabajos deberán ser inéditos y originales los cuales se convocarán a través de
la página web del Centro de Investigación Musical Autónomo CIMA (www.cimach.
cl) y podrán ser enviados al correo electrónico centrodeinvestigacionmusical@
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gmail.com. El formato de recepción para los artículos será en Microsoft Word con
tipografía Times New Roman tamaño 12 e interlineado 1,5. Para las notas a pie de
página el tamaño será de 10 e interlineado de 1,0. La extensión de cada trabajo será
el señalado anteriormente según la sección que ocupe en la revista (ver estructura
de Ámbito Sonoro). De ser necesario se podrán incluir imágenes o gráficos los cuales
ayuden a la mejor comprensión de texto. Estos deben ser adjuntos en formato jpg
de alta resolución, también, de incluirse extractos musicales, es deseable que sean
enviados en software Sibelius 6 u otra versión actualizada.
Política de publicación
Luego de ser recepcionado, la administración de Ámbito Sonoro verificará los
atributos del artículo y si este se ajusta a la línea temática de la revista, de ser así, se
procederá a enviar el estudio al comité editorial quienes evaluarán su publicación.
Esto último en términos de planteamiento del problema, nivel de redacción y
coherencia en el discurso. Las opiniones expresadas serán de responsabilidad de
los autores. La revista se reserva el derecho de realizar correcciones menores a
los trabajos seleccionados, siendo los autores avisados oportunamente de estas
modificaciones. Según el espacio disponible y la unidad temática correspondiente,
podrán resultar aceptados para el siguiente número. La evaluación se realizará
mediante “doble ciego” en el cual los evaluadores no conocen quien es el autor
del artículo y el autor no sabrá quién los evaluó.
Sobre las referencias bibliográficas
Las referencias bibliográficas se ubicarán al final de cada trabajo y seguirán el
siguiente orden:
Holt, F. (2007). Genre in popular music. Chicago y Londres: The University of Chicago
Press.
Dos autores:
Kostka, S. y Payne, D. (2004). Tonal Harmony: with an introduction to twentieth
century music, fifth edition. New York: McGraw-Hill.
Capítulo dentro de un libro:
Liebe, M. (2013). Interactivity and music in computer games. En Music and Game.
Perspectives on a popular Alliance. P. Moormann. (Ed.) Wiesbaden: Springer.
Tesis:
González, F. (2011). Tonalidad Sinestésica: Relaciones entre la tonalidad de la música y
del color a través de una propuesta personal. (Tesis para optar al grado de Doctorado
en artes visuales). Universidad Politécnica de Valencia, España.
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