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INTRODUCCIÓN

E

n esta edición, Ámbito Sonoro los invita a ser parte de nuestra
nueva entrega la cual integra diferentes temáticas de interés para
sus distintos destinatarios. Es así en donde temas como la práctica de
la experimentación musical no académica, la canción como vehículo de
predicción de contextos sociales, o el viaje, la exploración y la migración como
proceso inclusivo en la creación musical, son parte de este número.
De esta forma, en la sección artículos, Gerardo Figueroa proporciona el
trabajo denominado “La búsqueda de la simpleza: una primera mirada al
quehacer sonoro experimental chileno desde el trabajo de Christian Delon”. Con
esto el autor intenta proporcionar antecedentes sobre la experimentación
sonora en el Chile del siglo XXI, entregando una mirada actualizada por
medio del quehacer de un artista autodidacta. Estos antecedentes sobre la
actividad no académica, suministra una mirada global y visibiliza este tipo de
manifestaciones en el contexto actual. Además, Víctor Navarro participa con
“Triste funcionario policial, testimonio y profecía en la poiesis musical de Mauricio
Redolés”. En su trabajo, Navarro reflexiona desde la canción de Redolés, el
tema de la tortura durante la época de dictadura militar. Utilizando la letra de
esta canción, manifestación testimonial de la tortura que el propio Redolés ha
experimentado, el autor plantea el cómo su obra puede interferir en futuras
generaciones, o incluso ser un anuncio profético de la sociedad que se ha
construido desde el inicio de la democracia en Chile.
En nuestra sección de crónica, y favoreciendo los programas ejecutados en
regiones del país, se hace mención a las “V Jornadas Musicales Tomás Lefever
2017”, actividad organizada por la Carrera de Música de la Universidad de
Valparaíso. En un breve repaso se exponen los detalles de las sesiones que
han sido parte de este quinto encuentro, el cual reúne diferentes expresiones
musicales, relacionadas a la investigación, ejecución y/o creación. Siempre
desde lo vinculante a la estética de Lefever, quien a través de este evento
mantiene su nombre dentro del circuito actual de música nacional.
Por otro lado, en la sección análisis, Daniela Fugellie proporciona “El motivo del
viaje en dos obras de un compositor viajero. Indómito. Homenaje a Ignaz Domeyco
(2002) y Winnipeg (2010) de Ramón Gorigoitia”. En este trabajo, la autora nos
acerca a la obra del compositor a través del viaje como pretexto en la práctica
de la composición. Asimismo, el asunto de la migración - tan contingente en
la actualidad chilena -, temporalidad y exploración, son temáticas incluidas
por la autora.
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Por último, nuestra sección de referencias ofrece información sobre
dos importantes trabajos académicos realizados en Chile y Argentina
respectivamente. La primera reseña, entregada por Carmen Cecilia Piñero, nos
habla del disco “Resonancia Femenina (2015), Música de compositoras chilenas
Volumen 1”, el cual integra obras para diferentes instrumentos mediante la
estética y pensamiento compositivo de mujeres que habitan un mismo lugar,
en este caso el territorio chileno es el protagonista. El siguiente comentario,
realizado por Gerardo Marcoleta, proporciona una revisión al texto “Percepción
Auditiva”, de Gustavo Basso (2006), publicación emanada desde la Universidad
Nacional de Quilmes, Argentina. Este indaga sobre los procesos, desarrollos y
nuevos enfoques en el campo de estudio de la percepción del sonido.
En conclusión, Ámbito Sonoro presenta su cuarta entrega, con el firme
proposito de contribuir al desarrollo y difusión de investigaciones musicales,
las cuales, ciertamente, siempre sean transversales y se interrelacionen con
multiples áreas del conocimiento.
Juan Sebastián Cayo S.
Director Ámbito Sonoro
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L a búsqueda de la simpleza: una
primer a mir ada al quehacer
sonoro experimental chileno
desde el tr abajo de Christian
Delon1, Tambor Ezz2.

Gerardo Figueroa Rodríguez
Universidad Academia de Humanismo Cristiano
gfrbst@gmail.com

Resumen
Cuando se observa el devenir de la experimentación sonora chilena en los últimos
sesenta años, dos escenarios macro saltan a la vista en forma casi inmediata y
contrapuesta: cultivo académico y quehacer autodidacta. Con el transcurrir del
tiempo y la puesta en marcha de un escenario concretamente globalizado, traducido,
entre otros aspectos, en un aumento considerable de la circulación de información
musical y sonora -potenciado por tratados de libre comercio y el acceso a Internetla distancia entre ambos espacios ha vivido un proceso de disolución gradual y un
tránsito que ha ampliado ostensiblemente el número de participantes y el diálogo
entre diversos contextos. El presente texto se detiene en el recorrido de uno de
estos participantes, Christian Delon, conocido como Tambor Ezz, quien desde
principios de los 2000 ha llevado adelante un camino particular sin más acicate que
su curiosidad y su oído atento, desplazándose con fluidez por infinidad de géneros,
piezas, formaciones y espacios, llegando a una síntesis individual que combina, en
permanente flujo, instrumentaciones, performances y concepciones fruto de los
macro ámbitos ya mencionados.
Palabras clave: Chile, Internet, experimentación sonora, sonido grabado, performance
art, vibración.

1 Christian Delon, músico chileno nacido en Santiago, Chile, en 1978. Desde el 2000 colabora y
participa de forma activa en diferentes agrupaciones dedicadas a la improvisación libre y la composición
de música experimental. Su trabajo, publicado en los sellos chilenos Chancacazo y Tsonami Records,
se desarrolla en base a la exploración de las posibilidades del sonido y la escucha mediante el uso
de grabaciones de campo, superficies amplificadas y retroalimentación. Actualmente se desempeña
como monitor en el proyecto de Estimulación Sonora para jóvenes con espectro autista.
2 Adaptación del ensayo con podcast de fondo presentado como trabajo final para la asignatura
‘Etnomusicología y Patrimonio’, a cargo del Profesor Jacob Rekedal (Ph. D.) en el marco del Magíster
en Musicología Latinoamericana de la Universidad Alberto Hurtado, el 13 de agosto de 2017. Para su
audición, el podcast se encuentra disponible como streaming en el sitio https://www.mixcloud.com/
gfrdbs/capitulo-especial_-_la-busqueda-de-la-simpleza-christian-delon-tambor-ezz/ y en modalidad
de libre descarga en https://archive.org/download/gfrbselphc/elphc_26_CapituloEspecial_
TamborEzz.mp3
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Abstract
The evolution of Chilean sound experimentation during the last six decades, brings
almost instantly to mind two opposite frameworks: academy-based vs. amateurbased. Time passing and the staging of a true global landscape has considerably
increased the traffic of information on music and sound -enhanced by Free Trade
Agreements and access to the World Wide Web-, making the distance between
these frameworks go through a continuous melting process, motivating circulation
and an ostensible growth of the number of people taking part in it, as well as the
consequent dialog among their different backgrounds. This text is concentrated on
one of these participants, Christian Delon, a.k.a. Tambor Ezz, who has carried out
a very idiosyncratic experience based entirely on his curiosity and his attentive ear
from early 2000 on, moving freely and fluently through countless genres, pieces,
line-ups, and venues, thus reaching a synthesis that combines, in permanent flux,
instrumentation, performance, and concepts derived from the bases mentioned
above.
Key words: Chile, Internet, experimental music, recorded sound, performance art, vibes.

I

E

l quehacer de Christian Delon da cuenta de diecisiete años de exploración
sonora y musical autodidacta, sin más punto de partida que el oído y
teniendo como objetivo llevarlo un paso adelante en su función -”aprender
a oír”3. Esta exploración es consecuencia de, entre varias razones, el profundo
golpe de timón que las aún llamadas nuevas tecnologías impulsaron en todas
las áreas de nuestro quehacer cotidiano, siendo la experiencia musical en
todos sus ámbitos una de las analizadas con mayor notoriedad y cobertura4.

Podríamos comenzar diciendo que este tránsito produjo un cambio sustantivo
a la hora de abordar los fenómenos relacionados con la música: el acceso a
múltiples géneros y estilos que comenzó a vivirse al inicio de la postdictadura
chilena llegó a nuevos y sucesivos puntos de quiebre con la mejora en
la portabilidad de los reproductores análogos y digitales, la aparición de
Internet y los espacios de intercambio p2p. Tales modalidades de acceso no
sólo se tradujeron en un increíble aumento en la oferta, sino en un cambio
en la manera de enfrentar la audición5: la gente había pasado de defender
sin transar las fronteras de una u otra denominación musical a transitar por
ellas al punto de la disolución en las selecciones que cada quien hacía en los
soportes de su preferencia. Ese ejercicio continuo derivó, posteriormente, en
3
4
5
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Christian Delon, comunicación personal, 3/8/2017.
Ver Yúdice, G. (2007); Cornejo, C. (2013); y González, J.P. (2017).
Ver García Canclini, N. (2001); Cutler, C. (1992); y Yúdice, G. (2007: 23-36).
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el cambio de esa denominación por la de playlist, curiosamente más acorde
con este espíritu democratizador e inclusivo del paisaje postmoderno.
Todo este panorama llevó a un interesante giro, donde muchos auditores
sintieron el impulso de pasar desde la escucha informada6 al hacer musical,
entendido esto último como la manipulación de instrumentos tradicionales
y objetos de diversa índole, poniendo especial atención en los resultados
que iban apareciendo, fundamentalmente, ante abordajes e interacciones
de orden azaroso e improvisacional con los mismos7. Este tipo de prácticas
comenzaron a darse tímidamente a mediados de los 80´, aumentando
lentamente durante los 90´ y expandiéndose más progresivamente desde
comienzos de la década de 2000 a la fecha, justamente, gracias al concurso
de Internet8.
Es en este contexto donde Christian Delon comienza a participar del hacer
sonoro-musical, partiendo como integrante de la banda de guerra de
su colegio secundario y, una vez fuera de las aulas, transitar por diversas
instancias (como la escuela de samba Kawin9) para, posteriormente, continuar
el ejercicio con dos amigos de infancia, con quienes, en 2002, formara el trío
Neurotransmisor10. A partir de entonces, comenzó un interesante recorrido
de presentaciones en vivo que tomaban como base espacios poco habituales
(casas ocupadas, panaderías, bares, colegios), desarrollando, en el marco del
sonido cercano a la psicodelia rock del trío, una dinámica que contemplaba el
uso de infinidad de instrumentos, así como abordajes cercanos, por ejemplo,
a la improvisación libre asociada a la primera etapa de Los Jaivas (1969-1971),
la música afrobrasilera, el free jazz y el circuit bending11.
Fue a fines de 2010, ya alejado del trío y con motivo de su participación en
el primer Concierto de Ciudad realizado en Santiago -compuesto por los
chilenos Luis Barrie y Nicolás Carrasco12, inspirado en el trabajo del compositor
6 Blacking. J. (2006).
7 Ver Cornejo, C. (2013).
8 Como una especie de eslabón en este período, recomiendo la audición de la cassette homónimo
del proyecto chileno Agrupación Ciudadanos, subtitulado Música para el hombre libre (1993),
disponible también en línea en https://archive.org/details/agrcdn1993. Para una relación respecto
del tránsito de algunos cultores asociados a la escena netlabel local, ver Bodiford, J.R. (2017).
9 Una extensa entrevista monográfica se encuentra disponible en el podcast Ciudad Sonora
https://www.mixcloud.com/ciudadsonora/ciudad-sonora-tamborezz-christian-delon/.
Última
revisión: 23 enero 2018.
10 Entrevista referente al proyecto se encuentra disponible en http://www.mus.cl/entrevista.
php?fId=119.
11 Concepto articulado y registrado por el artista múltiple estadounidense Qubais Reed Ghazala
(Cincinnati, 1953). http://www.anti-theory.com/bio/. Última revisión: 24 enero 2018.
12 Ver
https://et-musica.cl/unas-campanas-unos-minutos-luis-barrie-v-nicolas-carrasco-diaz/.
Última revisión: 23 enero 2018.
Ámbito Sonoro
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y artista sonoro español Llorenç Barber13 -, que Christian pasó de un espacio
de experimentación más informal a uno habitado por músicos, compositores
e instrumentistas de formación académica, quienes desde entonces lo invitan
a participar como ejecutante de partituras de música contemporánea y obras
vinculadas al arte sonoro14, hecho que ha informado aún más la propuesta
que analizaré a continuación.
Desde hace casi cinco años, y en forma paralela, ha llevado adelante un
trabajo de corte improvisacional que combina el uso de música de diversos
géneros y grabaciones de campo, todo ello almacenado en cassettes o
microcassettes y reproducido en los aparatos correspondientes; superficies
amplificadas, utilizando piezos eléctricos, o bien autoamplificadas, como
microrreproductores alimentados con tarjeta SD; y retroalimentación, tanto
a nivel de feedback con micrófonos de contacto o por teléfonos celulares así
como loops generados por el diverso instrumental reproductor ya detallado15.
Nos encontramos, entonces, ante una estética ‘en marcha’16, que parece
hacerse de manera orgánica, en el proceso, sin pretensiones o mayores a
priori que apelar a una búsqueda y traducción espontánea de la experiencia
creativa musical.
“Aparte de lo que uno siempre podría decir, [en términos] de
dedicación, entrega, sacrificio; creo que veo un desarrollo importante
de mi imaginación [, una] constante búsqueda de nuevas formas de
entregar una idea musical [a partir de] elementos mínimos que están
ahí presentes pero que no son tomados en cuenta por la escucha. Creo
que es un desarrollo importante el aprender a oír y tratar de siempre
estar ahí innovando con los artefactos para poder producir variados
sonidos17”.

13 (Ayelo de Malferit, 1948). Para una revisión somera de su pensamiento, ver https://previa.uclm.
es/artesonoro/barberolobo.html. Última revisión: 23 enero 2018.
14 Ver https://et-musica.cl/residencia-escuela-de-artes-universidad-de-chile/ y http://www.
tsonami.cl/ver-archivo/2014/. Última revisión: 23 enero 2018.
15 Parte de este accionar está documentado en las grabaciones incluidas en la sección Discografía.
16 Expresión usada por el poeta chileno Rodrigo Lira (Santiago de Chile, 1949-1981) para referirse
a su proyecto de libro-helicóptero El purgatorio publicitario, trabajo finalmente inédito (Careaga, R.
2017: 211). Me parece una manera más acertada de traducir el concepto en inglés ‘in progress’, en
lugar del usual ‘en proceso’.
17 Christian Delon, comunicación personal, 3/8/2017.
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II
Tanto la observación atenta desde el año 2008 como la interacción posterior
con Christian en improvisaciones realizadas en vivo, sin ensayo previo ni más
acuerdo que el instrumental que cada uno utilizaría en la oportunidad18,
hacen pensar en la articulación de diversos conceptos, tales como ‘música’,
‘sonido’, ‘grabación’, ‘improvisación libre’, ‘entorno’, ‘comunidad’ y ‘vibración’,
los cuales aparecen entretejidos en su propuesta de una manera muy
particular, tanto desde el punto de vista formal como de fondo. Si, por
ejemplo, nos detenemos en el instrumental referido anteriormente, vemos
que el sonido grabado resulta preponderante en su quehacer19. Una de las
ventajas que el músico británico Chris Cutler señala respecto de la grabación
sonora es la reunificación de los roles de compositor e intérprete, distanciados
por siglos de partituras y la separación de funciones que conllevaba. A partir
de esta nueva forma de memoria, los compositores querían -y, nuevamente,
podían- ser intérpretes20. No deja de ser atractivo, además, que la calidad de
los instrumentos ya mencionados no suele ser de índole profesional ni muy
sofisticada, sino de alcance casero, dado de baja y que, además, se los haya
sometido a modificaciones en forma artesanal, cotidiana:
“Me acerqué a [los] elementos cotidianos porque están en desuso, como
las cintas. Los teléfonos son muy desechables, también. Son elementos
‘económicos’, baratos, están en muchas casas, sin uso, y es una forma
fácil para poder reproducir audio, y poder mezclar y trabajar con loops,
es muy económico. Mi trabajo va enfocado mucho en eso: la economía
de recursos y la búsqueda de la simpleza21”.
Vale la pena observar, además, que el material que guardan las cassettes
y tarjetas de memoria ocupadas por Christian en sus presentaciones
está compuesto, fundamentalmente, de grabaciones de campo cuya
particularidad radica en la evocación de lugares en peligro de desaparecer o
modificarse sensiblemente. Todas ellas han sido realizadas con la aplicación
disponible por defecto en cualquier teléfono celular. Y esto no es casual: “Hoy
la fidelidad y la limpieza es el estándar, mi búsqueda va por lo precario, azaroso
18 Encuentros que tuvieron lugar en marzo de 2016, con ambos utilizando computadores; julio de
ese mismo año, en el marco del programa on line ‘Chile canta al mundo’ (Lo Hermida Radio Televisión,
https://youtu.be/tviHw7wA5tQ); y septiembre de ese mismo año, como parte del ciclo Música en el
Patio, realizado en el Centro Comunitario Patio Volantín, en Valparaíso. A estas experiencias, donde
nos agrupáramos como GFR & Frendz, se sumaron, respectivamente, el egresado de Teoría e Historia
del Arte, Rodrigo Domínguez (Santiago de Chile, 1972) y la artista visual y sonora Bárbara González
(Santiago de Chile, 1985) (ver imagen Nº 5 en Anexos).
19 Ver imagen No 1 en sección Anexos: visual.
20 Ver Cutler, C. en James, R. (ed.), (1993:163).
21 Christian Delon, comunicación personal, 3/8/2017. Ver también imágenes Nº 2, 4 y 5.
Ámbito Sonoro
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y rudimentario. [...] Esta es una decisión estética”22. Como si las grabaciones se
retroalimentarán en esta situación acústica23.
“En el momento de tocar me siento concentrado, más que nada, [en]
que todo esté ocurriendo de buena manera, buscar los sonidos que
corresponden en el momento adecuado. Me siento muy atento, muy
imbuido en la escucha misma, [en tratar] que los sonidos coordinen
-y no colisionen- y hacer un trabajo muy fino en el sentido de buscar
ciertas perspectivas para entregarlas al auditor”.
“Si entendemos como resonancia el [...] vibrar, claramente creo que uno
es una caja de resonancia: uno siempre está vibrando, en constante
movimiento. Todo está en una constante evolución, un caminar.
Creo que todo en la vida está vibrando a mil. Nosotros no [lo] vemos
[...] físicamente, pero claramente somos objetos resonantes, y toda
construcción creo que también lo es, así que somos personas que
vibran, escuchan, sienten, de maneras particulares, [y] todos tenemos
esa caja de resonancia en nuestro interior. Creo que va más allá de lo
físico, creo que todos tenemos una resonancia muy espiritual, interior,
profunda, que tenemos que saber trabajar y sacarlo hacia afuera para
poder mostrar lo que realmente puede ser arte”24.
Como vemos, las relaciones entre ‘música’ y ‘sonido’ tejidas por Christian en
su trabajo improvisacional destacan, fundamentalmente, por su énfasis en la
audición, haciendo eco de lo expresado por Blacking en su concepción de
escucha informada25. La concentración a la hora de improvisar, de recoger
auditivamente lo que está sucediendo en el entorno inmediato y dialogar
a partir de esa información, se tornan cruciales para dar comienzo a la
organización sonora.
El concepto ‘grabación’ deviene fundamental en este tramado: el sonido
tomado puede tanto hacer eco como establecer contrapunto o divergencia
con lo que el entorno, como un integrante más de la experiencia, ofrece
en el momento. Y la multiplicación de formatos de registro y reproducción
utilizados dan cuenta no sólo de un pasado, una historicidad de la grabación,
sino que, vistos con ‘ojo etnomusicológico histórico’, se presentan como la
22 Extracto notas de programa para “Jardín en calles adultas”, track 8 del disco 4300 kilómetros.
Grabaciones de campo de artistas chilenos (Tsonami Records 2016).
23 Ver soundscapes en playlist. La frase corresponde a una de las Estrategias oblicuas, el juego de
cartas organizado por el artista visual y sonoro Brian Eno en conjunto con el pintor Peter Schmidt en
1975. “Feedback recordings into an acoustic situation”. Traducción por Gerardo Figueroa Rodríguez.
24 Christian Delon, comunicación personal, 3/8/2017.
25 ‘En sociedades donde la música no se escribe, la escucha informada y precisa es tan importante y
reveladora de la aptitud musical como la ejecución misma, puesto que supone el único medio de asegurar
la continuidad de la tradición’. (Blacking 2006:38)
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cristalización del sueño expresado por el austríaco Erich Von Hornbostel a
partir de los usos que preconizara para el fonógrafo y quienes se hicieran de
alguno.
“Con el invento del fonógrafo la musicología cuenta con un recurso
auxiliar para fijar las expresiones musicales de todos los pueblos de
la tierra de una manera irrefutablemente exacta, posibilitando de
esta manera su riguroso tratamiento científico. Naturalmente, la
utilidad del fonógrafo como instrumento de viaje supone la mejora
y el abaratamiento de los primitivos y caros aparatos usados en
un principio. Por lo que se refiere a ambos aspectos, podemos
sentirnos hoy profundamente satisfechos. Con un desembolso de
[poco dinero] nos podemos permitir la adquisición de un aparato
de dimensiones reducidas y ligeros pero al mismo tiempo sólido y de
absoluta confianza; su manejo es tan sencillo que cualquier persona
se puede familiarizar con él tras un cuarto de hora de aprendizaje,
y las grabaciones resultan plenamente satisfactorias [...] Lo más
importante es, naturalmente, contar con un número suficiente
de recolectores que se animen a asumir el pequeño esfuerzo que
implican las grabaciones fonográficas aunque no estén directamente
interesados en ellas. [...] Finalmente, sería de agradecer que también
aquellas personas que a título individual realizan viajes de placer [...]
se decidieran a llevar consigo un pequeño fonógrafo sustituyéndolo
o acompañando con él su imprescindible Kodak”. (Von Hornbostel,
en Cruces 2001: 43-44).
Esto se amplifica hasta lo indecible si pensamos también en las funciones de
esta naturaleza presentes en juguetes, computadores y, fundamentalmente,
teléfonos celulares, símbolos de nuestro actual entorno audiovisual26.
Una de las preguntas que también surge a la luz de esta lectura dice relación
con lo que planteara Néstor García Canclini sobre los caminos para generar un
arte latinoamericano en este contexto de globalización. Al respecto, afirma
que una de las respuestas puede ser, simultáneamente [...]:
“..reelaborar con una mirada [...] multimedia, paródica, nuestros orígenes
y nuestro presente híbrido. Por eso, [los artistas latinoamericanos] son
artistas liminales, que viven en el límite o en la intersección de varias
tendencias, artistas de la ubicuidad. Toman [material] de las bellas
artes, de la historia latinoamericana, de la artesanía, de los medios
electrónicos, del abigarramiento cromático de la ciudad”. (García
Canclini: 125)
26 Yúdice. G. (2007:45).
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Pareciera ser que lo desarrollado desde esa intuición tan profunda por
Christian calza perfectamente con esta sugerencia, y nos lleva a pensar en
los conceptos que quedan dando vueltas, como ‘comunidad’, ‘vibración’
y ‘agente sonoro’. Si tomamos en consideración sus reflexiones, vemos en
ellos una noción que hace pensar en lo afirmado por antropólogos como
el chileno Claudio Mercado (1996) y el también lingüista y etnomusicólogo
estadounidense Steven Feld (2013): hay un estado de conciencia en juego
en el acto de tocar en Christian, que se ve afectado tanto por quienes lo
acompañamos o lo escuchamos. Uno no es el mismo en esos instantes, se
siente parte de un todo mayor, se transforma en el proceso, se liga con una
corriente vital, que dialoga con y a través de su manifestación. Dados esos
antecedentes, podríamos aventurarnos a preguntar por la posibilidad de
extensión del concepto de agente sonoro, aplicado usualmente a los factores
que producen la resonancia de un instrumento, a la persona o grupo de
personas que los está manipulando en su momento - a quienes, en suma,
vibran y hace vibrar al momento de expresarse desde el sonido.
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Videografía
Nausica (Karla Schuller & Christian Delon) en “Mini Bang” (10 de Enero de 2014).
Pabellón Claudio Gay, edificio Balmaceda Arte Joven. Parque Quinta Normal
s/n. Santiago de Chile: https://vimeo.com/95815181.
Christian Delon y Bárbara González en “Concierto Noche Blanca 2017” (13 de
enero de 2017). Museo de Arte Contemporáneo, Parque Forestal. Santiago de
Chile: https://youtu.be/eMReHzsL0Rs.
Playlist
A continuación, se detalla el listado de archivos de audio revisados en el
podcast que acompaña el presente trabajo. La playlist contempla tanto
grabaciones incluidas por Christian Delon en su página de SoundCloud como
las correspondientes al cuestionario respondido vía Whatsapp por el músico.
Se ha optado por seguir el formato utilizado en YouTube o plataformas
digitales de radios comunitarias, como la estadounidense WFMU, para
localizar secciones específicas de un archivo de audio o video. Las fallas en la
edición fueron conservadas de forma intencional.
00:00.097.- Tambor Ezz - “Día internacional de la escucha 2014” (soundscape)
[posted on July 24 2014]
00:15.429.- Gerardo Figueroa - Tambor Ezz bio (spoken word)
01:28.385.- Gerardo Figueroa - Pregunta 1 (spoken word)
01:44.279.- Christian Delon - Respuesta 1 (spoken word)
03:33.657.- Tambor Ezz - “Gramínea” (utilizando sonidos) [posted on March 10
2013]
05:37.532.- Gerardo Figueroa - Pregunta 2 (spoken word)
06:05.791.- Christian Delon - Respuesta 2 (spoken word)
08:28.965.- Tambor Ezz - “Sonificando” - extracto (circuit bending) [posted on
October 1 2013]
09:14.737.- Gerardo Figueroa - Pregunta 3 (spoken word)
09:41.607.- Christian Delon - Respuesta 3 (spoken word)
10:36.554.- Tambor Ezz - “Privado de libertad auditiva” (improvisación) [posted
on November 1 2011]
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15:04.133.- Gerardo Figueroa - Pregunta 4 (spoken word)
15:22.726.- Christian Delon - Respuesta 4 (spoken word)
16:09.018.- Tambor Ezz - “Día internacional de la escucha 2015” - extracto
(soundscape) [posted on August 03 2015]
17:13.802.- Tambor Ezz - “Residencia Melosilla” - extracto (arte sonoro) [posted
on July 19 2017]
20:13.427.- Gerardo Figueroa - Pregunta 6 (spoken word)
20:46.709.- Tambor Ezz - “Retro-Alimentar” (grabaciones) [posted on February
21 2013]
20:54.522.- Christian Delon - Respuesta 6 (spoken word)
21:58.742.- Christian Delon - Respuesta 5 (spoken word)
Tiempo total: 23:26.568.
Visual

1. Parte del set de grabadores y reproductores de audio de Christian Delon. Imagen sin datos
del autor. Extraída de https://soundcloud.com/tamborezz.
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2. Instrumental también incluido en el set. Imagen sin fecha ni autoría. Tomada de https://
i1.sndcdn.com/artworks-000042808985-xpl55i-t500x500.jpg

3. Afiche documental sobre Christian por Roberto Oyarzún. Más información en http://
theendofsamsara.blogspot.cl/2015/03/tocando-con-los-amigos.html
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4. Dos vistas de una versión reducida del set.

5. Christian como parte de GFR & Frendz, (al medio), acompañado de Gerardo Figueroa (izq.),
Rodrigo Domínguez (der.) y Bárbara González (der. inf.).
Contexto: cierre sesión Música en el Patio, celebración aniversario Patio Volantín, Valparaíso, 4
de septiembre 2016. Fotografía por Lorena López Araya.
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Triste funcionario policial ,
testimonio y profecía en
la poiesis musical de
Mauricio Redolés1
Víctor Navarro Pinto
Magíster (c) en artes mención Musicología,
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Resumen
Este trabajo propone analizar un caso de música chilena en el que se narra en
forma testimonial el tema de la tortura durante la dictadura militar: la canción Triste
funcionario policial de Mauricio Redolés; en ella se reflexiona sobre el individuo que
ha torturado a otros seres humanos y que vive una existencia anónima, integrado a
una sociedad sin memoria. Para Pierre Nora, la construcción de memoria surge del
encuentro entre realidad histórica y simbólica (Nora 1984), siendo una mirada desde
el presente que significa el pasado; por su parte Jacques Attali (1977) afirma que la
música puede cumplir una función profética, porque dentro de su código tiene la
capacidad de explorar más rápidamente la realidad, creando estructuras y ordenes
que tendrán su eco en las sociedades futuras, por lo que observar la música del
pasado podría ayudarnos a significar nuestro presente. En ese sentido es que nace la
pregunta: ¿puede la dimensión testimonial de Redolés ser entendida como un caso
en que la poiesis musical proyecta su memoria a las futuras generaciones?, ¿puede
ser un anuncio profético de la sociedad que posteriormente se construyó en Chile?.
Palabras clave: Mauricio Redolés, Poiesis musical, Canción testimonial, Tortura,
Temporalidad.
Abstract
In this paper I propose to analyze a case of Chilean music in which the subject of
torture during the military dictatorship is narrated in testimonial form: the song Triste
funcionario policial of Mauricio Redolés; it reflects on the individual who has tortured
other human beings and who lives an anonymous existence, in a society without
memory. For Pierre Nora, the construction of memory arises from the encounter
between historical and symbolic reality (Nora 1984), being a view from the present
that means the past; On the other hand Jacques Attali (1977) affirms that music can
fulfill a prophetic function, because within its code it has the capacity to explore
reality more quickly, creating structures and orders that will have an echo in future
1 Este artículo ha sido desarrollado a partir de la ponencia del mismo nombre presentada por el
autor en las “VI Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Sociedad Chilena de Musicología”, realizadas
los días 8 y 9 de septiembre de 2017 en la Universidad de Talca.
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societies, so that observing the music of the past could help us to signify our present.
In that sense, I wonder: can the testimonial dimension of Redolés be understood as a
case in which the musical poiesis projects its memory to future generations?, Could
it be a prophetic announcement of the society that was subsequently built in Chile?.
Key words: Mauricio Redolés, Musical poiesis, testimonial song, Torture, Temporality.

INTRODUCCIÓN

E

n 1973, el cantautor Mauricio Redolés era estudiante de Derecho y
militante de las Juventudes Comunistas. A causa del golpe de Estado
es detenido y forzado a transitar durante dos años por campos de
concentración, cárceles y centros de tortura. Es en esta experiencia que
Redolés comienza a crear canciones y poesías, realizando su primer recital
en la Cárcel Pública de Valparaíso. Finalmente una orden de exilio lo saca
del país en 1975, rumbo a Inglaterra, en donde vivirá por nueve años. En el
destierro seguirá desarrollando su creación poético-musical, nutriéndose
además de la influencia de la emergente escena punk, que más adelante lo
llevará a hacer cruces irreverentes entre distintos géneros de música popular
que permanecían distanciados, como la canción protesta y el rock. En 1985
autoedita su primer casete llamado Canciones y Poemas, en donde se mezclan
la experiencia de exilio y la nostalgia por un Chile que se intuía perdido para
siempre. García (2013: 215-216).
Al retornar al país publicará el casete Bello Barrio (figura 1), registrado en
forma independiente en 1987 con la banda Son Ellos Mismos. El casete consta
de 18 pistas, en las que se van alternado canciones y poesías; la obra parece
articularse en torno a un idealizado Barrio Yungay, ubicado en el sector
centro poniente del casco antiguo de la comuna de Santiago. La maravilla
que produce en Redolés el reencuentro con este lugar de su infancia y las
memorias que contiene, lo llevan a reflexionar sobre otras épocas en su vida y
otros barrios donde residió, narrando anécdotas que cruzan temporalidades
y geografías. En este contexto de cruces de historias y memorias es que
aparece la canción Triste funcionario policial, con el relato autobiográfico de
la experiencia de tortura como idea central. Este artículo propone analizar
la poiesis de esta canción junto con su dimensión testimonial, proponiendo
la posibilidad de un cruce con las ideas de Jacques Attali sobre la función
profética de la música.
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Figura 1: carátula del casete “Bello Barrio”

1. La canción: inmovilidad temporal e invocación.
La canción Triste funcionario policial aparece en el sexto lugar del lado A
del casete Bello Barrio, y es interpretada en forma solista por Redolés, quien
se acompaña con su guitarra haciendo en forma repetitiva el acorde de RE
mayor, y alternando en el bajo las notas RE y DO en tiempo de negra (figura
2). La repetición del acorde produce un tipo de pedal armónico, que varía
sólo con la alternancia del bajo, además de un sonido LA en una cuerda más
aguda, lo que genera una sonoridad mixolidia. El ritmo del acompañamiento
se reitera en forma pareja, casi metronómica, en un tempo aproximado de
negra 130, sugiriendo una sensación de marcación temporal sin avance, ya
que el arpegio se mantiene, como si fuera un reloj que está congelado en el
tiempo, dando siempre la misma hora. Este acorde que no modula a otros
tonos puede ser entendido como la inmovilidad sincrónica de un recuerdo que
cruza la vida, reforzado por la marcación rítmica que acentúa la inmovilidad
diacrónica, como si se tratara de una vivencia que sigue presente en la
memoria, invariable en el tiempo porque los hechos no han sido superados
por la reparación emocional y social.

Figura 2: armonía de la guitarra
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La melodía está basada en las notas de la tríada del acorde de Re mayor,
principalmente su fundamental y quinta, dándose sólo una parte en que se
canta la tercera en el registro agudo. La obra comienza con la nota LA grave,
luego el RE y el LA en la octava, y en contadas ocasiones llega a FA#, para
culminar la canción con un LA dos octavas más arriba del inicial, seguido por un
grito destemplado (figura 3). Este diseño triádico que evita el grado conjunto
puede ser catalogado como fanfarria, concepto usado en la etnomusicología
para clasificar diseños melódicos de tradición oral que recurren a los intervalos
de la triada mayor, lo que sería evidente en el caso expuesto. Al respecto nos
dice la investigadora argentina Ana María Locatelli, apoyándose en Curt Sachs:
“La melódica fanfarria recurre a los intervalos de la tríada mayor en
sus diferentes inversiones. Cuando figuran solamente los tres sonidos
hablamos de triada vacía o hueca, y cuando existen adornos con
sonidos ajenos a la tríada hablamos de infijos (dentro de la tríada) y
afijos (arriba o debajo de la tríada). En América aparecen los dos tipos
de fanfarria, al igual que en Melanesia, (…) En nuestro país surge de los
toques instrumentales de erke y trutruka y también la hallamos en las
melodías de bagualas” Locatelli (1980: 25).
Culturalmente la fanfarria se asocia con un llamado de atención realizado con
trompetas u otro instrumento de viento similar, que prepara a las audiencias
ante la llegada de un personaje importante, ya sea un rey, un dictador, o el
mismo Dios. En la iconografía del Tarot aparece una imagen relacionada en
el arcano XXI, la carta llamada El juicio, en donde se ve la imagen de un ángel
que toca la trompeta terrible que despertará a los muertos para compadecer
ante Dios en el juicio final descrito en el Apocalipsis. Siguiendo este análisis
podemos pensar que esta melodía en fanfarria está llamando o invocando a
alguien, sólo nos resta saber a quién.

Figura 3: inicio de Triste funcionario policial, donde se aprecia diseño melódico en fanfarria.
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Desde su título, la canción Triste funcionario policial parece informarnos que
la temática se relaciona con la represión política vivida en el Chile de los 80,
pero en su desarrollo notamos que Redolés esta rememorando su experiencia
como víctima de torturas, acaecida en 1973, a partir del inicio de la dictadura
militar. Con la distancia que da el tiempo comienza a recordar los hechos y a
reflexionar sobre la deriva existencial de su victimario:
¿Qué será de mi torturador?,
¿Que será de mi torturador?
Lo deje un día de marzo,
Veinte años van desde ese entonces.
¿Qué será de mi torturador?
¿Habrá ganado un viaje a Panamá?
O a E.U.U agarro beca quizás.
O tal vez al final no paso ná.
O tal vez al final no paso ná.
¿Se le habrá caído el pelo?
Tanto golpe-hablar se habrá puesto más feo.
¿Se le habrá caído un diente?
¿Con las cabras amarradas seguirá tan caliente?
Me pegaba en forma profesional,
Quería algo confesional.
Me pegaba en forma diligente.
¡Confiesa que eres dirigente!
¿Se habrá retirado del servicio?
¿Estará viejito en un hospicio?
¿Soñará con muertos como yo?
¿Soñará con desfile de banderas rojas como vos?
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¿Qué será de mi torturador?,
¿Que será de mi torturador?
Lo deje un día de marzo,
Veinte años van desde ese entonces.
¿Qué será de mi torturador?
¿Habrá ganado un viaje a Panamá?
O a E.U.U agarro beca quizás.
O tal vez al final no paso ná.
O tal vez al final no paso ná.
¿Me habrá visto en la micro?
Me quería poner corriente en el pico
Coopera güevón, coopera,
¡Salva a Chile comunista infeliz¡
Nunca en nuestra vida tan solo estuvimos,
Yo y mi torturador esa noche
El sueño perdimos
Al final me pegaba con desgano,
Tantos muertos tenía que uno más era rutina.
Al final yo gritaba con desgano,
Morir era la solución, en toda esa lesera.
¿Qué será de mi torturador?,
¿Que será de mi torturador?
¿Que será de mi t…Aaaahh ¡ (grito)
La performance cantada de Redolés nos presenta varios personajes vocales
que dan forma sonora a lo narrado por el texto: tenemos la voz de la víctima
de torturas que puede ser él o un personaje universal que lo representa, la
voz del torturador pidiéndole que confiese, y la voz de este mismo como un
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viejo en un acilo de ancianos, años después de los hechos narrados. Redolés
transita por estos “personajes musicales” (Auslander: 2006) en forma irónica,
desafinando intencionadamente, especialmente en la frase Y tal vez al final
no paso ná, en la que además llega a los registros más agudos de la canción,
e incluso al final realiza una voz impostada al estilo operático, como si se
pudiera mantener una estética distancia de los hechos narrados, la cual se
quiebra repentinamente con un agudo chillido2.
La experiencia narrada en la canción describe principalmente la solitaria
relación victima-victimario, en donde ambos terminan cansados de la
extensa sesión, estando más solos que nunca, como dos seres humanos
incapaces de comunicación; uno por su deshumanizada acción y el otro por
el horror padecido, que lo lleva a pensar en la muerte como única solución
a la situación. La pregunta ¿que será de mi torturador?, se convierte en la
idea principal del texto; mediante esta se articulan una serie de recuerdos,
testimonios y reflexiones, en donde queda claro que los hechos sucedieron
hace veinte años (aunque en la práctica sólo había pasado alrededor de diez
años al momento de la creación de la obra), y que el triste funcionario policial
torturó en forma profesional a Redolés, golpeándole y poniéndole corriente
como si se tratara de un trabajo rutinario realizado por un empleado de
la violencia institucional. La pregunta ¿que será de mi torturador? persiste
como el recuerdo de lo vivido, como un acorde que no modula ni cambia,
o como un reloj que marca siempre la misma hora. Es en este contexto que
se observa un temor actual del personaje musical en la frase ¿me habrá visto
en la micro?, que en forma casi desapercibida da a entender el miedo que
aún le sigue inspirando la existencia del victimario. Esto se confirma con el
inesperado fin de la canción, en donde Redolés grita desgarradoramente,
como si de tanto invocar la memoria del torturador, este hubiera aparecido
y atacado nuevamente al cantante, silenciándolo. De esta manera el pedal
armónico, la melodía en fanfarria y la pregunta repetitiva han cumplido un
rol performativo. Esto haciendo que el torturador irrumpa en la canción y
emerja en la escucha como una terrible realidad, para poner fin al llamado de
la voz de Redolés y su insistente acorde, que resonaba como una campana o
siguiendo a Edgar Allan Poe, un corazón revelador, que consigue incomodar
la conciencia del asesino hasta enloquecerlo3.
En esta canción se utiliza la expresión funcionario policial, para explicitar
que durante la dictadura militar las instituciones armadas asumían la tortura
2 En sus trabajos Philip Auslander ha desarrollado el concepto de persona y personaje musical; la
idea central es que los músicos no performan algo (sólo un texto), sino que a alguien, una identidad
en la realidad.
3 Poe, E.A. (1957).
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como una actividad profesional, una parte de la rutina de trabajo de sus
efectivos, una tarea administrativa que deshumaniza a la víctima y a quien la
practica y resta significado al dolor. Además pone en perspectiva cotidiana
a este personaje, que después de cumplir su tarea seguía haciendo una
triste vida normal, y que retirado del servicio está integrado a la sociedad
en forma anónima, siendo reconocido sólo por sus victimas. La canción nos
advierte de un horror que está más próximo a nosotros de lo que pensamos,
pero también interpela al torturador al presentarlo como un triste ser que ha
perdido su humanidad.

2. El tema de la tortura en la música popular chilena
La canción Triste funcionario policial usa un lenguaje directo para hablar
del tema de la tortura, que resulta inédito en las canciones de la época,
que habitualmente se valían de un discurso más simbólico y críptico para
referirse a la violencia política. Como nos dice Laura Jordán, en las músicas de
resistencia de los 80’ se produce una tensión entre lo clandestino y lo público,
dándose una situación de enmascaramiento de los mensajes cuando estos
eran difundidos en canales más abiertos:
“Si los músicos del CN(Canto Nuevo) tuvieron que velar sus discursos,
aprender a “decir sin decir”, para conseguir un espacio cada vez más
público dentro de los circuitos culturales, ciertas músicas abiertamente
proselitistas no adoptaron tal medida, sino que arriesgaron
declaraciones desnudas, cristalizando operaciones primordialmente
clandestinas. El grado de ocultamiento se establece en estrecha relación
con la publicidad del mensaje y de su medio, resguardando para la
circulación más clandestina, como es evidente, aquellas consignas
desnudas. Se establece así un arco de permisividad del discurso según
sus condiciones de gestación y tránsito. Hay que enmascarar el mensaje
mientras más abiertos son los medios” Jordán (2009).
Posiblemente sea la característica desterritorializada de exilio en Redolés la
que le permite adoptar una actitud diferente en el abordaje de este tema, por
lo que aún siendo militante del Partido Comunista, no se rige por la estética
de la música de resistencia. Por otra parte su obra no hace proselitismo de
su filiación política, exponiendo incluso fisuras dentro del discurso militante,
como se aprecia en la canción Blues de Santiago:
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Ayer me dijo un camarada, este blues no son tus raíces,
Le dije ok camarade, it is my heart y no lo pises.
Alienado pro yanky, hijo del imperialismo,
Le dije stupid compañero, it is my heart y no lo pises4
Entrevistado por Marisol García, Redolés nos dice que no quiso entrar en
el lugar sagrado del Canto Nuevo, y prefirió más bien buscar por otra vía,
en donde pudiera incluir la provocación y el humor; es así como desarrolló
una estética propia que le permitió plasmar su visión personal en su nueva
condición de retornado:
“El poeta volvía a mirar al país decidido a agitar la rigidez imperante.
Al combinar poesía, rock y cultura popular, su canto desafiaba la
convención del arte de protesta” García (2013: 218).
Por otra parte este abordaje explícito ya había sido hecho por el propio
Redolés en la canción “El último juego de Pablo”, de su primer casete
de 1985, basado en un relato de torturas que escuchó en su época de
cautiverio, y que según García probablemente constituiría “la primera
canción de un chileno con descripciones directas sobre la violencia a manos
de la DINA” (García, 2013). Sin embargo, sabemos por Jordán que ya en 1976
el músico y actor Alberto Kurapel grabó una cruda descripción de esta
vivencia en la cueca La tortura, registrada en su exilio en Canadá. Jordán
(2014).
Otro ejemplo de música popular de la época que trató abiertamente este
tema en canales de difusión pública, como grabaciones y conciertos, fue la
canción “Algo esta pasando” (1988) de la banda De Kiruza, que en su texto
mezcla la burla a la dictadura por la inminencia de su fin y la descripción de
la naturalización de la violencia estatal sobre la población, y de cómo los
agentes represivos se valían en forma habitual de los apremios ilegítimos y
la tortura, lo que se aprecia claramente en algunas de sus estrofas:
Eres asesino de profesión
Pero dices proteger a la nación (…)
Se apagan las luces en las poblaciones
Cuando se tortura en tus instalaciones (…)
4

Canción con que comienza el casete Bello Barrio, 1987.
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Y que me zarandearon de pies a cabeza,
Con cigarros me quemaron en una mesa.
Soporté corriente por todos los rincones…5
Más centrada en la vivencia específica de un prisionero es el tema Gran
restrictor ten piedad de nosotros (1989), de la banda Fulano, que expone al
auditor a la experiencia directa de la emociones de una victima de la prisión
y la tortura, que comienza a mirar a su agresor como una demoníaca imagen
divina, con poder para decidir sobre la vida y la muerte:
Estoy temblando, se quema mi cerebro,
No mas electros, prometo estar de acuerdo.
Gran restrictor ten piedad de nosotros,
Todos debemos obediencia al cañón,
Pronto llagaran sus refuerzos,
No volveré a ver el sol,
Nadie sabrá donde estoy.6
Posteriormente, en pleno período de transición democrática, el tema de la
tortura será expuesto en forma descarnada en el fonograma “Porfiado como
mula”, perteneciente a la obra “La canción del roble blanco”7 (2001), con
música de Lincoyán Berríos y textos de Alejandro Cabrera. El tema es un
monólogo donde se hace hablar directamente al torturador, que rememora
su antiguo “trabajo” desde su actual oficio de carnicero, retomando la idea
de la canción de Redolés que imagina a estos agentes integrados en la futura
vida democrática realizando labores que disimulan y ocultan su pasado y
acciones. Después de describir detalladamente todas las macabras vejaciones
y tormentos que hizo padecer a su víctima, el triste funcionario comenta el
destino final que dieron a los prisioneros:

5 “Algo esta Pasando”, del casete homónimo De Kiruz, (1988).
6 La canción aparece en el casete “En el Bunker”. 1989. sello Alerce.
7 “La canción del roble blanco” de Lincoyán Berríos y Alejandro Cabrera, es un homenaje de Berrios
a su padre, detenido y desaparecido en 1976. La obra fue concebida a propósito del hallazgo de
osamentas de detenidos desaparecido en la Cuesta Barriga, en el verano de 2001, y fue estrenada
en diciembre de ese año en la Villa Grimaldi, lugar donde el padre de Berríos estuvo detenido y fue
torturado antes de desaparecer. El papel de Lincoyán niño y adulto fue interpretado por la cantante
Lorena Gormaz, el papel de la madre por Arlette Jequier, el del padre por Pancho Valdivia Taucán,
el del palero (quien encuentra las osamentas) por Rodrigo Miranda, y el del torturador por el actor
Leonardo Santana. Como banda de apoyo para la obra se contó con Apus Jazz, dirigida por el propio
Berríos.
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Claro que me acuerdo de él…
Y eso que después ya no parecía el mismo…
¿Muerto?
Vivo no más…
Vivo lo tiramos al hoyo…
A él y a los otros…
Lo tapamos con cal, eso si…
Y nunca dijo nada…
Nunca…
Porfiado como mula el hueón.

3. Interpretando el pasado como memoria y profecía.
Siendo el objeto de estudio de este artículo una obra que interpela a
una sociedad y su vivencia histórica, se hace necesario abordar el concepto
de pasado, y las relaciones que las sociedades van estableciendo con él a
través de la memoria. Según nos dice el historiador español Julio Aróstegui,
la memoria constituye un fuerte anclaje con la experiencia del pasado, a la
vez que instrumento de reivindicaciones sociales:
“La memoria entendida como la más potente y vital ligazón de la
experiencia al pasado y el mayor resorte para su conservación, cuando
no el agente de su “invención”, se ha situado prácticamente en el
centro de las más reiterativas reivindicaciones culturales actuales, de
forma que puede pensarse que, bajo la forma de memoria colectiva
especialmente, una de las connotaciones de nuestro presente es una
nueva valoración de la función y la importancia de la memoria como
definidora de pautas culturales” (Aróstegui, 2004).
Para el investigador francés Pierre Nora, la memoria se construye en un
proceso en que confluyen realidad histórica y simbólica, a partir de la
necesidad de una sociedad de fortalecer un proceso identitario a través de
su vinculación con el pasado, resignificándolo y dando lugar a un lugar de
memoria, en donde la realidad simbólica es tan importante para el colectivo,
que llega a tener más peso que la histórica (Nora, 1984). En relación a esto,
Víctor Rondón nos dice que en el Chile actual esta construcción de memoria
representa el imperativo ético de la sociedad por no olvidar el pasado,
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“Es un movimiento contrario a la amnesia voluntaria para adaptarse
a los valores del modelo económico liberal impuesta por la dictadura
militar”. Rondón (2016).
En ese sentido muchas fuentes historiográficas confluyen para crear esta
memoria, siendo la canción Triste funcionario policial un relato que aporta con
testimoniar en forma autobiográfica la experiencia de tortura, sumándose a
los múltiples testimonios de realidad histórica.
Por su parte, en la introducción de su libro “Ruidos, ensayo sobre la economía
política de la música”, de 1977, el pensador francés Jacques Attali8 nos plantea
una aproximación novedosa a nuestra relación con el pasado, cuando afirma
que la música puede cumplir con una función profética de las sociedades
por venir, porque dentro de su código tiene la capacidad de explorar más
rápidamente la realidad, creando estructuras y ordenes que tendrán su eco
en las sociedades futuras, por lo que observar la música del pasado podría
contribuir a significar nuestro presente:
“La música es profecía. En sus estilos y su organización económica, va
por delante del resto de la sociedad, porque ella explora, dentro de
un código dado, todo el campo de lo posible, más rápidamente de lo
que la realidad material es capaz de hacerlo. Ella hace oír el mundo
nuevo que, poco a poco, se volverá visible, se impondrá, regulará el
orden de las cosas; ella no es solamente la imagen de las cosas sino la
superación de lo cotidiano, y el anuncio de su porvenir”. Attali, (1977:
22-23).
Lo que es ejemplificado a través de las estructuras musicales, y su capacidad
para adelantarse a las estructuras sociales y a las crisis venideras, de la
siguiente manera:
“Desde siempre, (la música) ha contenido en sus principios el anuncio
de los tiempos por venir. Así, veremos que si la organización política
del siglo XX se arraiga en el pensamiento político del siglo XIX, éste
está casi completo, en germen, en la música del XVIII”. Attali (1977:
12).
“Mozart o Bach reflejan el sueño de armonía de la burguesía mejor
y antes que toda la teoría política del siglo XIX. Hay en las óperas de
Cherubini un soplo revolucionario raramente alcanzado en el debate
8
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político. Joplin, Dylan o Hendrix dicen más sobre el sueño liberador
de los años sesenta que ninguna teoría de la crisis. Los productos
estandarizados de las variedades de nuestros días, los hit-parades
y los show business son las caricaturas, irrisorias y proféticas, de las
formas por venir de la canalización represiva del deseo”. Attali (1977:
14-15).
Junto con esta función profética de la manifestación sonora, aparece el rol
del músico como anunciador de cambios, y por lo tanto como un personaje
peligroso para el statu quo:
“En eso el músico, incluso el oficial, es peligroso, subversivo, inquietante,
y no será posible desvincular su historia de la de la represión y la
vigilancia”. Attali (1977: 22-23).
Estas ideas modifican nuestra relación habitual con el pasado, que modula
de ser memoria de lo vivido a ser anunciador de los tiempos presentes o
por venir, reconfigurándolo en un nuevo rol de aviso o señal, a la vez que
código nuevo que debe ser interpretado a la luz de la implantación de los
modelos actuales de sociedad. Si el pasado entendido como memoria es
una configuración que representa los más grandes anhelos de una sociedad
por justicia e identidad, el pasado como profecía nos entrega un mapa para
entender los fenómenos actuales y las motivaciones y hechos que han
confluido para crear las estructuras vigentes, pero puntualizando que para
Attalí esta interpretación del pasado como anuncio revelador sólo puede
ser realizada a través de la música. Es necesario indicar que esta idea sigue
la línea de lo que podríamos llamar modelo de espejo, o de interpretación
homológica, que correlaciona música y sociedad, con la salvedad de que en
este caso se piensa la estructura social como eco de la música. Lo novedoso
e inquietante del pensamiento de Attali es que esta relación de espejo u
homológica entre el binomio música/sociedad se da con el desfase de años,
décadas o siglos, no habiendo una correlación directa entre la música de un
período y la respectiva sociedad existente, sino que con la sociedad que será,
funcionando la música no sólo como espejo, si no como una anticipación
posible de lo que el espejo mostrará en el futuro. Como esta operación
resulta impracticable desde la música del presente, su utilidad se manifiesta
en un trabajo historiográfico que intente observar la sociedad presente e
indagar en lo que la música del pasado nos pudiera comunicar acerca de
este, por lo que sirve para pensar la música como un elemento que crea
realidad y proporciona significado a los anhelos y sueños de la sociedad, o a
sus peores pesadillas.
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4. Profecía en la poiesis de Redolés
Siguiendo las ideas anteriormente expuestas, podemos encontrar
elementos posibles de interpretar bajo el concepto de profecía de Attalí,
tanto en la estructura musical como en el texto de la canción Triste funcionario
policial, en una especie de interpretación homológica desfasada en la
temporalidad:
1.- El uso de una estructura musical repetitiva, invariable en el tiempo tanto
armónica como rítmicamente, puede ser entendida como la inmovilidad
sincrónica y diacrónica de un recuerdo que cruza la vida, una vivencia que
sigue presente en la memoria. Esta inmovilidad temporal también se puede
equiparar con el obstinado silenciamiento que se ha operado sobre los
temas de violación a los derechos humanos en dictadura, con una situación
de ocultamiento que invariablemente dificulta el conocimiento de la verdad
y la aplicación de justicia, como el caso del secreto de cincuenta años que
protege la información contenida en el archivo sobre torturas de la comisión
Valech. Por lo tanto, la monótona estructura armónica y rítmica de esta
música tiene su correlato en el Chile post dictadura y su lentitud y muchas
veces inmovilidad para avanzar en el esclarecimiento de estos temas,
haciendo que nuestra sociedad permanezca atrapada en las consecuencias
de un período histórico que no aún no ha podido superar satisfactoriamente.
2.- La frase “Y tal vez al final no paso ná”, da cuenta del temor presente en
esos años, de que con la llegada de la democracia hubiera impunidad para
los violadores de derechos humanos, y se adelanta a lo que efectivamente
sucedió a partir de 1990, cuando las nuevas autoridades democráticas
declararon que sólo podían hacer “justicia en la medida de lo posible”,
demorando e imposibilitando muchas veces la llegada de una justicia
real. Otro tanto se podría aplicar a la consigna de esos años “La alegría ya
viene”, que en la práctica significó que “al final no pasó ná”, dado que la
democratización del país no fue tal, o distó mucho de las expectativas que
se tenían de ella.
3.- La frase “Lo dejé un día de marzo, veinte años van desde ese entonces”
crea una extraña relación temporal, porque hace alusión al momento en
que el cantante es liberado en 1975, o sea alrededor de 12 años antes de
la publicación de la canción, en 1987. Siguiendo la narración de esta, el
personaje musical estaría rememorando su historia 20 años después, o
sea en 1995, situándose en plena democracia, y es en este contexto que
es atacado imaginariamente por su victimario. Al alterar la cronología, la
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canción se adelanta a situaciones de represalias a opositores al régimen
que en efecto sucedieron en el período de la transición democrática, como
veremos a continuación, a la vez que vislumbra la ausencia de justicia en el
futuro.
4.- La aparición del torturador en la performance, silenciando al cantor:
símbolo de lo que los aparatos represivos realizaron desde el comienzo
de la dictadura, con el asesinato de Víctor Jara, y que demuestra como
los regimenes totalitarios recelan de los músicos y su función profética de
anticipar una sociedad nueva:
“En eso el músico, incluso el oficial, es peligroso, subversivo,
inquietante, y no será posible desvincular su historia de la represión y
la vigilancia” Attali (1977).
En el caso de Jara su música era peligrosa porque se anticipaba a la llegada
del hombre nuevo y el advenimiento de una sociedad más justa.
Esta figura de asesinato y silenciamiento cruza nuestra historia reciente.
Redolés la recrea en su grabación de 1987, por lo que el temor de que estos
hechos puedan repetirse queda en el aire, como una advertencia o una
profecía. Las extrañas muertes causadas por impunes asaltos al promotor
de la Nueva Canción Chilena René Largo Farías en 1992, y al emblemático
locutor de radio Umbral, Pedro Henríquez en 2006, parecen indicar que la
demoníaca figura de los agentes represivos estuvo lejos de ser superada en
nuestra tibia transición a la democracia9.

5. Conclusiones
El análisis de la canción Triste funcionario policial nos obliga a articular
las direcciones temporales de pasado, presente y futuro, a la vez que
posibilita complementar la noción de memoria con la de profecía. Si la
primera es entendida como una significación del pasado realizada desde el
presente, la obra se nos presenta como un texto historiográfico que aporta
a la comprensión de nuestra historia reciente. Pero si utilizamos el concepto
de profecía de Attali, la canción comienza a ser percibida como trazas o
9 René Largo Farias fallece el 15 de octubre de 1992 tras tres días de agonía, luego de una golpiza
sufrida la madrugada del 11 de octubre de 1992 en la comuna de La Florida. Pedro Henríquez fue
atacado en el baño de un bar en la comuna de Santiago, luego de asistir a un recital de Quilapayún;
quedó en coma y falleció meses después, en noviembre de 2006.
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mensajes que llegan del pasado para interpelar nuestra realidad actual y
futura, por lo que podemos descubrir en su estructura y letra elementos de
anticipación, en un proceso de interpretación homológica desfasada en la
temporalidad, que junto con ayudarnos a comprender y revalorar el mensaje
manifestado en la letra de la canción, posibilita encontrar significados a la
sociedad que interpela.
Este proceso de anticipación pudo haber sido consciente o inconsciente en
Redolés, pero sin dudad hay un juego con la temporalidad en su obra que
resulta fundamental, y que observado con la distancia de los años resulta
revelador sobre la lucidez con que este creador pudo percibir la sociedad
chilena, visibilizando las tramas históricas que articularon los sucesos en
el período de la dictadura y que siguen configurando directrices hasta la
actualidad. Por otra parte su lenguaje directo y el uso de la ironía y humor
en la performance vocal significaron una aproximación atípica en la música
de resistencia de la época. Esto abrió un espacio para otras sensibilidades
en el discurso de oposición política, que a la larga contribuyeron también a
generar críticas necesarias al interior de los conglomerados políticos, en una
puesta al día con la revisión de los metarrelatos y su validez en el contexto
posmoderno.
Este cantar performativo enlaza historias personales y colectivas, sirviendo
como anuncio de un futuro posible y como llamado a no perder conexión
con la memoria y su vínculo con el pasado. Es por estas razones que la
pregunta ¿qué será de mi torturador? formulada en un período crucial para el
fin de la dictadura, sigue resonando en la conciencia nacional y en nuestra
vivencia más interna del pasado reciente.
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T

omás Lefever Chatterton (1926 - 2003), compositor chileno relacionado
con la poesía, ensayo, escritura y creación artística en general. Sus
obras para diversos ensambles instrumentales y vocales se vincularon
permanentemente con el cine, teatro, danza y televisión, entre otros. Según
quienes lo conocieron y compartieron con él, un ser interesante, intenso y
fascinante. Evidentemente hacer valer su obra es una deuda que aún mantiene
el medio nacional, además, difundir su nombre bajo su quehacer, estética y
pensamiento como creador también es un tema a reflexionar.
Ante aquel desafío esta fue la figura que eligió la Carrera de Música de la
Universidad de Valparaíso para rendir homenaje, y al mismo tiempo, otorgar
un calificativo a sus jornadas musicales, las cuales se ejecutan desde el año
2008 con el objetivo de ser un espacio de reflexión frente al fenómeno sonoro
de la cuidad puerto. Ciertamente, el calificativo por el cual este evento es
realizado no es una catalogación azarosa, puesto que las cualidades como
artista que reunía el señor Lefever se ven reflejadas en las diferentes instancias
académicas que reúnen estas jornadas. De este modo la presentación de
obras de carácter experimental, docto y popular, convergen con el ánimo
de evidenciar el mayor número de manifestaciones sonoras por las que
actualmente indagan los músicos de la Región de Valparaíso.
La presentación de conferencias dan cuenta del estado actual de la
investigación de música nacional, aquello nos otorga una visión crítica y
holística de temas que se entrecruzan con lo social, político y cultural. En
concordancia con esta dinámica se ofrece la conferencia “Violeta Parra:
¿Subversión, diferencia o vanguardia?” El acto intelectual ejercido desde
el borde.”, por la Dr. Patricia Díaz Inostroza. Por otro lado, este certamen
1 Actividad organizada por la Carrera de Pedagogía en Música bajo la dirección de Ximena Soto
Lagos y el Departamento de Extensión de la misma unidad académica coordinada por Ismael Cortez.
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no queda indiferente frente al actual quehacer educativo en el contexto
académico, por ello es que las presentaciones “Experiencias metodológicas
para la música en el aula”, de la profesora Ángela Vallejos, y “Estrategias de
Aprendizaje Musical a Corto Plazo, Integración Intermodal” por el Dr. Michel
Cara mantienen a los asistentes alerta frente al fenómeno metodológico de
la educación, en este caso el relacionado a la música. El Taller Soundpainting,
dictado por Licenciado Felipe Roldán, sumerge a los talleristas en el lenguaje
de señas y su utilización para la composición espontanea. Esta creación
espontanea suele ser el reflejo de los actuales núcleos de improvisación libre,
siendo, en este caso, tutelados por el propio Roldan como director.
Tomando en consideración el personaje por el cual este evento adquiere su
nombre, Cristian López Sandoval dicta “Tomás Lefever, tradición/subversión”.
Aquello, es síntoma inequívoco de compromiso frente a estas jornadas
puesto que es el propio López quien compartió con Lefever largos pasajes
de discusión y tertulia, no sólo frente a temáticas musicales, sino también,
sociales. De esta manera, los jóvenes asistentes pueden acercarse a la estética
de Lefever, a través de uno de sus propios alumnos.
También, este evento incluye la exposición de nuevos proyectos relacionados
a la difusión de música nacional mediante soportes no convencionales
en la actualidad, la partitura2. Por ello el centro CIMA proporciona la charla
“Ediciones Cluster: Una editorial para la música nacional”, a cargo de Gerardo
Marcoleta y Juan Sebastián Cayo. En ella se ofrecen los mecanismos por los
cuales esta editorial independiente ejecuta acciones de difusión de material
académico mediante obras (partituras) e investigaciones (artículos).
A esto le añadimos las diferentes ejecuciones musicales proporcionadas por la
Camerata Vocal de la Carrera de Música de la Universidad de Valparaíso y el “V
Encuentro de Música Moderna”, el cual alberga a músicos mayoritariamente
relacionados a la música popular.
Por último, hacemos mención al invitado internacional, el docente Juan
Pablo Posada (Colombia) el cual proporcionó la conferencia “Desarrollos
tecnológicos aplicados al arte y sistemas de control de parámetros por medio
de dispositivos móviles”. Asimismo, el trabajo que actualmente ejecuta dentro
del núcleo ElecropUNQ, centro perteneciente a la Universidad Nacional de
Quilmes, Argentina. De este modo se integran asuntos relacionados a la
tecnología y su utilización en el contexto artístico.
2 Lo calificamos como no convencional debido a que la gran mayoría de música actualmente es
distribuida y consumida a través del soporte virtual en plataformas como Spotify, descargas gratuitas
por Internet o en disco compacto, aquello en desmedro del soporte papel mediante partitura.

44

Ámbito Sonoro
Año 2, Nº 4
Julio - Diciembre 2017

“V Jornadas musicales Tomás Lefever 2017”, Carrera de música de la Universidad de Valparaíso

En resumen estas jornadas pasan a formar parte del entorno académico
de la Región de Valparaíso, proporcionando una vitrina para compositores,
intérpretes, investigadores y docentes los cuales, con el ánimo de contribuir
a la diversificación del entorno musical, evocan la estética del compositor
Tomás Lefever.
A continuación, documentamos este evento ofreciendo el detalle de las
actividades realizadas durante el “V Jornadas Musicales Tomás Lefever”,
organizadas por la Carrera de Música de la Universidad de Valparaíso.
Desde el 20 al de 24 de noviembre de 2017
Programación
Lunes 20 de Noviembre
• Conferencia Inaugural Auditorio CDPL12:00 hrs.
“Tomás Lefever, tradición/subversión”. Prof. Cristian López Sandoval.
• Taller Soundpainting Sala Tomás Lefever (Sede San Pedro) 16:00 hrs.
Dicta Lic. Felipe Roldán Molina
Martes 21 de Noviembre
• Conversatorio “Experiencias metodológicas para la música en el aula”
Auditorio CDPL12:00 hrs. Modera: Prof. Ángela Vallejos Campbell.
• Taller Soundpainting Sala Tomás Lefever (Sede San Pedro) 16:00 hrs.
Dicta Lic. Felipe Roldán Molina
Miércoles 22 Noviembre
• Conferencia “Violeta Parra: ¿Subversión, diferencia o vanguardia? El acto
intelectual ejercido desde el borde.” Doctora en Estudios Americanos, con
mención en Pensamiento y Cultura, Patricia Díaz Inostroza.
Modera: Prof. Ximena Soto Lagos.
Sala Rubén Darío, Centro de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de
Valparaíso. 12:30 hrs.
Camerata Vocal de la Carrera de Música de la Universidad de Valparaíso.
• Taller Soundpainting Sala Tomás Lefever (Sede San Pedro) 16:00 hrs.
Dicta Lic. Felipe Roldán Molina
Ámbito Sonoro
Año 2, Nº 4
Julio - Diciembre 2017

45

Juan Sebastián Cayo

• Concierto “V Jornadas Musicales Tomás Lefever”
Sala Rubén Darío, Centro de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de
Valparaíso. 18:00 hrs.
Jueves 23 de Noviembre
• Auditorio CDPL 12:30 hrs. Conferencia “Estrategias de Aprendizaje Musical
a Corto Plazo, Integración Intermodal”. Doctor en Ciencias de la Educación,
Michel Cara Jara.
• “V Encuentro de Música Moderna”, Organiza Centro de Estudiantes Carrera
de Música UV.
Patio Central CDPL. 16:00 hrs.
Viernes 24 de Noviembre
• Conferencia CIMA “Ediciones Cluster: Una editorial para la música nacional”.
Auditorio CDPL 12:00 hrs. Presenta: Prof. Juan Sebastián Cayo y Gerardo
Marcoleta.
• Conferencia: “Desarrollos tecnológicos aplicados al arte y sistemas de control
de parámetros por medio de dispositivos móviles”.
Lic. Juan Pablo Posada (Colombia).
Auditorio CDPL 13:00 hrs.
• “V Encuentro de Música Moderna”, Organiza Centro de Estudiantes Carrera
de Música UV.
Muestra Taller Soundpainting. Lic. Felipe Roldán Molina
Sala Musicámara, Centro de Extensión y Comunicaciones de la Universidad
de Valparaíso.
16:00 hrs.
Finalización de actividades “V Jornadas Musicales Tomás Lefever”
Carrera de Música de la Universidad de Valparaíso.
Centro de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Valparaíso.
Lugares utilizados
CDPL (Centro Docente Patricio Lynch, Av. Playa Ancha, esq. Patricio Lynch Nº1)
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Sala Tomás Lefever (Sede Carrera de Música, San Pedro Nº321, Playa Ancha)
Sala Rubén Darío, Centro de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de
Valparaíso (Errázuriz 1108, Valparaíso)
Sala Musicámara, Centro de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de
Valparaíso. (Errázuriz 1108, Valparaíso)

Afiche difusión del evento.
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E

l motivo del viaje es recurrente en la música y podría decirse que esta
presencia se fundamenta en las especificidades del arte musical. A través
de sonidos, melodías o del timbre de instrumentos que asociamos con
un lugar determinado, la música evoca distintas latitudes, asemejándose
a un viaje en su calidad de arte que ocurre en el tiempo y el espacio.
Mediante de la música es posible ‘moverse’, jugar con el espacio, agrandarlo
o enangostarlo, haciendo de la percepción del oyente una travesía sonora.
En América Latina, no sólo los compositores, sino también los escritores
y artistas plásticos han recurrido al motivo del viaje a diversas épocas,
especialmente la precolombina, en busca de elementos en los que
fundamentar una identidad cultural latinoamericana o nacional. Un
ejemplo emblemático en el que la música juega un rol fundamental lo
constituye la novela Los pasos perdidos (1953) de Alejo Carpentier, la que
trata de un etnomusicólogo y compositor que es enviado a buscar un
instrumento musical a la selva de la región del Río Orinoco. Su viaje, que
parte en la gran metrópolis donde reside y se asemeja al que realizara
Alexander von Humboldt en la misma región, lo lleva al poblado de Santa
Mónica de los Venados, un lugar prácticamente suspendido en el tiempo
y completamente alejado de los centros urbanos. Allí el protagonista
viajero convive con sus habitantes en lo que se vuelve una travesía hacia
los orígenes de la cultura latinoamericana. El viaje termina, sin embargo,
cuando el compositor se encuentra sin el papel y la tinta necesarios para
escribir una nueva composición, lo que lo obliga a volver a la civilización
contemporánea. Cuando intenta retornar a Santa Mónica, ya es demasiado
tarde: el crecimiento del río ha escondido las señales que le indicaban el
camino hacia el poblado; la puerta a este mundo se ha cerrado para siempre.
América Latina cuenta con numerosas obras sinfónicas y de cámara inspiradas
en las culturas originarias, pero también en el paisaje latinoamericano, en la
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historia colonial o republicana y también en la historia actual. Sin embargo,
los compositores que viajan de esta manera a través de su música tienen algo
en común con el personaje de Carpentier: El viaje al mundo precolombino o
a una naturaleza indómita termina cuando el compositor tiene que volver a
su propio tiempo y espacio, componiendo de acuerdo a la realidad estética
y a los instrumentos de su tiempo, presentando su obra para auditorios
y salas de concierto actuales. El viaje hacia el pasado en la música será,
inevitablemente, siempre pasado y presente al mismo tiempo.
Esta dualidad temporal se conjuga también con una dualidad o multiplicidad
espacial cuando se trata el tema de los compositores migrantes, que en
caso de Chile han aumentado desde las últimas décadas del siglo XX. En
una época en que la posibilidad de estudiar y vivir en otros países se ha
visto facilitada por diversos desarrollos globales, no es raro que jóvenes
compositores latinoamericanos se radiquen en diversas latitudes1. Ante
este desarrollo, se abren nuevas perspectivas para la música de arte y sus
relaciones con la cultura latinoamericana, entre otras: ¿Cómo se manifiesta
la pertenencia simultánea a diversos espacios culturales en la creación
musical? Si muchas obras de compositores migrantes se estrenan en Europa
o Estados Unidos, ¿cómo se enfrentan los receptores de estas obras a
determinados mensajes contenidos en ellas, que en muchos casos exigen un
conocimiento de aspectos puntuales de la cultura latinoamericana? ¿O será
que en un mundo posmoderno la noción de un ‘receptor ideal’ ha perdido
su validez y se reemplaza por una multiplicidad de lecturas? Todas estas
preguntas presentan desafíos para el estudio de la música de la segunda
mitad del siglo XX y del siglo XXI. La actualidad de este tema se refleja en
que el último galardonado con el prestigioso Premio de Musicología Casa
de las Américas, Iván César Morales, haya dedicado su estudio justamente a
los compositores cubanos de la diáspora2.
En este escrito, me propongo abordar aspectos relativos a esta temática en
dos obras del compositor chileno Ramón Gorigoitia, nacido en Valparaíso
en 1958 y residente en Colonia, desde 1983. Pese a vivir desde hace
décadas en Alemania, el compositor mantiene vínculos con Chile y realiza
frecuentemente proyectos con ensambles y compositores chilenos. Las
obras comentadas se relacionan con capítulos de la historia de Chile y
fueron encargadas por ensambles vinculados a la cultura latinoamericana.
Esta lectura puede complementarse con un artículo de Silvia Herrera
Ortega, quien comenta obras de diversos períodos de este compositor,
1 Véase Fugellie, D. (2012:7-37).
2 Iván César Morales, tesis doctoral “Identidades en proceso: cinco compositores cubanos de la
diáspora (1990-2013)”, a publicarse prontamente en La Habana 2018.
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tematizando sus estrategias narrativas a partir de conceptos de la obra de
Walter Benjamin3.
Indómito (2002) para mezzosoprano, clarinete, violín, cello y piano fue
encargada y estrenada por el Ensamble Bartók con motivo del 200° aniversario
de Ignacio Domeyko, quien es considerado el padre de la minería en Chile4.
Ignacio (Ignaz) Domeyko (1802–1889) nació en Niedzviadk, Lituania, en ese
entonces parte de Polonia, y estudió Ciencias Físicas y Matemáticas en la
Universidad de Vilna, donde perteneció a los “Diciembristas”, un movimiento
revolucionario de oposición a la ocupación rusa, lo que lo obligó a exiliarse
en Francia en 1832. En 1838 llegó a Coquimbo como profesor de química y
mineralogía y comenzó a estudiar la geología del Norte de Chile. En 1846
pasó a ser profesor en la Universidad de Chile, llegando en 1867 a ser rector
de la universidad, un cargo que desempeñó durante 16 años. Entre 1840 y
1846 realizó diversos viajes de exploración de la cordillera chilena, sobre los
que publicó varios libros. El sitio Memoria chilena permite consultar diversos
escritos y mapas de Chile, confeccionados por el investigador5.
Indómito se basa en siete rutas correspondientes a las exploraciones de
Domeyko en Chile entre 1840 y 1845. Cada ruta posee una calidad sonora
diferente, cuyo punto de partida son las latitudes y longitudes de los lugares
visitados por Domeyko. Gorigoitia tomó estas cifras y las convirtió en
intervalos de acuerdo a una equivalencia matemática, usando además en
cada ruta una letra del apellido d-o-m-e-y-c-o como variable de su ecuación,
determinando de esta manera los tonos más importantes para cada sección.
El ritmo fue derivado de la permanencia de Domeyko en cada lugar6. Junto
con estos datos concretos transformados en informaciones musicales, que
impregnan de una determinada sonoridad a cada “ruta” de la composición,
la obra también alude a diversos aspectos relacionados con la biografía de
Domeyko, combinando textos en español y en alemán. Así, el texto de la
cantante se basa en versos del poeta polaco Adam Mickewicz (1798–1855),
como él un revolucionario diciembrista, y del poeta mapuche Elicura
Chihuailaf (*1952). En la primera parte de la obra, oímos las reminiscencias
de la juventud revolucionaria de Domeyko. Gorigoitia cita aquí el Estudio Nr.
12, Op. 10/12 (conocido como “Estudio revolucionario”) de Chopin, a quien
Domeyko conoció en París.
3 Herrera, S. (2016:227-257). Se recomienda también la consulta de la página web del compositor:
www.gorigoitia.info.
4 Mi exposición se basa en un artículo publicado en la revista digital la-clasica.cl (2014); la cual ya
no se encuentra disponible online.
5 Sitio “Ignacio Domeyco. Un sabio polaco en Chile“, en: http://www.memoriachilena.cl/602/w3article-646.html#documentos.
6 Informaciones proporcionadas por el compositor a la autora.
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Ejemplo 1: Indómito, compás 34-37.

A lo largo de las rutas de Domeyko por Chile, el paisaje sonoro construido
evoca diversos lugares, climas y atmósferas. En relación a la elección de
versos de Chihuailaf, resulta interesante comentar la séptima y última
ruta, que corresponde a la Región de la Araucanía. En su libro Araucania i
sus habitantes de 18467, Domeyko no se limitó a describir la naturaleza y la
geografía de esta región del Sur de Chile, sino que dedicó extensas páginas
a la vida y costumbres de sus habitantes. El investigador destaca en estas
páginas que los mapuches son un pueblo pacífico, ordenado y que vive
en una zona muy fructífera. Unos de los problemas que más le interesó
tratar era el de la integración del pueblo mapuche en la sociedad chilena,
argumentando que la violencia y la opresión no son el camino indicado que
debiera tomar el gobierno chileno para con este pueblo. Así, argumentaba
en 1846:
“No entiendo tampoco que necesidad habría por ahora de obstinarse
en querer colonizar las tierras que no pertenecen al Estado, sino a una
jente trabajadora, honrada, valiente, mientras hai en las provincias
vecina mas al sur terrenos inmensos pertenecientes al Estado, tan
desiertos como los dos polos del globo terrestre i no menos fértiles i
feraces que los del Imperial.”8
7
8
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Y el libro termina con una frase que, desde la perspectiva de hoy en día, nos
parece dolorosamente actual:
“¡Dios quiera que ninguna sombra de egoísmo, o de falsa, hipócrita
política venga a oscurecer aquel horizonte verde, sembrado de flores,
embalsamado con la fragancia de las inmensas selvas y praderias!”9
Los versos del poema Así transcurren mis sueños. Mis visiones de Chihuailaf,10
se combinan en esta última ruta con un crescendo en un característico
patrón rítmico binario, que alude claramente a la música mapuche y destaca
el último verso de la obra: “Tal vez con sangre pintaré los caminos de mi
pueblo”.
Ejemplo 2: Indómito, ruta 7, parte del canto.

9 Ibíd. 106.
10 Schidlowsky, D. (2018).
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En esta obra, Gorigoitia combina la historia de Domeyko, su juventud
idealista y revolucionaria, su paso por la Araucanía, sus preocupaciones en
torno a sus habitantes, las relaciones entre ellos y la política chilena del siglo
XIX, con elementos del presente. Su lenguaje musical es actual, y también
lo es su mensaje, el que – con Chihuailaf – alude al Chile de hoy, al conflicto
del pueblo mapuche aún latente más de 150 años tras el paso de Domeyko
por Chile.
Un encuentro similar entre pasado y presente se da en Winnipeg, obra
encargada por el Ensemble Iberoamericano, radicado en Weimar, Alemania,
pero constituido por músicos de diversos países latinoamericanos y
europeos, en el marco del proyecto Winnipeg. Música y Exilio (2010), que
consistió en conciertos en las ciudades de Weimar, Leipzig y Berlín, además de
la producción del CD del mismo nombre por el sello Genuin (Leipzig 2013).11
La noche del 2 de septiembre de 1939, el barco de carga Winnipeg arribó
en Valparaíso, llevando consigo a más de 2.000 españoles procedentes de
diversos campos de refugiados de Francia. En Chile, una noticia significativa
esperaba a los hombres, mujeres y niños que desembarcarían al alba del
día siguiente: había estallado la Segunda Guerra Mundial. Tanto los sucesos
precedentes a esta travesía como sus consecuencias son reflejo de la
convulsionada historia cultural del siglo XX en Europa y Latinoamérica; un
siglo marcado por guerras regionales e internacionales, por el surgimiento
de regímenes autoritarios intolerantes ante diferencias raciales, políticas o
confesionales, lo que incrementará la emigración, voluntaria o involuntaria,
de intelectuales y artistas. Mientras durante las décadas de 1930 y 1940
fue sobre todo América Latina el destino de intelectuales europeos, las
dictaduras latinoamericanas de la segunda mitad del siglo XX motivarían
la emigración de numerosos intelectuales latinoamericanos hacia Europa y
otros países de Latinoamérica. La historia del Winnipeg se tomó como punto
de partida, en el proyecto, para reflexionar sobre el exilio y la migración
en la obra de compositores españoles y latinoamericanos que vivieron la
experiencia de una migración voluntaria o forzada.
En Winnipeg (2010), para soprano, mezzo, flauta, oboe, corno inglés,
bajón cromático, clarinete, clarinete bajo, piano, percusión, dos violines,
viola, cello, contrabajo y cinta magnética, “dedicada a los refugiados del
mundo”, Gorigoitia presenta una visión contemporánea de la historia del
Winnipeg utilizando diversas fuentes históricas, las que incluyen las voces
de Pablo Neruda y Rafael Alberti recitando sus poemas, trozos de canciones
republicanas y de resistencia, en las que participa el propio Federico García
11 Estas consideraciones toman como punto de partida mi texto para el booklet del CD Winnipeg.
Música y Exilio, Genuin 2014.
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Lorca al piano. La preponderancia de la figura de Neruda en la obra no
es casual, ya que el éxodo masivo del Winnipeg fue posible gracias a las
gestiones del poeta chileno, a quien fuertes lazos lo unían a la España
republicana. Entre 1934 y 1936 Neruda vivió en Barcelona y en Madrid, donde
su morada – conocida como la “casa de las flores” – se hizo famosa por sus
tertulias literarias y fiestas. Entre sus muchas amistades españolas destaca
su estrecha amistad con García Lorca, a quien conoció en 1933 en Buenos
Aires y que fue asesinado durante la Guerra Civil Española. En sus años de
residencia en España Neruda pudo así ser testigo tanto de la gran actividad
cultural en torno a la Generación del 27, como de los estragos de la Guerra
Civil. Su adhesión a la causa republicana la manifestaría en diversos actos
públicos en París y en Chile, y por medio de su obra España en el corazón
(1937).
La primera parte de la obra, Gorigoitia utiliza fragmentos del poema de
Neruda Explico algunas cosas, de España en el corazón. La voz del propio
Neruda declama con nostalgia versos que recuerdan su vida madrileña,
tales como los siguientes:
Preguntareis: ¿y dónde están las lilas? / ¿Y la metafísica cubierta de
amapolas? […] Yo vivía en un barrio / de Madrid, con campanas / con
relojes, con árboles. / Mi casa era llamada / la casa de las flores […]
A medida que la obra avanza, la voz del poeta se entrecruza con la de
las cantantes, denunciando la llegada de la guerra y la destrucción. Esta
situación alcanza un clímax cuando la voz de Neruda es utilizada en
versión invertida, aludiendo al procedimiento de retrogradación propio
del método dodecafónico. La lectura retrogradada se acompaña de una
textura instrumental aleatorea, que exige alturas indeterminadas. Para un
auditor chileno, el timbre de voz de Neruda se mantiene inconfundible, lo
que contrasta con el inentendible texto que se le escucha declamar y que
se puede interpretar como la deconstrucción de su vivencia madrileña y la
llegada de la destrucción.
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Ejemplo 3: Winnipeg, comienzo de lectura retrogradada

La última parte de la obra, de carácter escénico, está dedicada al viaje de
los exiliados en el Winnipeg. Los preparativos de la travesía son introducidos
por un diálogo entre los refugiados Bruno Vals, posteriormente fallecido en
viaje y su amigo Pedro Ezquerro. Los personajes se esmeran en destacar su
capacidad de buenos obreros ante Neruda para así ser elegidos para embarcar
rumbo a Chile, un país para ellos del todo desconocido. Efectivamente, al
ser nombrado como Cónsul para la Emigración Española en París por Pedro
Aguirre Cerda en 1939, Neruda había recibido la tarea de fomentar la llegada
de refugiados que fueran útiles para la industria, minería y agricultura chilenas,
excluyéndose a los anarquistas. Teniendo que lidiar con críticas tanto de los
sectores conservadores como liberales, Neruda logra constituir un grupo de
refugiados de diversas profesiones y oficios.12 Sin embargo, como es sabido
también se encontraban intelectuales y futuros artistas a bordo, entre ellos
12 Véase al respecto Schidlowsky. D. (2008).
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el historiador Leopoldo Castedo, el editor Joaquín Almendros o los artistas
plásticos José Balmes y Roser Bru. En la obra de Gorigoitia, se presenta el
siguiente diálogo, que destaca la importancia de dominar determinados
oficios para poder emigrar:
“- Tienes que decir que sabes hacer muebles.
- Pero si yo nunca he tomado un martillo.
- No importa, lo tienes que decir de todos modos.
- ¿Qué dirás tú?
- Diré que si no tomo ese barco, moriré aquí dentro.”13
La travesía del Winnipeg se abre en el clarinete bajo con el tema de una
‘passacaglia marina’, de la cual los instrumentos van desapareciendo uno a uno,
mientras se leen lacónicamente los nombres de los pasajeros del barco. Como
el destino de los tripulantes es incierto, la obra termina en una forma abierta.
Ejemplo 4: Winnipeg, inicio de la passacaglia y la lectura de la lista de
pasajeros.

13 Winnipeg, partitura, desde el compás 220.
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En sus palabras introductorias a la obra, Gorigoitia conecta las consecuencias
históricas de la Guerra Civil Española con la vigencia de la emigración y el
exilio, y la importancia de fomentar la tolerancia en el mundo actual:
“He tomado el poema mencionado [Explicó algunas cosas] como
espina dorsal de un relato que procura reflejar los acontecimientos de
aquella época que cambiaron la vida de todo un pueblo y también de
un extraordinario movimiento artístico, el cual fuese extirpado de raíz
[…]. El exilio como una forma involuntaria de escapar de la desdicha y la
privación de libertad y el nuevo reto que implica rehacer una existencia
en una cultura ajena y foránea, es a su vez un fenónemo actual, que
obliga a la población de cualquier sociedad a replantearse los modelos
de tolerancia y de integración multicultural vigentes en ella. Por ende, es
un llamado a reflexionar sobre el derecho, en el mundo globalizado, de
todo ser, cualquiera sea su proveniencia, capacidades y color político, a
ser respetado y a integrarse en un entorno humano distinto al suyo.”14
Si la música nos permite viajar, su capacidad de reunir elementos diversos,
encontrados en un lenguaje contemporáneo, nos permite viajar al mismo
tiempo hacia el pasado y hacia el presente, reflexionar sobre nuestro patrimonio
y sobre su significado para entender y, quizás, transformar el presente.

Bibliografía
Chihuailaf, E. (1995). De sueños azules y contrasueños, Santiago: Cuarto propio.
Domeyko, I. (1846). Araucanía i sus habitantes: recuerdos de un viaje hecho en las
provincias meridionales de Chile en los meses de enero i febrero de 1845. Santiago:
Imprenta Chilena.
Fugellie, D. (2012). La ‘música gráfica’ de León Schidlowsky. Deutschland, ein
Wintermärchen (1979) como partitura multimedial, en: Revista Musical Chilena
número 218.
Herrera, S. (2016). Ramón Gorigoitia, un compositor chileno en Alemania.
‘Narrador de estirpe’: identidad, compromiso, en: Lecturas interdisciplinarias en
torno a la música, (ed. Nelson Niño), Valparaíso: Ediciones Universitarias de
Valparaíso.
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14 Ramón Gorigoitia, palabras introductorias de la partitura, Winnipeg 2010.

60

Ámbito Sonoro
Año 2, Nº 4
Julio - Diciembre 2017

Recomendación bibliográfica
“Percepción auditiva”
Gustavo Basso (2006)
ISBN 978-9875580824
288 páginas
Universidad Nacional de Quilmes Colección Música y Ciencia
El siguiente libro, publicado por la
Universidad Nacional de Quilmes
mediante la Colección Música y Ciencia,
aborda de manera sistemática, didáctica
y precisa, los diferentes conceptos y
teorías relacionadas al campo de estudio
de la percepción auditiva. En este
sentido, el autor nos permite profundizar
sobre un terreno de investigación que es transversal a muchos campos y
donde generalmente las definiciones no son del todo concretas, debido a la
cantidad de perspectivas que presenta su estudio. De esta manera, Gustavo
Basso presenta un marco teórico que comprende una revisión concentrada en
los aspectos de la fisiología de la audición como en los procesos neurales de alto
nivel encargados de generar la representación mental del sonido, poniendo
especial énfasis en la diferencia entre los conceptos de señal acústica/sonido
o estímulo/percepción. Tal diferencia se basa en que el estímulo - definido en
este contexto como una señal acústica que se propaga por un medio físico
en particular y que llega a nuestros oídos para ser transformado mediante
diferentes procesos de transducción- responde a principios físicos distintos a
los involucrados en la percepción de un evento sonoro, entendiendo el sonido
o lo sonoro como la dimensión y/o representación mental de un estímulo
acústico proveniente del exterior. A modo de ejemplo, podemos ver al
decibel como unidad de medida de la intensidad de una señal acústica, el
cual mide las características del estímulo y no de la percepción sonora del
individuo, debido a que la escucha es un proceso de mayor complejidad, de
carácter subjetivo y el cual posee un modelo de percepción que no se basa
únicamente en una escala logarítmica como la escala de decibeles.
Por otra parte, el autor se enfoca en la definición de otros conceptos, pero
cada temática mantiene un hilo conductor que se articula desde la misma
perspectiva: la distinción entre estímulo y percepción. De esta forma, Basso
profundiza sobre los conceptos de Sonoridad (Capítulo II) explicando los
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principios teóricos desarrollados para el estudio de la percepción de la
intensidad subjetiva del individuo; de Timbre (Capítulo VI) realizando una
revisión sistemática y cronológica sobre los estudios y modelos explicativos
del timbre. Asimismo, en el apartado dedicado a la Percepción de la altura
tonal (Capítulo V), el autor desarrolla una revisión a los modelos de percepción
sobre los sonidos que corresponden a notas y escalas musicales, denominados
como sonido de altura tonal, donde aborda los concepto de tonicidad,
escucha sintética y selectiva, teoría tonotópica, modelo de reconocimiento de
patrones, entre otros. Por último, el libro contempla un apéndice, el cual trata
dos conceptos que generalmente no son ahondados o definidos de manera
adecuada en muchos textos de acústica: El teorema de Fourier y el principio de
indeterminación.
En conclusión, un libro recomendable para un lector que desee conocer
un panorama ampliado sobre los diversos conceptos relacionados a la
exploración de los avances en el campo de la percepción auditiva. Un aspecto
a destacar, es la forma en que el autor aborda cada uno de los tópicos, donde
no entrega verdades o definiciones absolutas, sino más bien, una visión desde
diversas teorías y perspectivas, que a través de la comparación de conceptos
y modelos explicativos, como también desde el análisis con una perspectiva
histórica, permite adentrarnos y comprender de una manera más holística
este campo de estudio. Además, todo se complementa con una extensa
bibliografía que entrega una base o marco conceptual solido sobre conceptos
básicos de acústica general. Sin duda, un texto fundamental para músicos,
sonidistas, artistas sonoros, fonoaudiólogos, musicoterapeutas y/o personas
que desee profundizar sobre conceptos y teorías relacionadas al campo de la
acústica y la percepción sonora.
Gerardo Marcoleta Sarmiento
Centro de Investigación Musical Autónomo CIMA
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Recomendación discográfica
Resonancia Femenina (2015)
Música de compositoras chilenas
Volumen 1
Diferentes compositoras
Este trabajo es el principio de
un proyecto que promueve la
creación musical bajo la mano
de mujeres que decidieron ser
compositoras. La necesidad de
dar a conocer su música desde las
diferentes miradas, experiencias y
estéticas, permiten que este disco
nutra el catálogo de obras chilenas mostrando la individualidad del imaginario
sonoro que converge en un fin, la música.
La siembra comenzó en la conciencia de mujeres que se plantearon como
seres humanos en el espacio que ocupaban socialmente, en su camino de
reflexión y acción se inspiran y crean.
Las obras en este disco dan cuenta de diversas agrupaciones, orquesta de
cuerdas, ensamble de percusión, sexteto de violoncellos, coro femenino,
guitarra y bajo eléctrico. Escrituras osadas, como en Michelada, que va
trasladando al sexteto de violoncellos por diferentes figuras musicales.
Caleuche, que nos transporta a un viaje imaginario por las aguas del sur
de Chile. Fasces, para percusión, una mirada del tiempo en la música de lo
pulsativo a lo apulsativo, obras para orquesta escritas en lenguajes que
conjugan lo modal, tonal y experimental, trabajando los registros de las
cuerdas logrando momentos de gran amplitud y espacialidad sonora, por
otra parte, coro femenino, voces que declaran una música con texto mapuche
permite conocer el valor de la onomatopeya como recurso sonoro.
Este disco es una cosecha, de una inteligencia sintiente, que, basada en
cercanías acontece en registro, en música y patrimonio.
Carmen Cecilia Piñero
Doctora en Historia y Ciencias de la Música
Universidad Autónoma de Madrid
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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@
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gmail.com. El formato de recepción para los artículos será en Microsoft Word con
tipografía Times New Roman tamaño 12 e interlineado 1,5. Para las notas a pie de
página el tamaño será de 10 e interlineado de 1,0. La extensión de cada trabajo será
el señalado anteriormente según la sección que ocupe en la revista (ver estructura
de Ámbito Sonoro). De ser necesario se podrán incluir imágenes o gráficos los cuales
ayuden a la mejor comprensión de texto. Estos deben ser adjuntos en formato jpg
de alta resolución, también, de incluirse extractos musicales, es deseable que sean
enviados en software Sibelius 6 u otra versión actualizada.
Política de publicación
Luego de ser recepcionado, la administración de Ámbito Sonoro verificará los
atributos del artículo y si este se ajusta a la línea temática de la revista, de ser así, se
procederá a enviar el estudio al comité editorial quienes evaluarán su publicación.
Esto último en términos de planteamiento del problema, nivel de redacción y
coherencia en el discurso. Las opiniones expresadas serán de responsabilidad de
los autores. La revista se reserva el derecho de realizar correcciones menores a
los trabajos seleccionados, siendo los autores avisados oportunamente de estas
modificaciones. Según el espacio disponible y la unidad temática correspondiente,
podrán resultar aceptados para el siguiente número. La evaluación se realizará
mediante “doble ciego” en el cual los evaluadores no conocen quien es el autor
del artículo y el autor no sabrá quién los evaluó.
Sobre las referencias bibliográficas
Las referencias bibliográficas se ubicarán al final de cada trabajo y seguirán el
siguiente orden:
Holt, F. (2007). Genre in popular music. Chicago y Londres: The University of Chicago
Press.
Dos autores:
Kostka, S. y Payne, D. (2004). Tonal Harmony: with an introduction to twentieth
century music, fifth edition. New York: McGraw-Hill.
Capítulo dentro de un libro:
Liebe, M. (2013). Interactivity and music in computer games. En Music and Game.
Perspectives on a popular Alliance. P. Moormann. (Ed.) Wiesbaden: Springer.
Tesis:
González, F. (2011). Tonalidad Sinestésica: Relaciones entre la tonalidad de la música y
del color a través de una propuesta personal. (Tesis para optar al grado de Doctorado
en artes visuales). Universidad Politécnica de Valencia, España.
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