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INTRODUCCIÓN

Á

mbito Sonoro, publicación que se encamina a su segundo año de
existencia, desde su origen tiene como objetivo contribuir a la promoción
de nuevos estudios y perspectivas en el perímetro de lo sonoro como
medio. De este modo, la inclusión de nuevos investigadores, creaciones artísticas
e introducción de realidades actuales en torno a temas musicales y sonoros es
inminente. Sin embargo, nuestra labor igualmente considera la exposición de
músicos que, debido al contexto en donde se emplaza su quehacer, carecieron
de medios óptimos por los cuales ser reconocidos. En consecuencia, la presente
edición hace referencia en dos de sus secciones a los músicos Enrique Soro y
Ricardo Acevedo, con ello se intenta que nuevas generaciones se aproximen a
conocer su labor, asimismo, resignificar sus obras en contextos actuales. En esta
dinámica es que la sección de crónica, Roberto Doniez Soro incluye un resumen
del encuentro “Enrique Soro de visita en la ciudad: encuentro en torno a sus obras
e ideas”. Esta actividad, ejecutada en el Parque Cultural de Valparaíso durante el
mes de noviembre del año 2016, esbozó desde un contexto histórico y social el
quehacer de este compositor chileno durante el siglo XX. De esta manera, aquellas
instancias favorecen la difusión del trabajo artístico de músicos chilenos del siglo
XX en el medio actual.
Por otro lado, dentro del apartado artículos, Jorge Canales presenta “La otra
música de los 90’, Alerce: Modernización y marginalización de un sello discográfico
independiente”, el cual nos proporciona un panorama del mercado de la música
popular de la última década del siglo pasado, indagando en las problemáticas de
difusión, comercialización y establecimiento de nuevas bandas de música popular
de aquella época. Esto mediante un relato en el cual el sello Alerce forma piedra
angular del desarrollo y profesionalización de la industria nacional relacionada a
los géneros populares. Prueba de esto es la importante lista de agrupaciones que
constituyeron parte de su catálogo, formaciones que con el paso del tiempo, se
han transformado en referentes para la música popular de la región. Igualmente,
Andrés González aporta el trabajo “El no-sistema como metodología de composición:
Intento de escritura del tiempo”, con el cual el fenómeno del tiempo y la morfología
en los procesos de composición contemporánea son replanteados a partir de la
experiencia en la creación del propio autor. Con esto la estructuración intenta
no ser el único medio por el cual enfrentar la creación musical y abre el debate
en cuanto hasta qué nivel los elementos exógenos de una obra logran obtener
una significación para los receptores y, eventualmente, para el propio compositor.
Además, Gabriel Matthey nos ofrece “Expansión del universo sonoro-musical /
opciones de escucha y audiciones de mundo”, el que nos invita a evidenciar el
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fenómeno sonoro en toda su magnitud y vincularlo con procesos formativos en
el área de la pedagogía. En instancias sociales en los que se debate ampliamente
sobre la educación en Chile, este tipo de temas ciertamente beneficia la discusión
permitiéndonos ampliar la visión de la educación musical y su implementación en
carreras universitarias y secundarias.
Finalmente, en nuestra sección de recomendaciones bibliográficas, Carlos Lloró
proporciona su pensamiento sobre el libro “Así te siento tonada”, publicación que
recopila obras y arreglos del guitarrista Ricardo Acevedo a través del trabajo de
transcripción del también guitarrista Antonio Rioseco. Con la figura de Acevedo,
se logra el objetivo de instalar en esta edición otra figura del siglo XX que, al
igual que Soro, merece ser indagado por las nuevas generaciones de estudiantes.
Del mismo modo, Laura Jordán nos entrega una referencia discográfica del
álbum doble “Memoria y Territorio: obras de cámara, mixtas y electroacústicas”, del
compositor mexicano radicado en Chile Rodrigo Castellanos.
De esta forma se configura la presente publicación, intentando ser una opción
más para la exposición de pensamiento dentro del perímetro musical y sonoro. A
continuación, resta reflexionar de qué manera los contenidos antes mencionados
puedan ser un aporte a nuestro campo de operatividad, ya sea como compositor,
docente, investigador o intérprete, entre otros, con el objetivo de ampliar nuestros
horizontes a través de esta, la tercera edición de Ámbito Sonoro.
Juan Sebastián Cayo S.
Director Ámbito Sonoro
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Resumen
Una de las aristas fundamentales para entender la música popular desde mediados
del siglo XX hasta la actualidad, son los sellos discográficos. Esto debido a los alcances
mediáticos y de masividad que comenzaron a obtener sus artistas, ellos van desde los
que operan en conglomerados internacionales, hasta los que se inclinan de forma
independiente por manifestaciones locales. Ambas formas de afrontar la industria musical
nos entregan interesantes aportes económicos, discursivos e ideológicos.
Este artículo es una revisión sobre el sello discográfico Alerce en la década de los 90´, en
este se intentará exponer de qué manera se fueron creando lazos colaborativos con las
nuevas formas de manifestación que tenían los jóvenes, presentando una continuidad
discursiva contestataria con la década anterior, aunque por otro lado, presenta fisuras
sonoras, irrumpiendo nuevas formas de instrumentalización expresadas en nuevos estilos
musicales derivados del rock, presentando identidades locales de una generación que se
desarrolló de manera alternativa al mainstream, desenvolviéndose en el llamado Nuevo
rock chileno, concepto que ocupó Alerce para proyectar a las diferentes agrupaciones en
aquella década.
Palabras clave: Sello Alerce, independiente, nuevos códigos musicales, alternativo, Nuevo
rock chileno.
Abstract
One of the edges of fundamental to understand popular music since the mid-20th
century to the present, are the record labels, this due to its media reaches and massiveness
that began to get their artists, they go from those operating in international media
conglomerates, even those leaning independently by local manifestations, both forms
of facing the music industry deliver us interesting economic contributions discursive and
ideological.
This article is a review of the record label larch in the 90’s, it is tried to explain how you
were creating ties collaborative with new forms of manifestation that had young people,
presenting a discursive continuity argumentative with the previous decade, but on
the other hand, it is cracked sound, breaking new form of instrumentalization in new
Ámbito Sonoro
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musical styles derived from the rock introducing local identities of a generation that was
developed as an alternative to the mainstream, coping in the so-called new Chilean rock,
concept that occupied larch to project different groupings in this decade.
Key words: Seal Alerce, independent, new musical codes, alternative, new chilean rock.

INTRODUCCIÓN

E

n los últimos años la música popular ha tenido importantes cambios, aquello
debido a la industrialización y mediatización, entrecruzando su desarrollo en
el campo social, cultural y económico. De esta manera, la música ha alcanzado
una consideración de valor cultural, estético y patrimonial. Esto nos permite develar
cambios paradigmáticos para la sociedad chilena y su devenir en la música. El
cambio de década fue acompañado de un nuevo régimen político, social y cultural,
esto nos permite en su contexto entender los modos y prácticas musicales del siglo
XX, vale decir, la relación de la música con la sociedad en su conjunto.
La presente investigación,1 se centra en el funcionamiento del sello discográfico
Alerce, teniendo como objetivo mostrar y develar cual fue su trabajo en una parte
de la década de los 90’, y de qué manera un sello discográfico independiente
pudo sostenerse frente a la adversidad y competencia de sellos discográficos
multinacionales (Mayors).
Por lo anterior se plantean las siguientes interrogantes ¿Cuál fue la función de
Alerce en la década de los 90’ al alero de las nuevas manifestaciones musicales
juveniles que se dieron en el marco del denominado Nuevo rock chileno?, ¿cuáles
fueron los obstáculos para que Alerce pudiera dar difusión y circulación de material
sonoro en los diferentes medios de la industria cultural de los 90’?, ¿qué visiones
tenían los sellos discográficos que apaleaban a inclinaciones por músicas juveniles
a mediados de los 90’? Estos son los contenidos centrales que se plantean abordar
en la presente investigación, de este modo, nos acercamos desde esta vereda a los
temas que rigen la cultura musical del país en los últimos años.
El Rock pop chileno de cambio de década
La escena musical juvenil de mediados de los 80’ llamada Nuevo pop chileno,
para comienzos de los 90’ se había debilitado en cuanto a su proyección en medios
1 Este artículo es producto del proyecto de investigación Fondo documental Alerce. El equipo del
proyecto estuvo constituido por el autor de este escrito, además de los investigadores Sergio Araya,
Cesar Albornoz y Cecilia Astudillo.
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y su apoyo por parte de los sellos discográficos2. Por este motivo la música juvenil
sufriría cambios en cuanto a su discursividad y sonoridad, lo anterior alimentada
por el cambio de régimen político denominado “Transición chilena a la democracia
o postdictadura” (Pinedo, 2011).
Por otro lado, comienzan a llegar al país diferentes artistas extranjeros,
inaugurando una etapa de conciertos masivos3, dándonos atisbos que la nueva
década llegaría con una apertura a nuevas propuestas sonoras y performáticas.
Lo anterior se puede graficar con recitales de propuestas identificadas con
la disidencia al régimen dictatorial como lo fueron: Silvio Rodríguez, artista
emblemático del catálogo de Alerce, quien tiene una masiva convocatoria en el
Estadio Nacional el 31 de marzo de 1990. A sólo un mes de esta presentación,
posteriormente seria el turno de Joan Manuel Serrat, el 25 de abril en este mismo
recinto. En el plano local tenemos a Sol y Lluvia, quienes el 10 de marzo 1990,
llevan 35 mil personal al Estadio Santa Laura, instalándose de esta manera “la
otra música” en los medios de comunicación masiva, los cuales bajo el régimen
anterior no circulaban con facilidad en el medio. En este contexto, Alerce se abre a
nuevas inclinaciones estéticas juveniles, rescatando “La otra música” bajo nuevos
contextos políticos, económicos y culturales e incorporando nuevas sonoridades
a la música local.
Nuevos códigos sonoros llegan a Alerce
Alerce pretende continuar en sintonía con “la otra música” en los 90’,
concepto que debe entenderse como trasgresión a la corriente musical principal
de los medios masivos de comunicación, así es como se incorporan nuevas
sonoridades modernas, con inclinaciones extranjerizantes y una construcción
discursiva disidente.
De esta manera, Alerce se preocupa por dar una continuidad discursiva, en su
forma, impronta y mensaje, utilizando un lenguaje desde el margen hacia la
industria, con una posición con conciencia de clase, con contenidos sociales y
políticos, dando a entender una continuación con el trabajo realizado en los 80’,
el cual fue considerado como “música negada” desde el régimen militar (Bravo
& González, 2009).4 Ahora las letras directas serían una herramienta de denuncia
hacia la clase dominante y las instituciones de Estado. Por otro lado, se manifiestan
fisuras sonoras con lo realizado en la década anterior, ya que no se encuentran
2 Prado, J.G. (2016) Cassette, historia de la Música Chilena. Cine1. Santiago. Chile.
3 Un ejemplo de ellos son las actuaciones de: Rod Stewart (1989) Estadio Nacional; UB40 (1989)
Teatro Teletón; Cyndi Lauper (1989) Estadio Nacional; Rockin’ in Chile con Mick Taylor, Eric Clapton,
Bryan Adams y David Bowie, entre otros (1991) Estadio Nacional.
4 Bravo, G y González , C. (2009: 176).
Ámbito Sonoro
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sonoridades acústicas enmarcadas en el llamado Canto Nuevo. Ahora la
electrificación en el sonido, acompañado de altos niveles de decibeles, no estarían
relegadas a inclinaciones folclóricas, estos nuevos “códigos musicales” (García,
2013)5 serían la nueva propuesta estética, la cual traería una nueva marca sonora
para el sello Alerce. Así, tomando ribetes de modernidad, contextualizando lo
urbano y globalizando sensibilidades locales, se establecen alianzas suprasociales
y supranacionales (González, 2001).
El Rock y el Rap de los 90’
El género rock en los 90’ se entendía como una música contestataria la
cual cimentaba su identidad desde el margen, con una construcción discursiva
de denuncia hacia las diferentes formas de relacionarse que tiene la sociedad.
Esta construcción identitaria estaba formulada con símbolos de sospecha hacia
las instituciones del Estado, los medios de comunicación masivos y el modelo
económico.
Por otro lado, en cuanto a sus sonoridades, estas podían estar acompañadas
por la electrificación y la estridencia en el sonido, así también, estar sujetas a
inclinaciones con marcas sonoras de sampler y sintetizadores. La agrupación De
Kiruza sería una de las pioneras en el movimiento (Poch, 2001)6.
El rap se conoció en Chile ligado al rock a través de los medios de comunicación,
así también por la audiencia, sin tener mayores reparos en la juventud. Esta
sería la voz identitaria y cultural de la juventud negra urbana de fines de la
década del 70’ en EE.UU, con un mensaje claramente contestatario, impulsado
desde el margen. En este sentido, para lo que se conoció como Nuevo rock
chileno, no había prejuicios o problemas en que estos géneros musicales se
entendieran dentro de un mismo concepto. Pasada la medianía de los años
90’ la aparición del concepto hip hop se asocia con agrupaciones como Tiro
de Gracia (1996), Makiza (1998) y Frecuencia Rebelde (1999), de este modo
se comienza a hablar de manera consciente de las cuatro ramas del hip hop:
el rap, el DJ, el grafitis y el breakdance. Una vez madurado esta apropiación
identitaria, se expresaría como un movimiento musical diferente al rock. Lo
anterior se logra entender según lo indicado por Zarzuri y Ganter, quienes
indican:
“Este proceso nos lleva a plantear que la práctica del rock, entendida como
una actitud de vida más que un género musical específico, y el hip hop no
tendrían la misma base rítmica o melódica, ni el mismo origen genealógico,
5
6
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sin embargo, sus propuestas sociales, culturales y políticas, se encuentran
fuertemente emparentadas, sobre todo si evaluamos sus propuestas de
crítica social o de búsqueda emancipadora [ética/ estética]”.7
En este mismo sentido, frente a la problemática de agrupar a bandas como De
Kiruza, Los Panteras Negras o La Pozze Latina en el marco del Nuevo rock chileno,
Claudio Gutiérrez nos argumenta:
“En ese tiempo no eran hip-hoperos, eran raperos, no había una auto
concepción que era una cosa distinta al rock, después se asumieron
como hip-hoperos con las cuatro vertientes y que eran distintos al rock,
conceptualmente en ese momento no había una contradicción […] no
se asumen como algo distinto del rock, después se dio esa elaboración,
aunque no hubo ninguna dificultad en trabajar”.8
Realizada la aclaración anterior, Alerce se convertiría en uno de los pioneros en
apoyar a las primeras agrupaciones vinculadas a estas nuevas propuestas como
lo fueron: Fiskales Ad-Hok (1987), Los Miserables (1990) y Bbs Paranoicos (1991).
Igualmente, aparecen secuencias y pistas sampleadas, estos nuevos “códigos
musicales”9, ocuparían lo que se denominaría para comienzos de los 90’ “Rap
chileno”. De esta manera, se inscribe Alerce en ser uno de los sellos pioneros
en ocuparse de estas nuevas sonoridades acaecidas en los albores de los 90’,
acompañando a agrupaciones como: De Kiruza (1987), Panteras Negras (1989) y
La Pozze Latina (1991).
Ricardo García: Una mirada moderna a la música local
Podríamos nombrar, como primer antecedente en la incorporación de
sonoridades alejadas de la instrumentalización acústica, a la banda Corazón
Rebelde (banda chileno – francesa influenciada por agrupaciones punks, en
especial de The Clash) quienes en 1985, y bajo la supervisión de Ricardo García,
tuvo circulación en el país. Si bien esta agrupación de hijos de exiliados en París,
nunca toco en el Chile, el cassette tuvo una importante difusión en circuitos
underground universitarios. Su construcción discursiva estaba compuesta por
inquietudes y temáticas relativas a los derechos humanos y al exilio (“Corazón
Rebelde en MusicaPopular.cl”, 2017).10

7 Zarzuri, R. y Ganter, R. (2002: 75).
8 Entrevista realizada el 11 de enero 2017. Claudio Gutiérrez.
9 García, M. (2013: 415).
10 Corazón Rebelde en MusicaPopular.cl. (2016). Consultado 4 Enero 2017, desde http://www.
musicapopular.cl/grupo/corazon-rebelde/.
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“Corazón Rebelde”, cassette editado por Alerce en 1985

Cabe destacar que Ricardo García, también manifestó inclinaciones por
instrumentalización apoyada en bases programadas y sampler. Lalo Meneses de
la agrupación Panteras Negras, nos indica cómo fue su primer acercamiento con
García y el acuerdo de grabar un disco, por lo menos tres años antes de editar
Reyes de la jungla (1993), su primera placa por el sello Alerce.
“Lo que la gente no sabe, es que pudimos haber grabado mucho antes
con el sello, yo conocí a Ricardo García en 1990. El papá de Pedro Foncea
era amigo suyo, y le habló de nosotros y nos conseguimos una reunión. Le
mostré unas maquetas, que era todo lo que teníamos del grupo. A García le
gustaron las letras y nos trató terrible de bien”.11
Ante lo cual, Ricardo García, antes de realizar su último viaje a Cuba, país donde
falleciera ese mismo año, les dejó una frase que da cuenta de la amplitud musical
que tenía el fundador del sello Alerce, este último indicaría:
“Yo ahora me voy de viaje, pero cuando vuelva ustedes entran al estudio
y preparan una súper maqueta, si necesitan equipos nuevos, vamos a
comprarlos”.12
Si bien se presume, tras la muerte de García, que Alerce se convirtió en “otra cosa”
debido al giro estético, podemos observar una visión amplia del espectro musical
que tenía, dándonos a entender que la música es capaz de entregar múltiples
dimensionas, acompañada de una visión urbanística y moderna, timbre que
quedará reflejado tras su muerte para los próximos años en el sello.

11 Meneses, E. (2014: 98).
12 Ídem
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Panteras Negras: Reyes de la jungla. Grabación digital realizada en Filmocentro, 199313.

Conformación de un catálogo rebelde y contestatario, los primeros pasos de
una articulación independiente
Alerce va incorporando a su repertorio agrupaciones de distintas
sonoridades, las cuales van desde Fulano (1987), Sexual Democracia (1990), Los
Tres (1991), Profetas y Frenéticos (1991) y De Kiruza (1991). Para 1992, se suma a las
filas de Alerce el Product manager, Claudio Gutiérrez quien venía de trabajos con
músicos independientes desde diferentes programas radiales14. Precisamente fue
este último quien presentó a la agrupación Los Miserables para firmar por Alerce.
“En agosto del 92’ se presentó el disco “Democracia” (1991; Liberación15) de
los Miserables, a Viviana Larrea le gustó y los contrató para sacar su segunda
placa la cual traería por nombre “Futuro Esplendor” (1992). En septiembre del
92’ entran a grabar el “Futuro esplendor”. Se grabó durante el día, se mezcló en
la noche y al otro día se entregó el máster”.16
Nuevas agrupaciones comienzan a llegar, todas ellas entregando un mensaje
con inquietudes sociales y políticas, desde 1992 Alerce firmaría a Los Miserables
con El futuro esplendor (1992), La Pozze latina y el disco Pozzeídos por la ilusión
(1993), Panteras negras, Reyes de la jungla (1993), Bbs Paranoicos, Incierto final
13 Imagen extraída de https://www.discogs.com/es/Panteras-Negras-Reyes-De-La-Jungla/release/7191213.
14 Programa “Sinfonía contemporánea” da la Universidad de la Frontera; “Al Margen” radio USACH
(1991); “Próceres Sudakas” (1992) de Radio Tierra.
15 Sello discográfico independiente que cuenta con dos producciones, Los Miserables, “¿Democracia?” (1991) y Panteras Negras “Lejos del centro” (1991).
16 Entrevista realizada el 11 de enero 2017. Claudio Gutiérrez.
Ámbito Sonoro
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(1993) y Fiskales Ad - Hok con la distribución del disco homónimo (1993), bajo
el sello “Batuta Récords”17 quedando instalada esta nueva propuesta disidente,
contestataria y alternativa al Mainstream.
“Eso fue un giro que en su época fue bien criticado, pero en esas líneas
musicales no nos desviamos de nuestro objetivo principal: siempre
elegimos la música que tuviera que ver con la realidad social del momento.
Generalmente, son canciones de contenido político, de crítica, de denuncia,
lo que ha sido nuestro sello”.18
Como consecuencia de los antecedentes que se han ido incorporando, ya para 1992
y 1993, nace el primer concepto que traería consigo el Sello: Alerce, un compromiso
con el rock chileno. De esta manera, la primera inclinación estratégica de Alerce fue
crear una especie de “puente imaginario”, el cual tenía como misión incorporar a
las bandas que ya habían firmado para 1992 y ligar a las nuevas agrupaciones que
se habían afiliado con el sello desde 1993. Claudio Gutiérrez, nos afirma como se
fueron generando estos primeros trabajos:
“Para esa época los Fiskales Ad - Hok (1993), ya habían grabado ese disco,
habían tocado en el velódromo con los Ramones19, fueron con los master
a los otros sellos y nadie los pesco. La Pozze latina (1993 habían hecho lo
mismo y nadie los editó, y bueno cuando se editaron todos estos en cassette
fue bajo la frase: Un compromiso con el rock chileno”.20
Para 1993 Alerce contaba con un buen número de bandas, las cuales se podrían
considerar a esa altura como un nuevo movimiento musical juvenil, diferente
al anterior, denominado: Nuevo pop chileno. Estos contaban con inclinaciones
derivadas de la New Wave, para la década siguiente las sonoridades estarían alejadas
de baterías electrónicas, teclados y sintetizadores mezclados con guitarras eléctricas.
Aún no sonamos en la radio
Debido a la cantidad de bandas que están grabando en el plano local21, Alerce
toma como medida, para hacer frente a la opaca circulación en las radios, editar
singles en soporte vinilo. Lo anterior tendría como finalidad, obtener difusión a
17 Este sello discográfico sólo cuenta con una producción en su catálogo.
18 Alarcón, R. (2017). http://radio.uchile.cl/2016/04/02/la-otra-musica-la-biblioteca-nacional-guardara-el-archivo-del-sello-alerce/.
19 Recital realizado en el Velódromo del Estadio Nacional el 13 de septiembre 1992.
20 Claudio Gutiérrez, ídem.
21 Se organizó la ATR (Asociación de Trabajadores del Rock) en febrero 1992. Esta iniciativa, del
Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de la Juventud, tiene por objetivo grabar a bandas
nuevas y comenzar su circulación en radios del país, tales como: Lucybell, Los Tres, Los Miserables,
Sexual Democracia, La Pozze Latina, Panteras Negras, De Kiruza y Massacre, entre otros.
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través de las diferentes radioemisoras del país. Así nos comenta Gutiérrez como se
concibió esta instancia:
“Una de las primeras elecciones que hice cuando empecé a trabajar en
Alerce fue, ya que venía con la experiencia de ATR donde sabía que las
radios querían vinilos o discos compactos y en Alerce no había presupuesto
para hacerlo, fue mandar a hacer singles a Ecuador22 donde se encontraba
la última fábrica de vinilos en Latinoamérica”.23

Single promocional en vinilo de Profetas y Frenéticos
para la producción titulada Nuevo Orden (1992).

Single promocional en vinilo de Los Miserables
para su producción Futuro Esplendor (1992)
22 Industria Fonográfica Ecuatoriana S.A. (IFESA), Guayaquil, Ecuador. También conocido como
INFESA. Editó vinilos desde 1965 hasta 1995, convirtiéndose en el último sello en editar discos de
vinilos del milenio en Latinoamérica.
23 Claudio Gutiérrez, ídem.
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Lado B del single promocional de Los Miserables, se aprecia en el lado derecho:
“Producción ordenada y contratada bajo la responsabilidad de Alerce Chile. Fabricado
por “Ifesa” Guayaquil Ecuador” (Industria Fonográfica Ecuatoriana S.A.)

Además de los singles detallados anteriormente, se fabricaron los de Carmen Prieto
(1992)24 y Congreso25 (1992), los cuales a pesar de la preocupación demostrada por
Alerce, siguieron sin tener una rotación significativa en las radios entre los años
1992 y 1993. Al parecer, aún no había llegado el momento para la rotación radial.
La propuesta, el discurso o la sonoridad, al parecer no cumplían las expectativas
de los gustos de las radios del país. Lalo Meneses, de Panteras Negras indica al
respecto:
“La promoción de “Reyes de la jungla” (1993), nos llevó a muchos lugares
[…] la censura se ensañaba con nuestro álbum. La revista Extravaganza!
Lo tildo de fome y resentido (el dueño de la revista Fernando Mujica, era en
esos años manager de La Pozze Latina), y la radio Carolina le comunicó a la
gente de Alerce que por orden de los directores estaba prohibido tocarlo”.26
24 Carmen Prieto. Lado A – Me desordeno. Lado B – Escandalo. (1992: Ifesa).
25 Congreso. Lado A - Y Que Respeten Los Derechos del Niño. Lado B- Tuve un Sueño Mama (1992:
Ifesa).
26 Meneses, G. (2014:98).
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En función de las últimas consideraciones, el cambio de régimen político, modificó
a una parte de la juventud en su búsqueda identitaria en lo discursivo desde
un terreno marginal, de esta manera, se entiende la débil sintonía que se tenía
desde los medios hacia estas nuevas propuestas y letras de sus canciones. Así nos
afirma Torres, el nuevo escenario para el movimiento punk una vez instalada la
democracia en el país:
“El punk es el estilo de rock que se ve más afectado con el fin de la dictadura.
El punk es una música confrontacional que necesita tener enemigos contra
quienes vomitar todo el odio y la rabia. ¿Pero ahora contra quienes? Algunas
bandas como Los Miserables y los Fiskales Ad-Hok siguieron protestando y
lanzando dardos contra la Concertación, pero al parecer ya no era lo mismo”.27
Debido a lo anteriormente expuesto, una de las agrupaciones con una
construcción discursiva disidente y politizada serían Los Miserables, quienes con
su primer cassette, “¿Democracia?” (1991), del sello independiente Liberación, se
instalan como una de las bandas iconos del movimiento punk en Chile, Claudio
García (fundador de la banda), nos da su impresión de sus inicios:
“El cassette circuló de mano en mano y enfrentó al grupo a sus primeros
admiradores y detractores, […] el Amapola y yo militábamos en las
Juventudes Comunistas, y gente del partido nos dijo que el rock era música
capitalista que no podíamos usar bototos de milico. Nunca entendieron
que era una burla al ejército vestirse como ellos”.28
Finalmente, la agrupación Los Miserables dejaría de tener algún tipo de
vinculación formal con las Juventudes Comunistas y con el sello Liberación el
cual tenía inclinaciones con este partido político (Igualupo, 2017)29. En este mismo
sentido, se puede entender que la falta de profesionalización en el actuar de este
sello independiente y falta de compromiso con las agrupaciones contratadas,
terminaron con esta iniciativa30. La falta de sellos donde concretar grabaciones
se convertirían en temas centrales en los comienzos de los 90’, debido a las malas
experiencias experimentadas hasta este momento.
“No están muy claras las condiciones contractuales que firmó el grupo
con el sello independiente Liberación, ya que los miembros del grupo eran
jóvenes y no tenían experiencia en lo que a contratos musicales se refería,
por lo que al momento de firmar con el sello no supieron llegar a un buen
acuerdo, y después tampoco supieron hacerlo cumplir”.31
27 Torres, R. (2007:52).
28 Extraído de http://www.musicapopular.cl/grupo/los-miserables/ el 05 enero 2017.
29 Bacigalupo, P. (2017). https://industrias2008.wordpress.com/2008/10/23/historia-de-undisco%C2%BFdemocracia-de-los-miserables/.
30 El primer cassette de Panteras Negras Lejos del centro (1991) también fue bajo este sello independiente.
31 Claudio Gutiérrez, ídem.
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Dadas las condiciones expuestas, Alerce desempeñaría un papel significativo en la
producción de bandas de rock de la escena local, coincidiendo con esta dimensión
en estilos como el punk y el rap de comienzos de los 90’, convirtiéndose en el
único sello de alcance nacional en proyectar estos nuevos estilos musicales.
Además, cabe destacar que para diciembre de 1994 se concretó la licencia para
distribuir a la agrupación Negu Gorriak32 y Los Violadores33, posteriormente se
comercializaría a Mano Negra34 en 1996 y La Polla Récords35. De esta manera,
Alerce rescata un discurso contestatario de una parte de la juventud representada
en el concierto latinoamericano.
Las multinacionales y el Rock - Pop hecho en Chile
Los sellos discográficos multinacionales son parte importante en la
proyección de artistas locales, tanto en el plano local como en el internacional. Por
esta razón aquello nos permite estudiar comportamientos y gustos del escucha,
igualmente, los sellos dejan su influencia con intervenciones de marketing en
géneros musicales, formando tendencias en públicos relacionados. El formato que
sobresalió en la década de los 90’ fue el compact disc (CD), el cual fue reemplazando
gradualmente a la cinta de audio (cassette).
En los 90’, las multinacionales instalan su catálogo extranjero, además, fichan de
manera gradual a agrupaciones locales con una fuerte presencia de marketing en
las disquerías del país. De esto se desprende que EMI Odeón chilena S.A. desde
1990 hasta 1995 contaba con la publicación de los siguientes disco de inclinaciones
juveniles del ámbito locales: Los Prisioneros, Corazones (1990); UPA!, Un día muy
especial (1991); Anachena, Exhibition (1991); Los Parkinson, De rey a mendigo (1992);
Los Morton, Santo remedio (1993);36 Jorge González y su disco homónimo (1993);
Sexual Democracia, Sudamérica Suda (1994). Además, aparecen grandes éxitos
de la década anterior de agrupaciones como Electrodomésticos, Lo mejor de
Electrodomésticos (1993); Aterrizaje Forzoso, Lo mejor de (1993); UPA!, Antología
(1994) y el compilado Lo mejor de los 80’ (1994). No será hasta 1995 cuando el sello
decide ocupar una función protagónica, tal cual como lo realizó y lideró en la
escena juvenil de la década anterior (Aguayo, 2012).
A mediados de los 90’ la multinacional EMI Odeón Chilena S.A. decide incorporar
nuevas agrupaciones bajo el concepto de Rock Nacional, tal como se aprecia en
recuadro:
32
33
34
35
36
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Extraído de la Serie PRENSA de Alerce del diario La Nación, 25 diciembre 1994.
Los Violadores, disco homónimo. Año de publicación 1983 (Alerce: 1994).
Mano Negra, Torino. (Alerce:1996).
La Polla Records, Salve. Año de publicación: 1984 (Alerce: 1996).
Distribuido por EMI Odeón.
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Agrupación
Lucybell
Bambú
Machuca
Pánico
Los Santos Dumont
		
Los Tetas
Christianes
Jano Soto
Los Barracos
Terciopelo
Joe Vasconcellos
Shogun
Carlos Cabezas
Jardín Secreto
Tiro de gracia
Saiko

Disco

año

Sello

Peces
EP Bambú
Hogar dulce hogar
Pornostar
Un día en el ático
(Y lo que encontramos ahí)
Mama funk
Ultrasol
La luz del cuerpo
Barracos
Anestesiado
El toque
Disco negro
El resplandor
El sonido de existir
Ser humano
Informe Saiko

1995
1995
1995
1995

EMI
EMI
EMI
EMI

1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1997
1997
1997
1997
1999

EMI
EMI
EMI
EMI
EMI
EMI
EMI
Background Records37
EMI
EMI
EMI
EMI

Claudio Gutiérrez nos comenta sobre estas nuevas agrupaciones que nacen en la
medianía de los 90’:
“Después la EMI empezó a editar otras bandas, las cuales yo sentí que
no eran tan del estilo de las que nosotros editábamos. La primera etapa
que editamos estaba más relacionada con el punk y el rap, las que
estaban vinculadas fuertemente con los contextos sociales. Entonces ahí
cambiamos a Un compromiso con el Rock chileno que cumplió la etapa de
vinculación y luego empezamos a usar la frase El verdadero rock chileno,
para diferenciarnos de la EMI, que ya empezaba a tener sus primeros
trabajos y que no tenía relación con lo que estábamos haciendo. En ese
contexto sacamos un cassette que se llamaba El verdadero Rock chileno,
en donde la idea era relacionar a los grupos antiguos con los nuevos”.38

37 Background Records, sello discográfico independiente, su dueño fue Hugo Chávez. Los primeros discos editados fueron: Los Mismos, Trip-O-Matic. (1996), con ex integrantes de Electrodomésticos y la banda Plan V, Hábitat Individual. (1996) con Gustavo Cerati.
38 Entrevista realizada el 11 de enero 2017. Claudio Gutiérrez.
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Cassette: Compilado titulado: El verdadero rock chileno - Lo mejor de los 90’.
Alerce (1994).

De esta manera, Alerce instala el concepto Nuevo rock chileno, haciendo
diferencias conceptuales con el llamado Rock nacional de EMI, además, manifiesta
una prolongación conceptual con los movimientos musicales de las décadas
anteriores. Así lo indica Gutiérrez:
“De alguna manera era una continuidad en cuanto a contenido y los
contextos sociales que habían tenido el canto nuevo y la nueva canción
chilena, tenido una fuerte vinculación con sus contextos. Decidimos que
debía llamarse el Nuevo rock chileno, de modo de hacer una similitud con
el concepto de “nuevo”, desde la nueva canción chilena y el nuevo rock y
también para diferenciarse de la EMI con el Rock Nacional”.39
Así, se instalan dos conceptos desde la música juvenil nacional, la concentración
de agrupaciones se origina desde dos extremos, entendiendo su posición en
cuanto a su apreciación estética, su impronta discursiva y performática. De esta
forma la industria tomó posición frente a un mismo fenómeno, EMI acuñando el
término Rock nacional y Alerce con El Nuevo rock chileno.
Bajo tres dimensiones, la Rock & pop “suena fuerte”40
Mención aparte tiene la influencia de la Rock & Pop, la cual tuvo una
importante injerencia a través de la radio, revista y luego por el canal de televisión,
Canal 2 Rock & Pop. La frecuencia radial de la Rock & Pop (1992 –), se transformó en
39 Claudio Gutiérrez, ídem.
40 Radio Rock & Pop, “Suena fuerte” slogan utilizado desde 1992 a 1995.

22

Ámbito Sonoro
Año 2, Nº 3
Enero - Junio 2017

La otra música de los 90’.
Alerce: Modernización y marginalización de un sello discográfico independiente

un referente para la escucha de estilos musicales provenientes del género Rock –
Pop chileno. Esto se produce debido a ciertas temáticas ocupadas por la radio que
preocupaban e interesaba a jóvenes, así también, estilos musicales que no son
abarcados de manera específica desde otras plataformas. Esto convirtió a Rock
& Pop en la radio que representó a una parte de la juventud con inclinaciones
sonoras rockeras y en algunos casos indie, dando énfasis a la música nacional y
convirtiéndose en un importante medio de circulación de música nacional para
la audiencia. La revista Rock & Pop (1994 – 1997), de publicación mensual, sé
editada como extensión de los contenidos de la emisora, informando sobre sus
programas y especiales musicales los cuales contenían desde música de estudio
hasta presentaciones en directo, entrevistas a artistas nacionales y extranjeros,
critica de discos y noticias vinculadas a la industria musical local e internacional.
De esta manera se convirtió en un referente más de la cultura pop de los 90’.
En este mismo sentido, destaca una nueva incursión al sacar su propio canal
de televisión en 1995, el que se conocería como Canal 2 Rock & Pop. En ellas las
temáticas juveniles acompañadas de videos musicales y presentación en vivo de
músicos nacionales fueron parte de una fuerte plataforma de difusión para una
parte de la cultura musical del país y en especial de la juventud abarcando un
amplio espectro de ella. Claudio Gutiérrez nos comenta sobre su cercanía desde
Alerce a este espacio:
“Después ya todo cambió, apareció la Rock & Pop y ella reincorporó al rock
chileno dentro de su programación, entonces después los esfuerzos estaban
relacionados en aparecer en la Rock & Pop, en la revista Rock & Pop y de ahí
se interesaban otros medios. En general los medios tradicionales nunca se
interesaron en los discos de Alerce”.41
Debido a los razonamientos que se han dado hasta el momento, nos dan a
entender que las agrupaciones de sellos discográficos multinacionales tienen
una mayor apertura desde las diferentes plataformas de difusión que sustenta la
industria musical en el país, y tal vez esto se debe a un pre diseño que tienen las
compañías ya que estas cuentan con recursos para ocuparse de cada detalle y
oportunidad para dar a conocer a sus artistas. En este sentido Gutiérrez recalca
diferencias entre un sello independiente como Alerce y las multinacionales:
“En la industria, antes de grabar un disco, hay un plan de marketing previo
al producto, llamémosle al disco producto, la definición del producto está
supeditada al plan de marketing anterior. En Alerce siempre fue el producto
primero y una vez obtenido este se trataba de hacer un plan de marketing
que permitiera promocionarlo y comunicarlo. Entonces eso tenía sus
restricciones porque teníamos que trabajar con lo que había, y lo que había
41 Claudio Gutiérrez, ídem.
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no necesariamente cuadraba con los formatos radiales que existían en ese
entonces”.42
El motivo por el cual algunas agrupaciones de Alerce no tenían una óptima
circulación en los medios, es debido a que estas no cuadraban con las normas que
tenían los medios. Como indicamos anteriormente, el hecho de tener un mensaje
contestatario mostrando fisuras sociales en un régimen que se deslumbraba
como próspero hace sentir que este discurso no cuadra con el modelo de cambio
que se dio en los 90’.
Visiones y postura de los sellos discográficos en el Chile de los 90’
A través de sus directores artísticos se dejan entrever distintas visiones que
se tienen desde los sellos discográficos, dándonos a entender, de qué manera
se fue forjando un circuito musical en la medianía de la década y cómo fueron
proyectadas las bandas desde diferentes plataformas. Así podemos comprender
las distintas visiones que se tenían desde la dirección de los sellos que funcionaban
en el país. En mayo de 1995 Viviana Larrea indica para la revista Rock & Pop titulada:
Rock chileno, ¿aunque los busquen con velas?43, junto a los directores artísticos de
los sellos EMI, BMG y Sony Music.
“Tenemos interés en encontrar rockeros que de alguna manera estén
representando el sentimiento de los jóvenes. Para nosotros el rock tiene la
esencia básica de ser contestatario, una respuesta a un contexto”.44
En este sentido, se deja entrever la funcionalidad e intención de trabajar con estas
agrupaciones, esto con el tiempo se traduce en convertirse en un documento que
refleje las inquietudes, intereses y visión estética de los jóvenes de una década
en particular. Además, se hace hincapié en que no es vinculante a su respuesta
comercial, tal como lo describe Larrea, su impronta estética es ser reflejo del
contexto social y cultural que rodea a esta parte de la juventud. Por otro lado, para
conseguir este propósito, desde el plano económico se logra equiparar gastos con
las ventas de artistas consolidados:
“En Alerce, Silvio Rodríguez, Tito Fernández y Víctor Jara, mantienen a las
bandas rockeras”.45
En contraposición, Óscar Sayavedra, director artístico de BMG indica:
“Los contratos que se firman con grupos nuevos son trianuales y por tres
42
43
44
45
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discos, porque ese es el mínimo período en que puedes llegar a recuperar
la inversión”.46
En este contexto, se deja evidenciar un proyecto de marketing para recuperar la
inversión. Por su parte, la visión de Sony Music a través de Leo García, director
artístico del sello indica:
“La política no es sólo tomar artistas y explotarlos a nivel nacional”,
continua hablando dando como ejemplo a Los Tres: “Cuando tomamos
un artista importante lo miramos con proyección internacional, estamos
empeñados no únicamente en lanzar a Los Tres de forma importante aquí
en Chile, sino que en México y Estados Unidos, donde va a salir editado el
grupo”,47 complementa Gracia: “La razón de ser de una compañía, cuando
está ubicada localmente como es la Sony o la EMI, etc., es rescatar productos
nacionales que puedan ser lanzados internacionalmente”.48
Del mismo modo, indica Carlos Fonseca, director artístico de la EMI:
“Pasa también por proyectar, a partir del material que le presentan, cómo
sería el segundo disco y el tercero del posible contratado”.49
Con las condiciones económicas de costos para realizar una producción musical
y volver la inversión a cifras positivas, el mercado chileno cuenta con diferentes
características que lo hacen ser, en cierta medida, desfavorable para su desarrollo.
Tenemos como ejemplo que Sony Music, al publicar el disco de Los Tres, por vender
25 mil copias (doble disco de Platino), aún no ha recaudado lo que Sony gastó en
él, complementa la idea Fonseca:
“Cuando un disco alcanza disco de oro, 15 mil copias pueden vivir de la
música, pero no de lo que recibe de un sello, las ganancias vienen de las
presentaciones en vivo y de la televisión, por toda la promoción que genera
un disco”.50
En Chile de mediados de los 90’, para que un disco recupere la inversión debe
vender entre 35 mil y 40 mil copias. Aquello se hace difícil, debido a la densidad
poblacional que tiene el territorio chileno, lo que se traduce al mercado local en su
número de ventas, aunque hay tiendas como Feria del disco que tienen presencia
a nivel nacional. No obstante, frente al escenario planteado, no se tenía presencia
en los medios, tampoco inversión publicitaria en regiones.
Para que los sellos puedan vender discos en la década de los 90’ y recuperar la
46
47
48
49
50
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Ídem.
Ídem.
Ídem.
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inversión, es necesario contar con diferentes medios en los cuales se puedan
mostrar las agrupaciones. Por esta razón, las revistas de música especializadas, la
radio y la televisión, juegan un papel determinante en hacer circular la música, para
que ellas lleguen a diferentes audiencias y así poder alcanzar, como producto final
los equipos de reproducción de los hogares. De esta manera, nos indica Claudio
Gutiérrez, cuáles fueron las diferentes estrategias a ocupar para poder proyectar a
las agrupaciones de Alerce:
“La primera etapa fue de explicar los movimientos musicales que Alerce
comienza a grabar, el primer acercamiento que tuvimos con los medios,
fue explicar a través del disco de Los Miserables, lo que era el punk. Esto se
hacía con comunicados de prensa y relación directa con periodistas para
convencerlos y persuadirlos para que hicieran reportajes, […] en realidad
eran como medios raros los medios, y lo mismo hicimos con los Panteras
negras y La Pozze Latina”.51
En este orden de ideas, complementa Gutiérrez, de qué manera se dio su relación
con los medios y periodistas para llegar a concretar la promoción de bandas:
“Con Los Miserables había más interés desde los medios, porque había
una vertiente política. Algunos periodistas asumieron que podía haber
una continuidad con Los Prisioneros, al final nunca fue, pero por otro lado,
no hubo como explicar este otro movimiento que era el hardcore, además
melódico (Bbs Paranoicos), entonces eso no dio para reportaje con el fin
de instalarlos como cabezas de un movimiento. Para el Rap hubo más
facilidad, Panteras Negras les llamo la atención porque habían salido en
Sábado Gigantes y también por el motivo que hubo una sensación de que
se venía un movimiento. Con La Pozze Latina no fue tan necesario ya que
ellos los tocaron en la Rock & Pop, una de las primeras cosas que hicimos
con la Rock & Pop fue llevarles material de las bandas, de hecho La Pozze
Latina fue una de las primeras bandas que le publicamos compacto y lo
llevamos con un destacado a las canciones que eran singles, a diferencia de
aquellas de los otros sellos que publicaban singles, y bueno a través de Sex
Maniac comenzó a sonar y se hizo más fácil todo en la promoción”.52
También podemos ver cuál es el enfoque que se tenía desde Alerce al trabajo
estético realizado por las multinacionales y como estas proyectaban a sus
agrupaciones, continua Claudio Gutiérrez:
“En la industria tradicional uno lo puede ver la EMI de los 90’ en donde los
proyectos estaban supeditados a un plan de marketing en donde había
un productor musical, entonces le pusieron productores musicales a todos
51 Entrevista realizada el 11 de enero 2017. Claudio Gutiérrez.
52 Ídem.
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los grupos que grabaron con multinacionales. Además, existían singles en
cada uno de los discos cuyo sonido era un sonido radial, era distinto a las
otras canciones del disco”.53
Difusión y circulación territorial desde Alerce
Como se ha podido observar, las condiciones para dar a conocer un grupo
determinado y proyectarlo a través de las diferentes plataformas comunicacionales,
y que estas puedan llegar a las audiencias con una circulación importante, se
convierte en una tarea titánica si no se cuentan con los recursos económicos.
Debido a la experiencia que obtuvo Amaro Labra en la década anterior, es quien
da luces de una forma innovadora para proyectar a diferentes agrupaciones,
concretizando interesantes instancias de circulación de músicos en diferentes
espacios geográficos de Santiago:
“Nosotros dividimos la ciudad en seis sectores, hicimos un asunto que se llama
el sonidos de los suburbios, entonces teníamos una banda que se podría
llamar consolidada como Congreso, una banda que se venía consolidando
como Fulano y una banda nueva como los Bbs Paranoicos. Entonces
hacíamos un concierto, que se yo en San Joaquín, otro era Schwenke y Nilo,
Sol y Lluvia y Mecánica Popular, y así fuimos generando lo que habíamos
aprendido […] la forma de organizarnos, también nace como una crítica que
le hacemos a la industria, de cómo hacer frente a la dictadura económica, y
eso se ve reflejada en la escuela que nos dejó Ricardo García”.54
Como se puede apreciar, desde Alerce se innovó con nuevas formas de
organización desde la independencia en la industria musical, la idea era dar
vistosidad a las diferentes agrupaciones que se concentraban en el sello, se utilizó
estratégicamente a Santiago ocupando su geografía social para determinar un
plan de desarrollo para posicionar a las bandas, este recibió por nombre “El sonido
de los suburbios”, así nos explica Gutiérrez:
“Llegó un proyecto de Alerce que se llamó “El sonido de los suburbios”, que
era la idea de organizar los conciertos en Santiago, se dividió Santiago en
seis sectores, se habló con las municipalidades y se organizaron conciertos
[…] Quien instala el concepto Sonidos de los suburbios fue Amaro Labra,
la idea era llevar grupos de Alerce y también que tocaran agrupaciones
locales de cada comuna. La idea era mostrar bandas y no ver la forma de
vender más discos”.55
53 Ídem.
54 Ídem.
55 Entrevista realizada el 11 de enero 2017. Claudio Gutiérrez.
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Lo anterior, nos da a entender los alcances que tuvieron algunas agrupaciones
como plataforma de proyección nacional, dependiendo donde desarrollaron sus
primeros trabajos, además, las diferentes visiones que se tenían en la proyección
de un artista, destacando desde las multinacionales cómo conseguir que el
“producto” tenga proyección para recuperar la inversión. Igualmente, vemos la
impronta que tiene los directores artísticos, las cuales desde una mirada particular,
se transforman en el puente entre el artista y la compañía, ocupándose de las
negociaciones iniciales hasta la firma del contrato para trabajar el primer disco,
además de la preocupación de la grabación, marketing, producción audiovisual,
etc. Una visualización bajo parámetros intuitivos y subjetivos para encontrar
originalidad, imagen y compromiso que estos artistas puedan tener con un sello
discográfico en particular.
Gallo rojo, gallo negro; Masividad del Rock chileno
Pasada la medianía de los 90’, la escena musical chilena cuenta con la
aceptación de diferentes medios de comunicación, radios, televisión y revistas
especializadas en temas relativos a la juventud y la música nacional. Debido a los
antecedentes previos que se han descrito en la investigación, tanto EMI como
Alerce, son los únicos sellos discográficos que cuentan con mayor concentración
de agrupaciones adscritas a este fenómeno. Producto de esto, y dadas las
condiciones económicas de Alerce frente a los sellos mayors, comienzan a
aparecer diferentes propuestas desde las multinacionales para poder comprar el
sello Alerce. Lo anterior se logra comprender por la posición económica de Alerce
versus el poderío que estas multinacionales tienen, tomando en cuenta que para
la década de los 90’ el mercado discográfico factura más de ocho millones de
unidades. De esta cifra se desprende que BMG tiene una participación del 14%
al 17% del mercado en el país, Sony Music abarca el 30% y Alerce rescata entre
el 8% y el 10% del mercado local.56 Lo anterior sólo se da en el plano local, ya
que si consideramos los alcances que los sellos discográficos multinacionales
tienen en el extranjero, (BMG para 1995 factura once mil millones de dólares en el
mundo)57, comprar un sello discográfico como Alerce, en el cual resaltan nombres
de la importancia de Violeta Parra, Víctor Jara, Silvio Rodríguez o el catálogo del
Nuevo rock chileno, se convierte en una tentación para las multinacionales. En este
sentido, Amaro Labra indica la inusual propuesta de la multinacional EMI, a través
de su gerente Luigi Mantovani:
“Nos ofrecieron comprar Alerce desde la EMI, fue mucha plata, pero la familia
56 Información extraída de la Serie de Alerce “PRENSA” del diario La Nación, 07 Abril 1995.
57 Ídem.
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adoptó la decisión de no hacerlo, en ese sentido se refleja una figura como lo
es la dictadura económica, el capital transnacional, que tiene que ver con las
discográficas, de no producir casi música chilena, sino robarle a Alerce lo que
tenía, primero Inti Illimani, después Silvio Rodríguez, después Víctor Jara que
fue un golpe (en la medianía de los 90’). Lo que intentaba la EMI era comprar
todo el catálogo, además de adquirir la marca, ósea comprarlo todo, y resistir
eso es realmente poesía, la Viviana, la Mónica, fueron mujeres muy poderosas
en mantenerse firme”.58
Complementando la información, Claudio Gutiérrez comenta la fallida propuesta de
EMI, también, los deseos desde Sony Music y sus intenciones con el catálogo de Alerce:
“En la EMI llego Mantovani, un gerente nuevo castigado de la Virgin
-cuando los castigan los mandan al tercer mundo- la primera pega que
hizo fue ir a una disquería, y fue a la Feria del disco, pidió que le mostraran
la mejor música chilena que se estaba haciendo en ese momento y le
pasaron casi puros disco de Alerce. Entonces este tipo dijo: “Este es un sello
chileno, bueno comprémoslo” y fue a Alerce y dijo que quería comprar el
sello, a lo que Alerce respondió que no querían venderlo. Posterior a eso
llegó el de la Sony quien también era un tipo castigado de la Sony de Brasil,
lo mandaron al mercado pequeño en castigo y también hizo lo mismo,
vio que la EMI tenía un catálogo rockero potente y que Alerce tenía otro
catálogo potente y evaluó que si ellos se ponían a invertir en ese momento
para crear un catálogo, iban a invertir mucha plata. Entonces se le ocurrió
que lo más conveniente era asociarse con Alerce e invertir en el catálogo que
tenían ellos. Se llegó a plantear una mixtura donde nosotros proponíamos
el master y ellos la plata de la promoción y desarrollamos el Nuevo rock
chileno Alerce y Sony en 1995”.59
De este modo, se logra fusionar como apoyo al catálogo de Nuevo rock chileno
la fusión entre el Sello Alerce y Sony Music. Una de las primeras acciones de esta
asociación fue realizar un concierto en el Court Central del Estadio Nacional,
bajo el rótulo Un compromiso con el rock chileno, no obstante, con sorpresa el
sello discográfico EMI, anuncia un concierto bajo las mismas características una
semana antes. Si lo vemos con una perspectiva y análisis de mercado, podríamos
considerar los siguientes tópicos, por un lado: hay un fenómeno en alza, aunque
no hay agrupaciones superventas para 199560. Por otro lado, los espacios donde
se proyectaban las bandas eran recintos más bien pequeños como: La Batuta, La
58 Entrevista realizada el 16 de diciembre 2016. Amaro Labra.
59 Entrevista realizada el 11 de enero 2017. Claudio Gutiérrez.
60 En 1996 destacan álbumes de ventas mayores como el disco “Viajar” de Lucybell (1996; EMI
ODEON) que vendió cerca de 50.000 mil copias, Los Tres (1996: Sony Music) con 110.000 mil copias y
Los Prisioneros “Ni por razón, ni por la fuerza” con 100.000 mil copias dobles.
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Rockola, Tom Pub, SCD, la Casa Constitución, La taberna Capri, las fiestas Spandex,
Teatro Providencia, Teatro California (Ñuñoa), la Ex Oz, el Centro de Extensión de la
Universidad Católica y diferentes campus universitarios, y en Concepción destaca
el Bar Cariño Malo, por nombrar algunos.
Lo anterior, nos hace pensar que pasar de estos espacios pequeños, al Court Central
del Estadio Nacional en dos jornadas, con un mismo concepto en menos de siete días
de diferencia, se podría considerar una apuesta desmesurada si consideramos los
niveles de concurrencia hacia espectáculos de agrupaciones locales61, aunque por el
lado romántico haría de ella un hito para la música juvenil en el Chile de los 90’. Para
comprender, de qué manera en un mercado tan pequeño como el chileno se logró
dar esta insólita instancia, nos sorprende los comentarios de Gutiérrez, quien resalta:
“La primera acción de la asociación Alerce-Sony fue organizar un concierto
del Nuevo Rock chileno en el Court Central del Estadio Nacional. A través
de la empresa de amplificación supimos que en la EMI se enteraron que
nosotros estábamos haciendo esto y ellos anunciaron antes en la prensa
que darían un recital, con la misma gente del Court Central, la misma
iluminación, el mismo concepto y lo anunciaron una semana antes,
entonces ellos quedaron como los pioneros”.62
La acción de EMI, atendiendo las palabras de Claudio Gutiérrez, nos dan a
entender de qué manera la industria actúa bajo parámetros de “competencia”,
cuando esta se siente amenazada por otro “producto”, concepto que se instala
en el Chile de los 90’. En este sentido, la economía de libre mercado permite tener
diferentes estrategias de marketing las cuales estaban atendidas en función de
la compra de música grabada en soporte sonoro de cassette y CD, asistencia de
espectadores a conciertos, rotación de videos musicales en canales nacionales e
internacionales, circulación en radios, además de reportajes y entrevistas. Por lo
cual, en un mercado como el local, se hacen diferentes estrategias en búsqueda
de ser parte de los pocos espacios de difusión del material.
“En algún momento tanto la EMI como Alerce estuvieron en una pelea
frontal, viendo lo que estaba haciendo el uno y el otro, tratando de competir
ingenuamente, ya que por el lado de Alerce no teníamos ni el 2% de lo que tenía
la EMI de presupuesto para sus grupos, y empezó una presión de los grupos de
Alerce a hincharnos a nosotros, ya que los demás tenían video clip, entrevistas,
reportajes, los tocaban en las radios, mandaban singles con la pura canción
hecha especial para las radios y nosotros no teníamos nada de eso”.63
61 Festival del Nuevo Pop chileno, se realiza el 21 de diciembre de 1985 con una baja concurrencia
que no supero las mil personas, en ellas participaron: Los Prisioneros, Aparato Raro, Paraíso Perdido,
Banda 69 y Emociones Clandestinas (todas las agrupaciones bajo el sello discográfico EMI).
62 Entrevista realizada el 11 de enero 2017. Claudio Gutiérrez.
63 Ídem.

30

Ámbito Sonoro
Año 2, Nº 3
Enero - Junio 2017

La otra música de los 90’.
Alerce: Modernización y marginalización de un sello discográfico independiente

Este es un momento de franca “relación” entre diferentes actores de la música,
donde por un lado los artistas chilenos ven la posibilidad de proyectarse a través
de estas instancias, mirando el mercado extranjero como proyección a sus carreras
artísticas. En este sentido, las limitaciones de Alerce en un sistema económico de
libre mercado con una desigualdad enorme genera cambios importantes en el
nivel de presencia en los medios, a diferencia de sus pares músicos de los “otros”
sellos. Como consecuencia, nos argumenta Claudio Gutiérrez:
“Cuando apareció la EMI, misteriosamente surgieron un montón de
reportajes de sus grupos en medios de comunicación impresa, a los cuales,
en aquel período, nosotros no teníamos acceso. Si se publicaba algo de Los
Tetas era a dos o tres páginas, y si era algo de los Chancho, siempre era
algo pequeño. A pesar de eso a través de la Rock & Pop igual hubo difusión
radial, mediante ese proyecto incorporamos a Los Chancho en Piedra, Mal
Corazón, la Dolce Vita, Los Morton, ampliando el espectro no solamente a
grupos más contestatarios, y ahí si hubo necesidad de hacerlos sonar en la
radio. En ese sentido la prensa escrita era mucho menor y en radio pudimos
meter a algunas bandas, entonces frente a esto, lo que podíamos hacer era
hacer conciertos, a través de estos lograr mostrar a las bandas”.64
El concierto como recurso para dar masividad a las diferentes agrupaciones, fue
desvirtuando el sentido que este tenía en primera instancia convirtiéndose en una
competencia desmesurada:
“Todo esto significó que invirtiéramos en promoción dineros que no
estaban destinados a invertir. Esto se transformó en una disputa de quien
iba a llevar más gente al estadio y originalmente en Alerce era recuperar la
plata que se gastó para la organización con la venta de las entradas. Luego
eso pasó a segundo plano, porque había que competir con el evento de la
EMI, y ese fue el primer desangramiento de ambas compañías. Entonces
Alerce-Sony perdieron más de 20 millones, esta asociación partió con
números rojos y todo lo comentado redundó en que estos índices negativos
siguieran aumentado”.65
Al parecer los magros resultados económicos se convertirían en la tónica de esta
fusión Alerce-Sony Music, contrastándose con los alentadores comentarios de la
prensa nacional. A continuación, las impresiones de algunos diarios capitalinos
sobre lo ocurrido el 16 de diciembre de 1995 en el Court Central de Estadio Nacional:
“La velada fue simplemente contagiante, más de cinco mil personas
llegaron desde tempranas horas al reducto ñuñoíno, para no perderse la
calidad de las nuevas bandas, que suenan con firmeza en la nueva escena
64 Ídem.
65 Ídem.
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musical criolla” (La Cuarta. 18 diciembre 1995).
“La euforia colectiva hizo presa al público con el Rap criollo de Panteras
Negras y el Punk de Los Miserables, quienes marcaron la nota alta de la
jornada” (La Nación. 18 diciembre 1995).
“Las ocho bandas del denominado “Nuevo Rock Chileno”, pertenecientes al
conjunto de sellos discográficos Alerce – Sony, demostró una vez más que
cada estilo de música tiene su público y que merece un espacio amplio de
expresión” (La Tercera. 18 diciembre 1995).
“Una noche llena de matices que perfectamente se podrían repetir como en
el escenario de Viña de Mar” (La Tercera 18 diciembre 1995).
“Y es difícil que alguien haya quedado decepcionado. Porque la noche
tuvo sonidos heterogéneos, en el aspecto técnico no hubo pifias insufribles,
los cambios de grupos fueron rápidos y la participación del público fue
intensa” (Las Últimas Noticias. 18 diciembre 1995).
Entre los artistas de Alerce que concurrieron a la cita se cuenta con: Chancho
en Piedra, La Floripondio, Mal Corazón, Ludwig Band, Santiago, La Pozze Latina,
Los Miserables, Los Morton y Los Panteras Negras. La entrada tuvo un costo de
$2.000 con un horario de comienzo de las 21:00 horas permaneciendo cada artista
aproximadamente 25 minutos en el escenario, destacando sus más recientes
producciones66. Desde el sello EMI, los artistas representantes del Rock nacional
en el Court Central fueron: Lucybell, Santos Dumont, Machuca, Jano Soto, Bambú,
Christianes, Los Tetas y Pánico.

El Mercurio. 13 de diciembre de 1995.
66 En el recital realizado en el Court Central del Estadio Nacional se invitó desde Alerce – Sony a los
ejecutivos de MTV Latino para ampliar su espectro de posibilidades de oferta. Fuente La Tercera 19
noviembre 1995. SERIE PRENSA ALERCE.
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Conclusiones
La incursión de Alerce en el denominado Nuevo rock chileno dejó patente
y mostró posturas juveniles de un Chile post – dictadura, develando y criticando
importantes trasformaciones políticas, sociales y económicas que vivió el país,
evidenciando inquietudes desde el margen que no se sintió representada por la
institucionalidad y la forma de desarrollo de las políticas públicas “en la medida
de lo posible”. En el plano musical, Alerce logra incorporar sonoridades que no
tenían cabida en los medios comunicacionales masivos, de esta manera, el sello
se instala como uno de los fundadores en proyectar diferentes identidades locales
relacionadas con estilos de música como el punk, el hip hop y el hardcore, estilos
que se caracterizan por tener una mirada crítica hacia los comportamientos
sociales y las políticas de Estado.
Podemos deducir que desde Alerce se manifiesta una continuidad de un mensaje
crítico desde los 80’ a los 90’, pasando desde la metáfora, hacia un lenguaje
marginal y directo en los 90’. Por otro lado, se percibe un irrumpimiento de
sonoridades modernizadoras a comienzos de los 90’, proyectando lo que Marisol
García describe como “nuevos códigos musicales”.
Una de las limitantes que muestra Alerce en comparación con algún sello
multinacional, son los alcances que podrían lograr sus artistas ya que estos sólo
tuvieron proyección en el plano local. Igualmente, no obtuvieron una circulación
esperada, tal vez por no cuajar con miradas valóricas o de pensamiento de los
diferentes medios de la industria local. Frente a lo anterior, pasada la mitad de los
90’ Alerce se abre a otras manifestaciones, menos contestatarias con agrupaciones
como Los Chancho en Piedra, Mal Corazón, la Dolce Vita y Los Morton, entre otros.
Como lo describiera Claudio Gutiérrez, Product manager de Alerce, reformulando
su mirada estética en función de poner en circulación su catálogo.
Para concluir cabe destacar que este sello discográfico independiente, al igual que
en la década pasada, se convirtió en el promotor de los que no tenían voz, mostrando
como característica o declaración de principios, hacerse cargo de “La otra música”.
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Resumen
Tanto los intentos de sobre-sistematización musical como la inclusión de elementos
culturales exógenos en la partitura, juegan, principalmente desde el punto de vista del
análisis, el rol de eje central o estructura genética. Semejante estructura determina una
morfología sonora e inclusive ejerce una coerción de las relaciones musicales en las
obras contemporáneas. Sin desconocer el valor artístico que pudieran tener las obras
compuestas a partir de estas premisas, este artículo propone una alternativa crítica a éstas
desde una “metodología a-sistemática”, para intentar escribir e incentivar la percepción
del tiempo musical desde sí mismo y no desde coordenadas espaciales. El tiempo musical
-y todo el tiempo- debe manifestarse a sí mismo en su propio plano sin la recurrencia de
representaciones externas ni transcrito al registro del espacio.
Palabras clave: sistemática musical, metodología compositiva, análisis musical, tiempo,
espacio, musicología, sonoridades endémicas, plano de consistencia.
Abstract
The attempts of musical over-systematization as well as the inclusion of exogenous cultural
elements in the score, primarily play —from the point of view of analysis— the role of a
central axis or genetic structure. Such structure determines a sound morphology and even
exerts coercive pressure on the musical relationships in contemporary works. Without
ignoring the artistic value that works composed within these premises might have, this
article proposes a critical alternative in the form of an ‘a-systematic methodology’ in an
attempt for writing and fostering the perception of musical time within itself and not from
spatial coordinates. Musical time - and all the time - must manifest itself on its own plane
without the recall of external representations or transcriptions to the register of space.
Key words: musical systematics, compositional methodology, musical analysis, time,
space, musicology, endemic sonorities, plane of consistency.

1 Adaptación de la comunicación presentada en Journée d’études internationale La musique
chilienne et l’Europe. Échanges/interactions. XXe et XXIe siècles. Université Paris-Sorbonne. París, 24
junio de 2013, Auditorium de la Maison de l’Amérique latine.
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INTRODUCCIÓN

M

ás de alguno de los lectores se habrá percatado de la evidente
contradicción del título propuesto para este artículo. El hecho de plantear
una metodología no sistemática parece situarse en la coyuntura de la
consideración estoica del tiempo, imposible en cuanto no es ni engendrado ni
inengendrado, en que el “ahora” no es un tiempo –sustancial-, sino una línea de
corte2, o los “objetos inexistentes” de Meinong, en donde la irrealidad fáctica
de nociones como la cuadratura del círculo o la no-extensión de la materia,
parecen proponer un canon de objetos paradojales de gran interés teórico y
profundas consecuencias en el pensamiento, pero poca o nula aplicación práctica.
Precisamente, he querido proyectar esta problemática en forma de paradoja, en
medio de la praxis composicional, proveniente de una experiencia en el campo
personal, pero que bien puede proponer algunas directrices y musitar alguna
certeza con respecto al dilema histórico de cuán sistemáticas deben ser las artes y
en particular la música, hoy.

I
Quisiera comenzar por referir brevemente, en un primer estadio, la relación
que se establece desde una perspectiva histórica entre la práctica musical y el
desarrollo del análisis como disciplina independiente a partir de la segunda mitad
del siglo XIX. Antes de eso contamos con el trabajo de Johannes N. Forkel, Über
die Theorie der Musik (Sobre la Teoría de la Música), del año 1777, que a pesar de
que en aquella época no se usaba aún el término “musicología”, se lo considera
una de los primeras obras de la disciplina3. A partir del trabajo de Forkel y otros
contemporáneos como Charles Burney4, se inicia una etapa de gran desarrollo del
pensamiento musical y de documentación de la historia de la música. No hay duda
de que la ciencia orientada a las diversas prácticas musicales, considerando tanto
sus complejos contextos como la gran producción de textos musicales, contribuyó
enormemente al conocimiento de técnicas, estilos, formas y procedimientos
históricos de la música, lo cual redundó en una práctica más consciente tanto de la
composición como de la interpretación, lo cual elevó al análisis musical al estatus
de herramienta central en el develamiento del “contenido de verdad” de las obras.
Hasta antes del surgimiento de la musicología el compositor occidental operaba, a
2 Véase la exposición del tiempo estoico en Deleuze, G. (1994).
3 Forkel, J.N. (1777). Über die Theorie der Musik. Göttingen: Im Verlag der Wittwe Vandenhöck.
4 Charles Burney. 7 de abril de 1726. 12 de abril de 1814. Compositor, musicólogo y organista
inglés.
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grandes rasgos, dentro de los márgenes que establecía el conocimiento empírico
de su tradición musical cultural, el sistema tonal, y empujaba dichos márgenes en
una u otra dirección, en lo que se suele denominar como el progreso del arte musical
hacia su autonomía5. En este proceso, si bien el autor tenía una relativa conciencia
de los aspectos formales de su trabajo, no existía en el momento de la composición
el imperativo de una correspondencia directa entre materiales-procesos y una
inteligibilidad estructural de éstos que diera coherencia al conjunto. En otras
palabras, el compositor desarrollaba su trabajo en la tranquilidad sistemática que
le otorgaba su cultura musical, sabiendo que al ir un poco más allá de los límites de
ese territorio, su obra no se desintegraría en un caos amorfo, con lo cual el proceso
composicional respondía únicamente al sistema global que había asegurado una
lógica interna por más de cuatro siglos -la tonalidad-, pero que ya a fines del siglo
XIX se había sedimentado y comenzado a desgastarse. Este vínculo “normalizado”
entre la práctica compositiva y la teoría musicológica se vería alterado durante la
primera mitad del siglo XX producto de diversos cambios socioculturales, entre
los que juegan un rol preponderante el desarrollo tecnológico e industrial, las
guerras y la instalación de una nueva versión del capitalismo global.
La coincidencia temporal del cambio de paradigma musical en los albores del
siglo XX, a partir del debilitamiento sistemático de la tonalidad, y el asentamiento
de la musicología a través del análisis como herramienta constitutiva del estatuto
científico del arte, hizo que muchas de las consecuencias teóricas del análisis
musical, fueran a parar directamente al origen del proceso compositivo en la
mente del compositor como un plan apriorístico. Una suerte de retroalimentación
teórico-estructural que sin duda ayudó a resistematizar la práctica musical, pero
que en muchos casos terminó por enquistarse y adquirir un valor totalizante
y no meramente organizador. En este sentido la nueva comunidad artística,
principalmente aquella formada a partir de las premisas del serialismo y/o del
estructuralismo en arte, en forma consciente o no, atribuye valor a una composición
en virtud de la calidad y cantidad de sus elementos “analizables”, y si estos
elementos responden a un principio estructurador central. Es decir, el compositor,
sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, crea conscientemente las
estructuras temáticas o matemáticas -que bien podrían servir también, por
ejemplo, para levantar edificios, véase el caso de Xenakis- las cuales “llenará”
posteriormente con lo que Grisey llamó “la carne del tiempo” -la estructura es
el “esqueleto del tiempo”6- el compositor no sólo debe componer música sino
también formas inteligibles. O sea, un horizonte de sentido que se pueda leer a
través del análisis de la escritura –por lo general alejado de la percepción de ese
horizonte en los sonidos-, pero que a su vez sea independiente de ella7.
5
6
7

Véase Adorno, Th. (2004).
Véase Grisey, G. (1987: 239-275).
Para una mayor comprensión de la brecha entre música en el dominio del tiempo, y forma
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En este sentido, el considerar a la música como soporte para develar relaciones
-estructuras- que permanecen ocultas a la percepción, incluso del más
experimentado auditor, determina, sino una subordinación, al menos una
estricta adecuación o transposición del plano temporal -musical- al plano
espacial -estructural-. En términos de movimiento físico, en donde el tiempo es
meramente el lapso cuantitativo en que un objeto va de un punto a otro, o sea el
intervalo en que los eventos se distribuyen en el espacio, lo cual necesariamente
nos lleva de vuelta a la estimación del signo musical como representante y
testimonio de las relaciones entre objetos musicales, signo que, naturalmente, se
materializa en coordenadas espaciales -de izquierda a derecha- que antecede a la
interpretación musical y persiste una vez ejecutada la pieza, como una pintura8.
Es allí principalmente donde se encuentra la evidencia que otorgaría a la obra su
estatus objetivo, esto funciona en la más consecuente pieza estructural como de
aquella que incorpore elementos exógenos.
Por otra parte, los procesos que se iniciaron a fines del siglo XIX, entre otros los
movimientos de vanguardia, que terminaron por revolucionar no sólo técnica,
sino también filosóficamente el mundo del arte, junto con el creciente interés por
parte de occidente en las culturas llamadas “exóticas” y el desarrollo tecnológico,
propiciaron el surgimiento de una multitud de maneras de entender el trabajo
artístico, desde la experimentación pura y la música aleatoria hasta la necesidad
de sistematización total.
En el continente americano, joven a los ojos del mundo occidental, todos estos
procesos se siguieron atentamente y se implantaron versiones adaptadas de cada
tendencia, con la particularidad de que, por diversas razones (culturales o políticas
entre otras) el interés cientificista para con el arte surgió sólo hace pocos años
y no con demasiada fuerza. Con aquello la brecha temporal entre la producción
musical y el análisis es en América, en la mayoría de los casos, mucho mayor que
en Europa. Esta respetable distancia, para bien o para mal, favorece una cierta
libertad relativa del compositor a la hora de disponer sus materiales y procesos.
Libertad relativa por la actual relevancia que tiene la musicología europea y
norteamericana en el análisis musical latinoamericano. Esta realidad ha llevado,
por ejemplo, a compositores chilenos a abordar, por cierto desde ángulos muy
diversos y hasta a veces opuestos, la tan compleja temática de la identidad
musical chilena, o mejor dicho las “sonoridades endémicas” de nuestro territorio.
Compositores a cuyas obras podemos seguir ciertamente la “huella” o la evidencia
de dichas sonoridades, por supuesto y principalmente desde el análisis, y su
utilización consciente brindaría a la obra un valor objetivo, precisamente gracias a
musical en el dominio del espacio, véase Ligeti, G. (1965).
8 Para una aproximación a la transposición del espacio en el tiempo, vease Bergson, H. e Ires, P.
(2013).
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que el analista puede dar fe de ellas en el texto.
A partir de estas reflexiones y en estrecha relación con este ámbito de sonoridades
endémicas, surgen una serie de preguntas, como por ejemplo: el compositor
que desee plasmar en su música algo de aquello que le hace pertenecer a una
determinada comunidad ¿debe necesariamente recurrir a la inclusión en su
trabajo de esa huella o evidencia perceptible o analizable?, ¿es responsable
la composición musical contemporánea de proporcionar siempre y desde el
comienzo los elementos discursivos objetivos, temáticos o matemáticos, que
permitan su clasificación posterior a través del análisis musical?, ¿depende de
ello su valor artístico?, ¿es posible aún componer una música que prescinda de
un principio sistemático a priori sin disolverse en un caos amorfo, y por ende, sin
renunciar a la composición musical como “obra”?
Sin pretender dar cabal respuesta a estas interrogantes -y a otras-, quisiera esbozar
aquí ciertas directrices que, como dije anteriormente, provienen de ámbitos
personales pero que, al tener un doble afluente desde ciertas investigaciones
filosóficas por una parte y de líneas concretas de acción en el terreno de la
composición por otra, podrían materializarse en propuestas para la consideración
de estas problemáticas en el desarrollo y estudio de la música contemporánea.
El presente artículo no pretende ocultar las dificultades de estudiar y comentar
prácticas musicales que se están haciendo en el momento y que claramente
no ofrecen la suficiente distancia espacio/temporal como para tratarlas
“objetivamente”, sin embargo, parece relevante y de sumo interés arriesgar unas
cuantas aseveraciones en torno a estos asuntos.

II
Un primer punto sería la estimación del valor o rango de pertenencia a una
comunidad -para liberarlo del concepto equívoco y ampliamente cuestionado
de identidad- de una obra en particular y los criterios a través de los cuales
determinamos su calidad endémica. Generalmente se afirma que una obra que
pretenda vincularse a una cultura ancestral determinada, “rescata” o incluye
elementos rítmicos, armónicos, melódicos o tímbricos de esa cultura en su
estructura, y este índice, según la calidad y cantidad de los elementos en cuestión,
confirmaría o no su rango “identitario”. Sin embargo, y dada la alta complejidad de
rasgos, leyes, afecciones, niveles de proximidad y discriminación que intervienen
hasta en la más simple de las sociedades, esta estimación se hace más compleja
de realizar de lo que a simple vista parece, ya que el reconocimiento por parte del
analista de aquellos elementos endémicos está supeditado al conocimiento previo
de ellos. Es decir, dichos elementos deben, para ser analizados correctamente,
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pertenecer de antemano a un lenguaje común tanto al compositor como al
analista, y en general a la cultura de la cual se extraen los elementos aunque
ésta participe únicamente como proveedora de “materias primas”. Asimismo,
deben estar expresados en términos de “mensaje”, para lo cual, deben estar lo
suficientemente cerrados sobre sí mismos como para ser realmente perceptibles
en la audición y/o verificables en el análisis9.
A lo anterior debo añadir que casi siempre se asume que el compositor, encargado
de hacer perceptible y analizable el material ancestral que lo une a la comunidad
en cuestión, es considerado externo a esa comunidad y por ende también el
material endémico es ajeno al mundo del autor y a su obra10. Por esto es que se trata
siempre de “inclusiones” o “rescates” de este o aquel trazo musical característico, o
inclusive muchas veces una afinidad de tipo más bien espiritual -que no obstante
se expresa a través de caracteres evidenciables-, al interior de la obra y no de su
crecimiento “inmanente”. Es decir, el compositor se aboca a la “representación del
Otro” y no a la “composición del Otro” en la obra. Esta manera de relacionarse
con la otredad parece cuestionable, ya que en primer lugar existe un evidente
desequilibrio entre las intenciones del rescatador, lo rescatado y la cultura de la cual
se extrae el elemento endémico, ya que el compositor se presenta como un sabio
que es capaz de determinar el valor estético-cultural de los elementos elegidos,
resguardando para siempre su valor intrínseco por su incorporación en una “obra”.
Por otro lado, la comunidad de la que fueron extraídos los elementos permanece
indiferente al proceso. Respecto a esto es preciso señalar que independiente del
valor intrínseco de los extractos endémicos o el que cualquier erudito les pueda
proporcionar, cuesta creer que la cultura desde la cual son rescatados haya
solicitado explícitamente esta acción y/o participe como tal -como comunidad
relativamente cohesionada- de los beneficios sociales que trae al compositor
su utilización. Bajo esta mirada el rescate no sería tal, sino más bien un fetiche
o un insumo, una especie de joya extraída de las profundidades de la cultura
ancestral cuyo poder simbólico se puede usar gratuitamente a placer. Pareciera
ser en realidad que es solamente el compositor entonces quien se ve beneficiado
por este “vínculo con las raíces”, sobre todo cuando se levanta la bandera de “lo
latinoamericano” que hoy por hoy suena más como un slogan publicitario que
como una seria reivindicación cultural. Además, si asumimos que el valor de la
obra que incorpora elementos exógenos viene dado por el hecho de su mera
inscripción y tratamiento, es decir que, si el elemento en cuestión inocula en la
9 Por supuesto aquí “cerrados sobre sí mismos” alude a su estimación espacial, gracias a lo cual
naturalmente son analizables.
10 Sin negar la presencia en Chile de múltiples procesos de transculturación, hibridación y otros,
los cuales establecen vínculos entre distintas culturas, me parece que los elementos endémicos que
Rafael Díaz llama “estilemas” o “musemas”, corresponden más bien, en su uso compositivo, a aspectos
culturales “originarios” que transculturales, porque estos son más claros, cerrados y por ende más
identificables y analizables. Véase al respecto Díaz, R. (2008).
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obra toda su carga cultural llenándola de sentido, es lícito preguntarse qué valor
tendría esa obra para un público que desconozca por completo esa otra cultura,
por lo tanto, que no pueda acceder de forma directa a esa carga cultural.
A partir de estas reflexiones, logro vislumbrar en mi quehacer compositivo una
renuncia a cualquier tipo de representación e intento de identificación con
culturas que considero ajenas. Me refiero a aquellas culturas a las cuales, aunque
me son familiares, no puedo considerarme parte. En ella más bien florece el
intento de mantener esa relación de curiosidad con lo Otro, en la cual me he
dejado contagiar de aquellas sonoridades que por sí solas han reverberado en
mi mundo musical, intentando borronear toda huella de objetividad analizable
fuera de los lineamientos que propone la propia composición. En ese sentido es
necesario reconocer la influencia de la música de los pueblos originarios de Chile
y América, la música popular y por supuesto por la música europea, las que se han
acuñado en mi conciencia, no por una aproximación teórica, sino por una praxis
real. Aunque a partir de los últimos años intente progresivamente deconstruir en
mi música todo fundamento teórico o principio trascendental de éstas11.
Con esto último he esbozado lo que en un segundo estadio podríamos
denominar como la problemática del sistema en la música contemporánea.
Sabemos, por ya más de un siglo de la llamada “Neue Musik”, que no existe una
música contemporánea, sino una multitud de tendencias -algunas han hecho
escuela, otras no-, y que de hecho el término mismo es ambiguo y fuente de
controversias acerca de qué exactamente denominamos con ese apelativo. Pues
bien, esta diáspora estética, en muchos casos, se relaciona más estrechamente
con los procesos compositivos que con los resultados perceptibles de las obras,
o sea, las grandes diferencias se evidencian más bien en el plano teóricometodológico de la composición, que en la audición, sobre todo cuando el
receptor no es especialista. Y las variantes históricas van desde la sistematización
total como las vinculadas al serialismo integral, a la ausencia total de sistema
-aleatorismo, con todas sus versiones técnicas como las partituras gráficas y de
texto e improvisación libre-, pasando por un amplio espectro intermedio como
formas abiertas y estocásticas.
La primera variante plantea la elaboración a priori de un detallado plan de
organización -el esqueleto del tiempo-. Este plan responde a un principio de
desarrollo trascendental, a partir del cual se extraen las consecuencias formales
deterministas que regirán la obra pero que casi siempre se mantendrán ocultas
11 Es decir, habiendo mantenido -y aún hoy- algún vínculo con la música y el instrumental
“latinoamericano”, me he cuidado de la inclusión facilista de rasgos sonoros autóctonos en mi
música y, por el contrario, me he aproximado más bien a la tímbrica latinoamericana -sonoridades
endémicas- intentando llevarla más allá de sí misma, precisamente para hacerle perder todo contacto
con el elemento musical identitario original.
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a la percepción, las cuales están destinadas a hacerse visibles sólo a través del
análisis. En este sentido el plan de organización presenta siempre una dimensión
adicional que funciona como motor del desarrollo de las formas, es un principio
trascendente en donde lo más importante es la transmisión de códigos formales
a una materia sonora, hilemorfismo musical. Bajo esta perspectiva, el plan de
organización o de desarrollo constituye una prescripción, un mandato previo a la
escritura musical12.
Desde mi punto de vista, la escritura musical es ya un plan, cabe preguntarse
entonces si es necesario el desarrollo de un plan al servicio de otro plan, si la
respuesta es afirmativa, entonces es lícito el desarrollo de un tercer plan para
el segundo, y así eventualmente al infinito. A este respecto me hago partícipe
de la crítica que hace Grisey diciendo que “nuestros mayores han terminado por
confundir el mapa con el territorio”, aunque, lo veremos más adelante, no del todo
de la fundamentación de esa crítica13.

III
Al otro extremo del territorio musical contemporáneo nos encontramos con
la música que prescinde absolutamente de cualquier plan, llámese aleatoria o
improvisación libre. Si pensamos de una manera simplista, nos veríamos tentados
a hacer rápidamente una asociación directa entre esta música y lo que Deleuze y
Guattari llaman el Plano de Composición o Plano de Consistencia, el cual es un área
de inmanencia, es decir, no presenta ninguna dimensión adicional que esté por
sobre el tejido -aunque puede ser multidimensional-, sino solamente diagramas
de movimiento y reposo, de relaciones entre velocidades variables -aceleraciones
y desaceleraciones-, en donde no hay principio de desarrollo formal ni estructura
genética. Sin embargo, una música absolutamente espontánea no concuerda
exactamente con un plano de consistencia, porque para establecer relaciones
de velocidades y fuerzas variables evitando que el todo colapse y caiga en un
agujero negro improductivo, debe existir -no preexistir- el territorio. Es decir,
aquél espacio estructurante -no estructural- que distribuye funciones y rangos
de acción al interior de la obra, y que, según mi manera de entender, se crea
simultáneamente con el impulso y progreso de la idea musical en una suerte
de retroalimentación mutua y no a priori. Sabemos que la más “libre” de las
improvisaciones muestra sus mejores rasgos cualitativos, no cuando ejecuta un
salto desde/hacia el vacío, sino más bien cuando el improvisador ha desarrollado
12 Para profundizar en la distinción entre plan de inmanencia y plan de organización, véase Deleuze,
G. y Guattari, F. (1980).
13 Véase Grisey, G. (1987: 239-275).
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previamente un pseudo-territorio mínimo, suficientemente maleable desde
donde pueda reinterpretar e incluso romper el propio suelo.
Quisiera hacer aquí énfasis en que podemos establecer en forma estricta esta
distinción sólo en un ámbito de derecho, mientras que en la práctica nada más
podemos indicar que una obra musical está más cerca de uno u otro plan porque
de hecho nunca estos ámbitos se dan solos, sino que están siempre estableciendo
mezclas y relaciones variables entre sí y con respecto a la obra. Nunca una música
es absolutamente sistemática, sino que la pretensión de organización total jamás
pasa de ser una ilusoria declaración de principios, así como de ninguna manera nos
encontraremos con una obra absolutamente descontrolada, simplemente porque
el desborde absoluto de fuerzas que puede liberar el sonido, irían mucho más
allá de sí haciéndola desaparecer como tal. Además, si la pretensión es cuestionar
precisamente el concepto de “obra”, esto requeriría necesariamente cuestionar
además la noción de “autoría”, inexorablemente ligada a la obra, y no bastaría con
quitar la intención autoral, sino por sobre todo la conciencia misma de ella.
Creo que una salida a este dilema va más allá de la simple elección del “camino de
en medio”, una especie de híbrido que bien tenga un poco de ambos y/o critique
algún aspecto específico de cada cual. Me parece que no sólo las matemáticas y las
relaciones seriales juegan estrictamente el papel de principio organizador de una
música, también pueden hacerlo motivos y patrones rítmicos aborígenes, así como
cualquier otro elemento o parámetro musical -o extramusical- que se tome por
piedra angular o estructura genética a partir de la cual se sigan dogmáticamente
las relaciones musicales. Inclusive, yendo un poco más lejos y considerando el
carácter coercitivo del plan de organización, podemos imaginarnos hasta una
música aleatoria que al elevar su campo de acción -la libertad del intérprete- al
rango de precepto, se vuelva tan apremiante como su contrario.
Mi respuesta personal a esta problemática ha sido, durante los últimos años,
disminuir al mínimo la presencia del plan de organización en la música, muchas
veces a una simple descripción, como también a esquemas o dibujos, cuya
vaguedad imposibilita el ejercicio coercitivo de las relaciones musicales, las cuales
quedan al arbitrio de una pseudo escritura automática, una suerte de improvisación
musical escrita, que, lejos de ser un puro descontrol, se constituye en un examen “en
tiempo real” -de escritura- de cada situación musical. Me he negado rotundamente
a la pre-configuración del esqueleto, para después llenarlo con la carne y cubrirlo
con la piel del tiempo, en virtud de una escritura-flujo que proporcione una forma
más directa de las ideas musicales que, ciertamente, tienen la facultad de cambiar
en el trayecto de la composición sin contradicción ni riesgo de inconsecuencia o
infidelidad a la estructura central, simplemente porque semejante estructura no
existe. Me parece que esta es una manera de devolver la música a la originalidad de
su tiempo, sin forzarla a pasar por las coordenadas espaciales.
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¿Cuáles son las dudas o los miedos del compositor cuando se descarta la
preeminencia y supervigilancia de un principio estructural? En primera instancia,
la forma. ¿Perdemos la unidad de la pieza si no planificamos previamente cada
relación? Yo diría que no. Dado que la forma, bajo esta manera de pensar, es un
producto de las relaciones musicales y no a la inversa, no tenemos nada que
perder, cuando no hay nada a priori ganado, o en otras palabras, sólo se puede
perder la unidad de una forma que ha sido prediseñada, no la de una música que
se ha dado forma a sí misma, lejos de una concepción rancia de unidad e identidad.
Dado que mi música se mantiene fiel a una idea general y no a una forma general,
la unidad viene a darse por criterios flexibles que cuestionan el movimiento
constantemente, criterios que arriesgan el contorno hasta casi romper la tensión
superficial o que salvan el todo poniendo algunas cuñas estructurales.
En segundo lugar, la precisión. ¿Es una música planteada de esta forma menos
precisa? A esto respondo sin miedo a equivocarme, que no. La precisión de una
música no tiene que ver directamente con la manera en que se planifica, sino con
qué nivel de detalle queremos expresar nuestras ideas musicales. Puedo escribir
una música rigurosamente estructurada pero que deje detalles de articulación,
timbre, técnica y hasta dinámica a la decisión del intérprete y, por el contrario,
componer una pieza sin un plano trascendental, escrita con la mayor precisión en
todos los parámetros sobre todo cuando se trata de la “transcripción detallada” de
una idea sonoro-musical que no olvida su carácter de duración, siempre cambiante.
¿Qué rol desempeña en todo esto la percepción? Como bien sabemos, la
percepción depende de tantos factores que es casi tan complejo de determinar
como los cambios meteorológicos, e intentar dirigir la percepción del oyente a
través de la composición no pasa de ciertas generalidades aplicables a algunos
grupos de oyentes más que a otros y con escaso valor objetivo. Para Grisey, no
obstante, la percepción es un valor de carácter fenomenológico que debe estar
por encima de la estructura la cual, a su vez, debe estar al servicio de ésta. Aunque
estoy plenamente de acuerdo con esta visión, por un lado, creo que no todo
en una música debe ser necesariamente perceptible -de hecho casi nunca lo
es, ni siquiera en la música de Grisey-. Si bien, me parece, la composición debe
orientarse hacia la audición, por otra parte, debemos distinguir entre la simple
sensación y la intelección de lo percibido. En este sentido también el compositor
puede jugar con niveles variables de percepción puesto que por razones técnicas,
estéticas o por la preparación del oyente, muchas cosas pasarán desapercibidas o
no serán audibles por sí mismas sino que entrarán a formar parte en la percepción
de otros fenómenos, a la manera de un formante acústico. Concuerdo con Grisey
en que la mayoría de los cálculos y relaciones estructurales aplicadas a parámetros
musicales son imperceptibles incluso para el especialista, pero debemos salvar
el hecho de que no todos esos cálculos han sido hechos para ser percibidos
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directamente en la audición.
Un aspecto importante en la percepción musical, es el hecho de que el compositor,
así como el oyente, es una entidad que está constantemente cambiando, y más aún
durante la audición. Para esto la conciencia, por decirlo así, necesita moverse a la
velocidad de la obra con tal de captar no sólo la serie de “eventos” traducibles a
“datos”, sino el tiempo mismo como cualidad independiente del espacio, y la pieza
audible, que no sólo cambia en el tiempo sino que es también tiempo, debe tener
en cuenta de alguna manera esta dialéctica multidimensional de variables entre
la propuesta musical, la audición y los “estados psicológicos” del oyente. Toda la
filigrana en la codificación de formas musicales, así como todo elemento cerrado
sobre sí que juegue el rol de centro morfológico-estructural, se corresponde con
la idea de una estructura discreta, frente de la percepción musical que se realiza en
forma continua. En palabras de Henri Bergson, esta distinción se traduce en términos
del tiempo entendido como yuxtaposición de “momentos” versus la duración como
evolución creadora14. Por supuesto que siempre es posible la audición continua
de la más discreta de las arquitecturas musicales, así como es pensable traducir a
datos hasta la música más evolutiva. Sin embargo, creo que uno de los desafíos más
interesantes para el compositor contemporáneo consiste en escribir una música
capaz de dar cuenta del tiempo en sí mismo, sin tener que recurrir a una transposición
en el espacio ni estar supeditada a las relaciones formales preconcebidas.

Bibliografía
Adorno, Th. (2004). Obra completa. Madrid: Tres Cantos, Akal.
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Resumen
Como toda actividad humana, la música tiene su propia dinámica y evolución, lo cual
permite que surjan nuevas creaciones y propuestas que van enriqueciendo el repertorio.
La expansión del mundo sonoro-musical ejerce un papel fundamental que nutre al
compositor/a, junto al intérprete y público en general. Este enriquecimiento conlleva
nuevos conceptos y formas de crear música, lo cual a su vez expande el universo de la
escucha. Cada contexto genera su propio pensamiento y visión de mundo, pero asimismo
genera su propia sonoridad y “audición de mundo”. En la actualidad, sin embargo, el
sistema privilegia lo visual por sobre lo auditivo. Abundan quienes miran y observan
muchas cosas, pero escasean quienes saben escuchar. Esto produce una asimetría
auditiva-comunicacional, donde todos quieren hablar y pocos quieren escuchar. Así
se generan prejuicios y bloqueos que restringen el acceso tanto al universo musical
como a la comunicación en general. No obstante, sin duda que la música es la mejor
escuela para aprender a escuchar. Por ello es necesario repensar la educación musical,
no sólo para abrirse más a la música sino para recuperar la capacidad de comunicarse.
Se trata de ampliar el universo sonoro-musical y la escucha, cuyos alcances y límites son
desconocidos.
Palabras clave: arte musical, arte sonoro, repertorio temprano, asimetría auditivacomunicacional, educación musical, pedagogía de la actitud, audiciones de mundo.
Abstract
Just like any human activity, music follows its own dynamic and evolution. This allows
for new creations and propositions that contribute to the enrichment of its repertoire
to appear. The expansion of the sonorous-musical universe plays a fundamental role in
nourishing the composer, as well as the performer and general audiences. This enrichment
entails new concepts and ways of creating music, which in turn expands the listening
universe. Each context creates its own thought and vision of the world, but at the same
time its own sonority and “world hearing”. Today, however, the system favors the visual
over the auditory. A large number of people look and observe many things, but those
who know how to listen are lacking in numbers. This creates an auditive/communicative
asymmetry, where everybody wants to speak but few want to listen. This generates biases
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and barriers that restrict access to the musical universe and to communication in general.
Nevertheless, there’s no doubt that music is the best teacher when it comes to learning
how to listen. For this reason, we must rethink musical education, not only to open up
more to music, but to recover our ability to communicate. This is about widening the
sonorous-musical universe and its listening, whose scope and limits are unknown.
Key words: music art, sound art, early repertoire, auditive-communicative asymmetry,
musical education, attitude pedagogy, world hearings.

1.

Primeras reflexiones, a modo de introducción

U

na de las principales características de las artes es estar en una constante
dinámica de expansión, dentro de su propio campo de desarrollo -creación,
reflexión y proyección-, ampliándonos con ello, en forma permanente, el
mundo sensorial y perceptivo al que podemos acceder como seres humanos.
Crear nuevas visiones y audiciones de mundo, son parte de las funciones que
ejercen las artes en nuestra vida, las cuales se constituyen en valiosas y necesarias
provocaciones e invitaciones para tener un público atento y actualizado. Se trata
que las personas sean parte activa de los procesos expansivos, junto a los nuevos
horizontes -mentales y emocionales- que las artes nos ofrecen.
En el caso de la música, es el mundo sonoro y universo musical los que se van
ampliando día a día, gracias a los aportes de los propios músicos -compositores,
compositoras e intérpretes-, a través de sus improvisaciones, experimentaciones,
creaciones y ejecuciones musicales. Unido a lo anterior, contribuyen también los
nuevos soportes y medios disponibles, especialmente a través de las tecnologías
analógicas y digitales que van apareciendo, las cuales permiten generar nuevos
instrumentos y posibilidades sonoras (¡inauditas!, literalmente). De hecho así se
extendió el repertorio musical más allá del mundo natural-acústico tradicional, al
cual durante siglos vivimos acostumbrados.

En general, dentro de los permanentes cambios contextuales y relacionales que
nos toca vivir, los nuevos medios provocan al artista y lo invitan a expandir sus
posibilidades cognitivas, creativas y expresivas. Surgen nuevos problemas, los cuales
invitan a buscar nuevas soluciones; surgen nuevas preguntas que permiten generar
nuevas respuestas y, por ende, nuevas propuestas. Así también surgen nuevos
referentes y paisajes sonoros que permiten y motivan a generar nuevas músicas.
Esta tendencia expansiva, incluso rupturista (Stuckenschmidt H.H., 1960, pp. 3070), se viene observando con mayor nitidez desde hace por lo menos 60 años
atrás, a mitad del siglo XX, cuando el mundo sonoro se empezó a diversificar -y
con ello el “universo musical”-, por ejemplo con la incorporación de la música
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concreta, electroacústica y electrónica1. No obstante, dos décadas antes ya se había
empezado a anticipar con la propia música acústica, como ocurrió con la obra de
Edgar Varèse en especial (Ibid., p. 68)2. Desde entonces el repertorio sonoro ha
estado en una permanente revolución, tanto desde el ámbito netamente acústico
como electrónico y digital, hasta llegar hoy día a un enorme y amplio espectro
de posibilidades y recursos expresivos. Este fenómeno incluso ha provocado la
necesidad de distinguir entre “arte musical” y “arte sonoro”, tal como ocurrió con
la “pintura” y las “artes visuales”, entre otras manifestaciones artísticas emergentes
en el siglo XX/XXI.
Ahora bien, frente a esta dinámica es fundamental que el auditor tenga acceso
y presencia como interlocutor válido, en calidad de “cómplice activo” de la vida
y desarrollo musicales. Es cierto que en alguna medida el crítico puede ayudar,
como una interface que genera articulaciones, acciones y reacciones entre
músicos y auditores (claro que también puede generar prejuicios), pero no es
suficiente, pues la participación del público -presencial y virtual- es irremplazable,
aunque hoy lamentablemente esté intervenida y manipulada por el marketing de
la música comercial. Si bien en principio la música tiene valor en sí misma, cuando
entra a operar el marketing entran otros ingredientes y valores (o disvalores)
que, en definitiva, introducen sesgos y bloqueos que nos impiden acceder al
universo musical en su estado puro, con libertad real, allí donde se encuentran las
novedades y riquezas originales.
Por ello vale más la comunicación (pura) -sin intermediarios-, cuya misión es
mantener actualizado al público sobre las diferentes músicas -sin sesgos- que
están surgiendo. Esto es de suyo relevante, pues la participación activa de
auditores y auditoras opera como una suerte de “multiplicador socio-musical”,
constituyéndose en parte fundamental del triangulo virtuoso «compositorintérprete-auditor». Esto permite la “bajada” y lenta decantación de la música, a
su ritmo; permite su socialización, circulación, incorporación y validación cultural,
más allá de ella misma; más allá de los grupos de elite, del mundo académico y
de los propios especialistas. Sólo así la música se transforma en un valor y aporte
colectivo, que se interpreta y decodifica acorde a los lenguajes y referentes que
tiene cada cultura y, por cierto, cada persona.
Por de pronto, si la música es parte importante y especial de una cultura, la
existencia de un universo musical obedece finalmente a una construcción
colectiva, sociocultural, donde todos estamos llamados a participar y a ser
1 En Europa, basta recordar los trabajos de Pierre Schaeffer (Francia) y Karlheinz Stockhausen
(Alemania). En Chile fueron pioneros Juan Amenábar, José Vicente Asuar y León Schidlowsky, en la
misma década de 1950. Y en cada país poco a poco fue ocurriendo un fenómeno parecido.
2 “Ionizacion”, 1931, es sin duda un referente clave, con la valorización de la percusión en sí misma
(sonidos indeterminados) y la incorporación de sirenas.
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constructores. En este sentido, existe una simbiosis compositor-intérprete-público
poco estudiada. No se trata de una relación lineal, obviamente, pero la expansión
del universo musical necesita de la expansión del público auditor porque, directa
y/o indirectamente, uno se retroalimenta del otro. El público en cuanto a audiencia
es, finalmente, el soporte y sentido humano de la música; es el fenómeno social
que la incorpora a la cultura, a nivel consciente e inconsciente. Y en esto no hay que
olvidar, que tanto el compositor como el intérprete también son parte del público.
Producto de ello, el triangulo virtuoso se hace más vital y sinérgico, en una fértil
complicidad que opera como una “caja de resonancia” -que explica y le da sentido
a lo sociomusical-, integrándose activamente en el proceso de expansión del
universo musical, que a su vez expande el universo sonoro, simbólico, emocional
y mental de cada persona y cada cultura. Así, la música entra en resonancia social
y adquiere un poder especial, una dimensión extra, en algunos casos incluso
trascendente.

2.

La expansión del universo musical como permanente provocación

Si antes tradicionalmente se hablaba de melodía, armonía, contrapunto,
polifonía y orquestación, hoy, para referirse a la composición musical, además
se habla de estructuras sonoras, técnicas extendidas, texturas, colores, planos,
secuencias, montajes, instalaciones, multimedia, nuevas notaciones, entre otros.
Claramente, todo esto es un fiel reflejo de lo que ha sido la susodicha expansión
del mundo sonoro y, con ello, del universo musical. Hoy la “materia prima” o
material disponible es prácticamente ilimitado, con la posibilidad, incluso, de
que sea el propio compositor/a quien cree su material sonoro, tal cual el pintor
prepara la paleta de sus colores. Esto sin duda que modifica el proceso creativo,
no sólo debido a la expansión del material, sino que debido a la forma de pensar
y trabajar, junto a la actitud y nuevos referentes que nutren el universo musical.
Por de pronto, se genera una tensión en el quehacer creativo en sí mismo, ya sea
para componer en «modo analógico», en «modo digital» o en «modo mixto»,
combinando ambas alternativas, según sean las necesidades expresivas. Entonces
la relación forma-contenido cada vez se pone en jaque; la relación entre el material
sonoro y las estructuras sonoras son parte de las encrucijadas que el compositor o
compositora deben saber resolver en cada uno de sus trabajos.
Dicho lo anterior, también surge una provocación y tensión importante en el
público auditor, que debido a una “mala educación” o “mala comunicación” -o
interferencias del marketing- es víctima de sesgos y resistencia a los cambios, lo
cual se traduce en prejuicios y bloqueos para ampliar su propio mundo sonoro
y musical, aumentando con ello la brecha entre el repertorio musical de cada
cual y el universo dinámico y expansivo que ofrece la música. Hay que precisar,
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sin embargo, que estas dificultades de acceso se observan principalmente en
el mundo adulto, pues el mundo infantil y juvenil tienen una natural y/o mayor
apertura, disposición e interés por escuchar nuevas sonoridades y nuevas
músicas. El bloqueo y las barreras vienen después, en la medida que se crece
y adquiere cierta edad, siendo muchas veces cómplices los propios músicos, la
educación musical, los medios de comunicación y, por cierto, el marketing, según
se dijo. Aquí está en juego la resonancia social de la música, su socialización o no
socialización, dicotomía que, cuando no se resuelve, da lugar a filtros inhibidores
que más que formar deforman; más que ampliar el universo musical lo uniforman,
generando sometimientos, restricciones y/o pobrezas humanas.

3.

Re-pensando la educación general y musical

3.1 La educación general, como medio de acceso al mundo en que vivimos
Sin duda que la educación en general ejerce un rol fundamental en la vida y
desarrollo de las personas, indistintamente de la época que se trate. Por de pronto,
educar es enseñar y aprender a vivir y a convivir en el lugar que a cada cual le
corresponda desenvolverse en su propia vida. En este sentido, tal vez lo más
importante sea aprender a vivir con autenticidad; con coherencia y libertad. Pero
ello no es fácil, por cierto, pues exige tener voluntad y coraje para atreverse a ser
uno mismo; es decir, para que cada cual pueda avanzar en su propio conocimiento/
descubrimiento personal y así pueda desplegar sus talentos, motivaciones e
intereses reales, asumiendo a su vez sus limitaciones (ojalá sin traumas ni culpas).
Junto a lo anterior, también es necesario aprender a convivir con los demás,
lo cual conlleva el respeto y valoración del otro/a; el respeto y valoración de la
diversidad y de las diferencias, además de aprender a nutrirse y a retroalimentarse
socialmente. Esto tampoco es fácil, pues conlleva resolver armónicamente la difícil
ecuación educacional formación – deformación – información – uniformación que,
de no lograrse de manera pertinente −acorde a la idiosincrasia y contexto de cada
cual−, puede significar una suerte de educación reducida −instrucción− a un mero
adiestramiento, domesticación y estandarización, anulando así a las personas: su
libertad de “poder ser”. En efecto, al desviar el camino sólo se generan eficientes
operadores del sistema de turno, tanto en calidad de productores como de
consumidores. En tal caso, parafraseando a René Descartes, bien se podría decir:
“Produzco, consumo, luego existo”.
Sin embargo, si se quiere intentar una “buena educación”, ella primero necesita
ejercerse en los espacios más cercanos e íntimos, partiendo por el propio
hogar y familia, donde de hecho cada cual comienza su proceso formativo (y/o,
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lamentablemente, deformativo). Consecuentemente, se comprenderá que la
educación no termina ni con la licencia secundaria ni universitaria; tampoco
termina con un doctorado o postdoctorado. La educación es una necesidad vital
de toda la vida, y por ello está íntimamente unida a la autoeducación, donde
cada persona es responsable de su propio desarrollo y crecimiento, tanto a nivel
individual como colectivo3. En pocas palabras, cuando se deja de aprender se deja
de vivir y se comienza a sobrevivir.
En general, la educación puede entenderse como un proceso de despliegue
individual y colectivo −de socialización y retroalimentación− que ayuda a
incorporarse proactivamente en la comunidad, cultura y mundo en el que a cada
cual le toca vivir. De esta manera, en gran medida, dependiendo de cómo sea la
educación es cómo cada persona va viviendo, desarrollándose y desenvolviendo
en su propia vida. De lo contrario, según se decía, en la actualidad todo puede
reducirse a un simple adiestramiento y sometimiento, en que la persona pierde
su calidad de tal, se transforma en consumidor y se confunde −o se pierde− en la
sociedad de consumo.
3.2 La educación musical, como medio de acceso al mundo sonoro y
universo musical
Para el caso de la educación musical todo lo anterior es igualmente válido, en
tanto la educación se ejerza efectivamente como un medio para formar personas:
el poder ser uno mismo. Asumido esto, es tan importante la experiencia musical
que cada cual tenga en su infancia, en el propio hogar −la herencia e influencia
del “repertorio familiar”−, como la educación formal que después tenga en el
colegio o liceo, junto al contexto musical general en el que cada cual viva. Esto
es un proceso que se va desarrollando poco a poco, tanto a nivel individual como
colectivo, partiendo por lo que se escucha en la vida cotidiana, desde los sonidos
y músicas del territorio más cercano −la casa y el barrio, el liceo o el colegio−,
pasando por las salas y teatros, hasta el impacto e influencia que ejercen los
medios de difusión masiva, incluida la música comercial y el marketing asociado,
además de la interacción con el ciberespacio, hoy especialmente influyente en las
nuevas generaciones.
Así entonces, para abrir o cerrar oídos, la educación musical tiene la posibilidad de
ejercer un rol fundamental y decisivo en el universo musical de cada persona, lo
cual hay que tener especialmente en cuenta, sobre todo cuando se trata de elegir
una pedagogía pertinente. Y para decirlo en forma simple y directa, la principal
tarea de esta pedagogía no debiera concentrarse tanto en el saber técnico o
3

54

Ámbito Sonoro
Año 2, Nº 3
Enero - Junio 2017

Cada cual es “el arquitecto de su propio destino”, como también se suele decir.

“Expansión del universo sonoro-musical / Opciones de escucha y audiciones de mundo”

erudito de la música, sino en generar en cada persona una actitud especial frente
a ella; es decir, una actitud abierta y permanente frente al referido y expansivo
mundo sonoro y universo musical que día a día se va desplegando. Esto implica
una pedagogía inspirada tanto en la vida en general como en la música en
particular, en este caso. Se trata de una suerte de “pedagogía de la actitud”; de
mantener viva la capacidad de asombro, la capacidad auditiva y el sentido de la
aventura musical. Se trata de tener una apertura mental y emocional, re-creativa,
frente a las diferentes propuestas musicales que vayan apareciendo y/o se vayan
descubriendo en el camino. Ello exige, entre otros requisitos, el no perder jamás
“la niña o niño interior” que cada persona lleva consigo. De esta manera, así como
cada cual tiene una biografía que día a día puede enriquecer, así también cada
cual tiene la posibilidad de diariamente ampliar su biografía sonoro-musical, en
base a las buenas y malas experiencias auditivas que le toque vivir. En general los
repertorios vitales no son fijos, ni en la vida ni en la música, sino intrínsecamente
dinámicos, abiertos a las novedades y sorpresas. Y en todo esto igualmente es
necesario desarrollar un sentido crítico, de tal manera que cada persona sepa
discernir y elegir conscientemente −con libertad real− los repertorios que le
permitan ir construyendo y/o descubriendo su propio universo musical.
Frente a lo anterior, entonces, existen suficientes razones para revisar el estado
actual de la educación musical, pues muchas veces es allí donde se encuentran los
principales prejuicios y bloqueos auditivos que sufre el público, restringiendo y
estancando su universo musical según patrimonios estandarizados, provenientes
sea de la academia, del mercado o de la cultura oficial, pero no de la vivencia y
cultura personales. Estos sesgos, lamentablemente, suelen tener componentes
ideológicas y/o intereses creados que van más allá −o más acá− de la libertad de las
personas y, por cierto, de la propia música. A veces incluso se trata de verdaderas
“dictaduras estéticas y/o culturales”, que ya a nivel individual es importante saber
soslayar, superar y democratizar. La libertad de expresión sólo es tal y tiene sentido
si va acompañada de la libertad de elección, para lo cual se necesita educación y
consciencia: un poder elegir −escuchar− conscientemente.
Ahora bien, si de educación musical pertinente se trata, inmediatamente surge
la urgencia de repensar el mundo infantil, no sólo de niñas y niños de dos, tres
o cuatro años, sino de aquellas raíces biológicas y repertorio sonoro original
que cada persona trae consigo desde antes de nacer y llegar a este mundo. Ello,
considerando que el oído comienza a escuchar ya en el vientre de la madre −
antes de los 6 meses de gestación− (Fridman, 1997, p.11), entonces desde allí cada
cual comienza a desarrollar su propio repertorio sonoro, base referencial para su
posterior repertorio musical. Es un grave error, por lo tanto, pensar que las niñas
y niños cuando inician su educación parvularia parten “de cero”, o no saben nada
de música y es necesario adiestrarles o domesticarles su oído. Con mayor razón
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entonces, si desde un comienzo no se tiene consciencia de la susodicha ecuación/
encrucijada fundamental de la educación, entre formación – deformación –
información – uniformación, lo más probable es que efectivamente la persona
termine por ser víctima, sometida a un proceso de instrucción-estandarización,
como sustituto de una educación propiamente tal, aquella que facilita el desarrollo
de la autenticidad, creatividad y libertad responsable (para uno y los demás).
La educación musical pertinente debe entenderse como un proceso de formación
personalizado, basado en la valoración y consideración de cada persona como
única, acorde a su propia biografía temprana y experiencias previas. Si ya
empezamos a escuchar entre los 6 y 9 meses de gestación, hay que partir por
asumir que cada niña y niño llegan a este mundo con un “repertorio temprano”, de
preparto. De hecho cada cual escucha e incorpora un conjunto de “sonoridades
orgánicas” que emanan de la biología interna de la madre y, adicionalmente, de
los ruidos, sonidos y músicas que llegan desde afuera y penetran hasta el útero. En
consecuencia, aunque todavía sea a nivel inconsciente, cada cual vive experiencias
acústicas producto del constante latido del corazón y circulación de la sangre
materna, con sus correspondientes flujos y reflujos. Así también se escucha su voz,
la respiración de sus pulmones, los crujidos de sus huesos, cuando ella bebe o
come, su sistema digestivo, entre otras componentes (Benenzon, 1971, pp. 56-57).
Y todo eso ya constituye un “universo sonoro temprano”, un importante repertorio
de iniciación. Paradójicamente, sin embargo, esto puede resultar muy extraño
e incómodo para las personas adultas −debido al olvido de su propio origen−,
aunque sea de lo más natural y primigenio, como base y sistema de referencia de
nuestro universo sonoro y musical.
Otra paradoja que surge de lo anterior, es que dicho repertorio temprano resulta
muy cercano a la actual música contemporánea, sea en modo acústico, electrónico
o mixto. Por el contrario, la melodía, el contrapunto, la armonía y los ritmos propios
de la música clásica −sin restarle el gran valor que tiene, por cierto−, pueden
finalmente resultar más sofisticados y lejanos al repertorio que cada cual tenga
de referencia, a nivel inconsciente, desde su experiencia prenatal. De esta manera,
ya tan sólo considerando esta realidad, una educación musical pertinente debe
partir por respetar −o ayudar a reconocer y/o a recuperar− el repertorio temprano
y original de cada estudiante. Se trata de un repertorio sonoro-orgánico inicial,
inherente, de orden biológico, asociado a nuestra condición de mamíferos que
somos. Y desde esta perspectiva, sin duda, se hace especialmente necesario
−imprescindible− repensar la educación musical que se entrega a las niñas y
niños y, asimismo, la autoeducación musical que cada cual se aplica −o debiera
aplicarse− a sí mismo, ojalá cotidianamente.
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4. Reflexiones finales para ampliar el universo sonoro-musical hacia
otras esferas
Cuando hoy, gracias a la astronomía, científicamente se sabe que el universo
estelar está constituido por millones de estrellas y galaxias y, asimismo, se sabe
que ellas están en constante expansión, no cabe que la mente y espíritu humanos
estén estancados y/o encerrados. Tampoco cabe que el universo sonoro-musical
lo esté, con fronteras fijas, bloqueado por determinadas estéticas y/o expresiones
tradicionales, si dejar espacios y tiempos para abrirse y acceder a nuevos mundos
sonoros y musicales.
En general la vida y el universo humano están en una dinámica de constante
despliegue, realidad frente a la cual cada día se hace más difícil permanecer
indiferentes. Si en su tiempo las escuelas pitagóricas hablaron de la “música de las
esferas”, quizás dicha realidad o metáfora sean la mejor forma de asumir −y ser más
humildes frente a− los diversos universos sensoriales y perceptivos que forman parte
de nuestro mundo, aunque todavía no tengamos consciencia de ello o apertura
emocional y mental para asumirlos. Una “pedagogía de la actitud” es una pedagogía
creativa y re-creativa que nos ayuda a mantener vivo el “niño o niña interior”, la
curiosidad, el sentido de la aventura y la capacidad de asombro; una “pedagogía de
la actitud” es aquella que nos predispone para poder acceder mejor a la susodicha
dinámica expansiva, esencia y misterio de la vida misma.
Todo ser humano llega a este mundo con su propio repertorio temprano, huella
de base que nos permite iniciar el viaje a través del universo sonoro-musical que a
cada cual le corresponde aventurar, descubrir y recorrer4. Frente a ello, una nueva
educación musical −o sonoro-musical− debiera ocuparse de desarrollar una actitud
especial y abierta frente a “la escucha”, no sólo de la música sino de todo el repertorio
sonoro que día a día nos toca vivir, incluyendo la comunicación y conversación entre
las personas que, por cierto, es fundamental para la vida humana. En este sentido, está
claro que en el diálogo verdadero es tan importante saber expresarse como saber
escuchar. Así, la música además puede prestar una valiosa escuela para aprender
a comunicarnos mejor entre los seres humanos. Nuestra voz no sólo transmite
palabras, sino vibraciones, espectros de frecuencias que contienen diferentes niveles
y tipos de información. Por de pronto, las inflexiones de la voz, las tonalidades,
timbres, intensidades y transientes, son en sí mismo un lenguaje paralelo o, si se
quiere, complementario o, incluso, un “metalenguaje”. Y esto, obviamente, abre las
posibilidades para comunicarnos con otros seres vivos −animales y vegetales−, en lo
que ya hace varias décadas se conoce como la biocomunicación.
4 Incluso las personas sordas de nacimiento igual tienen un “repertorio temprano”, que lo adquieren
en base a experiencias prenatales puramente vibratorias, de resonancia corporal. Lo propio ocurre
después, en su vida postnatal: escuchan con el cuerpo.
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Por otra parte, no hay que olvidar que cuando dormimos, el oído sigue funcionando,
de hecho lo hace todo el día. Por ello, a veces tenemos experiencias en que los
sonidos externos los incorporamos a nuestros sueños, uniendo así el mundo del
consciente con el mundo del inconsciente. Esto hace pensar que al escuchar música,
además estemos estableciendo vínculos con la “música interior”, aquella que cada
cual trae consigo a partir de su propia herencia y repertorio temprano; aquella que
además puede ser parte del inconsciente y, a su vez, del espíritu humano.
Adicionalmente, según la experiencia musical de cada cual, sabemos que mucha
música tiene el poder de relajar. Pero esto no es sólo una cuestión psicológica
sino también física. De hecho, por ejemplo, los sonidos de una obra sinfónica nos
penetran y, gracias a su amplio espectro de frecuencias, tienen la capacidad de
llegar a los puntos y secretos más recónditos de nuestro cuerpo. Cada hueso, cada
órgano, vena, arteria y fibra más diminuta, incluidas las células, pueden vibrar por
simpatía. Gracias a ello, todo el cuerpo humano entra en resonancia, operando como
un complejo sistema resonador. De esta manera, las vibraciones tienen el poder de
actuar como verdaderos micro o nano-masajes, armonizadores de nuestra anatomía,
que finalmente son los que generan la mencionada relajación (Matthey, 2007, pp. 7-8).
Y si a esto además se le suman las experiencias emocionales y mentales que cada cual
vive y conjuga en un determinado concierto, el saber escuchar e interpretar −resonar,
re-crear e incorporar−, puede transformarse en una vivencia integral, completa y
vitalizadora. Por otra parte, si bien las artes muchas veces nos ponen en conflicto, con
más preguntas que respuestas −para expandir, justamente, nuestras fronteras−, no
por casualidad existe la musicoterapia (y/o “sonoroterapia”) que, como contrapunto,
se ha desarrollado especialmente en las últimas décadas, adquiriendo cada vez mayor
relevancia para la salud y bienestar de las personas (Ducourneau, 1988).
Así las cosas, como se puede apreciar, todo esto sigue abriendo más posibilidades
y alternativas para el universo sonoro-musical de las personas. La expansión no se
detiene, pues la vida no se detiene. Los flujos y reflujos, las pulsaciones tampoco. Y
si de estrellas y galaxias se trata, quizás sea la astronomía la que científicamente nos
permita convencernos de que la expansión no termina y que, por lo tanto, el universo
en definitiva es infinito. De hecho, más allá de las evidencias empíricas, ya hace tiempo
que se viene hablando de universos paralelos o de “multiverso”. Y es probable que
dichos universos sí existan, pero quizás nunca logremos observarlos. No obstante, si
se me permite una intuición para concluir, sólo como una hipótesis (prematura) para
investigar: sospecho que si los oídos tienen la capacidad para establecer puentes
entre el consciente y el inconsciente, también tienen la capacidad para establecer
puentes entre los universos paralelos. En tal caso tendríamos una capacidad auditiva
extra, tácita, de un “escuchar profundo”: la música de nuestras esferas y la música de
“otras esferas”; los códigos y señales de nuestros lenguajes y los códigos y señales de
otros lenguajes o metalenguajes.
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5.

Epílogo a modo de coda

El poeta Vicente Huidobro en uno de sus aforismos dice: “Axioma para los
músicos: los pájaros cantan mal”. En pocas palabras, aquí el autor del “creacionismo”
genera una tensión entre la música y los sonidos naturales, quizás como una forma de
invitarnos a reflexionar sobre lo que es el arte, advirtiéndonos que es una expresión
netamente humana que no está presente en la naturaleza (Matthey, 2007, p.6).
También nos invita a diferenciar lo que sería el universo sonoro −paisajes sonoros
incluidos− y el universo musical. Esto ya pone en jaque aquellas propuestas sonoras
que superponen y/o integran el lenguaje musical con sonidos de la naturaleza,
muchas veces facilistas y superficiales, que si bien pueden ser muy evocativas, no
por ello son garantía de validarse como arte. El tema es complejo, sin duda, pues los
poderes, límites y alcances del sonido y del silencio aún son bastante desconocidos.
Escuchar el llanto de un niño, las emisiones de una ballena, el aullido de un lobo o de
un coyote, el silbido del viento, la lluvia o un trueno, son todos sonidos igualmente
sorprendentes y a veces enigmáticos y profundos. Algo similar ocurre con el silencio
del desierto o el silencio humano que, valga precisarlo, no es otra cosa que el sonido
de nuestro propio cuerpo. Quizás todo esto no sea música, no sea arte, pero quizás sí
sea parte de un lenguaje sonoro de suyo poderoso y misterioso −un metalenguaje−,
que contiene niveles y/o tipos de vibraciones que aún no logramos decodificar y que,
más allá de nuestro consciente e inconsciente individual y colectivo, efectivamente
nos ofrece la posibilidad de conectarnos con “otras esferas”. Por de pronto, si el
universo estelar es infinito, los universos sonoro y musical también pueden serlo.
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F

ue a comienzos de 1906 cuando Enrique Soro hizo una de sus primeras visitas
a la ciudad de Valparaíso. Aún no había transcurrido un año desde que volviera
de sus estudios en el Conservatorio de Milán convertido en compositor e
instructor de música. Tiene poco más de 21 años y quiere participar activamente
en la construcción de bases sólidas para el desarrollo de la música en el ámbito
nacional. Junto con sus actividades docentes en el Conservatorio Nacional de
Música de Santiago, sus primeras iniciativas buscan darse a conocer como pianista
y compositor. Sus recurrentes visitas a Valparaíso le permiten establecer lazos con
músicos de la zona, a la vez que presentar sus composiciones al público local.
Fue precisamente en el histórico Club Alemán de Valparaíso donde presentó sus
tempranas composiciones para piano solista y para violín y piano. Las críticas
recogidas por la prensa de la época dan cuenta de una importante valoración de
su trabajo como músico, recalcando que a pesar de su juventud, ya muestra una
gran madurez en su estilo.
La intensa actividad musical de Enrique Soro abarca poco más de medio siglo.
Fruto de ese trabajo metódico y comprometido es su legado de más de 300 obras
para las más diversas configuraciones e innumerables éxitos alcanzados por su
música tanto en Chile como en el extranjero. Dos hitos de ese período son su
nombramiento como ciudadano benemérito de la ciudad de Santiago al cumplir
sus bodas de oro como compositor en 1940, y la obtención del Premio Nacional de
Arte en 1948. Sin embargo, todo ese reconocimiento en vida se ve diluido tras su
muerte a fines de 1954. Comienza un largo proceso de invisibilización que abarca
la segunda mitad del siglo XX y llega hasta la primera década del siglo XXI. De su
trabajo sinfónico y de cámara, sólo tres obras son interpretadas públicamente con
cierta regularidad: Danza Fantástica, Tres Aires Chilenos y Andante Appassionato
para orquesta de cuerdas. Lo mismo ocurre con su obra pianística (alrededor de 200
obras), apenas un puñado de ellas se escuchaba esporádicamente en exámenes
de estudiantes de música. Su obra de cámara apenas se conocía. Curiosamente
tanto su obra cumbre, Sinfonía Romántica en La Mayor, como su Concierto para
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piano y orquesta y sus suites se han interpretado no más de tres veces en el último
medio siglo. ¿Por qué ha sucedido esto?
Esta pregunta se ha formulado en diversas instancias que han buscado dilucidar los
motivos del prolongado olvido y falta de difusión de la obra de Soro. En el terreno
práctico han sido las gestiones realizadas por Roberto Doniez Soro nieto del
compositor y actual curador y gestor de su legado musical, las que han sido vitales
para reavivar el interés por el tesoro musical que nos ha legado el compositor. Este
proyecto “Enrique Soro de visita en la ciudad: un encuentro en torno a sus obras
e ideas” realizado en Valparaíso a fines de 2016 es uno de los hitos que ha tenido
lugar estos últimos años, junto a publicaciones en distintos formatos.
A comienzos de 2016, Jorge Coulon, director del Parque Cultural de Valparaíso,
contactó a Doniez Soro para poner juntos en marcha un proyecto que se
propusiera reflexionar en torno a la figura de Soro y las vicisitudes que ha tenido
su obra dentro del ámbito de la música en Chile, colaborando de esta manera
con el rescate de Enrique Soro. Fue así como entre marzo y noviembre de 2016 se
gestó y desarrolló un programa junto a Andrés Celis y colaboradores en el Parque
Cultural de Valparaíso (Cerro Cárcel, Valparaíso, V Región). Su presentación pública
se realizó entre el jueves 10 y el miércoles 16 de noviembre del año 2016.
El programa del evento incluyó dos conciertos (uno de apertura y otro de cierre),
una clase didáctica de piano para niños, dos mesas de ponencias, la presentación
de un documental acerca de una obra de Soro y una inédita exposición de material
visual acerca de la vida y la obra del profesor, pianista, compositor, director, gestor
y padre Enrique Soro Barriga (1884-1954). A continuación, hacemos un breve
recuento de su programa:
• Concierto de apertura (jueves 10 de noviembre)
A cargo del Cuarteto Advis, contó en la oportunidad con la participación de
los músicos: Lucía Ocaranza (1° violín), Dustin Cassonett (2° violín), Cristián
Gutiérrez (viola), Mario Alarcón (cello). Junto a ellos participó también de
invitada la contrabajista María Fernanda Farías. El grupo interpretó las
siguientes obras de Soro:
-

Melodia per quintetto d´archi (1902),
Cuarteto en La Mayor para cuerdas (1903).

Nota: ambas obras pertenecen a la juventud de su autor, mientras aún
es estudiante en el Conservatorio “Giuseppe Verdi” de Milán. La primera
de ellas está dedicada al músico francés Jules Massenet, de quien Soro
recibió palabras de elogio. La segunda, debemos reconocer que a pesar
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de la importancia que reviste como obra mayor dentro del repertorio para
música de cámara en Chile, se ha ejecutado muy poco. Valoramos esta
interpretación, que ha sido realizada por jóvenes estudiantes. De alguna
manera este trabajo servirá para motivar a otros músicos de la misma
generación para ejecutar la obra de Soro.
• Concierto de clausura (miércoles 16 de noviembre)
Estuvo a cargo del Quinteto Coda, que contó con sus cinco integrantes de
rigor: Roberto Morales (oboe y director), Natalia Martorell (flauta), Francisco
San Román (clarinete), Mitzi Ojeda (fagot) y Jorge Espinoza (corno francés).
Además, participó como pianista invitado José Tomás Moscoso.
El grupo interpretó las siguientes obras de Soro:
-

Serenatella para oboe y piano (1909)
Romanza para flauta y piano (1900)
Sexteto Lautaro para vientos y piano (compuesta en la década del 40).

Nota: La segunda de la obras data de 1900 y fue ejecutada y premiada
cuando Soro recién cumplía, en Milán, los 16 años. Serenatella y Romanza
fueron compuestas originalmente por su autor para violín y piano. Fue para
este concierto que el grupo Coda creó los arreglos para ser interpretadas
con instrumentos de viento. Respecto a la última obra, más extensa,
rescatamos el hecho de que en el último medio siglo no ha sido interpretada
más de dos veces. Valoramos que este grupo de jóvenes se haya abocado a
la tarea de estudiarla y sacarla a la luz después de tanto tiempo.
• Clase didáctica para niños (miércoles 16 de noviembre)
Estuvo a cargo de la pianista María Blanca Mastrantonio quien, por haberse
dedicado durante años al estudio de sus obras, conoce en profundidad el
sonido de Soro. Un hecho relevante es que, coincidiendo con los días del
evento ella estaba presentando un disco compacto con obras para piano
de Enrique Soro, aquello fruto de un proyecto CNCA-2016.
Nota: la clase incluyó comentarios de las obras por Roberto Doniez Soro
• Mesas de ponencias
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Martes 15 de noviembre
Primera Mesa de ponencias: “Enrique Soro: redescubriendo un lenguaje”.
Moderador: Juan Pablo González (Musicólogo, Universidad Alberto Hurtado).
Silvia Herrera Ortega (Musicóloga, Universidad Católica de Valparaíso): “Un
primer acercamiento a la poética de Enrique Soro”.
Juan Sebastián Cayo (Docente Universidad de Valparaíso): “Enrique Soro
y su difusión durante el siglo XXI: proyecto de edición y publicación de su
obra”.
Miércoles 16 de noviembre
Segunda Mesa de ponencias: “Enrique Soro: La crisis institucional de la
Música Chilena alrededor de 1928”.
Moderador: Andrés Celis F.
Luis Merino Montero (Musicólogo, Universidad de Chile y Roberto Doniez
Soro (Curador Archivo Enrique Soro): “Historia de una sinfonía”. Esta
ponencia se refiere a la primera sinfonía compuesta en Chile por Enrique
Soro en 1921 y titulada Sinfonía Romántica en La Mayor.
Nicolás Masquiarán Díaz (Musicólogo, Universidad de Concepción): “A
través del espejo. Proyecciones contemporáneas del caso Soro”.
José Manuel Izquierdo (Musicólogo, Universidad Católica de Chile): “¿Cómo
entender el rol de Soro en el contexto chileno que le tocó vivir y cómo
eso también sirve para pensar algunos problemas históricos respecto a la
música chilena?
Nota: respecto a la ponencia de Izquierdo, indicamos que ella se realizó a
través de la proyección un video Youtube (22 min.) que envió el panelista
desde Inglaterra, donde está terminando su tesis de doctorado.
• Exposición de documental
Título: “Recording Romántica”.
Dirección: Carlos Pérez Villalobos, académico e investigador de la
Universidad Diego Portales y director del Programa Archivo, ImagenTiempo, Ciudad.
Posproducción: Claudio Celis Bueno.
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Producción Ejecutiva: Roberto Doniez Soro.
Tiempo: 61 min. Año: 2015
Reseña de documental: contando con música de fondo de la Sinfonía
Romántica en La Mayor (1921), de Enrique Soro, el documental registra
el trabajo del director musical canadiense Julian Kuerti preparando su
presentación pública. Le edición videográfica elabora aquel proceso
(de hermenéutica musical y de ensayo orquestal) el cual concluye con la
presentación final en noviembre de 2015. Mientras espera en el aeropuerto
de Santiago, antes de emprender vuelo, Julian Kuerti recuerda su trabajo
en Concepción. El drama musical tiene su revés dramático en la vicisitud
del director Kuerti y la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción.
• Sobre la exposición, desde el jueves 10 al miércoles 16 de noviembre.
Esta se articuló en base a cuatro elementos:
- Una Línea de Tiempo presentada recurriendo a plotter de corte y dispuesta
al centro de la sala sobre módulos de madera (1,20 x 2,40 mts), abarcando
desde el matrimonio de sus padres en 1880 hasta su muerte en 1954. En
ella se dan cita textos e imágenes tanto de su vida como de su obra.
- Un conjunto de vitrinas conteniendo partituras editadas (G. Ricordi, G.
Schirmer, Evette & Schaeffer, entre otras), auto ediciones, manuscritos y
borradores nunca antes mostrados en público). Otras vitrinas exhibiendo
empastes con recortes de prensa, fotografías personales y familiares,
pasaportes, programas de conciertos (entre ellos dos notables: uno de
su concierto en la Salle Pleyel de París en 1904 y otro de su concierto con
la Filarmónica de Berlín a fines de 1922). Una última vitrina con objetos
personales (entre ellos su batuta de marfil).
- Varias gigantografías (una de ellas copia de un retrato múltiple que se
tomó Soro frente a un par de espejos en ángulo que lo hace aparecer
multiplicado por cinco).
- Un diaporama con fotografías familiares de Soro acompañado del audio
de la obra de Soro titulada Vals Lírico n°1 (1905) e interpretada por la
pianista María Blanca Mastrantonio.
Afiche relacionado a las actividades ejecutadas.
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El evento del que hemos presentado un esquemático recuento forma parte de un
conjunto de proyectos que vienen sucediéndose desde 2011 (no es incluido en el
listado que sigue). He aquí un inventario sucinto de ellos:
(2011) Publicación del libro “Palabra de Soro”, Ediciones Altazor, Viña del
Mar, Chile con el apoyo del CNCA-2010, Roberto Doniez Soro, José Manuel
Izquierdo.
(2012) Estreno del documental “En busca del piano perdido”, dirección
Carlos Pérez Villalobos (Ensayo audiovisual sobre la vida, obra y entorno
político de Soro).
(2013) Publicación del disco compacto “Enrique Soro: piezas para violín
y piano. Alexandros Jusakos (piano), Yvanka Milosevic (violín). Apoyo del
CNCA-2012.
(2015) Publicación del disco compacto “Obras para piano, Svetlana Kotova”.
Ediciones SVR, Música docta Chilena Volumen 4.
(2015) Estreno del documental “Recording Romántica”, dirección de Carlos
Pérez Villalobos.
(2016) Publicación del disco compacto “Enrique Soro, sonatas para violín
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y piano” Alexandros Jusakos (piano), Yvanka Milosevic (violín). Apoyo del
CNCA-2014.
Incluye las únicas dos sonatas para violín y piano escritas por su autor (la
primera de ellas rescatada de los manuscritos de la obra, aún inédita).
(2016) Publicación del disco compacto doble “Enrique Soro, obras para
piano” a cargo de la pianista María Blanca Mastrantonio. Contiene 16 obras
de las cuales siete fueron rescatadas de los manuscritos de su autor. Apoyo
del CNCA-2015.
(2017) Publicación del disco compacto “Enrique Soro”, editado por la casa
internacional Naxos a comienzos de este año. El álbum incluye cuatro de
las obras sinfónicas emblemáticas de su autor (Danza Fantástica, Tres Aires
Chilenos, Andante Appassionato y Sinfonía Romántica en LaM). Interpreta
la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile con la dirección de José Luis
Domínguez.
(2017) Registro de cuatro obras de cámara de Soro: Danza d´ Amore,
Primavera, Romanza sin palabras y Tempo di Gavotta. La interpretación
estuvo a cargo de la Orquesta de Cámara de Chile bajo la conducción de
Alejandra Urrutia. El ingeniero de sonido fue el músico francés Emmanuel
Théry, invitado especialmente para el registro. Este material de Soro junto
al de otros músicos chilenos y argentinos será editado en Francia a través
del financiamiento del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile.
Se espera que el disco compacto que reúne las obras vea la luz a mediados
de 2017.
Roberto Doniez Soro
Archivo Enrique Soro
Junio 2017
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“Así te siento tonada”. Doce piezas para
guitarra sola (Volumen I)
Antonio Rioseco, (2015)
ISBN 978-956-2141-46-8
96 Páginas
Convenio de desempeño
Universidad de Valparaíso, Chile

“Así te siento tonada”, Acevedo por Rioseco
Tuve la suerte y el honor de conocer a Ricardo Acevedo y escucharlo tocar, junto a
Antonio Rioseco, sorprendentes adaptaciones para dos guitarras de obras de Lecuona
y Chopin. Lo más asombroso es que las adaptaciones sonaban con la misma densidad
que los originales para piano, pero, claro está, con la riqueza tímbrica que proporciona
un instrumento camaleón como la guitarra. Más tarde, Antonio me mostró sus primeras
transcripciones de las piezas de Acevedo, piezas que hoy cobran materialidad en un
necesario volumen de partituras, editado por la Universidad de Valparaíso.
Cuando escuché por primera vez las grabaciones originales cuya rigurosa transcripción
nos ofrece el maestro Rioseco, me saltó a la mente el nombre del gran guitarrista
paraguayo Agustín Barrios. Pensé: “Caramba, este hombre es el Agustín Barrios chileno”.
Como sabemos, Barrios fue un compositor autodidacta que mezcló, en un grado aún
no igualado, el refinamiento de la armonía y el contrapunto clásicos, y la vivacidad de
la música popular latinoamericana. Como dice Rioseco en el Prólogo, “Ricardo Acevedo
es más bien un compositor clásico, que hace uso de la riqueza rítmica de la tradición
folclórica chilena”.
Podemos decir que Acevedo ocupa en Chile –o, más bien, ocupará, gracias a este
volumen y a los futuros que ojalá vengan tras él– el mismo lugar que Barrios ocupa en
la música paraguaya, con la salvedad de que a diferencia de Paraguay, donde Barrios
se erige como una solitaria y monumental figura, en Chile se ha venido forjando una
riquísima tradición de guitarristas-compositores, tradición de la que Acevedo es, a no
dudarlo, el pionero aún no reconocido. Viene a ganar este libro, pues, una importancia
musicológica e histórica, además de su indudable relevancia musical.
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Una última comparación entre Barrios y Acevedo: ninguno de los dos escribía sus obras. En
el caso del genio paraguayo, diversos discípulos las escribían por él (lo que explica la notable
diversidad de versiones de varias de sus piezas). Acevedo tuvo, a mi juicio, una suerte única:
se encontró con la persona perfecta para verter sus piezas grabadas en una partitura
totalmente fiel y legible. Valgan a continuación unas palabras para subrayar la importancia
de que el transcriptor de las grabaciones de Acevedo sea Antonio Rioseco y no otro.
Antonio Rioseco no es sólo el guitarrista más singular de todos cuantos me ha sido dado
conocer. Es además, un creador en el sentido que le daban a esta palabra los filósofos del
Romanticismo europeo: alguien capaz de traer a esta realidad sonidos y formas de “otro
mundo”. Basta escuchar su transcripción completa de la Suite Sinfónica de Star Wars (casi
50 números y más de 15 años de trabajo), para entender el calibre artístico de este hombre.
Hace unos años, a raíz de una visita de Rioseco a la Universidad Católica de Temuco,
escribí unas palabras que mantienen, a mi juicio, toda su vigencia:
“Esta semana que pasó estuvo Antonio Rioseco en Temuco. Dio una charla-conferencia,
un par de clases magistrales y un concierto electrizante y maravilloso. En él se encarna
eso que Glenn Gould llama ‘cociente de singularidad’; lo contrario a un objeto de
consumo corriente. A Rioseco se puede aplicar lo que dijo Braulio Arenas de Juan Emar:
“un producto demasiado lujoso como para ser construido en serie”. Llevando el sonido
de la guitarra, y no sólo el sonido, sino la anatomía, la fisiología de la guitarra hasta sus
últimos confines, este artista hace que nuestra mente, de igual modo, rompa sus cercos.
Hay una extraña combinación de refinamiento y desmesura en sus interpretaciones. No
basta con ser sólo guitarrista para entender la dimensión de su intento. Ni siquiera bastará
con ser músico. Una justificación estética para ello habría de buscarse en los papeles
secretos de Lezama Lima, de Beethoven, en algunas cartas enigmáticas de Van Gogh, de
Keats, de Emily Dickinson. Así como Paganini creó, según Ezequiel Martínez Estrada, un
‘espacio violinístico’, Rioseco ha sido capaz de crear, como pocos –su admirado Kazuhito
Yamashita, por ejemplo–, un verdadero ‘espacio guitarrístico’”.
Para finalizar, una nota sobre el libro como tal. Es admirable que esta publicación no
sólo nos traiga doce piezas de Ricardo Acevedo, primorosamente transcritas, anotadas
y digitadas por Antonio Rioseco, sino que además incluya un par de textos en los que el
propio Rioseco recrea una visión personal y de primerísima mano de la vida y obra del
gran maestro porteño.
El primero de estos textos, “Prólogo a la publicación del legado de Ricardo Acevedo”, es
una rica y sugestiva semblanza que da cuenta, por un lado, de las sutilezas del arte de
Acevedo, pero también nos ofrece luces acerca de la vasta cultura musical y el profundo
conocimiento guitarrístico de Antonio Rioseco. El segundo texto es una sucinta biografía
de Acevedo, muy útil para conocer los principales hitos de la carrera de este talentoso e
inclasificable músico chileno.
Carlos LLoró - Universidad Católica de Temuco
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Recomendación discográfica
Memoria y Territorio: obras de cámara,
mixtas y electroacústicas (disco doble)
Rodrigo Castellanos (2016)
Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes
Fondo de la Música 2016

Soledad sin desolación: a partir de una escucha atenta de Memoria y
Territorio
Laura Jordán González
lfjordan@uc.cl

Una quincena de piezas acústicas y electroacústicas compuestas por Rodrigo
Castellanos se presentan como un díptico en Memoria y territorio, proyecto
financiado por el Fondo de la Música Nacional que se lanzó a fines de 2016 en
la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. En aquella ocasión su autor me
propuso elaborar un comentario desde la percepción acerca del primer disco del
álbum doble1: aquel que agrupa las piezas acústicas. No es que este requiera de
una exégesis para darse a conocer, mas, según mi entendimiento, estas palabras
que lo retroalimentan podrían alcanzar a vislumbrar algo de esas múltiples vidas
auditivas que tienen irremediablemente los proyectos sonoros.
Como si importaran poco las fronteras que la híper-especialización imponen,
la invitación de este compositor mexicano, residente en Chile hace más de una
década, llevaba implícita una convicción profundamente valiente; y es que para
opinar sobre música actual basta con disponerse a escuchar. No es necesario
conocer mucho de técnica musical académica para figurarse que en Memoria y
territorio se halla una apuesta por traspasar los bordes de entes habitualmente
1 Un comentario sobre el segundo disco, abocado a las piezas mixtas y electroacústicas, fue
elaborado por Federico Schumacher en ocasión del lanzamiento. Asimismo, puede encontrarse una
reseña concentrada en él en la revista en línea Point Of View.
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concebidos como unidades autónomas: la unidad del instrumento, la clausura
entre un instrumentista y un instrumento único (aquí Alfonso Vergara está cargo
tanto de la “Pieza para clarinete” como del solo de flauta “Ehécatl”); el instrumento
casi como sujeto unitario, dotado de voz y rol específico en el intercambio sonoro;
el estilo como conglomerado identitario. ¿Dónde me ubico, soy docto o soy
popular? Resuena esta interrogante que, confrontada a la audición de Memoria y
territorio, revela la escasa precisión que alcanzan las etiquetas “docto” y “popular”
cuando se trata de la experiencia de sentarse a escuchar o de caminar escuchando.
Es sobre todo en la exploración de habituales instrumentos – violín, viola, cello,
flauta, clarinete, saxos, guitarra, marimba, piano y voces – que encuentro esta
vocación de amalgama, de fluidez de un ente a otro y de mirada interna en la
fragmentación. Son solos; muchos de los momentos de estas obras son solos.
Quiero decir: son solos instrumentales y cuando la textura se asoma hacia el
contrapunto parece que aún sin sufrir con la escisión interna se replica en el
contacto con los otros, como espejos translúcidos.
Volvamos a imaginar el sonido suave, sutil, de un soplido, del trajín de esos
movimientos que otrora sobraban a la ontología musical y que hace ya hartas
décadas se volvieron material mismo de la construcción sonora.
No quisiera evocar la noción de técnica extendida sino más bien retrotraerlos a
los movimientos básicos, orgánicos, que conectan el gesto corporal y el mecánico
del aparato que suena: porque en no pocos momentos se trata de indagar
calmadamente qué puede salir, cómo puede empalmar este ruido que emerge
con otro de más acá. Y yo decía antes que se trata de mucha soledad, pero de una
soledad tranquila, no ansiosa. No hay desolación, pues la escucha envuelve, abraza.
Hay algo mínimo, no repetición mecánica, ni miedo tampoco a la repetición. Es
como aceptar la insistencia tenue, una obstinación sin furia. Se trata de construir
una permanencia, como dice la canción de Bon Iver, para desacelerar el tiempo.
Como si fueran diálogos, cuando en realidad lo que oímos es una conjunción de
soliloquios medios distraídos, en “Memoria de la tierra” el Ensamble Tricahue nos
deja escuchar el aire, ese espacio virtual que separa las voces y que nos permite
conjeturar la dimensión del territorio en que nos circunscribimos. Si digo que
es un juego, que no se entienda como una inventiva superficial, como ese puro
artificio que tanto ha espantado a los estetas; sino que –insisto- el logro de afectar
al oyente no pasa por una declamación perentoria, sino por el misterio de esa
forma desordenada (en apariencia) de recorrer el territorio.
Son varias las palabras fuerzas que nombran las pistas de este disco. “Hombre
maíz” podría remontarnos a las imaginaciones monumentales latinoamericanas
de los setenta y no obstante lo que hace es sonorizar el brillo amarillo con los
certeros golpes de arco del violista Felipe Marín; o el desgranamiento del choclo
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con su rebote travieso. Pero no una gran ilustración del hombre latinoamericano,
más que esa solitaria relación con el disfrute dulce de un alimento fundamental.
Es “Fénix” –cómo no- la pieza de mayor aventura dinámica y expresiva. Nos
recuerda las estéticas que durante todo el siglo XX se hicieron cargo de esa
dificultad de compaginar el lugar del arte con el devenir de eso que se figuraba
como la humanidad. Pero “Fénix” con sus retazos de otra centuria llega fresca
porque se conecta desde ecos, remedos, fragores vivos, que funcionan juntos por
parentesco sensual y no tanto por una estructura que los acopla. O al menos así
me ilusiono al oírla en la interpretación de la Compañía de Música Contemporánea
DMUS de la Universidad de Chile.
Este álbum parece tener una vocación inclusiva. No porque se regale, no porque
diluya complejas ideaciones en propuestas simplificadas. Digo esto porque no
renuncia al cantábile, porque crea espacios contundentes para que una pura nota
o un mínimo enunciado se acapare de la atención. Sin atropellar. Y aunque parezca
que divagan, ya dije que salvo momentos de graciosa invención melódica se trata
antes bien de un repertorio de posibilidades en exhibición, es que se renuncia a la
necesidad de un discurso único direccionado. Y aun así, la experiencia de escuchar
inmerso permite dar sentido en el correr del tiempo: a las notas largas, a los
timbres vibrados poco a poco, a esa alternancia tranquila de voces que casi nunca
chillan, que se pronuncian apacibles. “Habitar” , con Carlos Arenas en contrabajo,
nos invita a eso.
Que termine este comentario remitiendo a momentos que en singular intimidad
conectan el primer disco de Memoria y territorio con el segundo, concentrado en
piezas mixtas y electroacústicas. “Regresiones” recurre a las voces para acercarse
a un sujeto íntimo que no aparece atomizado; tocan solos pero tocan juntos.
Como reminiscencias, las voces humanas de Taktus remedan declaraciones
intentando concordar, con o sin armonías ancianas, esa necesidad de decir algo.
Y es precisamente la estética mínima del álbum la que se replica en la pieza mixta
“La ruta del caracol”, contenida en el segundo disco. Ejecutada por el propio
Castellanos en el laptop junto con los guitarristas Cristián Alvear y Andrés Pantoja,
esta pieza redescubre una intimidad acompañada y ahora viscosa, pegoteada
y lúdica. Pero una vez más, en esta estética sutil, mínima, ni el recuerdo parece
tosco ni la evocación demasiado nostálgica, pues se nos remueve mediante lo
tenue, lo acompasado en un territorio exploratorio pero que se encuentra a salvo,
entrañado de memoria.
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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 600 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@gmail.com. El formato de recepción para los
artículos será en Microsoft Word con tipografía Times New Roman tamaño
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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.
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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