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A cincuenta años de su primer número, el mayor privilegio de una revista como 
la nuestra es poder contar con la confianza y generosa colaboración de autores 
que han hecho de ella espacio consecuente para guardar, en la memoria del fu-
turo, las tramas de vida y los trozos de la historia que les ha tocado protagonizar. 
Esa voluntad hay que reconocerla aún más cuando se ha puesto a prueba en un 
2020, año signado para todos por la incertidumbre, el miedo, el confinamiento y 
la pérdida, pero también por la solidaridad, la creatividad y la resiliencia. Es este, 
entonces, un número extraordinario que desborda con mucho la cantidad de pá-
ginas que caracterizan su pauta, para responder con fidelidad a las expectativas de 
una realidad convulsa que exige ser narrada de inmediato.

Volver a creer. Música, sonido y escucha en el movimiento social chileno (2019-
2020) es la compilación de reflexiones y el testimonio que emergen del compromi-
so de los intelectuales chilenos con su tiempo. Es el derecho de expresión ganado 
en las calles y en las plazas, es el análisis situado, es la acción y la creación artística 
gestada al calor del legítimo reclamo por la justicia y la dignidad de su pueblo. 
Mucha de esa urgencia ha quedado atrapada en estos textos que nos regresan 
una y otra vez a las escenas de un Chile insurgente, a los sonidos que, desde el 
presente, multiplican las voces del pasado y suman los nuevos cantos de protesta 
al inmenso concierto del estallido popular.

Christian Spencer y Natalia Bieletto han sido los editores invitados y a ellos 
agradecemos su incondicional empeño en la gestión de los contenidos que in-
tegran el dossier, el diálogo con los autores y creadores chilenos, la perspectiva 
teórica y la diversidad de enfoques y posturas que, desde el arte, permiten ofrecer, 
en primera persona, múltiples relatos de una historia compartida en el riesgo de la 
responsabilidad intelectual y ciudadana.

Chile ha estado siempre en el corazón de esta Casa y esta vez no podía ser de 
otro modo. La revista de la música y la musicología latinoamericana es consecuen-
te con el espíritu emancipador de la comunidad a la que se debe.

Nuestra gratitud a los compositores de las obras que acompañan esta entrega 
y a todos los artistas del lente del Museo del Estallido Social que han puesto a dis-
posición de los editores la documentación necesaria para que, desde la verdad de 
la imagen fotográfica, se preserve en la memoria del lector el horror, el dolor y la 
ira, pero también el valor, el honor y la esperanza que sigue en pie en la patria de 
Salvador Allende. Allí, donde como bien dice Christian Spencer: «La vida se ubica 
frente a la muerte, la escucha de la esperanza, frente a la acción policial». n

Editorial
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El 25 de octubre de 2020 la constitución 
chilena de 1980 vivió su último día.1Ese 
día, por primera vez en la historia del 
país, se realizó un plebiscito para pre-
guntarle a la población si deseaba cam-
biar la carta magna, obteniéndose un 
78,2% a favor y un 21,7% en contra. El 
resultado de estos comicios fue contun-
dente en todo el país, sin distinción de 
regiones o sectores políticos y con un 
mensaje claro: queremos un cambio. 
Con este resultado se comenzó a cerrar 
la herencia de la dictadura cívico-militar 
iniciada y dirigida por Augusto Pinochet 
entre 1973 y 1990, una de las más vio-
lentas y drásticas de Latinoamérica en el 
último siglo.2

Un logro de esta naturaleza fue posi-
ble por la presión ejercida por la ciudadanía durante el movimiento social iniciado el 18 
de octubre del 2019 (18-O). El origen de este estallido social fue el alza en la tarifa del 
metro, pero prontamente se convirtió en un cuestionamiento al modelo socioeconómico, 
cuyos cerrojos y trampas —consignadas en la Constitución de 1980— le quitaron agencia 
política a la ciudadanía e hicieron casi imposible las transformaciones sociales. Desde ese 
momento fundacional del 18-O hasta hoy, el ritmo de la vida en Chile ha estado marca-
do por las movilizaciones sociales. La mayor parte de ellas se ha realizado con estrategias 
creativas de protesta pacífica y originales formas de desobediencia civil, pero también con 
formas de violencia que han ocasionado respuestas represivas por parte de la policía local, 
generando desasosiego y pérdida de confianza en las instituciones que decidirán el futuro. 
Fuera de las calles, las demandas sociales han sido cooptadas por los medios, los académi-
cos y los políticos, pero no han perdido su fuerza entre las poblaciones, las organizaciones 
sociales y los sectores tradicionalmente marginalizados, como las mujeres, los pueblos in-
dígenas y los pobres urbanos. La llegada del COVID-19 contuvo medianamente la moviliza-
ción nacional, dejándola latente hasta el primer aniversario del estallido, el 18 de octubre 

1  La escritura de este texto contó con el apoyo de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecno-
lógica (CONICYT) a través del proyecto Fondecyt de Iniciación Nº11180946, «Historia, procesos y estéticas 
del folclore musical en Chile (1909-1973)». 

2  De acuerdo con la información existente al momento de cerrar este artículo, el proceso de escritura de 
la constitución será responsabilidad de una Convención Constituyente, compuesta por un conjunto de 
ciudadanos electos (2021) y tendrá una posterior ratificación en una consulta nacional (2022). Aunque 
es temprano para juzgar el camino elegido, algunos autores y autoras han visto la escritura de este texto 
como una oportunidad de mejoramiento de la democracia y la libertad —véase Benjamín Ugalde, Felipe 
Schwember y Valentina Verbal (eds.): El octubre chileno. Reflexiones sobre democracia y libertad, 2020. 
Otros, en cambio, han dicho que no representa la voluntad soberana manifestada en las calles, ya que 
mantiene el quórum de los dos tercios, convirtiendo el acuerdo en un «acto de recreación y reproducción 
de la clase política» —ver Sergio Grez: Estallido social y una nueva constitución para Chile, 2020, p. 58. 
Con todo, el resultado del plebiscito demuestra el deseo soberano de la población de encontrar una vía 
democrática al cambio, entregando las decisiones fundamentales a la ciudadanía y no a los políticos del 
momento.

Volver a creer. 
Crisis social, música, 
sonido y escucha 
en la revuelta chilena 
(2019-2020)1

Natalia Bieletto Bueno 
y Christian Spencer Espinosa
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de 2020, cuando cientos de miles volvieron a reunirse en las calles para demostrar que 
este proceso seguía vigente. Durante todos estos meses, las protestas han transformado 
el paisaje sonoro del país mostrando la disconformidad de un sector mayoritario, pero 
también su profundo deseo de cambiar la desigualdad y volver a creer que otra nación 
es posible. En esa coyuntura los músicos, los poetas, los bailarines y la gente común ha 
usado la música para dar forma sonante al movimiento. Hemos tocado, cantado, bailado 
y escuchado en calles, plazas, museos, escaleras y balcones, exigiendo mayor justicia y 
denunciando la tremenda urgencia que el cambio social tiene en estos momentos. 

En este contexto, el presente dossier apunta a profundizar en la comprensión del rol de 
la música en los procesos de transformación política y cultural. Nos interesa hacer una lec-
tura sonora y musical del movimiento social del país, describiendo la diversidad de artistas, 
géneros y formas de escenificación musical. Queremos interpretar el mensaje que la música 
y los músicos, así como la gente movilizada a través de distintas «acciones sónicas»,3 han 
enviado al mundo, particularmente a un año de cumplirse el inicio de la revuelta ciudadana 
y a pocos días de haberse aprobado la elaboración de la nueva constitución.

Los sonidos y las músicas del movimiento han sido tan diversas como transversales las 
causas del descontento. Por eso, este dossier no trata acerca de la música en tanto «ambien-
te sonoro» que acompaña las protestas, sino más bien sobre las músicas, sonidos, silencios 
y recuerdos que se han desplegado en las protestas. A través de ella se han movilizado 
afectos, recuperado memorias, fortalecido lazos sociales, mostrado diferencias y conflictos, 
potenciando experiencias colectivas que nos han obligado a reconocer nuestras diversi-
dades; tanto aquéllas que habitan la intimidad de nuestras individualidades, como las que 
experimentamos en la vida colectiva. En dicho sentido, este dossier propone una compren-
sión de las músicas, los sonidos y la escucha como acciones políticas en sí mismas, no como 
elementos accesorios a ellas. Queremos leer esos sonidos (musicales o no) como aspectos 
centrales dentro del movimiento, con lo cual apelamos a su comprensión en el sentido 
político más lato, pero también al remezón senso-afectivo y las intersubjetividades que 
venimos atravesando quienes hemos vivido en Chile «de octubre a octubre».

EL ESTALLIDO SOCIAL CHILENO
Como hemos señalado, el 18 de octubre de 2019 la ciudadanía se levantó en las calles de 
manera abrupta, violenta y masiva, exigiendo el fin del modelo social y económico que le 
fue impuesto durante los últimos treinta años.4 Este inicio de las movilizaciones marcó el 
tenor y profundidad de todo el movimiento. La señal la dieron los estudiantes secunda-
rios (de catorce a dieciocho años) que comenzaron a evadir el pago del metro de Santia-
go, protestando por su alza de treinta pesos chilenos, un valor insignificante que equivale 
a cerca $0,039 dólares estadounidenses. Más que su valor monetario, lo llamativo fue la 
respuesta radical de la sociedad civil ante lo que percibía como décadas de abusos sos-
tenidos por parte del sector privado con la venia del Estado. La consigna «no son treinta 
pesos, son treinta años» hacía referencia al período de transición a la democracia, iniciada 
en 1989 luego de las primeras elecciones realizadas después de la dictadura de Pinochet. 

3  Brandon LaBelle: Sonic Agency. Sound and Emergent Forms of Resistance, 2018.
4  Para una cronología interactiva de los hechos véase María Paz Núñez: «Cronología del mayor movimiento 

social que ha tenido Chile en democracia», 2019 y José Urrejola: «La Cronología del estallido social de 
Chile», 2019.
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La crítica, por tanto, no era a la dictadura sino a su velada pero evidente continuidad 
política y económica entre 1989 y 2019. Eran, efectivamente, treinta años.

Las estadísticas de esa primera semana fueron contundentes: casi veinte estaciones de 
metro parcialmente quemadas y sobre noventa con múltiples daños, cerca de cien super-
mercados saqueados,5 cientos de incendios de pequeños locales comerciales, cortes masivos 
de carreteras en todo el país. Marchas semanales de decenas de miles de personas en casi 
toda la nación y, para sorpresa de todos, la realización el 25 de octubre del 2019, de la mar-
cha más grande los últimos cuarenta años en Chile, con un millón doscientas mil personas.6 
Las acciones de protesta implicaron daños materiales en las instalaciones del sistema sub-
terráneo de transporte: rotura de torniquetes, destrucción de módulos de cobro y derriba-
miento de puertas, entre otros. La respuesta por parte del cuerpo de carabineros, institución 
oficial del orden público, no se hizo esperar: detuvieron a adolescentes y profesores que 
participaban en las protestas, recurriendo en muchos casos a medidas desproporcionadas, 
como el uso directo de gases lacrimógenos en los vagones del metro donde viajaban me-
nores, golpizas y múltiples detenciones en las que los métodos utilizados no cumplieron los 
protocolos establecidos por la misma institución. La respuesta de carabineros causó la inme-
diata indignación de la ciudadanía, vecinos y transeúntes, quienes ya disconformes con el 
alza de los treinta pesos, mostraron todavía con mayor contundencia su apoyo a las acciones 
rebeldes. La desesperada respuesta gubernamental consistió en el decreto de un toque de 
queda que acendró más los ánimos, pues remitía a acciones similares tomadas por la junta 
militar durante la dictadura. La noche del 18-O un caceroleo masivo emanó de las ventanas 
y balcones de casi todos los barrios de las capitales regionales del país, mostrando el apoyo 
transversal a las demandas sociales y el descontento con el accionar de carabineros. 

En el marco de las actividades de protesta reaparecieron también organizaciones so-
ciales de pequeña escala, florecieron actos de solidaridad, se realizaron acciones masivas 
que reivindicaban el «despertar» del pueblo chileno y se dieron decenas de conciertos 
gratuitos en todos los estilos de música imaginables. En el seno de esos eventos, grupos 
históricos tales como Inti-Illimani, Illapu, Quilapayún, Congreso, Sol y Lluvia y Los Jaivas 
se hicieron presentes. También se llevaron a cabo tocatas de grupos más recientes pero 
importantes en términos de conocimiento público, trayectoria y difusión a nivel nacional, 
como Los Bunkers, Noche de Brujas, Santa Feria, Ases Falsos, Kuervos del Sur y Movi-
miento Original, entre otros. Repertorios musicales identificados con la resistencia a la 
dictadura fueron recuperados y ejecutados en la vía pública, incluso durante el toque de 
queda. Vecinos cantando juntos entre balcones performaron desde sus ventanas cancio-
nes emblemáticas que se han convertido ya en himnos del movimiento, como las de Sol 
y Lluvia y Víctor Jara. A las acciones musicales de protesta se sumaron creaciones gene-
radas en los años más recientes por artistas locales, de menor conocimiento público, pero 
con amplio apoyo popular en las marchas y manifestaciones. Así, desde esos primeros 
días del estallido, la música y el sonido jugaron un rol fundamental en el proceso político 
iniciado en este país aquella noche de primavera. 

5  Juan Manuel Ojeda y Javiera Matus: «¿Quién quemó el metro?», 2020.
6  Según los medios de comunicación impresos de circulación nacional digitales. Entre las principales notas 

hallamos Alexandra Chechilnitzky y Carlos Said: «Más de 1,2 millones de voces gritan en Plaza Italia», 2019; 
y El Mostrador: «Más de un millón 200 mil personas en Santiago y otras miles en regiones dieron la señal 
política más potente desde el NO», 2019; y Alejandro Osorio: «La Primavera de Chile: La marcha más linda 
de la historia por más de un millón de razones», 2019.
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Es necesario recalcar la importancia del 18-O. Ese día el país se detuvo por completo. 
Nunca en las últimas décadas la población chilena había sido tan clara y radical en sus 
demandas. Nunca los ciudadanos y ciudadanas habían estado dispuestos a llegar tan le-
jos, sacrificando privilegios y beneficios individuales en favor de la igualdad y dignidad de 
la nación. En dos días supimos que el país había dado un giro importante: desde el «viejo 
Chile» había nacido un Chile nuevo, complejo, soberano y aún difícil de descifrar. Algunos 
intelectuales tildaron este proceso como la aparición de un «nuevo sentido común»,7 la 
conformación de un «nuevo pueblo»8 o la «recuperación de la soberanía».9 Los hashtags 
más usados fueron #RenunciaPiñera y #ChileDespertó, este último convertido en slogan 
y nombre propio del movimiento social.10 Paralelamente a la resurrección de las calles, 
se cerraron casi la totalidad de las instituciones educativas (primarias, secundarias, uni-
versitarias y técnicas), lo que ocasionó la postergación del año escolar, mientras que las 
actividades de pequeñas y medianas empresas (Pymes) fueron suspendidas, iniciando 
un periodo de crisis económica sostenido hasta hoy e intensificado por la pandemia del 
COVID-19, que dejó la vida pública y el movimiento social en detenimiento desde el 16 
de marzo del 2020. 

Una vez que el estallido inicial hubo descorrido el velo de la desigualdad, aparecieron 
una infinidad de demandas que denunciaban el proceso de privatización de servicios 
básicos como la salud, la educación y el sistema de pensiones. Algunas fueron parafra-
seadas en entrevistas, grafitis y pancartas callejeras, mientras que otras fueron descritas 
por académicos y especialistas de diversas disciplinas que, a partir de estadísticas sociales, 
informes culturales, encuestas, testimonios orales e indicadores macroeconómicos, mos-
traron la precarización de la vida y la legitimización del abuso. 

El hecho de poder observar el panorama completo de la precarización hizo comprender 
que el país necesitaba corregir aspectos postergados por décadas. Entre los principales re-
clamos se encontraban el fin del sistema privado de jubilación (que transa el dinero de las 
pensiones en la Bolsa de Santiago); la rebaja de precios de las medicinas (las más caras de 
la América Latina); el fin del cobro en las carreteras interurbanas (un viaje al aeropuerto 
cuesta quince dólares); el fin de las restricciones a la atención en salud mental (un millón 
cien mil personas tiene cuadro depresivo en Chile, pero el sistema público no permite más 
de seis atenciones de cuarenta y cinco minutos); la mejora de la educación pública y una 
mejor regulación del sistema privado; el aumento del salario mínimo por sobre la línea de 
la pobreza (cuatrocientos cuatro dólares); la mejora de la atención e infraestructura de la 
salud pública (es habitual ver gente atendida en los pasillos de las urgencias hospitalarias 
al mismo tiempo que una operación ambulatoria puede tardar un año); el rediseño del 
sistema de transporte público de superficie (el más caro del continente junto con Montevi-
deo); y la eliminación definitiva de la segregación urbana que limita el acceso a parte de la 
población a servicios básicos, así como a plazas, recintos deportivos y parques. 

En menos de una semana el estallido social se hizo masivo y contó con el apoyo de la 
mayor parte de la población. Al día 1 de diciembre de 2019 las encuestas le daban al mo-

7  Pedro Güell: «El estallido social de Chile: piezas para un rompecabezas», 2019.
8  Carlos Ruiz Encina: Octubre chileno, la irrupción de un nuevo pueblo, 2020.
9  Víctor Hugo De la Fuente: «Que la soberanía vuelva al pueblo», 2020.
10  Véase, por ejemplo, el libro de Mauricio Folchi (ed.): Chile Despertó. Lecturas desde la Historia del estallido 

social de octubre, 2019.



Boletín Música # 54, 2020          7

vimiento más de un ochenta y cinco por ciento de aprobación popular versus el diez por 
ciento que apoyaba las medidas tomadas por el presidente de la república, el empresario 
Sebastián Piñera. Tal aprobación del movimiento bajó luego de sesenta y cinco días de 
marchas, pero se mantuvo sobre el cincuenta y tres por ciento a mediados de diciembre 
de 2019 y volvió a subir a un increíble setenta y nueve por ciento a fines del año 2019. 
A causa de la cuarentena sanitaria, en marzo de 2020, estas cifras variaron. Por su parte, 
el apoyo mostrado al presidente no logró superar el veintinueve por ciento, con un pro-
medio de 12,2% de aprobación a las medidas adoptadas entre octubre de 2019 y marzo 
de 2020.11 Datos más recientes muestran que la mayor parte de la población chilena cree 
que el gobierno sirve solamente a una minoría, al igual que sus líderes empresariales que 
—se percibe— favorecen únicamente a sectores reducidos. Dentro de la América Latina, 
de hecho, el déficit de democracia percibido en Chile es similar al de países con regímenes 
políticos más radicales.12

El conflicto social recibió diversos nombres, como estallido,13 rebelión popular,14 
revolución,15 revuelta,16 primavera chilena17 o movimiento social.18 Todos estos términos 
fueron y son aún sinónimo de un levantamiento transversal, ciudadano y popular apoyado 
por la intelectualidad de centro-izquierda e instalado en todo el país desde el 18-O. Aunque 
el uso de estos conceptos ha sido variado durante el último año, los académicos coinciden 
en que, pese a la polisemia implicada en su denominación, el movimiento apuntaba a un 
mismo objetivo: denunciar una crisis social emanada del modelo socioeconómico impuesto 
por la dictadura y luego mantenido por la coalición de partidos políticos de centro-izquier-
da, la llamada «Concertación de Partidos por la Democracia» (1990-2010). En este dossier 
utilizaremos todos estos términos como sinónimos, bajo el entendido de que describen un 
proceso de transformación que se encuentra aún en curso.

EL MODELO CHILENO: DESIGUALDAD Y PRECARIZACIÓN ESTRUCTURALES
Para los que vivimos en Chile, la explosión social era predecible. Los datos de los últimos 
veinte años muestran que la realidad vital de la mayoría de los habitantes chilenos estaba 
precarizada y sus señales eran claras. Hagamos un poco de memoria. Chile fue el lugar 
donde los ejes principales del neoliberalismo se practicaron por primera vez a fines de los 
años setenta, impulsados por un equipo de economistas conocidos como los «Chicago 

11  Según la medición semanal realizada por la Encuesta Cadem. Véase la plataforma de opinión pública 
Cadem en https://plazapublica.cl/encuestas/

12  Según el Índice de Percepción de la Democracia 2020 elaborado por Dalia. Véase https://daliaresearch.
com/blog/democracy-perception-index-2020

13  Alberto Mayol; Big bang. Estallido social 2019. Modelo derrumbado. Sociedad rota. Política inútil, 2019; 
Francisca Márquez: «Por una antropología de los escombros. El estallido social el Plaza Dignidad, Santiago 
de Chile», 2020a y «Anthropology and Chile’s Estallido Social», 2020b.

14  Sergio Grez: «Rebelión popular y proceso constituyente en Chile», 2019.
15  Patricio Rojas-May: La revolución del malestar. Tiempos de precariedad psíquica y cívica, 2020.
16  Rodrigo Karmy: «The Anarchy of Beginnings: Notes on the Rhythmicity of Revolt», 2020; Federico Mare: 

«La primavera de Chile: revuelta popular y estéticas callejeras», 2020; Pablo Abufom: «La revolución de los 
torniquetes. Una revuelta contra la precarización de la vida en Chile», 2020.

17  Nicolás Somma et al: «No water in the oasis: the Chilean Spring of 2019–2020», 2020.
18  Manuela Badilla: «When a Social Movement Quarantines: The Power of Urban Memory in the 2019 Chi-

lean Anti-neoliberal Uprising», 2020; Antonio Stecher y Vicente Sisto: «Trabajo y precarización laboral en 
el Chile neoliberal. Apuntes para comprender el estallido social de octubre 2019», 2019.
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Boys», quienes intentaron introducir una «renovación global del capitalismo en Chile».19 
El grupo se adhería a las ideas de los economistas Arnold Harberger y Milton Friedman 
—este último creador del término—, quienes creían que el orden social y político emanaba 
naturalmente del orden económico. El neoliberalismo que propugnaban estos teóricos 
defendía el fin del desarrollo industrializado «hacia adentro», así como una política mo-
netaria y fiscal restrictiva; impulsaba la desregulación de la economía —mediante su in-
serción en el mercado internacional— y la privatización de las empresas públicas. Dentro 
del campo de la cultura, las artes quedaban bajo la esfera de lo privado y pasaban a ser 
un «gasto»: no generaban ganancias y debían reducirse a una mínima expresión. El fun-
damento de esta idea estaba basado en que «la libertad de acción y los mecanismos del 
mercado eran los ejes a través de los cuales se debían gestionar las artes y el patrimonio 
cultural, utilizando los mecanismos del marketing para su financiamiento».20 Esta política 
cultural de la dictadura fue gestionada por la Oficina de Planificación Nacional (Odeplan), 
la misma que administraba la privatización de los fondos de pensiones, no por la Secreta-
ría de Relaciones Culturales o el Departamento de Extensión Cultural, otrora importantes.

Los que crecimos bajo dictadura vivimos este proceso día a día durante más de diez 
años. Experimentamos en carne propia el cambio de política cultural, teniendo escasas 
actividades musicales financiadas por el Estado y una amplia importación de música 
«extranjera». Vimos también caer las cifras de desempleo y a nuestros padres enrolarse 
en programas de trabajo de pago mínimo. El cambio en el rol del Estado como agente 
subsidiario implicó además la privatización de cientos de empresas públicas, el control 
de la economía por parte de los bancos, la apertura de los sistemas de endeudamiento 
familiar a corto y mediano plazo (el «crédito de consumo»), la flexibilización laboral (con-
tratación breve y posterior despido), la eliminación del sistema de jubilaciones público —y 
su sustitución por uno privado—, el aumento de presupuesto para las Fuerzas Armadas, la 
disminución de dinero para la cultura y la instalación del «sistema de concesiones priva-
das» para carreteras, estacionamientos, edificios y otras obras públicas. 

Debido a estas medidas y en lo que fuera descrito por los economistas de la época 
como un «milagro» económico, Chile creció económicamente de manera sostenida du-
rante veinte años. Así subió en todos los índices macroeconómicos y se convirtió en el 
país más exitoso en varios de los indicadores sociales, culturales, económicos, de calidad 
de vida, tecnológicos y empresariales de la América Latina. La economía chilena comenzó 
a ser estudiada en las carreras de turismo, ingeniería, economía, ciencias políticas, dere-
cho y sociología. Durante la segunda década del siglo XXI, cientos de miles de inmigran-
tes vinieron a vivir a Chile, atraídos por aquella «estabilidad socio-económica» y miles de 
estudiantes del resto del mundo llegaron de intercambio al país «ejemplar», el «jaguar de 
Latinoamérica» o «el oasis», como le llamara el presidente pocos días antes del 18-O. El 
éxito de Chile se transformó así en lo que parecía ser una verdad irrefutable: el neoli-
beralismo económico era el camino. Ningún economista podría negar hoy que Chile fue 
un factor central para el origen del modelo que actualmente promueve la globalización, 
así como tampoco que éste se convertiría en el país señero de la región en materia de 
estabilidad macroeconómica. 

19  Manuel Délano y Hugo Traslaviña: La herencia de los Chicago boys, 1989, pp. 7-8.
20  Karen Donoso: Cultura y dictadura. Censuras, proyectos e institucionalidad cultural en Chile, 1973-1989, 

2019, p. 154.
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Sin embargo, al mismo tiempo que el modelo se convertía en referente global, fue 
acumulando desigualdades insostenibles. Para ir a trabajar había que trasladarse más de 
dos horas al día, pero ganando un sueldo mensual de doscientos ochenta dólares con 
un costo de vida superior a los seiscientos dólares. Se hizo necesario recurrir a tarjetas 
de crédito para comprar en el supermercado los fines de semana, o pagar trescientos 
dólares para recibir una inyección por un resfrío en un hospital privado. Las posibilidades 
de movilidad social se redujeron severamente y, en el curso de un par de décadas, se 
naturalizó el endeudamiento en cualquiera de sus formas (como el pago de quinientos 
dólares mensuales para ir a una universidad «pública»). La ciudadanía aceptó también 
pagar un impuesto al valor agregado (IVA) de un diecinueve por ciento pero sin tener 
garantías de acceso a plazas públicas, áreas verdes, hospitales o parques a cinco kilóme-
tros de distancia. Dentro del ámbito del trabajo, se dio la increíble paradoja de que, una 
vez cumplido el ciclo laboral de un/a trabajador/a a los sesenta y cinco años, el ahorro 
acumulado alcanzaba sólo para recibir una pensión que en promedio no superaba los 
doscientos dólares al mes. Estos y otros elementos de precarización hicieron que el carác-
ter ejemplar del modelo chileno fuera derrumbándose lentamente, haciendo la política 
prácticamente «inútil».21 

Esta situación social se hizo patente en el Informe «Nosotros los Chilenos», presentado 
al país por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 2002), donde se 
llamaba la atención acerca del proceso gradual de «desintegración social» provocado por 
la desigualdad. El país estaba perdiendo al «ciudadano» y alimentando el surgimiento de 
un «individuo económico» desconectado de su comunidad, que adquiría relación con el 
Estado solo por medio del consumo.22 La consecuencia de ello fue una baja tolerancia a 
la postergación, una percepción de oligarquización de las elites y una considerable dis-
minución del miedo al conflicto social.23 

Es este sentimiento colectivo descrito en el informe PNUD el que explica también las 
movilizaciones estudiantiles ocurridas en Chile en 2006 y 2011. La llamada «Revolución 
Pingüina» de mayo de 2006 fue un movimiento de escolares y universitarios que exigió 
reformas profundas a la Ley Orgánica Constitucional del Estado (Loce), promulgada du-
rante la dictadura. Su objetivo era promover un mejoramiento sustancial de la calidad 
de la educación por medio de un acceso igualitario a ella, sin discriminación por nivel de 

21  Mayol: Op. cit., 2019. En términos económicos, un modelo de este tipo era sostenible únicamente con ta-
sas de crecimiento sobre el tres-cuatro por ciento, niveles de endeudamiento familiar sobre el sesenta por 
ciento, escasa participación de la mujer, jornadas laborales de cuarenta y cinco horas y una distancia entre 
sueldos de treinta a uno. De acuerdo con la Fundación Sol, centro de investigación fundado en 2007 por 
economistas, sociólogas y antropólogas, el 69,7% de los y las trabajadoras remuneradas recibía y recibe 
aún un sueldo mensual de seiscientos cincuenta dólares, mientras que en un hogar del 0,1% más rico, este 
ingreso es de trescientos veinticuatro mil dólares. El PIB per cápita chileno actual (en términos de poder 
adquisitivo) se encuentra en los veinticuatro mil dólares per cápita, uno de los más altos de Latinoamérica 
desde hace una década, pero para poder acceder a los precios de los bienes y servicios existentes, debería 
ser de cuarenta mil dólares. Por eso, la única manera de vivir en Chile ha sido y sigue siendo a través de la 
adquisición de deuda, que en el país alcanza a más de un setenta y cinco por cieto de los hogares, según 
datos del Banco Central de Julio de 2020. Esta es una de las razones por las que Chile fue considerado 
en 2018 uno de los siete países más desiguales del mundo, según el índice Gini elaborado por el Banco 
Mundial. Véase «Gini index (World Bank estimate) – Chile».

22  Tomás Moulián: Chile actual: anatomía de un mito, 1997.
23  Pedro Güell: «En Chile el futuro se hizo pasado: ¿Y ahora cuál futuro?. Ensayo sobre la construcción sim-

bólica del tiempo político», 2009, pp. 35-36. 
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ingreso o lugar de residencia, como venía ocurriendo hasta ese momento. La revuelta de 
2011 fue la continuación de las movilizaciones anteriores, esta vez con alumnos univer-
sitarios, en demanda por una mayor participación del estado en la educación superior. 
Ambos movimientos contaron con apoyo de artistas chilenos —algunos de los cuales 
se manifestaron públicamente en ese momento— como Patricio Manns, Chico Trujillo, 
Illapu, Inti-Illimani, Los Tres, Sol y Lluvia, Joe Vasconcellos y Los Bunkers. Asimismo, el 
movimiento difundió canciones de Violeta Parra y consiguió el respaldo internacional de 
músicos como Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat y Calle 13, entre otros.24 Este apoyo 
no sólo dio visibilidad al movimiento chileno, sino que dejó en evidencia una vez más la 
estrecha relación entre los movimientos sociales y la música del país.25

LA MÚSICA EN EL MOVIMIENTO SOCIAL CHILENO
La relación entre la música y cambio social en Chile es de larga data. Existe profusa do-
cumentación sobre cancioneros políticos en la prensa satírica, la prensa obrera y la lira 
popular chilenas del siglo XIX. Las canciones de esta época relatan los vaivenes políticos 
de presidentes o parlamentarios, así como las penas y alegrías del pueblo cuya historia las 
canciones recogen e ironizan.26 Y el mismo fenómeno se repite a fines de los años treinta 
del siglo XX, al llegar el Frente Popular al poder con la propuesta de un futuro presidente, 
Pedro Aguirre Cerda, para instalar un estado de bienestar y un desarrollo económico 
hacia adentro.27 Y volverá a aparecer en la Nueva Canción Chilena, un movimiento cultu-
ral gestado desde la clase media comprometida que ofreció una alternativa a la música 
extranjera por medio de canciones políticas de corte latinoamericano.28

Una vez iniciada la dictadura cívico-militar de Pinochet, la Nueva Canción quedará 
mayormente confinada al exilio. En el país quedará el Canto Nuevo, correlato interno 
de ésta, que tenía su propio cancionero de resistencia con grupos como Schwenke & 
Nilo, Quelentaro y Santiago del Nuevo Extremo, y cantautores como Luís Lebert, Eduardo 
Peralta y Jorge Yáñez, entre otros.29 Durante la década de 1990, diversos grupos manten-

24 Luis Rubilar: «Para comprender el movimiento estudiantil en Chile (2011)», 2011, pp. 585-586.
25 Las sociólogas chilenas Eileen Karmy y Antonia Mardones han documentado la presencia de la «Nueva 

cumbia chilena» en el movimiento estudiantil a través del blog «Tiesos pero cumbiancheros». En este sitio 
han enfatizando la politicidad del género y sistematizando sus observaciones por medio de columnas, 
notas en medios de comunicación y ponencias en congresos —véase Eileen Karmy y Antonia Mardones: 
«Al calor de la cumbia el ‹invierno chileno› es más ‹sabroso›. Discurso y performance en el movimiento 
estudiantil chileno», 2012. De acuerdo a lo que señalan estas autoras, movimiento y política se fueron 
integrando a través de los elementos del carnaval y la fiesta propios de la cumbia. El cuerpo performado 
durante las marchas fue acompañando por este ritmo, creando un ambiente festivo que facilitó las rela-
ciones sociales de «pequeña escala» y ofreció un espacio de mayor confianza y cotidianeidad a las deman-
das colectivas. Véase https://www.tiesosperocumbiancheros.cl/

26 Guillermo Sunkel: Razón y pasión en la prensa popular: un estudio sobre cultura popular, cultura de masas 
y cultura política, 1985; Marcela Orellana: Lira popular (1860-1976): pueblo, poesía y ciudad en Chile, 2005; 
Eduardo Santa Cruz: La prensa chilena en el siglo XIX. Patricios, letrados, burgueses y plebeyos, 2010; Josefi-
na Araos: De la voz al papel. Producción y difusión de poesía popular impresa en Santiago. 1890-1910, 2015; 
Ana Ledezma y Tomás Cornejo: Cancioneros populares de Chile a Berlín: 1880-1920, 2020.

27 Claudio Rolle: «Del Cielito Lindo a Gana la gente: música popular, campañas electorales y uso político de 
la música popular en Chile», 2002.

28 Osvaldo Rodríguez: La nueva canción chilena: continuidad y reflejo, 1988, p. 60; Claudio Rolle: «La ‹Nueva Can-
ción Chilena›, el proyecto cultural popular y la campaña presidencial y gobierno de Salvador Allende», 2000.

29  Karen Donoso: «Por el arte-vida del pueblo: debates en torno al folclore en Chile. 1973-1990», 2009.
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drán esta línea, como Sol y Lluvia (Hacia la tierra, 1993); el rock, punk y rap de Panteras 
Negras, Los Miserables, Profetas y Frenéticos y Fiskales Ad Hok, entre otros. Por medio 
de sus textos, estos conjuntos sostendrán la crítica al sistema, advirtiendo acerca de la 
continuidad de la política pinochetista y la necesidad de rebelarse frente al «nuevo orden» 
que se había instalado con la vuelta a la democracia.30 

Ya desde la primera revuelta estudiantil (2006) aparecen creaciones de cantautores/
as que denuncian las diversas aristas de la desigualdad del país. Entre ellos encontramos 
a Mauricio Redolés («Michelle y los pingüinos», 2007), Camila Moreno («Millones» 2009) 
y Ana Tijoux («Shock» 2011), Vasti Michel («Crédito fiscal», 2012) y Fabiola González («Yo 
no quiero que a mi niño», 2014), entre otros. Con la segunda ola del movimiento (2011), 
la canción de protesta se consolida en diversos géneros y acciones políticas, como la 
producción Música x Memoria (Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, 2011) 
y el disco Cuecas por la Educación (Autoedición, 2012). Como explican varios autores 
y autoras en el libro Se Oía Venir,31 a partir de esta fecha la mayor parte de los artistas 
de los géneros rock, trova, cueca, electrónica, cumbia, pop y hip-hop, hicieron composi-
ciones acerca del malestar creciente de la sociedad chilena. La música se anticipaba una 
vez más a los procesos de cambio, acogiendo la indignación por medio de una «banda 
sonora autoconvocada» con temas como la desigualdad, el racismo, la discriminación, la 
memoria, la violencia y la privatización del país.32 Conjuntos como La Floripondio o Ases 
Falsos, y solistas como Alex Anwandter o Ana Tijoux ofrecieron un relato más específico 
y crítico de la transición, al igual que la trova de Nano Stern, Evelyn Cornejo o Tata Ba-
rahona, fuertemente centrada en los significados de la desigualdad y sus consecuencias 
históricas y emocionales.

La música del 18-O fue una continuidad y renovación de las músicas que se habían 
hecho en los últimos cincuenta años. La producción musical de la revuelta se desplegó 
en una diversidad de géneros musicales, haciéndose especialmente notoria en el rock, 
el hip-hop, la canción de trova, el pop, la cumbia y la electrónica. Todas estas músicas 
fueron hechas durante 2019 en vivo, en estudio o en improvisaciones callejeras dentro 
de una extensa gama de formatos instrumentales como orquesta, coro, banda de bron-
ces (alientos), agrupaciones folclóricas, grupos de rock-pop o solistas. Una vez subidas a 
plataformas audiovisuales, fueron difundidas como creaciones de autor(a) vía streaming 
(mayormente) o como formas de sátira creativa (memes o mash-ups), alcanzando gran 
circulación. En este contexto, se realizaron gran cantidad de versiones a partir de las 
composiciones dejadas por la Nueva Canción Chilena y el Canto Nuevo, algo que sacó a 
relucir la memoria sonora del país y mostró el enorme impacto que había tenido y sigue 
teniendo la música de Víctor Jara, ícono de resistencia y libertad frente a la violencia y la 
opresión de los gobiernos.

Los conjuntos musicales o solistas que aquí han sido mencionados, algunos de los 
cuales participaron del estallido, son retratados en este dossier por los diversos autores y 
autoras convocados por los editores. Durante el transcurso de esta introducción iremos 
mencionando su aporte para relacionarlo con el contexto del movimiento y mostrar la 
diversidad de géneros, estilos performativos y agrupaciones instrumentales que apare-

30 David Ponce: «La espina de la transición ya está aquí», 2019b.
31 David Ponce (ed.): Se oía venir. Cómo la música advirtió la explosión social en Chile, 2019.
32 David Ponce: «Banda sonora autoconvocada», 2019a.
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cieron durante este último año. El texto de Christian Spencer, por ejemplo, es uno de los 
que da un panorama general de la creación realizada durante los primeros meses de la 
revuelta. Luego de hacer un repaso de los antecedentes musicales del estallido, Spencer 
describe los conjuntos que figuraron con mayor fuerza en el movimiento, señalando 
que estamos frente a la aparición de un «nuevo cancionero popular» de corte político 
que permite cerrar el ciclo abierto en la dictadura. En esta misma línea, César Albornoz 
aborda la revolución desde la historia reciente del rock, cuyas letras y formas expresivas 
han sido visibilizadas por el proceso político en curso. Haciendo una cronología de los 
hechos, nos muestra cómo el nuevo rock ha hecho una síntesis de la historia reciente, 
integrándose con otros géneros de música urbana por medio de pistas y samplers, como 
el rap, la trova o el trap. 

Algunos de los músicos que protagonizaron las historias del estallido también nos 
ofrecen aquí textos que dan cuenta de lo vivido en el seno de la movilización. La 
cantora popular Caro López aborda la memoria social de la canción desde su propia 
experiencia. A partir de un concierto que compartió con un amigo, explica el proceso 
de autoconciencia que generó el estallido en su identidad de payadora y decimera 
feminista. De manera similar, el testimonio del cantautor y multi-instrumentista Nano 
Stern explica cómo los hechos ocurridos le permitieron tomar conocimiento crítico del 
poder político de la música y comprender la resonancia que la voz propia tiene dentro 
de una comunidad comprometida. En ambos casos, vemos cómo el momento reflexivo 
y político es una forma de reencuentro con la individualidad de la voz, con la comu-
nidad perdida, pero ahora desde una narrativa colectiva que actúa para conseguir un 
país más justo.

MÚSICA Y SONIDO EN EL ESPACIO PÚBLICO 
Uno de los primeros índices sónicos de que algo había cambiado en Chile fue el cacero-
lazo masivo de la noche del mismo 18-O. Al anuncio de Sebastián Piñera del decreto de 
estado de emergencia nacional y del inicio del toque de queda, siguió el sonido de las 
cacerolas viajando entre los edificios de gran parte de los barrios de la ciudad de Santia-
go. Esta indignada acción sónica buscaba mostrar el descontento general por las medidas 
presidenciales, así como apoyar a los sectores de la población movilizados desde pocos 
días atrás. Intentaba además frenar la brutal represión del cuerpo de carabineros sobre 
jóvenes estudiantes y sus profesores. El cacerolazo, una acción fuertemente arraigada 
en la memoria sensorial y afectiva de los chilenos, retrotrajo a gran parte de los sobrevi-
vientes de la dictadura a los momentos más álgidos de su historia y a sus más dolorosos 
recuerdos emocionales y corporales. 

Desde esa noche, y durante todos los días hasta el inicio de la cuarentena por CO-
VID-19 en marzo del 2020, muchas más acciones sónicas —tanto de carácter colectivo 
como individual— han acompañado el movimiento. Algunas de ellas han sido conmove-
doras: por ejemplo, una voz femenina que desde el confinamiento forzado de un balcón 
y en contra del sonido de lacrimógenas estallando, entona la conocida canción de Sol y 
Lluvia, «Para que nunca más en Chile». A su voz se le une espontáneamente una guitarra 
desde un balcón vecino33 o el sonido de un piano que desde un balcón abierto de par en 

33  «‹Para que nunca más en Chile› (desde balcón)». Subido por Chile despertó Chile el 24 de octubre. Dispo-
nible en https://www.youtube.com/watch?v=cl7WqakEBII&ab_channel=ChiledespertoChile (acceso: 15 de 
noviembre de 2020).
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par emerge entre el golpeteo de las cacerolas para invocar a Violeta Parra y dar «Gracias 
a la vida», pero sin olvidar el pasado.34

Viajando entre balcones, acompañando los pasos en las marchas, musicalizando el 
rodar de los miles de ciclistas que tomaron las vías urbanas principales, coordinando los 
movimientos coreográficos de las feministas auto-convocadas o abiertamente animando 
batallas campales entre manifestantes y carabineros, los sonidos del movimiento —mú-
sica, cantos, consignas, gritos, llantos, risas— nos han hecho vibrar juntos, gestando, dis-
tribuyendo y recuperando una gran serie de afectos y memorias, que bien podían haber 
estado soterradas o vívidas. Pero, más importante aún, ha sido notar que la facultad de 
hacer sonar la ciudades, sus calles y murallas, nos ha dejado como legado inmediato una 
grata sensación de haber recuperado dichos espacios para habitarlos juntos, con todos 
los conflictos y negociaciones que ello pueda implicar. 

Los movimientos sociales del siglo XXI se han librado prioritariamente en los espacios 
públicos, pero no son únicamente un reclamo por dichos espacios; además, son un clamor 
por recuperar la noción misma de lo que es la vida pública y por el derecho de ejercerla 
diariamente. Es ahí en el espacio público, en la esfera pública, donde se forman nuestras 
subjetividades políticas y nuestro sentido de ciudadanía. Es esa experiencia de habitar un 
mismo espacio la que nos permite formarnos y reconocernos como comunidad. Es esa sen-
sación también, la que el modelo neoliberal nos ha arrebatado de manera creciente y, por 
ello, que este movimiento ha recurrido mucho menos a festivales, conciertos en recintos 
cerrados o grabaciones financiadas por instituciones, que al uso de los espacios abiertos. 
Músicos, cantantes y bailarines profesionales o improvisados se han volcado a las plazas 
públicas, las aceras, las calles y marquesinas, los balcones, los bancos del río, los paraderos 
de buses, las bocas de metro, para unirse a las protestas y fortalecerlas por una vía musical. 

En estas acciones sono-aurales lo que se busca es sonar, escuchar y ser escuchado. 
Como indica Brandon LaBelle, el sonido es una intensidad que mueve los objetos y los 
cuerpos del mundo, extendiendo sus alcances y las relaciones que entre sí sostienen; 
es una capacidad de unir singularidades y que, al hacerlo, intensifica las relaciones.35 
Hay entonces un potencial ético en el sonido del espacio público que, como sostienen 
Doughty y Lagerqvist,36 expande las formas de imaginar la conformación de las socieda-
des de las que formamos parte. 

Necesariamente, aquí debemos aludir al trabajo de Steven Feld sobre las acustemo-
logías, pues éstas permiten vivir y explorar el conocimiento que generamos a partir del 
sonido y la escucha como experiencia, y por tanto nos llevan a relacionarnos entre seres 
vivos y con otras entidades del mundo. Volviendo al punto del sonido como mediador de 
las relaciones ecosistémicas, epistemológicas y ontológicas, para Feld las acustemologías 
son instancias de «ontologías interrelacionales», en tanto el sonido permite a quienes es-
cuchamos situarnos en un tiempo-espacio y relacionarnos con otros seres, compartiendo 
la vida en el habitar cotidiano.37

34 «Pianista Chileno abre el balcón y con su musica acalla las cacerolas». Subido por Reporte Confiden-
cial el 24 de Octubre de 2019, Canal «Producciones CD». Disponible en https://www.youtube.com/
watch?v=hPlY7SXY9O4 (acceso: 6 de noviembre de 2020).

35  LaBelle: Op. cit., 2018, p. 61.  
36 Karolina Doughty y Maja Lagerqvist: «The ethical potential of sound in public space: Migrant pan flute 

music and its potential to create moments of conviviality in a ‹failed› public square», 2016.
37 Steven Feld: «Acoustemology», 2015, p. 13.
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El movimiento social de Chile ha incluído sin duda la creación, recuperación, mezcla 
e intervención de una gran cantidad de acciones sonoras, repertorios, géneros, estilos y 
prácticas musico-dancísticas; tanto de aquellos repertorios preexistentes como de los que 
han sido creados exprofeso para comentar, denunciar, celebrar o lamentar los intensos 
eventos socio-políticos en curso. No obstante, es importante señalar que la presencia de 
determinadas músicas y sonidos en el espacio público —y sobre todo, la gran diversidad 
de prácticas musicales representadas— ha tenido un efecto amalgamador en las movili-
zaciones, pues nos han permitido notar las diferencias internas dentro del movimiento y, 
por ende, reconocer la diversidad de sectores que se sienten convocados por el mismo. 

Más allá del conflicto que puedan desencadenar las diversas preferencias musicales 
—rock, trap, punk, rap y hip-hop, música clásica, nueva canción, salsa, cumbia, reggeaton, 
cueca, canción cebolla, corrido, música de protesta, música electrónica— todas ellas 
se han tomado los espacios de las distintas ciudades y pueblos chilenos para denun-
ciar más dignidad y justicia; menos represión y más diálogo. O mejor dicho, han sido 
los chilenos quienes en sus formas diversas de musicar38 y sus modos de sonificar el 
espacio y territorializarlo, han expresado un férreo deseo de cerrar un ciclo histórico y 
comenzar una nueva etapa, refundando el país desde sus bases constitucionales. 

Como comparten varios autores que han estudiado el problema del sonido y el 
territorio,39 si algo tan aparentemente inofensivo como una cazuela y una cuchara ha-
ciendo un sonido mullido pueden ser considerados como algo intrusivo e incluso ame-
nazante, es debido al poder de los sonidos de conquistar espacios más allá de nuestro 
alcance físico. En dicho sentido,el hecho de que Víctor Jara, un cantor con una guitarra, 
haya sido asesinado con cuarenta y siete balas por el simple hecho de entonar poesía 
considerada subversiva, es porque el sonido tiene la capacidad de transformar las vidas 
subjetivas, y modificar las estructuras de poder reinante; «el sonido siempre ha sido uno 
de los mecanismos más arraigados para definir un espacio territorial, así como para res-
tringirlo o expandirlo, pero también un medio para manifestar el poder del que se goza».40 
Por eso, si la expansión o contracción de un determinado espacio acústico cambia, en-
tonces se da paso a un proceso de territorialización sónica, es decir, un espacio que se 
ocupa y se conquista gracias a lo que ahí suena y lo que se escucha. 

Cuando hablamos de «territorios sónicos» es importante recuperar el señalamiento de 
Martin Daughtry al respecto de que el término territorio tiene una connotación militar, y 
en tanto ciertas extensiones son ocupadas por los sonidos de alguien a quien se identifica 
como «enemigo», entonces los territorios resultantes son disputados con crudeza; es decir 
«son conquistados» por la fuerza.41 En juego están los lugares ocupados y la preservación 
del poder que los reclama como propios. Cuando un espacio material en el entorno de-
terminado es ocupado por ciertos sonidos —y no por otros—, ese espacio atraviesa un 
proceso de reconfiguración: no es el mismo espacio que antes. De igual modo, los sujetos 

38  Christopher Small: Musicking the meanings of performing and listening, 1998.
39  Brandon LaBelle: Acoustic territories. Sound culture and everyday life, 2010; B. Johnson: «Voice, power 

and Modernity», 2007; Martin Daughtry: «Listening to war. Sound, Music, Trauma and Survival», 2015; 
Konca Saher y Murat Cetin: «Music and Performance as Sonic Acts of Political Struggle; Counter Political 
Soundscapes in Urban Realm», 2016; Ana Lidia Domínguez Ruiz: «El poder vinculante del sonido: La con-
strucción de la identidad y la diferencia en el espacio sonoro», 2015.

40  Johnson: Op. cit., 2007, p. 113.
41  Daughtry: Op. cit., 2015, p. 125.
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que escuchan ese espacio interactúan con él de una forma distinta y dicho espacio cam-
bia su significación como lugar. 

La territorialización sónica de los espacios urbanos en el marco del movimiento insurgen-
te chileno, ha contestado el poder monopólico del Estado sobre la jurisdicción de la ciudad 
capital, sobre sus sonidos y sobre los discursos que nombran la violencia. En dicho contexto, 
el surgimiento de nuevas geografías y socio-territorialidades desde lo acústico han sido po-
sibles. La antigua Plaza Baquedano, hoy re-nombrada Plaza Dignidad, como punto de en-
trada al reclamo de lo público, también ha acompañado la resignificación de otros espacios 
públicos altamente significativos, como la emblematica calle Alameda o el Estadio Nacional. 

Imagen 1. Banda Dignidad
Foto: Javier Martínez (@javi_julian.photo)
Fuente: Museo del Estallido Social (www.museodelestallidosocial.org)

Las acciones sonoras ocurridas en el marco de las protestas chilenas desde octubre del 
2019, han promovido la idea de que la «colocación» de los sonidos en ciertos espacios o 
momentos puede configurarse como un acto político. Un ejemplo de ello es un arpista 
anónimo que tocó su instrumento dentro de un autobús incendiado como resultado de 
las primeras protestas, la noche misma del 18-O.42 Caso similar es el de la mujer quien 
a viva voz sale a caminar por el barrio mientras entona de frente a muros y ventanas 
«Arauco tienen una pena», recuperando la invitación que hizo Violeta Parra a levantarse 
y luchar.43 Así mismo, el impactante registro de un cornista en la ciudad nortina de An-
tofagasta tocando la melodía de «El pueblo unido» en medio de un despliegue militar y 
en contra de los sonidos de las bombas lacrimógenas, nos obliga a revisar estas formas 

42  «La Melodía del Caos - Hombre toca el arpa en medio de protestas en Santiago de Chile», subido por Seba 
Campos, 19 de octubre de 2019. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=_Fya_k1Qvn8&ab_
channel=PRIMERALINEAChile (acceso 18 de octubre de 2020)

43  Video subido por Carolina Barría Colimil en Facebook, sin título, con fecha cercana al 10 de noviembre de 
2019. A la fecha de esta publicación el video ha sido compartido ochenta y siete mil veces. Disponible en 
https://www.facebook.com/carolina.barriacolimil/videos/10221439040185018/ (acceso 10 noviembre 2019)
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de agencia sonora como deliberadas maneras de insurgencia civil únicas en su clase.44 
Y decimos únicas, pues usan la naturaleza vibratoria del sonido para hacer presencia y 
posicionar sus demandas en la esfera pública a fin de constituír, expandir, transformar o 
sanar cuerpos, sujetos y mentes; lo hagan de manera deliberada o no. Un caso similar es 
el de un saxofonista quien, en pleno combate y oculto tras una barricada en los enfrenta-
mientos a piedras y perdigones en la céntrica calle Alameda, entona la melodía de Víctor 
Jara «El derecho de vivir en paz», reconvertida en himno del movimiento.45 Al territoria-
lizar así mediante el sonido las extensiones de influencia de los ciudadanos movilizados, 
estos sonidos musicales evocan memorias y reclaman justicia, dando pie a la formación 
de nuevas cartografías afectivas.46 Éstas, a su vez, permiten nuevas formas de imaginar 
el espacio y el papel que jugamos en su configuración, remeciendo nuestras maneras de 
imaginar las normas vigentes, el orden reinante y las leyes que nos rigen.47

Pero las formas de acción sónica presentes en este movimiento no se han limitado a las 
expresiones más beligerantes o combativas, como las arriba descritas. Los casos de territo-
rializaciones sónicas que se han dado en el contexto de las movilizaciones post-18-octubre, 
son abundantes y diversos, y muchas de ellas han ocurrido en escenarios y contextos en 
resitencia pacífica. Es el caso del evento musical realizado el 10 de Noviembre del 2019, 
cuando la Nueva Orquesta Nacional y el Nuevo Coro Chileno hicieron homenaje a la memo-
ria del cantautor asesinado por la dictadura mediante el concierto «Víctor Jara Sinfónico». 
El evento, realizado en el lobby del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), operó como 
canalizador de las emociones colectivas que en esos momentos estaban más a flor de piel 
entre los sectores movilizados.48 Sobre la participación de la música sinfónica en las protes-
tas versa el testimonio que nos ofrece el director de orquesta Pablo Carrasco, quien jugó 
un rol protagónico en varios conciertos sinfónicos realizados como parte del movimiento 
social. En tanto, las resignificaciones de este canon musical centro-europeo en el marco 
del estallido chileno son abordadas por la musicóloga Daniela Fugellie a través del estudio 
de las modalidades de interpretación y recepción del Réquiem de W. A. Mozart a partir de 
octubre del 2019 y en conmemoración de las víctimas de los abusos policiales. 

ESCUCHA Y REACOMODO DE LOS SENTIDOS Y AFECTOS
Compartidas en un espacio común, estas prácticas sónicas han sido transfiguradoras 
de la experiencia sensible de participación en las protestas y han permitido redirigir los 
afectos, poniéndolos al servicio de procesos de sanación colectiva y restauración moral. 

44  «Hombre civil se manifiesta frente a militares tocando el corno frances en Antofagasta, Chile», Canal de 
Chile Despierta, 27 de octubre de 2019. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=TnbuLEw7rWs 
(acceso: 6 de noviembre de 2020).

45  Video subido por Bárbara Albornoz en Facebook, sin título, con fecha cercana al 10 de noviembre de 2019. 
A la fecha de esta publicación el video ha sido compartido cuarenta y un mil veces. Disponible en https://
www.facebook.com/barbara.coni/videos/10220642476716838/ (acceso 10 noviembre 2019).

46  Karla Berrens: «An emotional cartography of resonance», 2016.
47  Salome Voegelin: The political Possibility of Sound: Fragments of Listening. Wartime Iraq, 2019.
48  «Así se vivio el Concierto Víctor Jara Sinfónico…». Video subido por Centro Cultural Gabriela Mistral 

(GAM) en Facebook, 10 de noviembre de 2019. Disponible en https://www.facebook.com/centroGAM/vi-
deos/433085197396649/ (acceso 10 noviembre 2019). Este mismo evento fue publicado por Juan Rojas 
en Youtube con el título «‹El pueblo unido jamás será vencido› - Víctor Jara Sinfónico», con la misma fecha 
10 de noviembre de 2019. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=XgnXAymPyGE (acceso 15 de 
noviembre de 2020).
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Como lo indica f Gautier refiriendo al pensamiento de Rancière, sea que ocurran en 
vivo, o registradas y diseminadas mediante diversas herramientas tecnológicas, este tipo 
de circulaciones sónicas «participan de procesos de reordenamiento de los sentidos y de 
redistribución de lo sensible».49 Así, daños causados tiempo atrás y desatendidos durante 
décadas, pueden ser revisados e, idealmente, subsanados. 

Múltiples ejemplos de escucha musical ocurridos en Chile en los últimos meses, algu-
nos de los cuales circulan aún en las redes sociales, podrían ilustrar lo anterior. Sin em-
bargo, entre las acciones performáticas ocurridas en el seno del estallido que mayor im-
pacto generaron a nivel mundial, fueron las distintas iteraciones de la performance «Un 
violador en tu camino», convocada por el colectivo de actrices Las Tesis y encarnadas en 
miles de mujeres de todas las edades y estratos sociales. Como lo explora Natalia Bieletto 
en su reflexión testimonial sobre la performance Las Tesis senior en el Estadio Nacional, 
la vocalización colectiva de esta denuncia anti-patriarcal, no sólo suscita nuevas formas 
de conceptualizar el «espacio de aparición pública» deslizando sus bases vide-céntricas 
hacia el oído y lo audible; además permite destrabar dolorosos silenciamientos incrusta-
dos por años en las subjetividades femeninas. Al feminizar las protestas del movimiento 
amplía sus alcances políticos, pues interpela a muchos otros sujetos del Sur global que 
son aquejados por muchas y muy diversas formas de opresión. 

Dentro de los reacomodos de las sensorialidades que el sonido y el cuerpo danzante 
han propiciado, se encuentra el disfrute del cuerpo y la convergencia social facilitada por 
la vibración de los sonidos. Esta circulación sónica y convergencia vibratoria ha sido con-
dición necesaria para la subsistencia de los grupos movilizados. Si ya en el movimiento 
del 2011, flashmobs, bailes colectivos y coreografías masivas aportaron un componente 
lúdico y festivo a las protestas,50 entre los meses de octubre 2019 y enero del 2020 la 
música sirvió para recordar a los movilizados el placer de tocar, escuchar música y vivirla 
juntos y juntas. El que decenas de guitarristas hayan respondido a la convocatoria de «Mil 
Guitarras por Víctor Jara» llevando sus instrumentos al frontis de la Biblioteca Nacional 
el dia de la mayor marcha en la historia reciente del país, sugiere que de algún modo 
intuían que juntarse a tocar y cantar, además de ser una expresión de protesta, sería una 
experiencia colectiva disfrutable y transformadora.51 Todos quienes hemos cantado en un 
coro, sabemos lo que es ser parte de ese cuerpo colectivo que se hace al cantar juntos. El 
carácter masivo, improvisado y politizado de este ensamble musico-vocal permitió a los 
asistentes reconocerse como una masa unida en el recuerdo de trágicos eventos que, aún 
a cuarenta y siete años de distancia, claman justicia y exigen respuestas. 

Uno de los aportes que más notoriamente han hecho los músicos itinerantes al movimien-
to, es el de brindar oportunidades de gozo colectivo a través de la música, en medio de una 
lucha que muy rápidamente se tornó violenta, peligrosa, y en muchas ocasiones abiertamente 
cruel. Violaciones a los derechos humanos, mutilaciones oculares, hostigamientos, asesinatos 
verificados y frustrados, y violencia desmesurada por parte de los aparatos represivos del 
estado, instauraron un régimen de temor que radicalizó las movilizaciones. Así mismo, 

49  Rancière en Ana María Ochoa Gautier: «El reordenamiento de los sentidos y el archivo sonoro», 2011, p. 82. 
50  Karmy y Mardones: Op. cit., 2012.
51  «‹LA MURALLA›, ‹Mil Guitarras por Víctor Jara› 25 10 2019 PROTESTA CAMARA999878844», video subido 

por Alejandro José Ballesteros Sepúlveda, 27 de octubre de 2019. Disponible en https://www.youtube.
com/watch?v=XZWCkQhTWmg&ab_channel=AlejandrojoseBallesterossepulveda(acceso: 15 de noviembre 
de 2020).
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ataques consumados a lugares de alto valor simbólico para ciertos colectivos fueron 
enmascarados como accidentes o daños colaterales. Ejemplo de ello fueron los incendios 
en el museo Violeta Parra o el incendio causado por bomba lacrimógena en el Centro 
Cultural Arte Alameda, ambos asociados con los sectores de izquierda, que parecían cla-
ramente dirigirse a bajar la moral de las personas movilizadas y mermar así su capacidad 
de participación social.

Por ello, ese goce distribuido en el espacio y entre los cuerpos danzantes, es algo que 
también se ha configurado como un acto político constituyente de nuevas subjetivida-
des. Tal como lo explican Franco Da Ponte, Alberto Díaz, Nicolé Cortés y Jaime Antezana; 
e Ignacia Cortés, en sus respectivos artículos, las bandas de metales que se han organi-
zado a lo largo y ancho de Chile, y muy notoriamente en el norte, han jugado un papel 
fundamental en las movilizaciones. Los músicos que participan en este tipo de ensambles 
provienen de una cultura en la que existe conciencia acerca del rol que el timbre de los 
bronces aporta al movimiento del cuerpo dentro del movimiento social. Esas formas de 
activar los cuerpos mediante los sonidos, de hacerlos mover y resonar, de propiciar el 
goce propio y ajeno, también ha fomentado formas intensificadas de convergencia e 
interacción social; personas que antes no se encontraban en el espacio público hoy sí lo 
hacen. Pero además se intensifican los modos de interacción: se aproximan más, perma-
necen juntos más tiempo del que lo harían en ausencia de la música, se animan a bailar, 
se miran e incluso se tocan.

Muchos de estos encuentros furtivos operan como una forma de resistencia al indi-
vidualismo neoliberal y potencian la toma de conciencia de nuestros vínculos, formas 
de interdependencia y cohabitación del espacio. De tal suerte, si la intención de quienes 
representan a las instituciones represivas del Estado era disolver las protestas y aislar a la 
población levantada, el efecto de sus acciones violentas fue contrarrestado por las accio-
nes insurgentes de las bandas y colectivos de bailarines caminantes, que expusieron sus 
cuerpos y resistieron las acciones represivas tocando, bailando y cantando. Así, el derecho 
al goce y el goce como instrumento político, ha estado presentes en este movimiento tan 
claramente como lo estuvo en el movimiento a favor de la Educación pública del 2011 
y anteriormente en las celebraciones de carnavales urbanos.52 Un ejemplo de ello fue la 
conquista de la Plaza Dignidad para la celebración de los festejos de la Noche de Año 
Nuevo, sobre la cual nos brinda su testimonio gráfico y narrativo el audiovisualista Pedro 
Aceituno, dentro de este mismo dossier.

La intensificación de los usos del sonido y el silencio en el espacio público, y su soste-
nimiento durante todos los meses pasados, ha dado pie a un claro proceso de politización 

52  Durante los últimos veinte años, las fiestas de carnaval han vuelto a posicionarse en Chile como un 
espacio de reivindicación política y transgresión, fundamentalmente debido a los movimientos sociales y 
estudiantiles —ver Marco Vicencio: Aproximaciones pedagógicas en torno al carnaval «La nueva danza 
carnavalera», 2016. Este giro sensorial fue captado primeramente por la historiografía chilena que demos-
tró el modo en que las fiestas populares chilenas del valle central habían sido postergadas, censuradas o 
eliminadas por las clases dominantes durante más de cien años —ver Maximiliano Salinas: «¡Toquen flautas 
y tambores!: una historia social de la música desde las culturas populares en Chile, siglos XVI-XX LIV», 2000; 
Carla Alegría: ¡Se acabó la fiesta!: Su reglamentación durante el periodo de la crisis colonial. Santiago 
(1800-1840), 2008; Sergio Guerra: El retorno del carnaval. Politización del carnaval y carnavalización de 
la política en el movimiento estudiantil chileno del 2011, 2014. Y posteriormente por estudios musicales 
chilenos, que comenzaron a incorporar el cuerpo en sus trabajos de terreno, consolidando así la idea de 
que corporalidad, música y sociedad estaban intrínsecamente conectadas —ver Christian Spencer: «El ‹giro 
corporal› en los estudios musicales chilenos», 2012.
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de la escucha, entendiendo éste como un recurso sensorial mediante el cual se canalizan, 
posicionan y audibilizan demandas políticas, pero también a través del cual se reconsti-
tuye el universo micropolítico e incluso subjetivo de una sociedad. La posibilidad que abre 
la escucha de renegociar afectos tanto en la dimensión social como en la íntima, permite 
revisitar historias comunitarias y personales para hacerlas funcionales a las necesidades 
afectivas del presente.53 En tales mecanismos senso-afectivos asociables a procesos de 
reconstitución moral y ceremonias conmemorativas —como memoriales por los muertos, 
los heridos y los mutilados—, las personas han recurrido a los sonidos, las músicas y sobre 
todo al silencio para poder senti-pensar las dimensiones de lo vivido, tanto en el presente 
inmediato como en el pasado remoto. 

La ocupación del espacio vía la instauración del silencio en los territorios ha sido tam-
bién otra estrategia para denunciar y reclamar justicia. Esto queda claramente testifica-
do en el texto de Claudia Munzenmayer, que alude a las acciones corporales realizadas 
por el grupo Acción Política de Danza «Lxs Hijxs Ciegxs del Estado Terrorista de Piñera», 
que intervinieron el espacio público para denunciar las cerca de trescientas mutilaciones 
oculares ejecutadas por carabineros. A partir de posturas corporales codificadas, estas 
acciones coreografiadas incitan la experiencia de un cuerpo colectivo que se duele en 
comunidad y «canaliza la rabia, la pena, la impotencia [e invita] a romper el silencio». El 
silencio de la acción obliga a los espectadores a focalizar la escucha y prestar atención a 
la acción restauradora. A los bailarines, en tanto, el silencio les sumerge en un estado de 

53  Natalia Bieletto-Bueno: «Resignificaciones sociales del silencio y socialidad de la escucha en Ciudad de 
México. Memoria, historia y sentidos en el México contemporáneo», 2020.

Imagen 2. Acciones de bandas y colectivos de bailarines caminantes
Foto: Esteban Paredes (@estebandido.o)
Fuente: Museo del Estallido Social (www.museodelestallidosocial.org)
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experienciación de su cuerpo en donde vicariamente viven el dolor de las victimas direc-
tas al hacerse parte de un cuerpo colectivo, como parecen aludir los testimonios de los 
participantes que compila la autora de la acción y texto aquí ofrecido. El silencio permite 
una «total atención y presencia», una mayor concientización de los sonidos del propio 
cuerpo y del entorno. Sobre esta escucha del silencio, Ana María Ochoa Gautier señala:

Las experiencias de abuso ponen a prueba los límites de las formas de olvido y 
remembranza acústica […] al crear silencios que tácita o explícitamente entrelazan 
las historias polticas de la estética, así como la historia del sensorium y de la acusti-
cidad de sus dimensiones jurídico políticas. En tales contextos, la música a menudo 
permite un proceso de des-silenciamiento que involucra exploraciones políticas, 
acústicas, estéticas, sensoriles y corporales que no fueron tocadas por la terapia 
verbal o por la denuncia directa. Lo anterior, enfatiza y moviliza, en vez de resolver, 
las tensiones y contradicciones entre lo personal, lo juridico, y otros aspetos políti-
cos de historias de redireccionamiento y reconocimiento.54

Si bien el silencio responde a muchas y muy diversas emociones, experimentado en el 
seno de la comunidad abre una oportunidad de contemplación y remembranza colectiva. 
Tal es el caso de los diversos «velatones» celebrados por la memoria del líder mapuche Ca-
milo Catrillanca en diversas plazas del país en agosto de 2019; o las despedidas realizadas 
a las diversas personas fallecidas durante el estallido, que fueron un ejemplo del poder 
restaurador que tiene la vivencia colectiva del silencio.55 Irremediablemente, el estallido 
social nos ha llevado a un proceso en donde la escucha se politiza, permitiendo nuevas 
formas de vivir el cuerpo, así como de habitar e imaginar el tiempo-espacio.56 

Los procesos descritos anteriormente muestran un proceso de transformación polí-
tica y cultural en el cual la música y la escucha han ocupado un rol fundamental. Las 
prácticas sónicas como experiencias sensibles de participación, la sanación colectiva y 
restauración moral a partir de la música, la oportunidad del gozo corporal en medio de 
una comunidad activa, la intensificación del uso del sonido-silencio en el espacio público 
y la politización de la escucha, se han convertido finalmente en formas de impugnación 
del individualismo neoliberal reinante en Chile desde hace décadas. La cultura, en este 
sentido, se ha convertido en un lugar de enunciación central del proceso político porque 
ha ofrecido un espacio de denuncia concreto por medio de la unión entre palabra y mú-
sica, pero también ha abierto un libro poético para visualizar el futuro. Esto es relevante 
en un momento en que la legitimidad del poder político está puesta en duda y en que los 
lugares para la disidencia son pocos.

En este contexto, la invitación a reflexionar sobre la historia política y sonora de Chile 
por parte de Casas de las Américas, llega en un momento crucial para la cultura del país. 
Pero creemos que una invitación como esta no es fortuita, por el contrario, se enmarca 
en una relación cultural y política sostenida durante varias décadas entre Cuba y Chile, 
países opuestos por los polos pero unidos por su historia y carácter isleño. 

54  Ana María Ochoa Gautier: «Silence», 2015, p. 188.
55  El Mostrador: «El doloroso balance de la Fiscalía sobre las víctimas en el estallido: 31 muertos y 5.558 

personas han denunciado violaciones de DD.HH.», 2020.
56  Voegelin: Op. cit., 2019.
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CUBA Y CHILE: CONTEXTO Y SIGNIFICADO DE ESTE DOSSIER
La influencia de la música cubana ha sido relevante durante todo el siglo XX en Chile y la 
América Latina. Fuera directamente o mediada por otras industrias —como la estadou-
nidense o mexicana— Cuba ha impactado en el resto de la región debido al uso de bases 
rítmicas, la fusión o transformación de géneros musicales y la masificación de diversos 
formatos instrumentales, contribuyendo a la formación de comunidades trasnacionales de 
intérpretes. En el caso de Chile, durante los años sesenta contribuirá a expandir y hacer 
internacional la canción política con la realización del primer Encuentro de la Canción Pro-
testa (1967), evento que Chile imitará con cuatro diversos festivales dedicados a la canción 
comprometida (1968-1972) organizados por la Federación de Estudiantes de la Universidad 
Católica de Chile (1967) o el Instituto Chileno-Cubano de Cultura y La Peña de los Parra 
(1968), entre otros. Luego de ello vendrán los propios festivales de la Nueva Canción Chile-
na (1969, 1970, 1971), donde la canción social será el eje principal, definiendo una «ética de 
la canción popular del siglo XX, en la que se conjugan opresión y liberación en su relación 
con la industria cultural».57 Asimismo, los festivales servirán para impulsar movimientos 
como la Nueva Trova y la Nueva Canción en todo el continente, instalando una relación 
entre política y canción que se extenderá hasta después del gobierno de Salvador Allende 
con las canciones de Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, ampliamente difundidas en el país.

Los artistas de la Nueva Canción Chilena se convirtieron en los representantes principa-
les de la campaña de Salvador Allende, médico socialista que llegó al poder en noviembre de 
1973 con el apoyo de la «Unidad Popular», una coalición de partidos de izquierda. La figura 
Allende aglutinaba a la izquierda cultural, en donde participaban los músicos que estaban 
en contra del imperialismo estadounidense y a quienes Allende daba voz en sus discursos 
y encuentros culturales. El himno de su campaña electoral, la canción «Venceremos» de 
Sergio Ortega y Claudio Iturra, fue una expresión nítida del ideal de compromiso político 
de la Nueva Canción porque sintetizaba la idea de una «voz colectiva» (cantada al uníso-
no) con la vía pacífica al socialismo revolucionario. Grupos como Quilapayún, Inti-Illimani, 
Aparcoa, Tiempo Nuevo y solistas como Isabel y Ángel Parra, Víctor Jara, Rolando Alarcón 
o Patricio Manns, dieron su apoyo irrestricto al candidato proclamando «No hay revolución 
sin canciones»,58 convirtiendo así la canción en discurso y el discurso en un ideal de justicia 
política. De este modo, la música de la Nueva Canción era coherente con la toma de con-
ciencia acerca del valor del movimiento social y la importancia histórica de sus prácticas e 
identidades populares, tal como lo había sido en el proceso revolucionario cubano. La figura 
de Allende, en este sentido, representa un punto de unión entre los efectos ideológicos y 
culturales de la Revolución Cubana en Chile y el desarrollo de un discurso político orienta-
do al cambio desde la creación. La relación cultural entre Cuba y Chile estará fuertemente 
marcada por la importancia de estos movimientos populares y la misma figura de Allende, 
cuya propuesta cultural y política será rescatada por Casa de las Américas. 

El interés por la realidad cultural chilena y latinoamericana estuvo desde un comien-
zo en las bases de la fundación de Casa de las Américas, órgano esencial de la política 
cultural cubana. Su existencia ha suscitado el establecimiento de estrechas relaciones 
de colaboración y solidaridad entre diversos círculos de pensadores y pensadoras lati-
noamericanas interesadas en debatir la responsabilidad política de la cultura. Como tal, 
sus distintas publicaciones, coloquios y premios han sido de manera sistemática agentes 

57  Juan Pablo González: «Chile y los festivales de la canción comprometida (1955-1981)», 2017, p. 15.
58  Rolle: Op. cit., 2000.
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intercomunicantes e integradores en materia académica, especialmente en los países 
hispanoparlantes de América. 

En un momento como el actual, las causas y consecuencias del movimiento social chi-
leno resuenan con fuerza en la memoria política latinoamericana. La revolución cubana 
y el proyecto político de la Unidad Popular fueron una manera propia de cuestionar el 
abuso y la desigualdad con el fin de procurar sociedades más igualitarias en todo el con-
tinente. Estos ideales subsisten hasta hoy y se encuentran en las bases del estallido políti-
co chileno que este dossier analiza. Por eso el acto de escribir y publicar este volumen no 
es sólo un acto académico, sino también una forma de comprometerse intelectualmente 
con el proceso que vive el país, aspecto que refrenda además la relación que ambos países 
han mantenido en materia de música y musicología.

El origen de este número responde a la invitación que María Elena Vinueza, Directora 
de Música de la Casa de las Américas, hiciera a los editores de este dossier en el con-
texto del II Congreso de la Rama Latinoamericana y Caribeña del International Council 
for Traditional Music (ICTM- LATCAR), celebrado en Chiapas, México en marzo del 2020, 
titulado «Tiempo, identidad y memoria». Esta invitación se produjo luego de una de las 
conferencias de apertura del congreso, hecha por Natalia Bieletto bajo el título «El trabajo 
de escucha en la (re)configuración de la dicotomía urbano/rural». La conferencia visibilizó 
el estallido social chileno e instaló un debate en torno al concepto de la labor aural,59 sus 
efectos en las conformaciones subjetivas y los procesos de politización en Latinoamérica, 
dejando abierta la puerta para una publicación sobre el tema, esta vez sobre Chile. 

Siguiendo esta línea, se convocó a musicólogas, etnomusicólogos, literatas, historia-
dores, performers y profesionales de las artes —que estudian, bailan o tocan música— a 
escribir de manera testimonial sobre el proceso vivido en Chile el último año. A pesar de 
las difíciles condiciones sanitarias y económicas, el compromiso de todes les participantes 
fue rotundo, por lo que la recepción de los trabajos fue rápida. Durante el debate sobre 
los aspectos metodológicos del dossier, los editores decidimos favorecer una combina-
ción equilibrada entre experiencia y análisis, de modo que las voces, letras y sentires sub-
jetivos de quienes escriben tuvieran el mismo peso que los aspectos históricos. Por ello, 
el dossier está atravesado por un tono testimonial que inunda todos los relatos, tanto los 
artículos académicos como los testimonios de los músicos. Estamos contentes con esta 
decisión porque —paradójicamente— las voces de músicos, bailarines y compositores sue-
len protagonizar los relatos que los estudios académicos publican, pero no siempre tiene 
la oportunidad de hablar por sí mismas. Coincidimos en este sentido con George Yúdice, 
para quien la testificación permite a un tiempo procesos de concientización de «un ethos 
que no se da de antemano, sino que se construye».60 El ethos revolucionario y poético de 
los autores y autoras, por tanto, están incluido en este dossier y su visibilidad es parte de 
la responsabilidad política que hemos asumido al editar este volumen dedicado a Chile. 

La narración predominante en primera persona, presente en gran parte de los textos, 
busca dar cuenta de sucesos reales sin pasar por alto las múltiples lecturas y situaciona-
lidades en la observación de los eventos. Como expresa Jorge Aceves,61 los testimonios 

59 Ana María Ochoa Gautier: «Social Transculturation, Epistemologies of Purification and the Aural Public 
Sphere in Latin America», 2006.

60  George Yúdice: «Testimonio y concientización», 1992, p. 213.
61  Jorge Aceves: «Memorias convocadas: Los concursos de testimonios como fuente para la historia oral 

contemporánea», 2008.
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son un modo de producir fuentes para la investigación y permitir a los sujetos sociales 
expresar su voz propia. De esa manera, podemos acceder «al punto de vista del actor 
social, al conocimiento del entramado simbólico del que surge el testimonio en la situa-
ción específica propiciada por la práctica de la historia oral». Esta disposición a «buscar, 
escuchar, registrar y sistematizar la voz de los sujetos sociales tiene la intención de ad-
quirir un mayor y específico conocimiento de la historia y de los problemas del mundo 
contemporáneo».62

La intención ha sido generar un «efecto de veracidad» partiendo de la premisa de 
que quienes contamos los eventos, somos personas reales que vimos y vivimos lo que 
relatamos en formas personalísimas. Y esos relatos estan todos situados y condicionados 
tanto por quienes creemos y queremos ser, como por cómo deseamos participar en el 
movimiento en curso. De este modo, los relatos de quienes testificamos nos permiten 
transmitir una variedad de circunstancias en las que atestiguamos los eventos, pero tam-
bién articular denuncias e incitar formas de memorialización, transparentando nuestras 
posturas políticas al mismo tiempo que historizamos y analizamos. Somos entonces, a 
un mismo tiempo, individuos y representantes de una parte del movimiento actual que 
buscamos contravenir los discursos dominantes del oficialismo, la prensa y los medios a 
partir de nuestra experiencia y capacidad analítica.
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RESUMEN
El presente texto aborda de manera general la creación musical realizada durante los primeros 
tres meses del estallido social chileno, haciendo énfasis en su diversidad y contenido. Para su 
escritura se ha combinado la observación participante con la etnografía digital (netnografía), 
esperando contribuir desde un punto de vista musicológico y ciudadano a la reflexión actual 
sobre el proceso político y cultural que vive el país.
El texto está dividido en seis secciones cortas. En la primera, me refiero a la existencia de artistas 
anteriores al período 2019-2020 que ya habían mostrado interés por los movimientos sociales. 
En la segunda, hablo de manera general de la creación musical durante los primeros meses de la 
crisis, mencionando algunos nombres de artistas locales. En la tercera, describo lo que considero un 
aspecto central de la expansión de la creación chilena en este proceso, cual es la extensa gama de 
versiones de canciones de la Nueva Canción Chilena (especialmente de «El derecho de vivir en paz», 
de Víctor Jara) y la extraordinaria difusión de microcreaciones digitales. En la cuarta, reviso la pro-
ducción musical hecha en el campo de la música electrónica y el hip-hop, haciendo una mención 
especial a la cumbia-reggaetón de Mon Laferte, «Plata-ta-tá». En la quinta, comento la relación 
entre la música creadora de marcas espaciales y la resistencia hacia el poder político. Finalmente, 
ofrezco unas conclusiones donde afirmo que estamos ante el inicio de un nuevo cancionero popu-
lar de carácter político, pero que, a diferencia de los años sesenta en que el cancionero funcionó 
de manera centrífuga (hacia afuera), este otro es centrípeto: está hecho hacia adentro, partiendo 
y terminando en la propia realidad, transformando hacia adentro el mundo para salir y cerrar el 
círculo abierto con el inicio de la dictadura.

Palabras clave: estallido social, Chile, música, canción de protesta, cancionero popular

ABSTRACT
The following paper introduces addresses in a general way the musical creation carried out du-
ring the first three months of the Chilean social uprising of 2019, emphasizing its diversity and 
content. For his writing, participant observation has been combined with digital ethnography 
(netnography) in order to contribute from a musicological and citizen point of view to the cu-
rrent reflection on the political and cultural process that this country is experiencing.
The text is divided into six short sections. First, I refer to the existence of artists prior to the 
2019-2020 period who had already shown interest in social movements. In a second part, I 
describe the musical creation during the first months of the crisis, mentioning some names of 
local artists. In the third, I explain what I consider to be a central aspect of the expansion of 
Chilean creation in this process, which is the extensive range of versions of the New Chilean 
Song (especially of «The right to live in peace», by Víctor Jara) and the dissemination of digital 
micro-creations. In the fourth, I review the musical production made in the field of electronic 
music and hip-hop, making a special mention of Mon Laferte’s cumbia-reggaetón, «Plata-ta-tá». 
In the fifth, I comment on the relationship between space marks of music and the resistance to 
political power. Finally, I offer some conclusions where I affirm that we are in the beginning of a 
new «popular songbook» of a political nature, but that, unlike the sixties in which the songbook 
worked in a centrifugal way (outward), this other one is centripetal: it is made inward, starting 
and ending in reality itself, transforming the world inward to go out and close the circle opened 
with the beginning of the dictatorship.
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Hacia un nuevo 
cancionero popular: 
música, creación y política 
en la revuelta social 
chilena (2019-2020)1

Christian Spencer Espinosa

Un ciclo de la historia chilena1 
parece llegar a su fin en estos días: 
sirvió para generar dinero, pero no justicia; 
para tener más bienes, pero no seguridades; 
para eliminar el hambre, pero no la rabia

P.F., Sobre la Marcha

El presente artículo se refiere a la crea-
ción de música durante el proceso de 
cambio político, social y cultural iniciado 
en Chile el 18 de octubre de 2019, cono-
cido como «estallido» o revuelta social. El 
texto no ofrece un estudio de caso, sino 
un panorama general de la música que 
fue creada o arreglada y tuvo impacto 
cuantitativo o cualitativo en los primeros 
tres meses del estallido social. La visión 
que ofrezco sobre este fenómeno surge 
de mi propia experiencia como ciudada-
no, crecido y educado en Chile, así como de la observación detenida y musicológica de mi 
entorno durante los años precedentes. Esta combinación de artículo con testimonio no 
aspira a responder la enorme lista de preguntas que han surgido en los últimos meses, 
pero sí a dar cuenta de un proceso creativo que, al igual que la Nueva Canción Chilena de 
los años sesenta, ha dejado desde su inicio una marca indeleble en la cultura nacional y 
regional. Los que vivimos, tocamos música y escribimos en este tiempo, sabemos bien que 
el impacto de lo que hoy ocurre será leído con atención por las generaciones siguientes.

Para escribir este texto he combinado la observación participante con la etnografía 
digital, llamada netnografía, que consiste en la indagación cualitativa acerca de las 
conductas de las culturas y comunidades de los cibernautas en la web.2 Esta forma de 
investigar está basada en los métodos cualitativos utilizados en los estudios de consu-
mo, así como en la aproximación etnográfica de la antropología cultural y los estudios 
culturales. Un método de esta naturaleza exige la inmersión presencial en el objeto, es 
decir, un análisis situado —la asistencia a las marchas y eventos representativos— y un 
estudio de su impacto en la cibercultura. Se trata, por tanto, de un seguimiento expe-
riencial y virtual que, «como la etnografía en la antropología y los estudios culturales, 
enfatiza fuertemente la participación en la cultura estudiada como un miembro más de 
ella».3 En consideración a ello participé del movimiento como investigador y ciudadano, 
asistiendo a marchas, caceroleando, posteando en redes videos e imágenes alusivas al 
estallido y haciendo versiones y arreglos de música en su favor.4 Pero lo más impor-

1 Agradezco la lectura y observaciones de Daniel Party a este texto.
2 Robert V. Kozinets: «On Netnography: Initial Reflections on Consumer Research Investigations of Cyber-

culture», 1998, pp. 366-367.
3 Kozinets: Op. cit., 1998, p. 366.
4 Respecto de mi participación musical en el movimiento, véase mi versión de la canción «Desperté» de Tata 

Barahona en el link https://www.youtube.com/watch?v=F0EpKO0YAvI y la canción «Dictadura Insaciable» 
de Gonzalo Contreras (junto a Los Príncipes, con arreglos para quena) en Spotify, bajo el mismo título.
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tante fue la creación, en diciembre de 2019, de la playlist «Canción de Protesta Chilena 
2019 (Chile Despertó)» en la plataforma Youtube, con setenta y cinco composiciones 
musicales de corte político creadas en respuesta a la revuelta social.5 Esta playlist me 
sirvió como medida cuantitativa de la cantidad de reproducciones de esta música (más 
de cuarenta millones en total) así como medida cualitativa para detectar la impresión 
del público sobre las composiciones y su relevancia histórica.

El texto está dividido en seis secciones cortas. En la primera, «Antecedentes de la mú-
sica del movimiento social del 18-O», me refiero a la existencia de artistas anteriores al 
período 2019-2020 que ya habían mostrado interés por los movimientos sociales. Mi 
objetivo aquí es destacar que la relación entre la música y memoria social ya estaba pre-
sente antes del actual estallido. En la segunda, «Música y creación en el estallido social 
chileno», hablo de manera general sobre la creación musical durante los primeros meses 
de la crisis, mencionando algunos artistas locales. En la tercera, «Plataformas, imágenes 
y versiones», describo lo que considero un aspecto central de la creación en este proceso, 
cual es la extensa gama de versiones de canciones de la Nueva Canción Chilena —espe-
cialmente de «El derecho de vivir en paz», de Víctor Jara— y la sorprendente difusión de 
microcreaciones digitales en formato de memes, mash-ups o versiones. En la cuarta parte 
reviso la producción musical hecha en el campo de la música electrónica y el hip-hop, 
haciendo una mención especial a la cumbia-reggaetón de Mon Laferte, «Plata-ta-tá». 
No abordo el caso del rock por ser abordado por César Albornoz en este mismo dos-
sier, y también porque considero que su lectura del repertorio y contexto rockero es la 
continuación de este artículo con un tono más personal. En la quinta sección comento 
la relación entre la música como creadora de marcas espaciales y la resistencia hacia el 
poder político. Finalmente, ofrezco unas breves conclusiones donde afirmo que estamos 
ante el inicio de un nuevo cancionero popular de carácter político que, a diferencia de 
los años sesenta en que funcionó de manera centrífuga (hacia afuera), este cancionero 
es centrípeto: está hecho hacia adentro, partiendo y terminando en la propia realidad, 
transformando hacia adentro el mundo para salir y cerrar el círculo abierto con el inicio 
de la dictadura.

ANTECEDENTES DE LA MÚSICA DEL MOVIMIENTO SOCIAL DEL 18-O 
El estallido abrió un proceso de repolitización de una parte importante de la ciudada-
nía chilena. Sin embargo, esta politización ya estaba presente en la producción musical 
posterior al inicio de la democracia chilena (1990) y anterior al estallido (2019)6. En la 

5 Luego de su creación, la lista de canciones fue siendo modificada en su cantidad. Puede encontrarse en 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgxCYdwbKS2ZjakWiE5LdhZ3n3MjDXxVw.

6 La creación, producción y difusión de música como respuesta al contexto político, posee larga data en 
Chile. La historia social de la música y la etnomusicología han documentado la existencia de respuestas 
sonoras a la contingencia desde hace más de un siglo. Para una revisión de los cancioneros con contenido 
político durante el paso del siglo XIX al XX, véase Ana Ledezma y Tomás Cornejo: Cancioneros populares 
de Chile a Berlín: 1880-1920, 2020; para una mirada acerca del uso de la canción popular en la política 
chilena de la primera mitad del siglo XX, véase Claudio Rolle: « Del Cielito Lindo a Gana la gente: música 
popular, campañas electorales y uso político de la música popular en Chile», 2002 y Juan Pablo González 
y Claudio Rolle: Historia Social de la Música Popular en Chile, 1890-1950, 2005; y para conocer más de la 
segunda mitad del siglo XXI, véase Rodrigo Torres: Perfil de la creación musical en la Nueva Canción Chi-
lena desde sus orígenes hasta 1973, 1980; Claudio Rolle: «La ‹Nueva Canción Chilena›, el proyecto cultural 
popular y la campaña presidencial y gobierno de Salvador Allende», 2000 y, más recientemente, J. Patrice 
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presente sección deseo dar cuenta de la creación de música en este interregno con el fin 
de mostrar que existe en Chile una tradición política de la canción que recorre gran parte 
del siglo XX y desemboca en la época actual, siendo ésta el principal alimento del que este 
movimiento creativo se nutre.

 El período que va desde 2011 en adelante constituye un antecedente musical directo 
del estallido actual. Recordemos que durante la década de los años noventa diversos 
grupos mantuvieron la línea de canción de protesta sostenida durante la dictadura, como 
el dueto Sol y Lluvia (Hacia la tierra, 1993), el rock, punk y rap de Panteras Negras, Los 
Miserables, Profetas y Frenéticos y Fiskales Ad Hok, entre otros. Aunque los géneros que 
practicaban estos grupos eran diversos, hicieron en sus letras una crítica abierta al sis-
tema gubernativo, advirtiendo acerca de la continuidad de la política pinochetista y la 
necesidad de «rebelarse» frente al «nuevo orden» instalado con la vuelta a la democracia.7 
A partir de la «Revolución Pingüina» de 2006, aparecen nuevas creaciones de cantauto-
res/as que denuncian las múltiples formas que había adquirido la desigualdad en el país. 
Mauricio Redolés estrena en 2007 «Michelle y los pingüinos», donde reclama con ironía 
la cooptación del movimiento estudiantil por parte del estado: «Era mayo 2006 aquí en 
Chilito, y nació un nuevo tipo de pingüino, agendó de nuevo la dignidad del pueblo y dio 
un suave empujón a mamá y a su gobierno». Un par de años después Camila Moreno 
estrenaba su single «Millones» (2009) criticando la acumulación de dinero de los políticos, 
particularmente la del actual presidente, Sebastián Piñera. Mientras tanto, Ana Tijoux 
hace público su éxito «Shock» (2011), seguido de «Mi verdad» (2013) y «Vengo» (2014), 
todas canciones retomadas en el estallido de 2019 y con fuerte impacto en el ámbito lo-
cal. En «Shock», Tijoux dice: «Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu 
riqueza y tu tesoro no, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más, tu doctrina 
del shock». A estas obras le seguirán luego «Crédito fiscal» de Vasti Michel (2012) y «Yo no 
quiero que a mi niño» de Fabiola González La Chinganera (2014), entre muchas otras. En 
esta última canción, con aire de tonada y chamamé, La Chinganera canta:  «Yo no quiero 
que mi niño sea marca registrada, sea un número entre miles, sea ejemplo en el desfile 
de libertad censurada». 

El mismo año del segundo movimiento estudiantil se edita el disco Música x Memoria 
(2011), publicado por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, donde más de 
diez grupos y solistas evocan la memoria social de los caídos en las revueltas del país. 
Poco después se lanza Cuecas por la Educación (Autoedición, 2012), un disco que compila 
dieciséis temas grabados por doce grupos pertenecientes a la escena de la cueca urbana 
de esa época. Las cuecas ahí registradas nacieron durante el estallido de 2011 para acom-
pañar las movilizaciones.8 En «El capucha», por ejemplo, el conjunto El Parcito denuncia: 
«Por ir a una escuela municipal / pagaré veinte años por estudiar… Por eso lucho / para 
ganar el derecho / que fue de muchos». El conjunto Los Príncipes, por otro lado, señala 
en «Son Mentiras» (Gonzalo Contreras): «Ignorancia se impone / con mano dura / violen-
cia regalada / de dictadura, de dictadura ay sí, e inconclusa / son los mismos de antes / 

McSherry: La Nueva Canción Chilena. El poder político de la música, 1960-1973, 2017 así como Ignacio 
Ramos e Ignacio Palominos: Vientos del pueblo. Representaciones, recepciones e interpretaciones sobre la 
Nueva Canción Chilena, 2018. 

7 David Ponce 2019a: 28. 
8 Más información sobre este disco The Clinic On Line: «Cuecas por la educación, zapateando contra el lu-

cro», 2012. 
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gente ilusa, ¡revolución!». Como afirma David Ponce,9 este disco marcó la relación entre 
el género tradicional por excelencia de la música chilena, la cueca, y la denuncia social, 
tornándose «un documento de la explosión social del 2011». 

Además de estos géneros, la mayor parte de los artistas de electrónica, cumbia, pop, 
punk y hip-hop hicieron composiciones acerca del malestar creciente de la sociedad 
chilena. El libro Se oía venir10 explica bien este proceso por medio de una compilación 
de artículos que describen el tiempo y la manera en que la música se anticipó a los 
procesos de cambio, transformando esa indignación en una verdadera «banda sonora 
autoconvocada»11. Muchos de los discos editados en este período incluyen canciones so-
bre diversos temas, formando una verdadera bitácora del descontento colectivo acumu-
lado por años. Entre estos temas tenemos la desigualdad, el racismo, la falta de apertura 
hacia las disidencias sexuales, el abandono de la memoria social, la violencia policial, la 
privatización de los recursos naturales y el crecimiento de la protesta social.12 

A diferencia del período 2006 a 2011, la canción de protesta de 2011 en adelante fue 
mayor en cantidad y diversidad, abordando temas más específicos. El conjunto de rock, 
ska, punk y funk La Floripondio, por ejemplo, se refiere a las nuevas manifestaciones por 
el endeudamiento de las familias chilenas en «Vuelven las protestas» (2011) diciendo: 
«¿De qué vándalo me están hablando? Vuelan las protestas, vuelan las protestas, vuelan 
las deudas, vuelan llenas de plata». El grupo de rock-pop Ases Falsos critica el monopolio 
de los medios de comunicación y su relación con el empresariado: «Yo no quiero volver a 
depender de la tele, a depender de los diarios, a depender de la radio» («Yo no quiero vol-
ver», 2014). Por su lado, el cantante pop Alex Anwandter, de gran éxito en el país, critica 
la represión policial en su canción «Cordillera» (2016) explicando: «Yo nací en la cordillera, 
vivo entre mercurio y plata, nado entre promesas falsas, tomo el agua del guanaco que 
me da carabineros, cada vez que pienso algo».

Entre las artistas fundamentales de esta época se encuentra Ana Tijoux, una de las 
voces más críticas de todo el medio chileno hasta hoy.13 Nacida en el exilio francés, Tijoux 
impulsó el rap chileno grabando cuatro discos con la banda Makiza (1997-2006) para 
luego iniciar una carrera solista como compositora y cantante. En esta última faceta 
alcanzó el reconocimiento latinoamericano con sus discos La Bala (2011) y Vengo (2014), 
siendo invitada a diversos festivales y alcanzando ocho nominaciones al Grammy Latino, 
de las cuales se adjudicó una en 2014, junto a Jorge Drexler. 

La música de Ana Tijoux explora, por medio del hip-hop, las diversas formas de violen-
cia de la sociedad chilena y latinoamericana. Su obra es una denuncia de las desigualda-
des políticas y económicas del país, además de ser un testimonio sobre la discriminación 
de género y las injusticias cometidas sobre los pueblos originarios. Su presencia dentro 
del repertorio de la canción protesta, la canción antiracista y las demandas feministas 
ha sido y es, hasta hoy, sumamente relevante. Canciones como «Sacar la voz», «Antipa-
triarca», «Mi verdad» y «Somos Sur», estas últimas tres parte del álbum Vengo (2014), 

9 David Ponce: 2019b: 107. 
10 David Ponce (ed.): Se oía venir. Cómo la música advirtió la explosión social en Chile, 2019. 
11 David Ponce: 2019c.
12 David Ponce 2019b. 
13 Cfr. María José Barros Cruz: «Ana Tijoux y el movimiento estudiantil chileno del 2011: música, activismo y 

cuerpos en resistencia en ‹Shock›», 2019.
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proponen una voz mancomunada contra las formas de discriminación e injusticia del 
país, interpelando la memoria y el territorio de manera directa: «Vengo a buscar la his-
toria silenciada, la historia de una tierra saqueada» («Vengo»). En esta misma línea, pero 
con una obra conectada más con el rock, encontramos el aporte de Evelyn Cornejo, cuya 
canción «La chusma inconsciente», perteneciente al disco homónimo (2017), critica los 
prejuicios raciales y sociales y la concentración de la riqueza: «Siempre yo escucho que 
mi raza es la mala, que no nos merecemos nada y que no reclamemos nada. Somos en 
quienes se sustenta la riqueza, el poder, la ostentación de esta psicópata nobleza» («La 
chusma inconsciente»).

La poesía y música de la trova chilena vienen exponiendo los abusos del poder del 
Estado de manera sistemática desde 2011, como se aprecia en varias canciones de esta 
época. Entre ellas, encontramos «Respiren Menos» de Fernando «Nano» Stern de 2017; 
«No le entregues el poder» (2011) y «Luz de rabia» (2015) de Pedro «Tata» Barahona, y en 
el disco Pájaros de Elizabeth Morris (2012). En el trabajo de estos artistas se aprecia una 
veta poética que escapa a la estructura octosilábica de la canción para entrar en arqui-
tecturas líricas más amplias, al igual que lo hiciera la Nueva Canción Chilena y el Canto 
Nuevo. Su canto critica la destrucción de la esperanza y sitúa la rabia (no la violencia) 
como el principal fruto del abuso de poder. Nano Stern, ganador de varios premios «Al-
tazor» a la música nacional, afirma que «ya no es tiempo de sentarse y aguardar, cuando 
todo gira y se comienza a acelerar y ese movimiento pide a gritos explotar por que las 
cosas han de cambiar» («La siembra», 2013). Luego dice: «La calle estalla, y se alza un grito 
contra el abuso, contra el delito. Y hablan de crisis de desconfianza mientras negocian 
con la esperanza» («Respiren Menos» 2017). Barahona es mucho más directo: «pretenden 
comprarnos, ya nos calcularon precio… no te dejes masticar, no te dejes tu comer, tras 
su rostro de bondad un infierno has de encontrar» («No le entregues al poder») y «Piedra 
contra la bala, fuego contra las leyes, y el temor que se siembra, siembra la rabia también» 
(«Luz de Rabia»).

Un aporte relevante a la reflexión sobre la desigualdad ha sido hecho desde la elec-
trónica, la cueca y el punk. Varios discos documentan la conexión entre las demandas 
sociales y la música electrónica de esta época. Luís Felipe Saavedra,14 por ejemplo, 
señala la ingente producción de tracks inéditos, conciertos y fiestas, programas radia-
les, conversatorios y otras acciones para denunciar la crisis social, todas hechas con 
conciencia del tiempo en que se vive, sin casualidad ni oportunismo. Entre estas obras 
cabe destacar 4 piezas acusmáticas por los derechos humanos de José Miguel Candela 
(2016) con testimonios de víctimas de la dictadura y electrónica experimental. Como 
explica Saavedra,15 por medio de este repertorio se resignificaron sonidos tomados del 
entorno o de loops «y ritmos maquinales que ponen en evidencia la vida urbana alie-
nada», mostrando cómo la electrónica interpreta «de maneras críticas y novedosas los 
conflictos de la posdictadura». 

En la línea del punk destacan los trabajos Lo Normal de Horregias (2017) donde se 
articula una dura crítica social a los feminicidios y se propone el cuerpo como eje del 
movimiento en contra del heterocispatriarcado.16 En el caso de la cueca, la denuncia 

14 Saavedra 2019: 45.
15 Saavedra: Op. cit., 2019, p. 52.
16 Díaz y Manzur 2019: 62-64.
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y compromiso se ven en la producción discográfica de Las Peñascazo, El Parcito y Las 
Primas, conjuntos de mujeres que lograron romper la hegemonía masculina de la cueca 
urbana para instalar un discurso de crítica social en clave feminista.17 A este fenómeno 
seguirá la creación de la «rueda feminista», que comienza a gestarse luego del movimien-
to estudiantil de 2011 y se concreta en los años siguientes. 

La conexión entre música y movimiento social estaba consolidada antes del estallido 
de 2019, no sólo como fenómeno creativo, sino también como forma de crítica social 
y cultural. Esta crítica se manifestó en toda clase de géneros y estilos performativos, 
llegando escasamente a la prensa, pero conquistando masivamente las redes sociales y 
plataformas audiovisuales, al igual que la música de la revuelta actual.

MÚSICA Y CREACIÓN EN EL ESTALLIDO SOCIAL CHILENO
El 23 de noviembre de 2019 el periódico nacional Publimetro circuló una breve nota 
llamada «El descontento es arte». Esta noticia, divulgada en formato digital, señalaba que 
un conjunto de artistas se había dado cita para pintar los tajamares del río Mapocho con 
temas del estallido social. La nota enfatizaba que las marchas y protestas habían influido 
sobre los creadores, llegando a ser «uno de los motivos centrales de las obras que van 
cobrando vida junto al cauce barroso del río capitalino».18 Así, el movimiento comenzaba 
lentamente a tomarse las actividades que ya existían en la ciudad, destinadas a hacer 
pública la creación pictórica y sonora del país en el espacio público (talleres, exposiciones, 
festivales o conciertos). 

Aunque efímera, esta nota fue una de las primeras referencias -en pasquines de alta 
circulación que dio cuenta de la existencia de un movimiento en las artes visuales que, 
partiendo en ciernes, comenzaba a hacerse perenne. El mensaje era bastante claro: el 
proceso de repolitización de la sociedad chilena era también un proceso de creación ar-
tística, de uso del espacio público y apropiación de las plataformas y redes audiovisuales. 
Las calles del país, otrora enajenadas por la policía, eran reconquistadas con el cuerpo 
para expresar la esperanza y angustia de un pueblo. Contrario a lo que había ocurrió 
en la dictadura, cuando las artes debían buscar formas de «ocultación» para resistir la 
dominación del Estado, el arte salía a la calle y proponía por medio de discursos sonoros 
y escritos una nueva sociedad, un reordenamiento social resiliente y diverso, haciendo 
así un gesto poderoso de soberanía cultural. Era otro estallido: el estallido de la creación 
artística y musical.

La cantidad de obras creadas y versionadas en todos los ámbitos de las artes durante 
estos primeros meses de estallido no tiene parangón en la historia cultural de las últi-
mas décadas del país. Esculturas, obras de teatro, montajes parateatrales, intervenciones 
sonoras, performances, flash mobs, proyecciones lumínicas, coreografías de danza con-
temporánea, canciones, himnos de marcha, textiles —arpilleras, tejidos, bordados, pat-
chwork—, creaciones visuales —serigrafía, xilografía, esténcil, posters, mosaicos, lettering 
(escritura), grafitis, murales— y otras fueron parte de una verdadera explosión de cultura 
expresiva que se tomó el espacio público, estableciendo las bases de un movimiento ar-
tístico de directa orientación política.

17 Patricio Rojas-May: La revolución del malestar. Tiempos de precariedad psíquica y cívica, 2019.
18 Daniel Pérez Pavez: «Descontento es arte: muralistas pintan la historia del estallido social en los tajamares 

del Mapocho», 2019.
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El estallido instaló una visión propia de esta realidad a partir de composiciones con 
música o sonido que se hicieron en formato en vivo (conciertos, performances) o elec-
trónico (grabaciones de estudio, video memes, mash-ups, reversiones, remixes u otros), 
todas difundidas por medio de plataformas audiovisuales, redes sociales o sus combi-
naciones. Las performances callejeras realizadas diariamente desde el 18 de octubre re-
produjeron estas creaciones a través de bailes o marchas colectivas políticas, lo cual 
multiplicó la presencia de esas músicas en los medios e imaginarios que ya comenzaban 
a florecer. También hubo performances en silencio y paisajes sonoros que apelaron a la 
escucha de la violencia y la represión como formas de negación de la existencia. La vida 
se ubicaba frente a la muerte, la escucha de la esperanza frente a la acción policial. Se 
realizaron también improvisaciones de/con música en formato de tocatas pasajeras con 
géneros de sonido «fuerte» como el heavy metal, el punk o el rock; o de trova, más re-
flexivos y con menores decibeles, pero de igual o mayor convocatoria. Todas estas formas 
de creación fueron posibles gracias a la exposición del cuerpo como medio principal para 
interrogar la realidad y expresar la subjetividad de la experiencia artística. 

Los primeros cincuenta días se creó en promedio una canción al día inspirada por 
el mismo movimiento social, así como discos compilatorios y colecciones de temáticas 
alusivas a la paz, la guerra, la resistencia, la injusticia o canciones con denuncias, acu-
saciones, expresiones de solidaridad o llamados a una ética del cambio social. Parte de 
este repertorio mostró una inclinación abierta a las emociones y estados anímicos de la 
población, como la soledad, la pena, la rabia, la angustia, el dolor, la pérdida y la espe-
ranza, todos ellos aspectos que los medios de comunicación abandonaron pero que la 
música permitió exponer y eventualmente procesar. En mi propia experiencia emotiva, las 
lágrimas y sensaciones más fuertes vinieron escuchando música en la calle, observando 
coreografías con música que conocía o performances que ocurrían mientras veía a mis 
compatriotas sollozar discretamente, susurrar frases o gritar de furia. Este último elemen-
to —las emociones— ha sido un aspecto frecuentemente minimizado por la investigación 
musical, pero es evidente que está siendo y será en el futuro un elemento central de la 
revuelta chilena. Y no sólo por indicar la «precariedad psíquica» en la que estaba el país19 

sino por exponer las magulladuras de un colectivo, las heridas sangrantes de un «cuerpo 
en sufrimiento» que buscaba salir de esa camisa de fuerza que le impedía expresarse.20 

Todas esas marcas en la ciudad y en la piel fueron el signo de la enorme postergación de 
los deseos individuales y el agotamiento del relato mítico-racional de la modernización 
chilena, que venía desde la década del 2000 perdiendo su «eficacia subjetiva»21 y ganando 
en «malestar» de una manera más profunda a la que conocíamos.22

Los autores y autoras de estas músicas fueron reconocidos compositores y compo-
sitoras del medio nacional e internacional, pero también artistas regionales menos co-
nocidos (de sellos independientes) e intérpretes que simplemente hicieron canciones y 
las subieron, aparentemente sin fines de lucro ni reconocimiento. Entre los artistas más 
reconocidos estuvieron Ana Tijoux, Manuel García, Alex Anwandter, Mon Laferte, Fran-
cisca Valenzuela, Camila Moreno, Nano Stern, Pablo Chill-E, todos ellos con trayectoria 

19 Rojas-May: Op. cit., 2020.
20 Francisca Márquez: «Anthropology and Chile’s Estallido Social», 2020b.
21 Pedro Güell: «El estallido social de Chile: piezas para un rompecabezas», 2009, pp. 25, 28.
22 Rocío Annunziata: «Movimientos ciudadanos del siglo XXI: Aportes para su conceptualización», 2020.
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internacional; así como artistas locales como Héctor Pavez, Tata Barahona, Kuervos del 
Sur, Fiskales Ad-Hoc, Ases Falsos, Pascuala Ilabaca, Weichafe, Movimiento Original, Des-
mak, Flor de Rap o Tracy McGrady, entre otros. La suma de las reproducciones de cada 
uno de estos artistas arrojó un total de millones de visualizaciones —en sus primeros 
tres meses— lo cual no sólo confirmó el impacto nacional de su obra sino también su 
presencia en redes sociales y plataformas audiovisuales globales. Sin embargo, su valor 
principal radicó en el impacto simbólico de su obra, centrado en la descripción detallada 
de la realidad chilena a partir de la experiencia individual y la denuncia social de las in-
justicias, eje del mismo estallido.

El periodismo musical amplificó lo que había ocurrido en la calle con rapidez. Cuatro 
días después del inicio del estallido, el 22 de octubre de 2019, los medios de prensa mu-
sical independiente (más de cincuenta) se manifestaban en contra de la violencia que se 
había desatado en las calles, en favor de la música como forma pacífica de convivencia.23 

Ese mismo día el diario de circulación nacional La Tercera, asociado a grupos conservado-
res, publicaba una nota con canciones de protesta inspiradas en otros estallidos sociales, 
reconociendo así el valor de la música y adelantándose a otros medios que repetirían 
esta fórmula de «noticia + música».24 Un mes después, el mismo medio sacará una lista de 
canciones ya publicadas que habían encontrado nueva vida en el estallido, impactando 
positivamente la creación y el movimiento social25. Del mismo modo, el sitio-enciclopedia 
MusicaPopular.cl editará una nota con las principales canciones creadas durante el pri-
mer mes de la revuelta chilena, construyendo los primeros indicios de la nueva memoria 
del cancionero popular.26

PLATAFORMAS, IMÁGENES Y VERSIONES
Un punto central para comprender el impacto de la creación del estallido es el hecho de 
que fuera vaciada y viralizada digitalmente en todas las plataformas existentes con gran 
rapidez (en formato de video y, en menor medida, audio). Si, como sabemos, la creación 
es el proceso expresivo individual o grupal donde se obtienen formas de conocimiento 
que interrogan la realidad desde la experiencia artística, la tecnología contribuye a multi-
plicar ese acervo y hacerlo converger en la imagen y el sonido. Aunque es difícil hacer una 
estimación de la cantidad de material subido, calculo que en los primeros meses fueron 
más de mil las obras difundidas en sitios como Youtube, Vimeo y Sound Cloud, además 
de las colocadas en blogs, páginas de diarios digitales, repositorios, redes sociales (Insta-
gram, Facebook, Twitter) y otras plataformas menos conocidas, sin contar los streaming 
en Instagram y los lives de Facebook. 

La viralización de la música de la revuelta tiene relación con la presencia de la tecnolo-
gía en Chile, donde la penetración de internet está por sobre el setenta y siete por ciento 
y el consumo de información desde los celulares más allá del ochenta por ciento.27 Como 

23 Sach: «La música es vida, NO estamos en guerra: comunicado de la prensa musical independiente», 2019. 
24 Andrés del Real y Claudio Vergara: «De Violeta Parra a Los Bunkers: las canciones chilenas inspiradas en 

estallidos sociales», 2019. 
25 Marisol García: «La calle: banda sonora original», 2019. 
26 «Las canciones del mes en que cambió Chile», s/f.
27 Nic Newman, Richard Fletcher, Antonis Kalogeropoulos, David A. L. Levy y Rasmus Kleis Nielsen: Reuters 

Institute Digital News Report, 2018, pp. 120-121.
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muestran estudios recientes, cerca del treinta por ciento de la población usa redes como 
Whatsapp, Facebook y Twitter para compartir videos28 y un quinto del país piensa que las 
opiniones y videos publicados por Twitter se expanden más rápido que otras, pudiendo 
ejercer influencia sobre las personas.29 Todo esto convierte a Chile en el país con mayor 
uso de redes sociales de toda América Latina, algo que se ha acentuado con la pandemia 
del coronavirus.30 

La creación incluyó canciones de forma binaria o ternaria propias de la música tra-
dicional o popular, pero también un extenso volumen de piezas sonoras con imágenes, 
como memes,31 mash-ups32 y versiones/reversiones/remixes33 de canciones populares ya 
conocidas. Podríamos describir estas últimas como microcreaciones digitales que rein-
terpretan sonoramente el movimiento tomando de él frases, imágenes o fragmentos au-
diovisuales que operan como células para construir discursos distintos al oficial.34 Más de 
la mitad de estos materiales fue creada y subida a menos de dos semanas de iniciada la 
crisis, por lo que tuvieron cientos de reediciones en las redes sociales, produciendo miles 
de reversiones. El resto se compuso entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, cuando la 
noticia del coronavirus comenzaba a inundar los medios y a postergar temporalmente la 
crisis social —aunque no en las plataformas. De esta manera aparecieron nuevas versio-
nes de referencia del rock y la trova, géneros que podían ser reproducidos con facilidad 
con una guitarra, instrumento de penetración masiva en el país.35 

Un aspecto significativo del estallido fue la realización de versiones de canciones em-
blemáticas de la Nueva Canción Chilena y el Canto Nuevo en diversos formatos instru-

28 Jelly-Cadem: El Chile que viene. Uso de redes sociales, 2019, p. 10.
29 Ibíd., p. 18.
30 Statista: «Tasa de penetración de redes sociales en América Latina y Caribe por país en 2020», 2020.
31 El meme es un mensaje o elemento que es modificado una y otra vez por los propios usuarios y propagado 

por medios electrónicos. Según Wiggins y Bowers y Shifman, los internet memes son «mensajes remez-
clados e iterativos que son rápidamente esparcidos por los miembros de la cultura digital participativa 
con el propósito de seguir una conversación», comúnmente «transmitidos por consumidores-productores 
con propósitos discursivos». Véase Rubén López Cano: «‹The Who live in Sinaloa›: videomemes musicales, 
punctum contrapunto cognitivo y lecturas oblicuas», 2020, p. 153. Son parte de un nuevo folclore digital 
global y «se caracterizan por una eficacia colectivamente asignada y reconocida; poseen un espíritu lúdico; 
sus autores por lo general permanecen en el anonimato y sus modalidades de difusión son repetitivas, 
adaptativas, apropiativas y participativas». Marino en Íbid. El «potencial de significación» del meme es 
grande porque permite «lecturas paradójicas, intermitentes, reflexivas o discursivas a las que pueden dar 
lugar». López Cano: Op. cit., 2020, p. 152.

32 Creación hecha a partir de una combinación de múltiples fuentes de video preexistentes (sin relación entre 
ellos necesariamente) en un video unificado.

33 Una versión es «una actualización en forma de nueva grabación o performance de una canción o tema 
instrumental que ya ha sido interpretado y/o grabado con anterioridad». Ver López Cano 2012, p. 83. Si 
bien «es un acto creativo del arreglista o compositor, un fenómeno social o comercial» es también «una 
experiencia de escucha» en el sentido de instaurar, por parte del oyente, «una relación entre una canción 
considerada como punto de origen o referencia y otra entendida como su actualización». Ibíd. En el proce-
so de apropiación de una versión ésta puede llegar a convertirse en «hegemónica» —por su cantidad mayor 
de reproducciones— respecto de la versión de «referencia» de donde nace. Ibíd, pp. 85-86.

34 Para ejemplos de todo lo anterior véase el Canal de Youtube «Todos Vuelven», además de los canales 
mantenidos por los propios artistas citados en este texto. Todos vuelven está disponible en https://www.
youtube.com/channel/UCwrU-c8qKvjuX3wO96cWLSw

35 Según la Encuesta de Consumo Cultural de 2004-2005, la tenencia de instrumentos musicales en casa 
(piano, guitarra, saxo o percusión) llega al 38,3% (CNCA 2004-2005: 81). 
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mentales y estilos. Se realizaron versiones para gran orquesta, orquesta de cámara, cuarteto 
de cuerdas, coro mixto, banda de bronces (alientos o brass band), agrupaciones folclóricas, 
grupos de rock-pop, solistas instrumentales y otras combinaciones, algunas de ellas es-
pontáneas.36 Entre las principales canciones versionadas estuvieron las de Víctor Jara («El 
derecho de vivir en paz», «Manifiesto», «Vientos del Pueblo»), Sergio Ortega («El pueblo unido 
jamás será vencido») y Violeta Parra («La carta», «Miren cómo sonríen»), a las cuales se su-
maron músicas de resistencia surgidas en el contexto de la dictadura pinochetista, como 
«Vuelvo» y «Sobreviviendo» (la primera de Illapu, la segunda de Víctor Heredia), «Adiós gene-
ral» y «En un largo tour» (Sol y Lluvia) y las composiciones canónicas del conjunto de rock 
Los Prisioneros («El Baile de los que sobran», «Quieren dinero»), entre otras. 

Las versiones de las canciones de Víctor Jara fueron hechas por artistas de distintas 
regiones del país (en varias lenguas), así como por artistas extranjeros en español. De 
todas ellas, las más importantes fueron las de la canción «El derecho de vivir en paz». Esta 
canción había sido escrita por Jara en 1969 a propósito de la nueva puesta en escena 
de la obra Viet-Rock, de la norteamericana Megan Terry, que luego saldría como sencillo 
en 1971, editada por el sello del partido comunista Jota Jota (posterior DICAP), reeditado 
en 2001. En esta versión primera la canción contó con la participación de músicos del 
espectro clásico (el compositor peruano chileno Celso Garrido-Lecca) y experimental roc-
kero (Los Blops), así como con la colaboración de Patricio Castillo, de Quilapayún.

Las versiones post estallido fueron realizadas en rapa nui, mapudungun, inglés y es-
pañol, en estudio y en vivo, en el escenario y en la calle. De todas estas ellas, la que tuvo 
mayor impacto fue la publicada por un colectivo de doscientos siete músicos, de los 
cuales veintiocho tenían aparición constante en los medios, según señala el periodista 
Íñigo Díaz.37 Esta nueva versión contó con artistas de todos los géneros y fue replicada 
en toda clase de conciertos e improvisaciones en universidades y escuelas. Yo mismo la 
interpreté fuera del país en un ciclo de conciertos realizado en la ciudad de Los Ángeles 
(Estados Unidos), a propósito de una estancia académica en ese país. En términos musi-
cales, esta versión colectiva alteró la estructura formal de la canción y agregó un texto 
que contenía un mensaje de paz y esperanza, pero también arengas y demandas en favor 
de la movilización ciudadana.38 La versión de base de Víctor fue además reelaborada con 
instrumentos asociados a la cultura andina (quena, charango, tiple), lo que le propugnó 
un carácter más folclórico, distinto a la versión de 1971 hecha junto a Los Blops, con 
órgano, batería y solos de guitarra eléctrica. 

Al igual que esta obra, muchas otras versiones realizadas en esta época requirieron 
nuevos arreglos para adaptarse a la contingencia. Algunas incluso intentaron retratar 
sonoramente la represión policial por medio de voces o secciones disonantes destinadas 
a ciertos instrumentos solistas.39 En ese contexto, apareció una nueva versión hecha por 

36 Para un análisis de las versiones en el formato de orquesta, véase en este dossier el artículo de Fugellie 
y el testimonio de Carrasco. Para un análisis del impacto de las bandas de bronce o alientos, el texto de 
Daponte et al y para una mirada sobre el rock, el trabajo de Albornoz.

37 La versión fue liberada el 27 de octubre de 2019. Íñigo Díaz: «Música y estallido: en cadena», 2019.
38 Entre ellas, «un nuevo pacto social: que no haya desigualdad», «todo el mundo pa la calle», «los estudiantes 

no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar», «este es el cambio»). Disponible en https://www.youtube.
com/watch?v=wlfAf2AibA8

39 Me refiero a «El derecho de vivir en paz para cuarteto de cuerdas». Esta obra, subida por PS Music e ins-
pirada en el Opus 111 de Brahms, integra un «canto a la libertad (melodía principal), que es contrastada 
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la organización de «Músicos Chilenos en el Extranjero», vinculada a la Sociedad Interna-
cional de Música Chilena (Simuc), una asociación sin fines de lucro integrada por músicos 
y musicólogos chilenos fuera del país. Esta agrupación realizó «El derecho de vivir en paz» 
con dieciocho músicos clásicos activos —con arreglos y dirección de Daygoro Serón— 
nueve días después del estallido, dando una señal rápida acerca del carácter internacional 
de las demandas culturales.40 Como ella, otras organizaciones barriales, escuelas, sindi-
catos y otros grupos versionaron las canciones de Víctor Jara y luego las subieron a las 
plataformas sociales, multiplicando el sonido y las necesidades del pueblo.

ELECTRÓNICA, CUMBIA-REGGAETÓN Y HIP-HOP
Me gustaría mencionar tres casos notables de creación en medio de la revuelta social. 
El primero es el de la música electrónica, cuya producción a propósito del estallido fue 
profusa. Nueve días después de su inicio, el colectivo Diego Robot lanzó Evade Beat Tape, 
una serie de catorce composiciones de música electrónica sobre revuelta para «despertar» 
al país. En palabras de sus autores/as, quisieron crear «material sonoro con la finalidad 
de apoyar e inspirar a otros artistas que quieran expresarse en la contingencia que se 
vive en Chile hoy».41 Un poco más tarde, otro grupo de artistas realizó la producción de 
Chile no está en Guerra compuesta por cinco volúmenes de obra electrónica de diverso 
estilo, editados entre noviembre y diciembre de 2019. Esta colección de más de sesenta 
piezas tuvo la virtud de ofrecer un recorrido sonoro, sensorial y cronológico por todo el 
proceso revolucionario a través de sus títulos, como «El pueblo está en las calles», «Eva-
dir», «Fuera», «Despertar», «Los caídos», «La injusticia», «Nos tienen podridos» o «Sueños». 
Y lo mismo hizo su música, que va parafraseando y recreando el paisaje visual y sonoro 
de la revuelta.42 

Un segundo caso es el de Mon Laferte, representante de la industria musical comercial 
rock-pop con una notoria capacidad de adaptación a diversos géneros y estilos perfor-
mativos. El 5 de diciembre de 2019 esta artista chileno-mexicana estrenó el videoclip 
«Plata ta tá», un reggaetón-cumbia filmado en la localidad de Pachuca, México, con la 
participación de la actriz Yalitza Aparicio y el rapero puertorriqueño Guaynaa. En tres 
días el video alcanzó cinco millones de reproducciones. Aquí, como en otros vídeos, se 
construye un mensaje a partir de la intertextualidad del discurso desarrollada en varios 
niveles. Primero, el código local, que se refiere a la protesta social chilena, donde apare-
cen personajes encapuchados, rayos láser, barricadas, cacerolazos y bombas lacrimóge-
nas, todos ellos elementos propios del movimiento actual. Segundo, la mezcla de géneros 
musicales (reggaetón y cumbia) como un modo de integración de los dos bailes más 

con la represión del sistema y el Gobierno (Violoncello). Sus manifestantes cantan, pero no logran unirse, 
creando conflictos. Hasta que, en algún punto, la lucha sin miedo, logra la unión de todos». Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=9N4jSiLMlkg 

40 Liberada el 27 de octubre de 2019. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=ygPjRZJ8Xb8
41 «Diego Robot-Evade Beat Tape», publicado el 27 de octubre de 2019 por Vaguada Costera en https://www.

youtube.com/watch?v=I_3IbeYIVdE. Para examinar todo el material compuesto véase https://chilenoes-
taenguerra.bandcamp.com/ (acceso 11 de septiembre de 2020)

42 También merece la pena mencionar el caso de álbum «Escuchar el Fuego» creado por los alumnos del Taller 
de Música y Letra de Balmaceda Arte Joven (centro cultural ubicado en el centro de la ciudad). Este disco 
contiene nueve canciones inspiradas en la contingencia y gestionadas por Yorka Pastenes, profesora y 
compositora de música pop conocida en el ambiente local por mantener un proyecto musical que lleva su 
nombre y por haber participado en el despertar feminista del país.
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populares de la región latinoamericana, uniendo a sus públicos en una misma canción. 
Esta integración ocurre también en el nivel sonoro ya que incluye charango y saxofón, 
instrumentos propios de la cultura andina que poseen una carga simbólica importante 
asociada a las fiestas religiosas y las bandas de bronces, cuya presencia y popularidad se 
dan en toda la América Latina. Y tercero, incluye un mensaje dirigido a los políticos de la 
región en contra de la corrupción y la violencia policial («los de siempre quieren plata»), 
en favor de la lucha por la resistencia urbana («que luche, que luche, vamos a hacer que 
el mundo lo escuche») y el fin del silencio y el miedo («los de siempre quieren plata», «Oye, 
no tenemos miedo… ¿Pa’ qué, ¡si tú me lo quitaste!») y la causa indígena («Saca pa’ fuera 
todas las piezas del estuche, a ver quién va a joderla ahora con los mapuches»).

Entre otros símbolos de esta obra, encontramos la cacerola (olla, cazo), epítome de la 
resistencia cotidiana en el Chile de la dictadura; los diablos danzantes rojos encapucha-
dos, que unen la religiosidad popular de los bailes tradicionales latinoamericanos con el 
uso reguetonero, rapero y contemporáneo del cuerpo; y los callejones urbanos, espacios 
cerrados y desarraigados que representan los bolsones de pobreza y resistencia de la 
ciudad segregada de las últimas décadas. El tono político y estilo de producción de «Plata 
ta tá» se enmarca en una línea seguida por otros videos de la industria, donde el baile, la 
política, el placer y el espacio se mezclan para decodificar la situación social y cultural de 
los países latinoamericanos.

Un tercer caso es la producción de música hip-hop (rap, especialmente), la más profu-
sa de todas las creaciones de esta revolución en curso. La conciencia política e histórica, 
el carácter barrial y el tono de denuncia social hicieron que el movimiento la reivindicara 
como un vehículo directo para enviar un mensaje a la elite: no queremos más corrup-
ción, no queremos más engaños, no queremos más «política inútil».43 Entre los principales 
artistas que participaron en este género estuvieron Ana Tijoux («Cacerolazo», lanzado a 
pocos días del inicio de todo), Trez3 («Soy Dignidad»), Desmak («30 pesos»), Flor de Rap 
(«Resistiré»), Fletcher («Atte, los chilenos»), Zita Zoe, Lenwa Dura, Esnou («La policía ésta 
culiá»), Tronic, más próximo al punk («Maldito traidor»), Neculman («Primera línea») y ex-
ponentes del freestyle como Acertijo, Jokker y Tom Crowley. Estos tres últimos no dejaron 
material duradero porque abordaron el estallido desde la improvisación (vía streaming) 
pero sus performances son recordadas por quienes pudieron verlas.44 

Hacer una lista de los textos compuestos por estos artistas sería interminable. Sin em-
bargo, hay tres aspectos que se repiten en las letras: la denuncia frente a la desigualdad 
(y su opuesto, la esperanza de un futuro mejor); la violencia y el conflicto frente a lo que 
parece ser un permanente estado policial; y el homenaje a las personas heridas o muertas 
durante las protestas. 

En su canción «El otro Chile», escrita en 2010 y reversionada por el Coro Infanto Juvenil 
de Pucón, el rapero Portavoz dice:45

Yo vengo de Chile
el bajo Chile anónimo

43 Alberto Mayol: Big bang. Estallido social 2019. Modelo derrumbado. Sociedad rota. Política inútil, 2019.
44 Agradezco este último dato a Nelson Rodríguez Vega en comunicación personal, 22 de septiembre 2020.
45 Portavoz & Coro Infanto Juvenil: «El Otro Chile», subido por Patricia Contreras el 7 de diciembre de 2019. 

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=kGUqx8n4dMY
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de actores secundarios
pero firmes y antagónicos
ese Chile al que definen de clase media
pero tiene las medias deudas
que lo afligen y lo asedian
el Chile de mis iguales y los tuyos
que no salen en las páginas sociales de El Mercurio
no tienen estatuas, no tienen calles principales
no son grandes personajes en las putas historias oficiales

Algo similar señala Desmak en «30 pesos»:46

Hoy solo somos uno en una misma misión
el pueblo se levanta y se rebela a la opresión
Como conspiración apaga la televisión
enciende tu corazón y luego comienza la acción
¡Qué ilusión yo! da el luchar por un futuro
no es solo una canción es convicción te lo aseguro

El pueblo evade afrontando al poder
mucho que ganar nada más que perder
llego el momento les tocara arder
hoy por el mañana lucha de un ayer (Desmak)

El rapero Frekuente canta en su extended play Ahora somos más, subido el 19 de no-
viembre de 2019:47

Madre, Mami, espérame que vuelvo
Salgo a luchar por un Chile nuevo
Y Mami, ya lo verás, que todo cambiará
Y digo Mami, espérame que vuelvo
Salgo a luchar por Chile nuevo
Mami, ya lo verás, que el abusó acabará

Mi madre me llamaba «Dónde vas»
Madre voy al centro a luchar por dignidad
Te prometo que me cuido nada malo va a pasar
Los balines duelen poco y mis ojos cuidaré
Le dije sigo el cambio aquí yo no me quedaré
Mirando el abuso como en el 73

46 Desmak: «30 Pesos», producido por Alex Fuego. Subido por Óscar Mora Henríquez el 31 de octubre de 
2019. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=RCJpYxNefww&list=PLgxCYdwbKS2ZjakWiE5Ld
hZ3n3MjDXxVw&index=12

47 «Madre Espérame que Vuelvo», por Frekuente. Subido por Prensa Opal Chile el 15 de diciembre de 2019. 
Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=v-qcOpgeKkI
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Ya no quiero que llores, ya no quiero que sufras
Se burlan de nosotros, nosotros en silencio
Pasa de ese juego, pasa de esa mierda
Ya no existe un momento de silencio porque mañana volveré
No me cansaré, lo haré por ti por mí y el pueblo con mi vida hasta vencer 
la violencia que nos dieron… ahora se va a devolver

Por su parte, el rapero Fletcher canta los siguientes versos en su sencillo «Atte. Los Chi-
lenos», sacado a la luz el 6 de noviembre de 2019 con el aporte de distintas productoras 
audiovisuales, archivos de prensa y videos (viralizados por redes sociales durante octubre 
y noviembre):48 

Cuando tiembla su sistema la violencia la condenan
Cuando ellos querían cambios bombardearon La Moneda
Que despierte todo Chile desde Arica a Punta Arenas
Por los que nunca volvieron Catrillanca y Cisterna
Acá estamos todos cada uno a su modo
machacando cacerolas en los paros codo a codo
Abogados, profesores, estudiantes, vagabundos
doctores, ambulantes, los feriantes todo el mundo
Nos sacaron los choros de los canastos
Y ahora en nombre de los muertos vamos a gritar más alto
«Que viva Chile mierda» Si la mierda gobernante
que por ser incompetentes reprimieron nuestra gente

Una mención especial merece el sitio Casaparlante, también mencionado por César 
Albornoz en este dossier. Se trata de un canal de Youtube dirigido por Andrés Mansilla 
(con setecientos mil suscriptores a la fecha) que realiza encuentros musicales en departa-
mentos y luego los sube a la web en formato de concierto streaming. Uno de estos videos 
fue «Casaparlante: Marichiweu», lanzado el 20 de diciembre de 2019 con una pista de 
siete minutos. La publicación de este video con la palabra marichiweu, que en la lengua 
mapudungún significa «cien veces venceremos», es una señal clara del mensaje de este 
grupo audiovisual a las personas que salieron a las calles en esta época. Entre los raperos 
reunidos para esta obra estuvieron Luanko, MC Millaray, Flor de Rap y Young Cister, así 
como a músicos de rock, cumbia y pop que se atrevieron a cantar con dicción rapera 
pero con diferentes ritmos. El resultado fue una suerte de concierto urbano de formato 
mixto y ambiente comunitario, propio del hip-hop y las culturas barriales donde la voz 
representa al cuerpo.49 

La representatividad cualitativa y cuantitativa de los tres tipos de expresión musical 
a los que me he referido —electrónica, cumbia-reggaetón y hip-hop— es contundente. 
La suma de ellos incluye la producción —o sólo publicación— de cientos de videos con 
millones de reproducciones que representan la realidad de más de la mitad de las regio-

48 Con licencia de Altafonte Music Distribution está disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=_Hq
CG7Nhytk&list=PLgxCYdwbKS2ZjakWiE5LdhZ3n3MjDXxVw&index=27

49 «Casaparlante: Marichiweu», subido por Casaparlante el 19 de diciembre de 2019. Disponible en https://
www.youtube.com/watch?v=4JLnaPMWbDw (acceso 18 de octubre de 2020).
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nes del país, así como de algunos chilenos en el extranjero. Posee diversidad de lenguas, 
orientaciones sexuales, zonas geográficas, estilos de habla y abarca un rango etario que 
va desde los adolescentes hasta los adultos mayores. El carácter transversal de esta mú-
sica es innegable, al igual que la música que se ha realizado en el rock y la trova. Si, como 
pensaba Appadurai hace un cuarto de siglo, el mundo es un flujo de información donde 
se cruzan paisajes globales, monetarios, tecnológicos, mediáticos e ideológicos,50 su pro-
pio significado es interrogado y desmantelado por estos otros flujos que conforman la 
cultura y, particularmente, la música.51

RESISTENCIA Y ESPACIO
Muchas de las letras de las canciones que he mencionado salen en defensa u homena-
jean a las personas heridas o muertas en el estallido. Aunque este no es el espacio para 
extenderme sobre el tema, creo importante llamar la atención sobre la violencia que se 
ha producido durante los últimos meses en Chile y el rol de la música en su denuncia y 
llamado a la paz. Como expresara el académico brasileño Samuel Araujo en 2010: «Los 
sonidos de la violencia en el mundo contemporáneo son muchos y muy fuertes para no 
ser considerados con detención por los académicos/as de las humanidades».52 

La música está implicada en las relaciones de poder y entra en tensión con las tec-
nologías de la destrucción, la agresión, la construcción de nación y los discursos sobre 
la «tolerancia».53 Al igual que una fotografía enmarca un momento de la violencia, la 
música interpreta ese momento en un marco crítico utilizando estrategias sónicas para 
comprender la realidad y así articular nociones de compromiso y Otredad que la mejoren. 
Como recuerda Natalia Bieletto en este dossier, la música y el sonido ayudan a crear 
memoria y recordar el pasado violento, ofrecen un espacio para desplegar las emociones 
frente a lo ocurrido, integrando esta memoria y conteniendo o representando el dolor 
infligido a las personas.54 Esos instrumentos y sonidos restauradores —codificados en un 
contexto sociocultural concreto— pueden ser evocados o aplicados posteriormente para 
resignificar la historia, como ahora lo ha sido «El Derecho de Vivir en Paz». Al cumplir esta 
función, como afirma O’Connell,55 la música se pregunta por el carácter de un conflicto y 
evalúa su posible resolución para interpretar las tensiones sociales por medio de la prosa 
y así ofrecer un mensaje de paz que combine positivamente el texto musical y el contexto 
cultural.56

La violencia del Estado es el trasfondo de gran parte de la creación hecha en Chile en 
respuesta al estallido social. Las imágenes y videos muestran la existencia de una vio-
lencia policial con escaso control y una ciudadanía que utiliza el espacio público como 
lugar de resistencia y soberanía urbana. En este contexto de apropiación del espacio, la 
«ruina» juega un papel fundamental en el sentido de ser una conquista/destrucción de la 
ciudad —por parte del cuerpo— que los textos de la canción de protesta evocan, critican 

50 Arjun Appadurai: Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization, 1996.
51 Stephen Duncombe: An age of protest, protest for age, 2018, pp. 104-105.
52 Araujo 2010: 217.
53 Susan Fast y Kip Pegley: «Introduction», 2012, p. 1.
54 Fast y Pegley: Op. cit., 2012: pp. 3, 20.
55 John M. O’Connell: «Introduction. An ethnomusicological approach to music and conflict», 2010.
56 Adelaida Reyes: «Asymmetrical relations: conflict and music as human response», 2010.
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o redimen. La observación de las ruinas (con música) fue la evidencia de una ciudad de-
rruida cuya aparente belleza parecía haber cambiado repentinamente de un «urbanismo 
ejemplar» a un «signo espurio» del progreso urbano, de un espacio «militarizado» a otro 
verdaderamente público, de un espacio de resistencia y locus del conflicto, a un espacio 
soberano, sónico, sonoro. Como afirma Márquez haciendo una lectura antropológica de 
la Plaza Dignidad (ex Plaza Italia o Baquedano), los escombros y la materialidad derruida 
de la plaza «desordenan los preceptos y desestabilizan las certezas» que teníamos sobre 
ese espacio, «muestran su esqueleto a mal traer, operando como metáfora del profun-
do malestar que corroe las estructuras de la sociedad».57 Así, «en una era del temor y 
negación de la memoria, los escombros abren la posibilidad de recordar».58

La música del estallido, reflejada en los videos realizados por los artistas locales, ha 
mostrado los momentos de intervención del espacio y las marcas sonoras que se han ido 
creando, arraigando a las personas a ciertas topografías del dolor y la resistencia, como 
muestra el hip-hop. Entre las plazas que fueron «marcadas» por la música estuvieron el 
frontis de la Biblioteca Nacional, el monumento a Balmaceda, los sectores aledaños a la 
Plaza Dignidad, el Museo de Bellas Artes, el frontis del Palacio de la Moneda, el Museo 
de los Derechos Humanos, Plaza Ñuñoa, los Tribunales de Justicia, además de decenas de 
lugares en capitales regionales como Talca, Concepción, Antofagasta, Arica o Valparaíso, 

57 Francisca Márquez: «Por una antropología de los escombros. El estallido social el Plaza Dignidad, Santiago 
de Chile», 2020a, p. 4.

58 Gavilán, citado en Márquez: Op. cit., 2020a, p. 10.

Imagen 1. Chile Despertó
Foto: Gonzalo Atenas (@gonzalo_atenas_fotomafia)
Fuente: Museo del Estallido Social (www.museodelestallidosocial.org)
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y los sitios mencionados en los otros artículos y testimonios de este dossier.59 Como fue 
señalado en la introducción, la experiencia de habitar un mismo espacio es la que nos 
permite formarnos y reconocernos como comunidad y el sonido ofrece el potencial ético 
por medio del cual la acción sono-aural nos hace sonar, escuchar y ser escuchados, para 
sentir los cuerpos e intensificar las relaciones humanas que nos constituyen. La música 
en este contexto no sólo es un modo de hacer una lectura de las marcas de la ciudad, 
sino también una vía para recuperar los espacios vividos donde se han forjado formas de 
pertenencia individual o colectiva, muchas de las cuales han sido descritas por músicos 
y manifestantes en los principales documentales realizados en torno al estallido, que ya 
suman más de diez.60

CONCLUSIONES: HACIA UN NUEVO CANCIONERO POPULAR DE PROTESTA
Junto con iniciar un proceso de cambio social y político, el estallido chileno abrió una 
explosión de creatividad que se desplegó por todo el país. Gran parte de las obras difun-
didas tuvieron una inspiración y función política, interpelando al poder de modo direc-
to y articulando significados sociales, históricos y culturales a través de operaciones y 
procedimientos propios del arte, ahora devenido en conocimiento y reflexión. El corpus 
de obras de esta explosión de creatividad constituye un nuevo cancionero popular de 
protesta, un verdadero repertorio de géneros y estilos que posee unidad y especificidad 
en su mensaje y semejanza en su formato de difusión. 

En Chile los cancioneros existen desde hace más de un siglo y han servido para dar ac-
ceso a la población a vastos repertorios decantados por el gusto popular. Como señalan 
Ledezma y Cornejo,61 el cancionero ha sido una herramienta para la conformación de la 
cultura porque ha puesto en relación a la música con la sociedad y ha permitido refirmar, 
por medio de ella, la memoria colectiva. El nuevo cancionero popular viene a renovar el 
antiguo repertorio creado por los artistas de la Nueva Canción Chilena, el hito musical 
más relevante del siglo XX en el país, pero esta vez basado no sólo en la forma canción, 
sino en una enorme diversidad de géneros como rock, punk, cueca, funk, trap, hip-hop, 
rap, pop, rock, reggae, reggaetón, milonga, vals, mambo (chileno), cumbia, merengue, 
electrónica (house, techno) y sus mezclas. La música del estallido, en este sentido, es 

59 Entre las canciones que mencionan el efecto del neoliberalismo en el espacio, encontramos «El otro Chile», 
de Portavoz, canción reversionada para el estallido que dice «Vengo de Chile, el bajo Chile anónimo, el de 
montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en las tomas de terreno, El de casas 
bajas, pareadas y los bloques, las ‹casas chubi› y los departamentos básicos pa’ pobres... Que resiste con 
fuerza el monopolio bestia del centro comercial, el Chile de los carritos de completos y sopaipillas que 
siempre pillas en la esquina de un ghetto» («El otro Chile»). Y también «Plaza Dignidad» donde un grupo 
de artistas independientes canta «Plaza Dignidad... es una pequeña ciudad del pueblo que despierta con 
sueños de igualdad… los muros son el reflejo de este largo caminar». Ambas están incluidas en la Playlist 
#ChileDespertó.

60 Las realizaciones audiovisuales sobre el estallido han sido muchas, la mayor de parte de ellas caseras, 
hechas con escasos medios pero buenas fuentes. Entre algunas de estas filmaciones encontramos Un grito 
de dignidad (Sabotaje Colectivo, 2020); Los ojos del estallido (alumnos Universidad Abierta de Recoleta, 
2020); Estallido social en Chile (Piensa Prensa, 2020); Detrás de la línea (Toronfilms, 2020); Piñera: Guerra 
contra Chile (La Mestiza, 2020, Carlos Pronzato); Salto al torniquete (Diego Rodríguez, 2020) y Somos 
caleta (Iván Stevens, 2019). Para informarse sobre otras creaciones, véase Edgar Pfennings de la Vega: «A 
seis meses de la revuelta: los documentales del estallido social», 2020 e Iván Ávila Pérez: «‹Estallido social 
en Chile›: Una lucha que superó a todas las instituciones establecidas», 2020.

61 Ledezma y Cornejo: Op. cit., 2020, p. 37.
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un ejercicio de recuperación de memoria sonora que conecta el repertorio actual con el 
de las décadas pasadas, mostrando la continuidad de la canción protesta en Chile y su 
diversificación en muchos estilos y agrupaciones instrumentales.

Me permito para terminar destacar varios aspectos importantes de este nuevo cancio-
nero popular de protesta. Primero, posee una importancia cualitativa debido a la diver-
sidad de intérpretes y géneros representados durante el estallido, mayor en presencia y 
diversidad a la producida por la Revolución Pingüina (2006) y la Revolución Estudiantil 
(2011). En segundo lugar, posee una importancia cuantitativa en relación a la cantidad 
de reproducciones realizadas en las plataformas globales. Si bien este último punto es 
relevante por la cantidad de «clicks», lo es más por haber originado decenas de canales de 
reproducción con temáticas musicales y sociales, así como por haber habilitado páginas 
web y estimulado la investigación sobre el rol de la cultura en los procesos de cambio. Del 
mismo modo, su relevancia radica en su transversalidad cultural, geográfica, lingüística y 
etaria, lo que sitúa a este repertorio como un hito fundamental de la cultura chilena del 
último medio siglo.

Pero su notabilidad no es sólo cultural sino también musicológica, en el sentido de vi-
sibilizar cientos de pequeños actos creativos musicales (arreglos, composiciones o perfor-
mances en vivo) materializados en toda clase de formatos instrumentales, géneros y estilos 
interpretativos. La producción de música (en partituras) y de sonidos (a través de paisajes 
sonoros y músicas electrónicas) demuestra un ímpetu creativo que va más allá de la mú-
sica en su conceptualización tradicional de «sonido organizado» y apunta la música como 
artefacto de movilización social y estrategia de articulación colectiva a través del sonido.62 
De hecho, muchas de las efemérides musicales que ya venían realizándose en las ciudades 
del país desde hace tiempo —como «Mil guitarras para Víctor Jara» o la «Fiesta del Roto 
Chileno»— han sido redireccionadas hacia el estallido, adquiriendo una dimensión política 
e incorporando a sus actividades nuevos intérpretes, instrumentos y conjuntos.63 Estos 
tres aspectos que menciono —actos creativos, organización del sonido con fines políticos y 
resignificación de eventos en espacios públicos— demuestran la necesidad de actualización 
de los estudios musicales, en el sentido de incorporar nuevas herramientas que permitan 
describir y analizar el rol de la música en el cambio cultural y social de un pueblo.

En segundo lugar, visto sociológicamente, este nuevo cancionero es centrípeto, no cen-
trífugo: está hecho hacia adentro, partiendo y terminando en la propia realidad para trans-
formarla desde adentro, para que ella salga y se cierre así el círculo abierto iniciado con las 
grandes transformaciones sociales latinoamericanas de fines de los años sesenta. La única 
excepción a esta idea es el video de Mon Laferte, gestado y pensado desde una perspectiva 
global y orientado a una comprensión de la revuelta latinoamericana, no sólo chilena. 

Con todo, el mensaje social de la música del movimiento está en contra de la co-
rrupción y a favor del cambio social pues, como muestran las letras de la playlist «Chile 

62 Esto último se aprecia especialmente en las bandas de bronce surgidas durante el estallido. Entre ellas, 
merece una mención especial la creación en Iquique de la POPU o «Popular Melodic Manifest Band», con-
junto de alientos creado para las manifestaciones de esta parte norte del país. El repertorio de esta banda 
contiene marchas, cumbias, canciones, arengas y arreglos de canciones de resistencia, algunos de los cua-
les son incluidos en este dossier en forma de partitura. Para más información véase el Canal de Youtube 
«Popular Melodic» disponible en https://www.youtube.com/channel/UChfN831wBbFEV0nU6GtYQSQ

63 Véase «Mil Guitarras para Víctor Jara 2020 », s/f. Acerca de la «Fiesta del Roto», véase J. Osorio: «Fiesta del 
Roto Constituyente 2020», 2020. 
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Despertó», lo que el pueblo quiere es cerrar con urgencia el ciclo político iniciado con la 
dictadura de Pinochet en 1973. Se trata de una apelación directa a la resistencia, a la es-
pera de que un cambio se concrete y el modelo se extinga de manera gradual, ordenada y 
pacífica, esto es: que el nuevo ciclo traiga justicia y seguridad social, como señala la cita 
de Fernández al inicio de este texto. Si, como han afirmado los intelectuales de izquierda 
y centro izquierda, el estallido creó un «nuevo sentido común»,64 un «nuevo pueblo» 
con otra temporalidad y corporalidad,65 una sociedad que consiguió su «autoafirmación 
ciudadana y social»,66 entonces el futuro es una esperanza firme a la que podemos afe-
rrarnos con el legítimo deseo de mejorar el país en que vivimos.
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RESUMEN
En Santiago de Chile, desde hace aproximadamente veinte años, se viene gestando 
un «movimiento andino» en base a repertorios músico-coreográficos provenientes del 
folclor boliviano, peruano y del norte del país como herramienta de lucha política en 
las calles asociada a distintas causas. Ejemplos de estas son el feminismo, la defensa 
de barrios marginalizados, los derechos de disidencias sexo-genéricas y, dentro del 
actual contexto de movilizaciones iniciadas en 2019, la libertad de los presos políticos 
de la revuelta. Este trabajo ofrece una reflexión en torno a este fenómeno desde las 
interpretaciones de bailarines y músicos, para conocer cómo sus prácticas han opera-
do en las calles particularmente durante el Estallido Social.

Palabras clave: performances andinas, estallido social en Chile, manifestaciones polí-
ticas, danza y música andina.

ABSTRACT
In Santiago de Chile, for approximately twenty years, an «Andean movement» has 
been developing based on music-choreographic repertoires from Bolivian, Peruvian, 
and northern folklore, as a tool for political struggle in the streets associated with 
different causes. Examples of these are feminism, the defense of marginalized neigh-
borhoods, the rights of gender-gender dissidents, and, within the current context of 
mobilizations that began in 2019, the freedom of the political prisoners of the revolt. 
This work offers a reflection about the Andean phenomenon in the city, taking the 
vision of dancers and musicians to learn how their practices have operated during 
the Social Outbreak. 

Keywords: Andean performances, social outbkeak in Chile, political manifestations, 
Andean dance and music. 
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Con este artículo pretendo observar 
cómo las performances y sonoridades 
andinas se despliegan en la ciudad de 
Santiago de Chile, en el contexto del Es-
tallido Social iniciado el 18 de octubre de 
2019, indagando fundamentalmente en 
sus usos políticos a través de los relatos 
de sus cultores. Aquí interesa precisa-
mente resaltar las interpretaciones que 
le otorgan sus practicantes, y evidenciar 
cómo han logrado —al menos desde me-
diados de la década del 2000— resigni-
ficar lo andino en esta ciudad a través 
de la música y el baile. Lo último merece 
la hipótesis de que las performances y 
sonoridades andinas se han ido posicio-
nando como un repertorio de protesta 
social reconocible en las movilizaciones 
en el espacio público, cuya significación responde a un proceso tanto local en Chile como 
general en la América Latina.1

Pese a la existencia de una amplia variedad de usos e interpretaciones de las estéti-
cas andinas en el país, mi interés se centra solo en lo que podría reconocerse como un 
género performativo particular, antes detallado. A partir de los planteamientos de Silvia 
Citro, comprendo por géneros performativos formas de actuación más o menos estables 
que «pueden deducirse de los comportamientos individuales [así como colectivos] y que 
combinan, en diferentes proporciones, recursos kinésicos, musicales y discursivos, pero 
también visuales».2 Es decir, los géneros performativos se caracterizan por compartir ras-
gos similares —para el caso andino música, indumentaria y repertorios coreográficos— 
estableciendo así patrones comunes que, sin embargo, no son estáticos, sino que pueden 
mutar dependiendo de las connotaciones que le den sus actores. Este último aspecto 
permite vislumbrar, para el fenómeno acá estudiado, la emergencia de manifestaciones 
más politizadas como un género distinguible de otros. Solo por mencionar algunos, los 
bailes religiosos del culto andino-católico popular —i.e. la celebración de la Virgen del 
Carmen de La Tirana en la Región de Tarapacá de Chile— o carnavales turísticos —por 
ejemplo, el Carnaval con la Fuerza del Sol, en la ciudad de Arica. Aunque discretos, los 
géneros performativos mutan en el tiempo gracias a la acción de sus practicantes, así 
como a propósito de coyunturas sociohistóricas. 

En un primer apartado, examino sucintamente la categoría «andino» para dar paso a la 
asociación de músicas andinas a una militancia política de izquierda, lo que las convirtió en 
objeto de vigilancia durante la dictadura cívico-militar de 1973 en Chile. Así me pregunto 
por las formas en cómo esta aura de clandestinidad y prohibición de sonoridades andinas 
habría otorgado un sello distintivo a estas prácticas: el de resistencia política. En una segun-

1 Agradezco la lectura atenta y observaciones de Ignacio Ramos para mejorar este manuscrito. También, 
agradezco a los editores de este dossier por sus valiosos comentarios.

2 Silvia Citro: Cuerpos significantes. Travesías de una etnografía dialéctica, 2009, p.107.
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da parte, brindo una mirada panorámica a la escena colectiva de las músicas y danzas andi-
nas en Santiago —de la cual formé parte entre los años 2007 y 2014 como bailarina—, para 
comprender cómo se conforma lo que denomino aquí un «movimiento andino», prestando 
atención a la interpretación asociada a lo político de estas corpo-sonoridades en Chile. 

Cabe señalar que uno de los ejes de este trabajo es la dimensión corporal de músicos 
y bailarines en su quehacer colectivo. De allí que la categoría corpo-sonoridades permita 
abrir la pregunta por cómo se mueven los conjuntos musicales y colectivos de danzas a 
través del espacio de la protesta social, prestando atención a los sentidos, emociones y 
experiencias corporales que se desencadenan en contextos marcados por la represión 
estatal, especialmente durante el estallido iniciado en octubre de 2019. 

Para este trabajo apunto tanto a lo local del fenómeno como a las transferencias glo-
bales —repertorios folclóricos de las naciones andinas por antonomasia— que fortalecen 
la significación de lo andino como recurso para la acción política, y, fundamentalmente, 
la construcción de un cuerpo colectivo que cobra una mayor notoriedad desde 2011, año 
en el que los grupos de bailes y músicas andinas se integran activamente en las manifes-
taciones estudiantiles convocadas por secundarios y universitarios.

En tercer lugar, analizo las entrevistas que realicé a bailarinas, bailarines y músicos 
para resaltar las interpretaciones que les otorgan a sus prácticas performativas en el 
marco del estallido social, puntualmente, y los vínculos que han establecido con deman-
das y sectores sociales específicos —solo por mencionar cuatro ejemplos: la exigencia de 
liberación de los presos políticos de la revuelta de octubre del 2019, la defensa de los 
territorios marginados dentro de la capital, las luchas de los movimientos feministas y de 
las disidencias sexo-genéricas. 

Asumiendo la polisemia del término «andino» y los múltiples debates en torno suyo 
—ya sea desde las ciencias sociales o desde las humanidades, a partir sobre todo de la dé-
cada de 1960—, empleo esta noción apelando a un imaginario en constante transforma-
ción, que trasciende la delimitación geográfica de lo que fuera reconocido como «mundo 
andino», es decir, los territorios alcanzados por la expansión del Tawantinsuyu.3 Aquí, por 
ende, lo andino se comprende como un conjunto de prácticas músico-coreográficas ur-
banas que recrean estéticas sonoras y visuales, así como gestos corporales de los pueblos 
indígenas, principalmente aymara y quechua, y, sobre todo, que adoptan repertorios del 
folclor boliviano. 

Siguiendo los planteamientos de la etnomusicóloga Rosalía Martínez, en torno a las 
fiestas de las sociedades indígenas en Bolivia, la categoría «estéticas andinas» la emplearé 
reconociendo la «dimensión espectacular de la situación musical»,4 donde lo visual, so-
noro y coreográfico se hallan intrínsecamente relacionados. Al respecto, la investigadora 
menciona que los «sonidos, movimientos, colores se encuentran en la fiesta bajo modali-
dades de intersección que, al sobrepasar el marco de una mera cohabitación, constituyen 
en sí mismas verdaderas construcciones culturales».5 Esta dimensión espectacular, hasta 
cierto punto, es recreada por las agrupaciones de música y danzas andinas en Santiago 
en función de los contextos donde aparecen.

3 José Luis Martínez: «La construcción de identidades y de lo identitario en los estudios andinos. Ideas para 
un debate», 2002, p. 91.

4 Rosalía Martínez: «Músicas, movimientos, colores en la fiesta andina. Ejemplos bolivianos», 2014, p. 89.
5 Ibid., p. 107. 
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LO ANDINO COMO ESTRATEGIA DE RESISTENCIA POLÍTICA
Las sonoridades andinas en Chile fueron asociadas por los representantes de la dicta-
dura de Augusto Pinochet al arte comprometido de izquierda. De allí que existiera una 
sospecha hacia estas estéticas y sus cultores, específicamente en torno a agrupaciones 
que desde finales de la década de 1960 y comienzos de 1970 manifestaban una clara 
postura política y gozaban de una amplia difusión en el medio musical, sobre todo 
aquellos asociados a la Nueva Canción Chilena. Estas sonoridades fueron rápidamente 
relacionadas a la Unidad Popular y a la denuncia de las violaciones a los Derechos 
Humanos. Ilustrativo resulta el caso del conjunto antofagastino Illapu, que mantuvo 
a la par de su exitosa carrera musical un compromiso político con los sectores margi-
nalizados de la sociedad y las víctimas de la violencia política, lo que les valió el exilio 
en 1981. 

Paradójicamente, esta restricción de instrumentos y musicalidades andinas —o como 
diría la musicóloga Laura Jordán, «experiencia de censura»—6 va de la mano de un pro-
ceso de masificación de estas sonoridades, generándose así un boom de lo andino.7 
Dicho auge se dio en Chile a mediados de la década de 1970 y significó, en resumen, 
la difusión de estas estéticas por canales oficiales como radio, revistas y televisión. 
Existen distintas razones para comprender esta ambigua etapa de popularización y res-
tricción, entre estas: «contradicciones del régimen militar; confinamiento de este boom 
a sectores restringidos; impulso cosmopolita de esta música; intereses de la industria; 
ambigüedad política de la música andina, o todas las anteriores».8

Para el musicólogo Juan Pablo González, la proscripción de estas estéticas tuvo que 
ver, más que a la organología altiplánica, a lo que representaban o lo que podían tocar, 
en tanto quehacer musical que años anteriores fue difundido por artistas e intelectuales 
asociados al gobierno conducido por Salvador Allende.9 

Volviendo al imaginario andino en Chile, al igual que en otros países del Cono Sur, este 
mantiene su impronta comprometida, en tanto arte implicado con la sociedad y sobre 
todo con los sectores populares. En otros términos, la asociación entre sonoridades andi-
nas y demandas sociales es una referencia innegable para distintos colectivos de danzas 
y músicas actuales en el país, denotando así un carácter local que posiciona lo andino 
en sintonía con la defensa de los Derechos Humanos, desde la década de 1970 hasta el 
presente. No obstante, ya para mediados de los años 2000 esta asociación se nutre de 
prácticas globales, nuevos saberes y actores que renuevan esta vinculación de activismo 
político y sonoridades, sobre todo en el espacio urbano de Santiago.

6 Laura Jordán: «Música y clandestinidad en dictadura: la represión, la circulación de músicas de resistencia 
y el casete clandestino», 2009.

7 Juan Pablo González: Des/encuentros en la música popular chilena 1970-1990, 2017.
8 Ibid., p. 120.
9 Entre estos músicos de izquierda, González destaca al conjunto chileno Quilapayún, quienes, una vez 

llegados a París en 1967, reconocen: «un clima favorable para la difusión de su síntesis de ‹quena y revo-
lución›, como define Eduardo Carrasco la propuesta del grupo. Los estudiantes franceses compartían con 
Quilapayún su ideario político, el uso de barbas, su admiración por la revolución cubana y su intento por 
detener el avance del capitalismo internacional. Además, la relevancia alcanzada por Ernesto Che Guevara, 
acrecentada con su muerte justamente en Bolivia en octubre de 1967, acentuó en el imaginario interna-
cional la asociación de la música andina y el folclor sudamericano con la revolución». Ibid., pp.81-82. 
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LA CONSTRUCCIÓN DE UN MOVIMIENTO ANDINO EN SANTIAGO 
La cualidad política de lo andino data de la década de 1970, en tanto momento de po-
pularización de las sonoridades indígenas y mestizas del norte del país, así como de las 
vecinas naciones de Perú y Bolivia. Sin embargo, para comprender su trascendencia en 
tanto repertorio de resistencia en la capital chilena, se debe reconocer la importancia 
de la masiva migración interna de cultores nortinos, provenientes de Arica e Iquique, 
quienes a mediados de los años 1980 condujeron la formación de diversas experiencias 
musicales vinculadas al acervo cultural aymara y al folclor pampino.

Observando la conformación de agrupaciones y conjuntos metropolitanos de aerófonos 
comunitarios, especialmente los de lakitas,10 el investigador Miguel Ibarra sostiene que el 
desarrollo de talleres de interpretación musical dirigidos por migrantes nortinos permite 
establecer un antecedente relevante para comprender la conformación de los primeros 
grupos santiaguinos.11 En esta particular escena figuraron, tempranamente, Ajinacaycu 
(1984) —en formato lakita— y el conjunto de proyección folclórica Manka Saya (1988). 
Estos grupos demostraron una vocación social al participar en distintos circuitos artístico-
culturales, desde peñas folclóricas hasta actividades barriales en espacios públicos. 

Los grupos folclóricos anteriormente citados me permiten sugerir que existe una in-
fluencia o herencia política de izquierda asociada a las expresiones sonoras y dancísticas 
andinas en Chile y, fundamentalmente, en Santiago, hasta nuestros días. Si bien se trata 
de distintos contextos históricos —el de finales de dictadura y el de mediados de la déca-
da del 2000—, reconozco que quienes han practicado o practican estos repertorios en las 
calles los conciben como una forma de acción colectiva en el espacio público.

Acercándonos al presente, en los últimos diez años vivimos una explosión de manifes-
taciones atingentes en jornadas de movilización en Santiago, que van conformando lo 
que denomino movimiento andino. La noción «movimiento» la utilizo en una doble acep-
ción. La primera, vinculada a los movimientos sociales, es decir, a una serie organizada 
de acciones colectivas, voluntarias y concertadas alrededor de una causa, usualmente 
reivindicativa; en otras palabras, en tanto instancia en donde se articulan demandas que 
se enuncian con cuerpo y voz, a través de manifestaciones públicas. La segunda, por su 
parte, refiere a la acción y efecto de mover, es decir, para el caso estudiado, al movimien-
to corporal que supone ejecutar repertorios músico-coreográficos. 

Una buena parte de los colectivos dedicados a la interpretación de dichos repertorios 
reconocen sus prácticas músico-dancísticas como una acción política colectiva, clara-
mente identificable. Por manifestación comprendo «la ocupación momentánea de lu-
gares físicos abiertos»12 por diversos actores que, pese a su multiplicidad, establecen un 
«acuerdo más o menos general respecto del sentido de la situación»,13 contando con ob-

10  Instrumento de viento de origen prehispánico, también llamado sikuri o «zampoña», «ejecutado en los ac-
tuales países de Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. Según la región recibe distintas denominaciones 
y afinaciones y conforma familias de instrumentos que determinan estilos o géneros rítmicos específicos». 
Adil Podhajcer: «Sembrando un cuerpo nuevo: Performance e interconexión en prácticas musicales ‹andi-
nas› de Buenos Aires», 2015, p. 48.

11  Miguel Ibarra: Zampoña, lakita y sikuri en Santiago de Chile: trenzados y contrapuntos en la construcción 
de sonoridades andinas en y desde el espacio urbano metropolitano, 2016, p. 121.

12  Olivier Fillieule y Danielle Tartakowsky: La manifestación. Cuando la acción colectiva toma las calles, 
2015, p. 27.

13  Ibid., 32. 
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jetivos comunes para su intervención. A su vez, las manifestaciones contemplan la expre-
sión de un conflicto social no resuelto y alteran las normas convencionales de tránsito.

Los colectivos de música y danzas andinas van reforzando su identidad política al 
participar en distintos actos públicos, como las marchas que marcan el calendario de 
manifestaciones sociales en Santiago y en actividades festivas barriales que conmemo-
ran, principalmente, las tomas de terreno acontecidas a partir de la década de 1950. Esto 
significa que las agrupaciones aludidas se van expandiendo en el territorio metropolitano 
para exponer, a través de su despliegue en los espacios públicos, un compromiso político 
en sintonía con demandas sociales, así como con sujetos y territorios que cuentan con 
una rica memoria política, pero que, hasta el momento, no han sido debidamente aten-
didos por investigaciones académicas. 

A la par de esta práctica politizada, desde el año 2010 aproximadamente se generan 
nuevos escenarios y formas de experimentar lo andino en la ciudad. Actores claves de 
este circuito que podríamos caracterizar como «folclórico» —en tanto estetización de un 
otro en aras de la construcción de una identidad nacional— son los migrantes bolivianos 
y peruanos. Ellos son los responsables de fundar nuevos conjuntos, así como de dirigir 
filiales de agrupaciones de sus países de origen. Las filiales de danzas son espacios que, 
aunque nacidos en territorios extranjeros, replican la organización de sus centrales y 
desarrollan una identidad grupal que permite diferenciarlos de otras. Esto se plasma, por 
ejemplo, en la búsqueda de un estilo propio de baile, distintivo y ostentoso. Sumado a 
esto, mantienen un lazo económico con sus países de origen al movilizar recursos para 
la adquisición de indumentaria que puede ser renovada anualmente según la disposición 
de las casas matrices. 

Si bien estas agrupaciones —conformadas mayoritariamente por extranjeros o bien di-
rigidas por estos— generalmente desisten de participar en las concentraciones callejeras, 
por tratarse de instancias de riesgo e incluso porque la comunidad migrante se enfrenta 
diariamente a una lucha por la subsistencia en Chile,14 algunos de sus integrantes se 
suman a las manifestaciones para bailar en instancias heterogéneas, donde distintos bai-
larines y músicos acuden sin necesidad de representar a sus agrupaciones.

El nombre del ritmo músico-coreográfico que se adopte en estas intervenciones es 
modificado con el sufijo polisémico -azo, connotando un golpe o movimiento brusco. A 
su vez, este rasgo es transferido a sustantivos que expresan acciones o decisiones polí-
ticas de carácter público, por lo general de amplio impacto y sorpresivas, autoritarias o 
reivindicativas, como el «cacerolazo».15

Uno de los ejemplos más ilustrativos de estas intervenciones es la del tinkunazo, ac-
ción colectiva donde bailarines provenientes de distintos grupos acuden a una manifes-
tación social o carnaval barrial. Estos danzantes logran actuar de conjunto gracias a un 
conocimiento coreográfico común, resultado de creaciones artísticas de cada agrupación 
y que son compartidas y socializadas en diversas instancias, tanto presenciales —ensayos 
y pasacalles— como virtuales —tutoriales difundidos por Youtube. 

Mi propia experiencia en el movimiento andino estuvo marcada por este ritmo musical 
boliviano, el que, de manera incipiente desde aproximadamente el año 2006, fue integrado 

14 Megan Ryburn: Uncertain citizenship. Everyday Practices of Bolivian Migrants in Chile, 2018, p. 127.
15 Véase Fundeu en: https://www.fundeu.es/recomendacion/catastrazo-decretazo-o-ivazo-no-necesitan 

-comillas/
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por diversos colectivos de danzas a la morfología de las protestas callejeras en Santiago. Los 
primeros tinkunazos se reducían a alrededor de una decena bailarines y, por lo general, se 
llevaban a cabo sin bandas musicales del circuito andino, lo que significó generar estrategias 
creativas de sonorización mediante el uso de nuestros cuerpos y otros apoyos, como silbatos, 
para marcar el compás. Pese a dicha austeridad en nuestra performance, al participar cons-
tantemente en movilizaciones, logramos proyectar una imagen de compromiso con las causas 
políticas que nos ponían en movimiento. Tal vez sea por este motivo que el tinku es uno de los 
ritmos musicales que mejor ilustra el activismo político andino en Santiago.16

Volviendo a las filiales, aunque estas y otras agrupaciones que se inscriben dentro de 
la línea folclórica y, coincidentemente, presentan una baja participación en marchas, a 
partir de octubre de 2019 se van sumando paulatinamente a las jornadas de movilización 
con sus pares oriundos de la capital. Es probable que la indignación ante la brutal repre-
sión policial y militar que han sufrido los y las manifestantes en esta coyuntura arroje a 
los cuerpos de bailarines y músicos, independientemente de su procedencia y genuinos 
temores, a las calles. Como bien apunta James M. Jasper, las sensaciones negativas como 
el miedo y la indignación ante la represión violenta de una manifestación pacífica pue-
den servir de motor para la acción, generando a su vez una fuerte sensación de cohesión 
entre los manifestantes.17 Es decir, estas sensaciones permiten el establecimiento de una 
solidaridad colectiva a partir del shock moral.

En resumen, los actores que participan en esta escena cultural santiaguina ejercitan, al 
decir de Judith Butler, «un derecho plural y performativo a la aparición, un derecho que 
afirma e instala el cuerpo en medio del campo político»,18 tal como se verá en el siguiente 
apartado, que recoge los testimonios de algunos de sus protagonistas.

TESTIMONIOS DE MÚSICOS Y BAILARINES DEL MOVIMIENTO ANDINO EN EL ESTALLIDO 
SOCIAL
Con el objetivo de conocer cómo los integrantes de colectivos de danzas y música han 
experimentado las movilizaciones del estallido social, realicé cuatro entrevistas, tres indi-
viduales y una grupal, entre los meses de marzo y agosto de 2020.19 Las y los entrevista-
dos son músicos y bailarines tanto autodidactas como profesionales que han participado 
activamente en estas manifestaciones. Las dimensiones que fueron exploradas con ellos 
en las entrevistas, y de las que doy cuenta aquí, se pueden resumir en tres: rol social y or-
ganización colectiva, demandas sociales o motivaciones para la actuación y, finalmente, 
experiencia corporal y emociones. 

Rol social y organización colectiva
Aunque parezca una expresión espontánea, la aparición de bailarines y músicos andinos en 
las calles demanda un gran esfuerzo de coordinación. Se trata de una organización que se 
ha ido consolidando con los años al integrar colectivos que cuentan con un funcionamien-
to estable en el tiempo. No obstante, las jornadas de movilización que se sucedieron tras 

16 Véase Roberto Fernández y Francisca Fernández: «El tinku como expresión política: Contribuciones hacia 
una ciudadanía activista en Santiago de Chile», 2015.

17  James Jasper: «Las emociones y los movimientos sociales: veinte años de teoría e investigación», 2013, p. 57.
18  Judith Butler: Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea, 2017, p. 18.
19  Entrevistas desarrolladas a través del programa de videollamadas y reuniones virtuales Zoom. 
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el 18 de octubre de 2019 hasta un poco antes entrada la crisis pandémica por Covid-19, 
significó un despliegue e inversión mayor de tiempo y energía para estos actores. 

Perseverar durante seis meses en la calle, todos los viernes por la tarde, en la renom-
brada Plaza de la Dignidad, fue la realidad de algunos de los entrevistados. Entre ellos se 
encuentra Germán Thodes, músico profesional, compositor, actor y ex integrante de la 
Banda Conmoción, quien para aquellas jornadas integró la llamada Banda Dignidad. En 
un comienzo, según relató el músico, esta agrupación quiso mantener una organización 
sin liderazgos, «anárquica», incluso rehusándose a dotarse de un nombre. Sin embargo, 
luego de permanecer juntos en las calles tras varias jornadas de movilización, se creó un 
sentido de pertenencia y compañerismo entre los músicos.

Integrada mayoritariamente por varones, la Banda Dignidad se estableció como un 
conjunto de bronces. Para Germán, esta característica es relevante pues se trata de un 
quehacer musical comunitario que, aunque no fuera consciente para todos, tributa a las 
bandas nortinas tradicionales, donde los músicos cumplen un rol social relevante en las 
festividades al inyectarles energía:

[Los músicos] estamos al servicio de la movilización social, al igual que las bandas 
de pueblo que siempre deben estar disponibles para su comunidad. Yo creo que, de 
cierta forma, mantenemos esa tradición más nortina —aunque no necesariamente 
sea de manera consciente— […] la Banda Dignidad está ahí porque tiene un rol so-
cial y político, para que la gente cante, para hacerlos subir, subir y subir.20

En efecto, las bandas de bronce del norte del país —surgidas en el ámbito militar desde 
comienzos del siglo XX a través de la incorporación de indígenas a las bandas instrumenta-
les del Ejército, entre otros destacamentos— se consolidaron «como manifestación cultural 
y musical en toda el área andina» hacia la década de 1950.21 Desde entonces, la labor social 
de los instrumentistas nortinos se caracteriza por asegurar que las celebraciones logren un 
particular estado de ánimo, asociado tanto a la potencia de los instrumentos de bronce 
en su actuación colectiva como a la «saturación de los sentidos que caracteriza la fiesta 
andina»,22 y que, para Germán, adquiere «altura» al lograr que la audiencia «suba».

Dicho efecto significa que —en el ámbito de las concentraciones y marchas— los ma-
nifestantes puedan escuchar y sentir el sonido de los bronces y percusiones en su propio 
cuerpo, que opera como caja de resonancia dependiendo de su ubicación y proximidad 
con la banda. Para cumplir aquel resultado, es fundamental, a su vez, alcanzar un volu-
men alto, pues se trata de una instancia que se caracteriza por la confluencia de distintas 
sonoridades: batucadas, los cánticos de otros manifestantes, los ruidos de los disparos de 
bombas lacrimógenas lanzadas por Carabineros de Chile y la transmisión en formato gra-
bado de las canciones que, hasta la fecha, han conformado una suerte de «banda sonora» 
o playlist de la revuelta social chilena iniciada en 2019.

Sumado al efecto corporal de la música sobre los manifestantes y los propios intérpretes, 
Banda Dignidad buscó concitar la emoción de la audiencia a partir de las canciones de su 

20  Germán Thodes, entrevista 16 de julio de 2020.
21  Alberto Díaz: «Los Andes de bronce. Conscripción militar de comuneros andinos y el surgimiento de las 

bandas de bronce en el Norte de Chile», 2009, p. 374.
22  Rosalía Martínez: «Músicas, movimientos, colores en la fiesta andina. Ejemplos bolivianos», 2014, p. 89. 
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repertorio, tal como se puede apreciar en uno de los registros que capturamos en su interven-
ción del viernes 31 de enero de 2020.23 La banda antedicha alterna en su repertorio musical 
ritmos andinos con cánticos contra las fuerzas del orden público, motivando así la aparición y 
combinación de distintas emociones en sus receptores. Estas van desde la alegría, asociada a 
la festividad andina, hasta la indignación, siendo esta última una emoción especialmente mo-
vilizadora, ya que frente a la represión estatal —ejercida directamente por agentes policiales 
y/o militares para el contexto del estallido chileno— se refuerza la identidad grupal de mani-
festantes contra un adversario en común. En este sentido, la escucha de la Banda Dignidad es 
un acto político y encarnado que invita a sus oyentes a permanecer en las calles.

Otra experiencia organizativa es la del conjunto Lakitas Kullallas,24 integrado por mu-
jeres y disidencias sexo-genéricas, surgido en el contexto de la celebración del Día de la 
Mujer Indígena, el 5 de septiembre de 2012. Su orgánica, centrada en el compañerismo, 
refleja una clara consciencia de género respecto al uso de la calle y, sobre todo, a la po-
sición marginal de las mujeres dentro de la música andina tradicional.

En la entrevista a este conjunto musical, surgió espontáneamente la distinción entre 
colectivos de música masculinos y los femeninos, debiendo enfrentarse, estos últimos, 
a formas de discriminación asociadas a la ejecución instrumental. Lakitas Kullallas, al 
igual que otros conjuntos conformados por mujeres, han debido responder a las críticas 
asociadas a la subordinación del rol femenino en la ejecución de aerófonos, al ser estos 
instrumentos vinculados a la masculinidad, en tanto ofrenda y poder genésico que ase-
gura la fertilidad de la tierra o Pachamama. Según el etnomusicólogo Henry Stobart, la 
inadecuación de las mujeres como instrumentistas se halla relacionada —al menos al 
interior de algunas comunidades de los Andes— con su fertilidad, sus roles productivos y 
su capacidad para acumular, transformar y compartir recursos, pues todas esas funciones 
se podrían ver afectadas al tocar instrumentos.25

Para Lakitas Kullallas esta visión tradicional reduce la experiencia de las mujeres, pues 
su presencia en las agrupaciones musicales es tachada por algunos como transgresión. De 
esta forma, y a nivel latinoamericano, se han creado redes de mujeres sikuris,26 en conso-
nancia con las actuales demandas de los movimientos feministas. Dichos espacios facilitan 
el debate y la reflexión en torno a posturas más ortodoxas que buscan regular el «cómo hay 
que tocar o cómo hay que hacer las cosas».27 Al respecto, una de las integrantes mencionó:

Yo siento que muchas veces los tatas piensan que solo se hace por incomodar o 
mostrar que también podemos hacerlo, pero no tiene que ver con eso. Soplar es 

23  El registro fue realizado por Windy Cosme, con quien nos encontrábamos al centro de la manifestación. 
En esta intervención, una de las más concurridas del período estival, se denunció la muerte de Jorge Mora, 
hincha de fútbol, quien falleció al ser atropellado por Carabineros de Chile a las afueras del Estadio Monu-
mental. Por este motivo, la Banda Dignidad incorporó a su repertorio musical cánticos de barras de fútbol 
e himnos contra la fuerza policial. También, los músicos optaron por utilizar camisetas de fútbol en su 
performance. Video disponible de la intervención en:https://www.youtube.com/watch?v=pajMyOWjBxU. 
Véase también https://www.youtube.com/watch?v=LXhnK1p1hcw minutos 4:54-5:43

24  Kullalla: del aymara «hermana». 
25  Henry Stobart: «In touch with the earth? Musical instruments, gender, and fertility in the Bolivian Andes», 

2008, p. 88.
26  Especialmente la Red Latinoamericana de Mujeres Sikuris. 
27  Lakitas Kullallas, entrevista 30 de julio 2020.
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maravilloso y los sikus, y las lakas, y todos los instrumentos que se tocan en tropa 
y/o de forma pareada son un universo maravilloso que no solamente te enseña a 
soplar o a sacar una canción en conjunto, sino que se transforma en un desafío 
colectivo de cuando estamos todas juntas tocando.28

En línea con estas reflexiones, Lakitas Kullallas ha participado activamente del estallido 
social, y desde hace aproximadamente cinco años ha estado presente en las marchas del 
Día Internacional de la Mujer. En la última versión de esta marcha —la más masiva de los 
últimos años en la capital— debieron generar nuevas estrategias de organización. 

Debido al amplio despliegue policial que se dio en la revuelta chilena, este conjunto 
contempló el reforzamiento de sus estrategias de ocupación sonora del espacio. En 
efecto, la marcha del 8 de marzo de 2020 se caracterizó por su multitudinaria convo-
catoria, lo que significó, entre otros aspectos, la dificultad de desplazamiento. Así, una 
gran cantidad de las manifestantes, entre ellas Kullallas, debieron transitar por calles 
aledañas a la principal arteria de la capital —Avenida Bernardo O’Higgins o Alameda—, 
generándose con ello marchas paralelas en distintas direcciones. 

Ante esta realidad, presupuestada por el conjunto, optaron por reforzar la conexión 
entre mujeres, estando atentas a que todas avanzaran al mismo tiempo para que nadie 
quedara rezagado. A su vez, la violencia policial sufrida por una de sus integrantes en 
manifestaciones anteriores significó redoblar la seguridad del conjunto:

Puntualmente, en el 8M yo me hice cargo de hacer esa pega, de llegar más tempra-
no, de ver cómo se iba a articular la policía. Además, era necesario entender que la 
Alameda iba a estar imposible […] y si bien fue muy a los coletazos el estar ahí en 
medio de tanto caos, una vez que optamos por respetar una dirección de trayecto 
[logramos conseguir] nuestra pasada por la marcha, porque la verdad es que desde 
el 18 de octubre la Alameda es un caos. Entonces se trató de ir por los márgenes.29

De este relato se desprende la planificación estratégica de Lakitas Kullallas, que 
contempló tomar consciencia sobre el despliegue de la policía. Siguiendo a André Le-
pecki, el movimiento de los agentes puede comprenderse como una «coreopolicía», 
neologismo que alude a la fuerza de bloqueo que reduce a los manifestantes a un des-
plazamiento controlado y que, en su máxima expresión de coerción, exige la dispersión 
de los sujetos recurriendo a tecnologías represivas. Esta categoría surge justamente 
de la observación de Lepecki a los ciclos de protesta de 2011 que, a nivel global, sacu-
dieron grandes ciudades.30 En síntesis, este concepto, acuñado desde los estudios de 
performance, permite fortalecer nuestro análisis al integrar a las policías desde una 
dimensión corporal, comprendiéndola como un actor relevante en las manifestaciones. 

En este breve resumen, es posible inferir que existe una evidente planificación a la hora de 
salir a las calles, la que contempla no solo aspectos relacionados con la presentación musical 
—i.e. ensayar un repertorio, seleccionar canciones, elegir un vestuario particular—, sino que 
también incumbe a la seguridad de individuos y colectivos manifestantes. Resulta más notoria 

28  Lakitas Kullallas, entrevista 30 de julio 2020.
29  Lakitas Kullalas, entrevista 30 de julio de 2020. 
30  André Lepecki: «Coreopolítica y coreopolicía», 2013, p. 51. 
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aún esta coordinación en agrupaciones con un alto número de integrantes mujeres, lo que 
responde no solo a la discriminación de género que han debido enfrentar en su performance 
musical —al interior de las círculos andinos, tradicionales o metropolitanos— sino que también 
a la capacidad organizativa que las caracteriza en lo cotidiano, al deber combatir distintas 
formas de violencia en el espacio público, entre estas, el acoso sexual. De esta manera, com-
prenden su colectividad como una «plataforma multifuncional» en la que se conjuga tanto el 
«amor por soplar lakas» como el escucharse entre compañeras, creando una comunidad de 
afectos que solo ocurre, según Lakitas Kullallas, en los colectivos femeninos. 

Demandas sociales o motivaciones para la acción
¿Cuáles son las motivaciones de bailarines y músicos para salir a manifestarse? Esta 
pregunta puede ser respondida desde un ámbito personal o desde una postura colec-
tiva. Para el caso de la bailarina del colectivo de danzas andinas Quillahuaira, Sandra 
Ramírez, su participación en las jornadas de protesta tras el estallido social responde 
a aspectos biográficos, en tanto ex presa política, y al activismo social que distingue a 
esta agrupación, de la cual formé parte durante aproximadamente cinco años. 

Sandra es una antigua compañera de danzas con quien bailé en innumerables ocasio-
nes, desde manifestaciones convocadas por agrupaciones en apoyo a las demandas del 
pueblo Mapuche —sobre todo en etapas de graves conflictos en el Wallmapu— hasta ac-
tividades festivas de conmemoración de tomas de terreno. La prevalencia de este colec-
tivo en las calles desde hace al menos dos décadas, me hizo suponer que su participación 
en las manifestaciones originadas en Plaza Dignidad sería alta. No obstante, en la entre-
vista, Sandra me comentó que el colectivo se ha ido replegando a territorios periféricos. 

Esta decisión se debe a dos motivos: el primero, la gran confluencia de manifestan-
tes que imposibilita el movimiento libre de bailarines; y el segundo, las energías del 
colectivo se han volcado al apoyo de demandas de sectores que han sufrido directa-
mente la violencia policial —por ejemplo, en los casos de víctimas de trauma ocular 
y jóvenes que se encuentran encarcelados a la espera de juicios por su participación 
en manifestaciones y, en general, en disturbios menores. Para Sandra, y por extensión 
para Quillahuaira, la danza debe hallarse en relación con demandas que requieren 
ganar notoriedad en el debate público, como los casos de detenciones arbitrarias. De 
esta manera, el colectivo comenzó a plegarse a actividades en apoyo a los presos de la 
revuelta, asociándose a la Coordinadora por la Libertad de lxs Prisionerxs Políticxs 18 
de Octubre, tal como se aprecia en la figura 1, donde Sandra (a la derecha) junto a otra 
compañera portan un lienzo explicitando verbalmente el sentido de su performance.31

Es importante consignar en este punto la visión territorial de las y los bailarines de 
danzas andinas, quienes se han caracterizado por una activa participación en acciones 
barriales. De esta manera, el hito de la marcha o concentración céntrica —específica-
mente en Plaza Dignidad— si bien se reconoce como importante en los relatos de estos 
performers, no es exclusivo, pues su ejercicio político y dancístico se ha fraguado en las 
mal llamadas «zonas marginales» de la ciudad. Al respecto Sandra comentó:

31  Según información circulada en medios digitales, se estima a la fecha de hoy dos mil quinientas personas 
privadas de libertad por su participación en manifestaciones políticas del estallido social a lo largo de 
Chile. Véase «Comunicado público de Organización de Familiares y Amigos de Prisioneros Políticos», 09 de 
septiembre de 2020. 
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Nosotras en Quillahuaira hace tiempo nos retiramos un poco del movimiento andi-
no y carnavalero, porque eso ya creció, hay nuevos colectivos, generaciones […] no-
sotras preferimos retraernos para dedicarnos al trabajo más político. Ya no vamos a 
los grandes carnavales, sino que vamos a lo territorial para aportar a las necesidades 
barriales del pueblo popular.32

Esta visión sobre la importancia de lo colectivo y territorial es compartida por otros 
bailarines. Boris Ramírez, Doctor en Educación, integrante del colectivo Tinkus Legua 
y de la Colectiva Guerrilla Marika —espacio político de disidencias sexo-genéricas que 
reivindican los pueblos originarios, sus territorios y luchas—, destacó que el compromiso 
territorial es uno de los elementos que guía su práctica en tanto danzante. 

Para Boris, lo político de lo andino santiaguino se encuentra en las formas de organi-
zación territorial que ejercen, especialmente, los colectivos de danzas. Así la motivación 
por bailar, y con ello manifestarse, se halla en la ocupación de la calle y la organización 
colectiva. Ambas acciones tienen por finalidad desafiar la intervención policial que se 
ejerce sobre determinados territorios y fortalecer la comunidad frente al avance del mer-
cado inmobiliario que pone en riesgo la permanencia de sus antiguos habitantes. 

La agrupación donde participa Boris se encuentra en la comuna de San Joaquín, unas 
de las zonas urbanas de la capital que mayor estigmatización ha sufrido por parte de los 
medios de comunicación al ser asociada a bandas de narcotráfico y pobreza, así como por 
la constante intervención estatal reflejada en operativos policiales violentos. De esta ma-
nera, los carnavales populares son una herramienta poderosa de reivindicación del tejido 
comunitario de dicho territorio, en vínculo con otras organizaciones sociales autónomas. 
Estos carnavales deben comprenderse como eventos festivos populares organizados co-
munitariamente sin ningún tipo de recurso estatal o municipal, los cuales tienen por ob-
jetivo preservar la memoria social del barrio y activar artística y políticamente sus calles. 

32  Sandra Ramírez, entrevista 19 de julio 2020.

Figura 1. Actuación del Colectivo Quillahuaira en la Marcha por la libertad de lxs presxs políticxs de 
la revuelta social chilena. Santiago de Chile, 3 de marzo de 2020. Cortesía de Simenon Delacalle.
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Uno de los eventos más significativos celebrados en este territorio es el Carnaval de 
La Legua, que hace ya quince años se desarrolla ininterrumpidamente durante el mes de 
diciembre y cuyo leitmotiv «A mano y sin permiso» se plasma en afiches y lienzos que acom-
pañan el recorrido. Las danzas que cuentan con una mayor representación en el Carnaval 
de La Legua son las del folclor boliviano, peruano y nortino, lo que habla de la persistencia 
de estos colectivos y agrupaciones andinas en actos político-sociales no gubernamentales. 
Morenadas, tinkus, caporales, huaynos y, en los últimos cinco años, el salay, animan la fiesta 
que es seguida por vecinos y personas venidas de distintas comunas de la capital.

Sin embargo, en 2019 se volvió necesario el replantearse los motivos para la celebra-
ción en un contexto marcado por el abuso policial. Según comentó Boris, las preguntas 
apuntaron a cómo estar en consonancia con la revuelta, contemplando las muertes y 
encarcelamientos que marcaron las jornadas de protesta. Si bien se mantuvo el evento, 
este se transformó en un pasacalle más cercano a la protesta que al carnaval:

Con el estallido social tuvimos que darle una vuelta. En el fondo, el concepto de 
carnaval tiene esta idea de jolgorio, de celebración… y como hubo violaciones a los 
derechos humanos entendimos que no había nada que celebrar… [pero] frente a eso, 
también comprendimos que esta actividad era una manifestación política más dentro 
de la movilización social, entonces el carnaval se transformó en pasacalle político […] 
invitamos a que los vecinos salieran con sus cacerolas a protestar. Incluso al finalizar 
el pasacalle nos juntamos en la plaza y quemamos un muñeco de [Sebastián] Piñera.33

De los dos testimonios citados es posible reconocer que los bailarines del movimiento 
andino identifican como una de sus principales motivaciones el expresarse colectiva-
mente en distintos territorios de la capital. Esto permite, entre otras cosas, reflexionar en 
torno a la centralidad de los relatos de la revuelta social que solo conciben estas jornadas 
de protesta desde su epicentro: la Plaza Dignidad. Esta mirada reduce la comprensión del 
fenómeno y deja al margen espacios de la ciudad que cuentan con una larga trayectoria 
de manifestación, y desde donde, me atrevo a decir, se ha ganado experiencia de organi-
zación colectiva para mantener activa la actual revuelta en Chile. 

Corporalidad y afectos
La última dimensión que emerge en las entrevistas es la del cuerpo y los afectos o emo-
ciones entre bailarines y músicos. Esta dimensión, poco explorada en las investigaciones 
dedicadas a la manifestación social, cobra mayor impacto en el ejercicio colectivo de 
ocupación de las calles tras el estallido y suscita reflexiones en torno a la importancia de 
la danza y la música para que la revuelta no decaiga. 

Para el músico Germán Thodes, participar todos los viernes en intervenciones en la Plaza 
Dignidad fue una muestra de coraje. Esto porque existiendo el riesgo latente de volverse 
una víctima de la represión, los músicos de la Banda Dignidad persistieron en el espacio:

Tiene que ver con ese espíritu de decir «no más», y hacerse la fuerza. Todos nos 
empujamos para sacar coraje, vencer el miedo… En una ocasión dos lacrimógenas 
venían directas a mis ojos, yo pensé «estos hueones me querían reventar la cabeza», 
luego me entró el miedo y me volví más cuidadoso […] yo creo que la «Banda Dig-

33  Boris Ramírez, entrevista 07 de agosto 2020.
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nidad» más que ser una cosa super artística tiene por objetivo alimentar el espíritu 
de quienes se manifiestan… y eso es corajudo.34

La música y el compañerismo en las calles dotan de ánimo a los actores del movimiento 
andino. Su ejercicio se basa en la colectividad y las experiencias compartidas en otras instan-
cias de movilización durante aproximadamente quince años o más, generándose así una ge-
nealogía del movimiento encarnada en los cuerpos de bailarines, bailarinas y músicos. Dicho 
de otra forma, las performances sonoras y coreográficas andinas en Santiago han logrado 
permanecer en el tiempo e incluso han adquirido una indiscutida notoriedad en la configu-
ración de las manifestaciones capitalinas, donde estos actores colocan sus cuerpos en medio 
de la lucha política. James M. Jasper, citando a W.H. McNeill, concluye que la música —y por 
extensión podríamos decir el baile— en las protestas sociales provee un fuerte impacto emo-
cional en «quienes cantan, bailan y se mueven juntos»,35 suscitando con ello efectos a largo 
plazo, tales como un mayor compromiso político y afectivo entre comunidades.

En cuanto a la participación de Lakitas Kullallas junto a la agrupación de zampoñas Mama 
Waira durante la jornada del 8 de marzo de 2020 (figura 2), declararon que al estar juntas 
soplando los instrumentos musicales de caña sobrepasaron los límites del cansancio tras 
cuatro horas de actuación. Siguiendo a la investigadora argentina Adil Podhajcer, el modo 
de ejecución del sikuri o lakita, depende «de muchas variables que no sólo pertenecen a lo 
musical, sino también a determinados gestos y usos del cuerpo, como el modo de ‹soplar la 
caña›, la mirada con la pareja y el grupo y la fuerza o energía en la ejecución».36 Algunos de 
estos aspectos emergieron en el relato de Lakitas Kullallas al considerar que el acto de soplar 
es experimentado como una «explosión» donde se sobrepasan las limitaciones corporales y 
se transfiere a las audiencias una sensación de alegría y compañerismo, lo que significó para 
las músicos y otras manifestantes vivir una gran «catarsis colectiva» el 8 de marzo.37

El estar en las marchas con símbolos, sonidos e indumentarias que remitan a ese ima-
ginario andino construido en Santiago, además, permite a los bailarines sentir una sen-
sación de fortaleza, pues estos objetos o expresiones estarían colmados de poder. Si bien 
esto es asumido por algunos a un nivel simbólico, para otros este poder cobra cuerpo 
en la interacción entre manifestantes y compañeros. Así, por ejemplo, en cuanto a la 
indumentaria, dos bailarines hacen referencia a la importancia de la pollera, elemento 
distintivo de las mujeres andinas tanto en Bolivia como Chile.38 Para Sandra, las polleras 
de factura potosina con las que cuenta Quillahuaira son verdaderos estandartes de lucha. 
Al ser combinadas con otros textiles como aguayos, poleras negras, parches con mensajes 
políticos y capuchas confeccionadas por las bailarinas, son identificadas como un vestua-
rio contrahegemónico en asociación a las luchas indigenistas de Bolivia, o bien a ciertos 
estereotipos que proyecta a las cholas como sujetos belicosos.39

34 Germán Thodes, entrevista, 2020.
35 James Jasper: «Las emociones y los movimientos sociales: veinte años de teoría e investigación», 2013, p. 57.
36 Adil Podhajcer: «El diálogo musical andino: emoción y creencias en la creatividad de conjuntos de ‘música 

andina’ de Buenos Aires (Argentina) y Puno (Perú)», 2011, p. 280.
37 Lakitas Kullalllas, entrevista 2020.
38 Pollera: «En Bolivia la pollera se ha convertido en la vestimenta fundamental de la identificación chola, [es 

uno de los] elementos típicos de la vestimenta tradicional mestiza». Huáscar Rodríguez: «Género, mestizaje 
y estereotipos culturales. El caso de las cholas bolivianas», 2010, p. 39. 

39  Ibid., p. 49.
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Interpretación similar fue la de Boris, para quien las polleras son reapropiadas por las 
disidencias sexo-genéricas desde una mirada crítica a la exclusión de las comunidades 
maricas en la escena andina urbana. En su relato, Boris aludió al proceso de construcción 
de un sujeto disidente que se reconoce en la figura de la chola, en tanto mujer indígena 
o mestiza que pese a la discriminación racial y de género ha logrado conformar un colec-
tivo político altamente organizado en Bolivia.

La expresión «chola» para las disidencias sexo-genéricas del movimiento andino sub-
vierte su sentido peyorativo y racista, el cual usualmente es empleado por chilenos para 
descalificar a migrantes peruanos y bolivianos. Boris interpreta, entonces, el uso de la 
pollera en los pasacalles y marchas como una estrategia performativa de autodefinición 
marica que tiene por objetivo irrumpir en espacios caracterizados por su androcentris-
mo. Para Boris, el travestirse y desplegar, a nivel coreográfico, un movimiento femenino 
acompañado de gestos «amanerados», responde a una cuestión estética, pero también a 
un acto performativo político donde el cuerpo masculino que porta pollera y lleva trenzas 
logra impugnar las lógicas patriarcales de tres mundos: el andino santiaguino, el carna-
valero y el de la protesta social.40

En la entrevista a Boris, reverberan otras reflexiones sobre la homosexualidad desde 
las expresiones andinas. Particularmente las de David Aruquipa, investigador boliviano 
y bailarín de la Familia Galan, un grupo de transformistas activistas por los derechos 
sexuales y de género, quien se ha propuesto abordar todos aquellos espacios de los car-
navales institucionalizados y fiestas patronales de Bolivia donde las corporalidades trans 
y maricas han ejercido su derecho a la aparición. En términos de Aruquipa, este tipo de 
activismo trans, danzado y construido en las calles de La Paz, permitió cuestionar las 
políticas institucionalizadas de grupos gays que, «desde el escritorio […] pensaban trans-
formar la sociedad».41

40  Boris Ramírez, entrevista 2020. 
41  David Aruquipa: «Placer, deseo y política: la revolución estética de La Familia Galan», 2016, p. 456.

Figura 2. Lakitas Kullallas y Mama Waira bordean el Cerro Huelén, Marcha del 8 de marzo de 2020, 
Santiago de Chile. Cortesía de Claudio Yáñez.
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Desafiando las normas, los cuerpos travestidos de cholas en las manifestaciones socia-
les en Chile han instalado nuevos debates en la escena andina, cuestionando, asimismo, 
las posturas más tradicionalistas sobre el cómo bailar y el cómo vestir, refrendando con 
ello «las miradas binarias y esencialistas del sistema sexo-género» y así, finalmente, utili-
zar «el cuerpo como un discurso político, un espacio de lucha, como un desafío actual e 
histórico a las miradas conservadoras».42

De los testimonios recogidos en este análisis, se puede inferir que existe un cambio cons-
tante en los colectivos santiaguinos en consonancia con la emergencia de nuevas deman-
das sociales, así como una adaptación o reenfoque de sus performances musicales y dan-
císticas en el marco de la revuelta social iniciada en 2019. Tal vez en las voces de bailarines 
y bailarinas esta adaptación es más notoria al abandonar espacios céntricos o hitos urbanos 
de la ciudad con el fin de reafirmar sus actuaciones en sitios menos atendidos durante este 
proceso, lo que sin duda no significa —como espero haber demostrado— que dichos espa-
cios no hayan contado con una larga tradición de protesta y organización social. 

A MODO DE CIERRE: NUEVOS SÍMBOLOS PARA EXCEDER LA NACIÓN
Lo que aquí he denominado «movimiento andino» desborda su circunscripción nacional. 
Las reflexiones, imágenes y sonoridades que han ido urdiendo sus actores dan cuenta de 
una constante búsqueda que interactúa con espacios fronterizos y transnacionales, sien-
do un ejercicio que más que responder a una apropiación de contenidos y performances 
culturales foráneas, pasivamente, habla de un proceso creativo y consciente.43

Las músicas andinas vinculadas a un ejercicio político de izquierda desde al menos, 
para el caso chileno, la década de 1970, operó en los nuevos cultores de las estéticas 
andinas en Santiago durante los años 1990, como una suerte de herencia política que se 
potenció en la calle. Desde aquella década, los conjuntos musicales se dedicaron a apoyar 
las comunidades barriales y continuaron su práctica en jornadas de movilización, a la par 
de su participación en circuitos folclóricos tradicionales.

Avanzada la década del 2000, los músicos y bailarines en Santiago mantienen esta 
vinculación entre activismo y expresiones andinas colectivas, incorporando nuevos ele-
mentos políticos vinculados con demandas y movimientos sociales que han emergido 
con mayor fuerza en la esfera pública de Chile y la América Latina, como los feminismos 
y las comunidades LGBTI. 

A través de los testimonios de bailarines, bailarinas y músicos, así como mi propia expe-
riencia en esta escena cultural, también es posible constatar que el movimiento andino ha 
estado vigente en la ciudad desde al menos quince años, siendo hasta la fecha uno de los 
cuerpos músico-coreográficos más numerosos en las manifestaciones sociales. En el actual 
contexto de revuelta social en Chile, las agrupaciones se han mantenido activas no solo en 
el espacio céntrico —la recientemente bautizada Plaza Dignidad— sino en las poblaciones 
de comunas marginalizadas, denunciado en ellas las graves vulneraciones de derechos per-
petradas por agentes policiales desde los inicios del estallido y que aún siguen sin resolver.

Por último, quisiera plantear que las performances andinas en la ciudad han logrado, entre 
otras cosas, cuestionar la autopercepción de una cultura chilena homogénea, blanco-mestiza, 

42 Aruquipa: Ibid., p. 459
43 Tal como lo advierte el investigador Daniel Castelblanco en torno a la práctica del sikuri en distintas 

metrópolis latinoamericanas. «Soplando sikus más allá del Titicaca: conjuntos de sikuris como islas del 
archipiélago cultural transandino en Buenos Aires, Santiago y Bogotá», 2014, p. 278.
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de espaldas a los pueblos originarios y las comunidades de migrantes en las calles. Esto lo 
observo, por ejemplo, en el uso de la wiphala, emblema multicolor de las naciones andinas, 
que ha flameado junto a otros estandartes, como la bandera chilena o la wenüfoye, bandera 
mapuche en las manifestaciones del estallido. Estos símbolos, que actúan conjuntamente en 
el espacio público, disputan por el reconocimiento de una sociedad plurinacional y, más im-
portante aún, como dirá el historiador mapuche Fernando Pairican, estos símbolos, en su inte-
racción, podrían representar «un paso en el proceso de descolonización ideológica» en Chile.44
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RESUMEN
En el contexto de las protestas chilenas post octubre 18, la sonificación y musicalización de ciertos espacios 
por parte de ciertos cuerpos apostados en el espacio público, ocasionó la generación de nuevas cartografías 
afectivas (Berrens 2016) conducentes a imaginar, o percibir nuevas relaciones sociales (Voegelin 2019). 
Si bien los distintos escorzamientos y estratificaciones socio-históricas de la escucha (Rivas 2019), nos 
anclan a la cultura y las sociedades en las que aprendimos a escuchar, también es cierto que las experien-
cias aurales situadas en contextos socio-políticos particulares permiten imaginar mundos de posibilidades 
abiertas, cuestionando, o incluso contrariando la normatividad y el orden jurídico vigentes. Así ocurrió el 
4 de diciembre del 2019, cuando diez mil mujeres apostadas en el frontis del Estadio Nacional de Chile, 
vocalizamos la performance anti-patriarcal «Un violador en tu camino» convocada por el colectivo de 
actrices chilenas Las Tesis. Usando esta performance como referente empírico, este texto de reflexión se 
vale del conocimiento generado por los estudios del sonido y aurales, para presentar un argumento sobre 
el tránsito del espacio de «aparición» pública (Arent, 1958; Butler 2011, 2020; Segato, 2016), al espacio de 
«audibilidad» pública y el papel de ésta última en la conformación de las subjetividades políticas. El sus-
tento teórico se erige en el trabajo de autores como Steven Feld, (2015), Adriana Cavarero (2018), Brandon 
LaBelle (2019), Ana Ochoa Gautier (2006 y 2015) o Salome Voegelin (2019) para argumentar a favor de 
las ontologías sónicas y vocales de la interdependencia. Como conclusión, se desprende que la experiencia 
aural/vocal/sensorial propiciada por este evento performático masivo, así como sus formas de dispersión 
mediática habilitaron la movilización de recuerdos y sentimientos asentados en lo más profundo de las 
subjetividades femeninas, reacomodando los sentidos y las emociones, e incluso asistiendo procesos de 
restauración moral. Sostengo finalmente que el sonido y sus resonancias permiten ampliar las bases de la 
teoría política, deslizándolas desde el espacio de lo visible hacia el dominio de lo audible.

Palabras clave: estudios sonoros, estudios aurales, ecologías acústicas, estudios de performance, feminismo, 
esfera pública, teoría política.

ABSTRACT
In the context of the political protests in Chile after October 18 of 2019, the sonification and musicaliza-
tion of certain urban spaces by certain bodies occupying the public space, caused the emergence of new 
affective cartographies (Berrens 2016) conducive to imagining or perceiving new social relations (Voegelin 
2019). While the different socio-historic scoriations and stratifications of listening (Rivas 2019) anchor to 
the culture and societies in which we learned how to listen, it is also true that situated aural experiences 
contextualized in specific socio-political contexts allow imagining worlds of open possibilities, questioning 
and even contesting the extant normativity and current juridic and political orders. Such happened in 
Decembre 4, 2019, when ten thousand women appeared in at the frontis of the National Stadium of Chile 
to chant and enact the anti-patriarchal performance «A raper in your way» called up by the collective of ac-
tresses Las Tesis. Using this performance as an empirical referent, this article has recourse to the knowledge 
generated by sound studies and aural studies to pose an argument concerning the transit from the space of 
public «appearance» (Arent, 1958; Butler 2011, 2020; Segato, 2016), to that of public «audibility» and of the 
role of the latter in the conformation of political subjectivities. My theoretical framework is indebted to the 
work of authors such as Steven Feld, (2015), Adriana Cavarero (2018), Brandon LaBelle (2019), Ana Ochoa 
Gautier (2006 y 2015) o Salome Voegelin (2019) to argue in favor of the notion of sonic ontologies of 
interdependence. Conclusions suggests that the aural/vocal/sensorial experiences propitiated by this per-
formatic and massive event, as well as its forms of mediatic dispersal, mobilized memories, sensations and 
feelings deeply engrained in the feminine subjectivities, thus reaccommodating senses and emotions and 
even assisting processes of moral repair. I finally sustain that sound and its resonance allow expanding the 
basis of political theory by means of a slippage from the space of the visible to the domain of the audible. 

Keywords: Sound studies, aural studies, acoustic ecologies, performance studies y feminism, public sphere, 
political theory. 
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Sonido, vocalidad 
y el espacio de audibilidad 
pública. 
El caso de la performance 
«Un violador en tu camino» 
por Las Tesis Senior 
en el Estadio Nacional 
de Chile

Natalia Bieletto-Bueno

—¿Quién trajo el labial rojo?
—¡Yo! Acá te lo paso. 
—¿Ya saben en qué grupo nos toca? Lo 
mandaron por WhatsApp.
—Sí, es el grupo 5. 
—¡Después de «feminicidio», e «Impunidad 
para mi asesino» vienen las sentadillas! 
No se si lo logre… 
—¡Vamos! ¡Sí que puedes!, si no, te apo-
yas en mí. 
—Le tengo más miedo a la sentadilla, que 
al guanaco…

Tal era la conversación esa tarde calu-
rosa de noviembre entre un grupo pe-
queño de cuatro mujeres. Éramos cua-
tro amigas, mamás que nos conocíamos 
porque nuestres hijes asistían al mismo 
colegio. Era el 4 de diciembre de 2019 y nos dirigíamos al Estadio Nacional, en la ciudad 
de Santiago de Chile. Acudíamos al llamado de Las Tesis, quienes esta vez nos convoca-
ban a nosotras «las senior», es decir, las que rondamos los cuarenta y más. Todas quienes 
vimos el video viral del 25 de noviembre habíamos sentido la piel de gallina y habíamos 
llorado de emoción al ver a las jovencitas veinteañeras en vistosas y diminutas prendas 
gritarle al mundo que si habían sido víctimas de violencia de género: «la culpa no era de 
ellas, ni dónde estaban, ni como vestían». 

Nos reconocíamos en ellas y en su denuncia anti-patriarcal, excepto por sus sólidos y 
jóvenes cuerpos y por sus gigantescas agallas. Nosotras, las que viajábamos en ese auto, 
somos de la generación que aprendió a cubrirse el pecho y las piernas para poder transi-
tar por nuestras ciudades. Fuimos a las que se nos enseñó que debíamos controlar nues-
tros temperamentos y no gritar para evitar parecer histéricas. También las que debimos 
reconcilarnos con nuestras gorduras, flacuras, alturas y pequeñeces, hasta que todo ello 
dejó de importarnos. Fuimos de las últimas que, habiendo sido criadas como «señoritas», 
renunciamos a serlo y repudiamos la carga simbólica de ese motto y sus constrictivas 
implicaciones en nuestros códigos de conducta. Fuimos de las que tuvimos que esfor-
zarnos por reconocer las sutiles pero abundantes formas de opresión de género que nos 
han afectado en nuestros trayectos de vida. Aún así, al menos en ese auto, estábamos la 
generación de las mujeres autoreconocidas como independientes, aquellas que pudimos 
hacer elecciones sobre nuestras vidas, nuestras carreras y —de manera legal o ilegal— 
decidir sobre nuestras maternidades. También éramos quienes, hoy por hoy, podíamos 
confiar nuestres hijes a nuestros compañeros para acudir a hacer sororidad y denunciar 
el patriarcado. Y éramos ahora, las que podíamos salir a la calle a repudiar algunas de las 
formas de violencia de género que hemos presenciado o sufrido, tales como feminicidios, 
violaciones, acoso sexual, tocamientos por extraños o conocidos, re-victimizaciones per-
petradas por instituciones, discriminación en la salud, desigualdad salarial, disparidades 
en las áreas laboral y doméstica, limitaciones jurídicas a nuestra libertad de elegir sobre 
nuestras maternidades, ausencia de reales programas postnatales, violencia obstétrica, 
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extractivismo intelectual y epistémico, carga mental y gestión de masculinidades heridas, 
por mencionar sólo algunas de las más evidentes. Por si ello fuera poco, en los últimos 
años hemos sido las mujeres quienes hemos dedicado tiempo, atención y espacio emo-
cional a identificar, nombrar, e idealmente, revertir las formas de opresión de las que 
hemos sido objeto, para luego significarlas y negociarlas bien en nuestros relatos de vida 
o en nuestras relaciones interpersonales. 

Íbamos cuantas cupimos en un auto compacto. Logramos sacudirnos el miedo a la re-
presión policial, a los carros lanza-aguas y a las bombas lacrimógenas que ya para entonces 
llevaban dos meses en las calles de Santiago. Acudíamos porque la emoción de ver a otras 
mujeres más jóvenes gritando todo lo que siempre supimos y lo que siempre quisimos decir 
fue un remezón irreversible a nuestra dignidad, y además, una triste confirmación de que 
las cosas —los abusos institucionalizados del patriarcado, la violencia de género, la impuni-
dad, la culpabilización de las víctimas— tampoco habían cambiado para ellas. 

Originalmente pensado para su inclusión como una escena dentro de una obra de tea-
tro para denunciar la sistematicidad de la violencia de género en las sociedades patriar-
cales del presente, este acto fue concebido por el colectivo de actrices y performanceras 
conformado por Dafne Valdés, Paula Cometa, Sibila Sotomayor y Lea Cáceres. Sus autoras 
percibieron que el poder performativo de la acción podría ayudar a las causas del movi-
miento social en curso en Chile, pues imprimía a las demandas la perspectiva feminista 
y se pronunciaba en pos de mayor justicia y dignidad que, despues de todo, eran los re-
clamos más esenciales del movimiento. Por ello, las jóvenes mujeres decidieron presentar 
la performance antes del estreno de la obra por vez primera en Valparaíso, el día 20 de 
noviembre del 2019. Cinco días despúes, el 25 de noviembre y para la conmemoración 
del día internacional en contra de la violencia de género, la intervencion se presentó en 
las calles más céntricas de Santiago de Chile. Ahí, en la Plaza de Armas y contra los muros 
del edificio que alberga la Suprema Corte de Justicia, resonaba la frase «el estado opre-
sor, es un macho violador». Ahí, las baldosas de esa plaza sostenían a más de cincuenta 
jóvenes cuerpos que moviéndose, sacudían a los espectadores con indignada emoción. 
Los múltiples registros digitales y la reproducción rizomática de esas dos primeras apari-
ciones ocasionaron que la performance se convirtiera en viral. Solo en cuestión de horas 
fue replicada primero en muchas ciudades chilenas y luego a lo largo y ancho del mundo. 
Una semana después, diez mil mujeres más acudimos al llamado para llevar a cabo una 
performance masiva del acto frente al Estadio Nacional, lugar emblemático que sirvió 
como campo de detención durante el golpe de estado chileno en el año 1973. 

En el seno de ese coro masivo que aglutinó en un solo cántico nuestros timbres inequí-
vocamente femeninos, usamos la voz, el grito y nuestras cuerpas vulneradas para hacer 
presencia. La maniobra subversiva fraguada por Las Tesis e inspirada en gran medida en 
el trabajo de Rita Segato, consistió en incorporar a la denuncia una sátira de un coro del 
himno institucional de carabineros titulado «Orden y Patria». Por ello, además de ser una 
denuncia vocalizada de la violencia sistemática del patriarcado, en el contexto del mo-
vimiento post 18 de octubre el cántico también denunciaba las instancias de violación, 
tocamientos y abusos perpetrados por carabineros en el marco de las movilizaciones, 
tanto a mujeres como a varones, críticandó además el mandato de masculinidad violento 
que se desplegó en el marco del estallido. 

En septiembre del 2020, las creadoras de la performance «Un violador en tu camino» 
fueron valoradas por la revista estadounidense Time como parte de las personas más 
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influyentes en todo el mundo, mientras que el cántico que acompaña la intervención 
se convertía en un himno mundial.1 Paradójicamente, en Chile el colectivo de actrices 
enfrenta a la fecha una acción judicial interpuesta por la institución de Carabineros ante 
la Fiscalía de Valparaíso y avalada por Gonzálo Blumel, quien fungió como Ministro del 
Interior hasta julio del 2020. Los cargos en contra de las actrices eran «atentado contra la 
autoridad» e «incitación al odio y a la violencia».2

Las Tesis Senior. Estadio Nacional. Diciembre 4, 2019.
Foto de Fernando Prado (14/12/2019). Museo del Estallido 1/88 (feminismo, sección) 

Más allá de las descripciones fácticas que pueda yo ofrecer de lo que supuso esa inter-
vención en Chile y luego sus réplicas en el mundo, quiero recurrir a esta performance, y 
valerme del conocimiento generado por los estudios del sonido y aurales, para presentar 
un argumento sobre el tránsito del espacio de «aparición» pública, al espacio de «audibili-
dad» pública y el papel de ésta última en la conformación de las subjetividades políticas. 

EL ESPACIO DE APARICIÓN PÚBLICA 
Los debates más reincidentes por parte de la filosofía política de lo que implica «aparecer 
en público», provienen de una línea de argumentación iniciada por Hanna Arend, y más 
recientemente continuada por Judith Butler, y Rita Segato. Para Hanna Arendt, más que 
ser un espacio físico, la «polis» es un espacio de convergencia social; una organización de 
personas que hablan y actúan juntas; así se constituye un espacio de aparición colectiva. 
Años después, Butler cuestionó a su interlocutora llamando la atención en cuanto a la 

1  Nadya Tolokonnikova: «The 100 most influential people of 2020», 2020. 
2  Catalina Díaz: «Blumel respalda denuncia de Carabineros contra Las Tesis: pueden defender dignidad de la 

institución», 2020. 
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materialidad de la acción social, especialmente en lo que concierne a los cuerpos que se 
hacen presentes en el espacio público. 

En sintonía con los argumentos de Hanna Arendt, Butler defiende que tanto el es-
pacio como la localidad son parte de tales recursos mobilizantes y estos recursos, a su 
vez, son creados gracias a la acción social plural.3 Sin embargo, Butler cuestionó a su 
interlocutora en cuanto a la materialidad de la acción social, especialmente en lo que 
concierne a los cuerpos que se hacen presentes en el espacio público. La intención de 
Butler era contestar la idealización que hacía Arendt del sujeto político como varón 
cis-género, blanco, heterosexual y occidental. En esa idealización —lograda a través 
de diversas formas de representación en las que domina lo discursivo— se excluyen 
por ejemplo la participación dentro de la arena social y política de mujeres, ancianos, 
niñes y personas de géneros no convencionales. Más recientemente,4 la misma Butler 
ha explicado que tales representaciones de la humanidad —lo que incluye el uso de la 
denominación «ser humano» como término neutralizado—, implica una serie de oclu-
siones fundacionales con respecto a la interdependencia social de los individuos. El ser 
humano así narrado aparece como un adulto completo e independiente, y esta noción, 
al ser tácita, evade que la identificación del sujeto dependa del reconocimiento de las 
relaciones sociales que le proveyeron sustento material y afectivo para desarrollarse 
como individuo. Es, como indica Butler, una fantasía cultural (phantasy) de autonomía 
e independencia. Por el contrario, sostiene Butler, «uno es dependiente, se forma y 
se sostiene a partir de relaciones de las que depende y de las que también dependen 
otros»; luego entonces, si la interdependencia social caracteriza la vida, la violencia 
es «un ataque contra esa interdependencia, contra personas sí, pero quizá de manera 
más fundamental, es un taque contra ‹vínculos›».5 En su libro más reciente, La fuerza 
de la no violencia (2020), la misma Butler ha explicado que tales representaciones de 
la humanidad —lo que incluye el uso de la denominación «ser humano» como término 
neutralizado—, implica una serie de oclusiones fundacionales con respecto a la interde-
pendencia social de los individuos. El ser humano así narrado, aparece como un adulto 
completo e independiente, y esta noción, al ser tácita, evade que la identificación de 
las relaciones sociales que le proveyeron sustento material y afectivo para desarrollarse 
como individuo. 

Por su parte, Rita Segato6 también ha denunciado sobre como el sistema contem-
poráneo invisibiliza los vínculos sociales que nos unen y coincide con Butler en que 
los espacios feminizados por fuerza de la división social del trabajo en el seno de las 
comunidades, han sido minorizados de la esfera de lo político por efecto de una binari-
zación de género en lo que Segato denomina «la captura colonial-moderna del mundo 

3  Cuando Hanna Arendt sostuvo que más que ser un espacio físico, la «polis» es un espacio de convergen-
cia social; una organización de personas que hablan y actúan juntas, ella consideraba que eso ocurría 
independientemente de la localidad desde donde tales convergencias ocurren; en otras palabras, al ser el 
verdadero espacio político, el espacio de aparición pública, (the space of public appearance), es un espacio 
de interacción ciudadana, entonces la localidad es intercambiable: «action and speech create a space bet-
ween the participants which can find its proper location almost anywhere and anytime». Hanna Arendt: 
The Human Condition, 2013, p. 198. 

4  Butler: Op. cit., 2020.
5  Butler: Op. cit., 2020, p. 50.
6  Rita Laura Segato: La guerra contra las mujeres. 2016
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aldea». Así, indica, la idea misma de la esfera pública ha sido masculinizada, pues en 
el proceso histórico «lo político ha sido secuestrado y monopolizado por el dominio 
patriarcal y posteriormente universalizado».7 Ello en detrimento de lo doméstico y lo 
íntimo como esferas que también pueden configurarse como políticas desde una pers-
pectiva feminista.

En efecto, algo que ha caracterizado al movimiento social chileno desde sus inicios, es 
el reconocimiento de esa interdependencia social y el deseo de su restauración. Ha habi-
do una profunda crítica al individualismo, así como un reclamo por resarcir los vínculos 
heridos tras treinta años de fantasía neoliberal: «Ahora que nos encontramos, no nos 
soltemos nunca» se leía con frecuencia en pancartas en las marchas y memes en el cyber 
espacio. En términos feministas, ello implica reconocer que el patriarcado ha dañado 
esos vínculos sociales, y exige además curar las heridas resultantes mediante acciones 
no violentas. 

Al respecto de las acciones políticas no-violentas que se llevan a cabo en el espacio 
público como una vía de construcción de la ciudadanía y de la subjetividad política, But-
ler dedicó una detenida reflexión a lo que implica «poner el cuerpo» en ese espacio.8 Con 
motivo de las movilizaciones sociales que ocurrieron en varias ciudades del mundo en el 
año 2011 —por ejemplo, Occupy Wall Street, la primavera árabe en Egipto, el movimiento 
de los Indignados en España o el movimiento por la educación en el mismo Chile—, Butler 
indicó que es ahí en el espacio público que los cuerpos «hablan» con sus acciones, sus 
movimientos y su presencia, y no necesariamente con el lenguaje verbal. Y ya que esos 
cuerpos están cargados de significados, su presencia en el espacio público —entendida 
como su visibilidad en el espacio público— es en sí misma un acto de resistencia que 
cuestiona la legitimidad de las normas que rigen los cuerpos, los espacios, pero también 
los modos de imaginar el orden jurídico. En dicho sentido, argumenta Butler, los cuerpos 
que apostados en el espacio público reclaman sus derechos, lo hacen contraviniendo las 
fuerzas que coercionan el imaginario de lo que es legítimo.9 Tales formas de intervención 
corporal en la esfera pública, dice Butler siguiendo a Mahatma Gandhi, son formas no-
violentas de acción política: 

[...] la «fuerza del alma» exige una encarnadura. La práctica de «relajar el cuerpo» 
ante el poder político es una postura pasiva y se considera que pertenece a la tradi-
ción de la resistencia pacífica; al mismo tiempo es una manera deliberada de expo-
ner el cuerpo al poder policial, de ingresar en el campo de la violencia y de ejercer 
una forma firme y personalizada de acción política. Exige sufrimiento, sí, pero a los 
fines de la transformación tanto de uno mismo como de la realidad social.10

7  Segato: Op. cit., p. 94.
8  Judith Butler: «Bodies in Alliance and the politics of the streets», 2011.
9  «Ahí dónde la legitimidad del estado se cuestiona mediante la aparición pública, el cuerpo ejerce un dere-

cho que ‹falla› [‹a right that is no right›], en otras palabras, ejerce un derecho que está siendo activamente 
contestado y destruído por la fuerza militar, y el cual, en su resistencia a la fuerza articula su persistencia, 
y su derecho a persistir […] Se trata, de hecho, del derecho a tener derechos, no como ley natural o como 
estipulación metafísica, sino como la persistencia del cuerpo en contra de aquellas fuerzas que buscan 
monopolizar la legitimidad. Una persistencia que requiere la mobilización en el espacio, y que no puede 
ocurrir sin un conjunto de recursos materiales mobilizados y mobilizantes». Butler: Op. cit., 2011, p. 10.

10  Judith Butler: La fuerza de la no-violencia, 2020, p. 37.
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Foto de Claudia Pool. 29/12/2019. Museo del Estallido

Como se puede apreciar, tanto en el caso de Arendt como en el de Butler, la idea en 
torno al espacio de aparición pública está basada en el carácter visible de la presencia, de 
ahí la importancia que ambas conceden al espacio público como una condición material 
necesaria para el reconocimiento del sujeto político, pues es ahí en dónde se le ve y don-
de se escenifica su aparición en primer lugar, y su participación política en segundo. El 
argumento de Segato en cambio es más suspicaz pues sostiene que es en el espacio de lo 
íntimo y lo privado en dónde las mujeres padecen el mayor numero de abusos, por lo que 
es ahí donde se puede diagnosticar a la sociedad como un todo. La propuesta de Segato 
entonces, implica recuperar el espacio femenino de lo íntimo y restituir así su «plenitud 
ontológica» pues ahí se recupera también «la capacidad y derecho de las mujeres de 
hablar al interés general desde su parcialidad».11 En efecto, mediante la vocalización y su 
audibilización, esta performance contribuyó a que profundos lamentos y dolores vividos 
en más íntimo fueran, situados en el espacio público, abierto y masivo, reconfigurando 
las subjetividades políticas de todes. 

A fin de proseguir con el argumento del tránsito del espacio de aparición pública al de 
audibilidad, estimo necesario hablar de lo que fue para mí estar, gritar y vibrar en sintonía 
con esas miles de mujeres en el acto convocado como «Las tesis senior». 

Si en la primera reveladora aparición pública de Las Tesis y sus jóvenes acompañan-
tes a coro muchas de nosotras sentimos un gozo vicario fundamentado en la identi-
ficación ante los abusos sufridos, la emisión de una convocatoria que aludiera a un 
grupo de mayor edad fue una clarísima interpelación. De algún modo, todas quienes 
nos sentimos llamadas a participar sabíamos, por haberlos vivido en carne propia, los 
múltiples daños que el orden patriarcal infringe de manera cotidiana. Sin embargo, al 

11  Segato: Op. cit., p. 95.
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estar ahí presentes, rodeadas por miles de otras mujeres, ese conocimiento hasta en-
tonces abstracto y restringido a la verificación de anécdotas sueltas pero pocas veces 
socializadas, se cristalizó en una fuerza material; en un cuerpo colectivo que sabía lo 
que es ser ultrajado, abusado, toqueteado, violado, juzgado, expuesto. Ver, sentir y es-
cuchar la convergencia de mujeres de edades y condiciones tan heterogéneas implicó 
para todas nosotras una nueva manera de sentir el problema y de verificar que ese 
dolor que de algún modo todas hemos sufrido es transversal a generaciones, clases 
sociales, ideologías políticas, nacionalidades, grupos culturales. Junto a mi cuerpo 
adulto, miré y escuché mujeres con el pelo cano, ancianas en sillas de ruedas, mamás 
con sus hijas de la mano, madres con sus bebés en porteo; niñas de once o doce años, 
en cuyos cuerpos púberes cada una de nosotras proyectaba los temores de lo que ya 
habíamos sufrido.

Mujeres mayores en la performance «Un violador en tu camino»12

Esa calurosa tarde frente al Estadio Nacional fue transformadora, porque nos en-
contramos y nos vimos las caras, los cuerpos, las ropas, el color de piel, los rostros, 
las edades. También porque al ver a otras mujeres furiosas, reconocíamos el tipo de 
privilegios o desventajas que cada quien goza o padece y notábamos que las distintas 
fórmulas de la opresión patriarcal adquieren formas distintas en cada mujer. En otras 
palabras, todas las teorías que yo conocía en torno a la interseccionalidad de la opre-
sion femenina, se hicieron carne ese día en una sola calle y en un grito colectivo. En 
cualquier caso, algo más fuerte que nuestras diferencias nos unía esa tarde. Eso era 
plausible en nuestras gargantas, nuestros oídos y en nuestras pieles. 

Habiendo dado cuenta de lo que ví, deseo describir ahora lo que oí y lo que sentí al 
escuchar y sentir las resonancias de las otras ahí presentes. Me referiré sobre todo a la 
sesión de prácticas y repeticiones de ensayo que precedieron a la grabacion de la per-

12  S/a: «‹Las Tesis senior›: cómo la broma de hacer una versión para mayores de 40 de ‹Un violador en tu 
camino› se convirtió en un multitudinario evento en Chile, 2019. 
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formance que se viralizó, finalmente, pocas horas después. Trataré aquí de transmitir la 
experiencia aural y sensible al interior de esa masa femenina unida en un canto. 

La experiencia sensorial más evidente a mi percepción al estar «dentro» fue la des-
orientación. A diferencia de como ocurriría en un estadio, la extensión que ocupábamos 
estába distribuída sobre la calle y en un plano horizontal, lo que ocasionaba que fuera 
muy difícil percibirnos en la totalidad de nuestra asistencia e identificarnos como un solo 
cuerpo. Por ello, era además muy difícil coordinar el movimiento y dar inicio a cada ciclo 
de repeticiones del cántico. Ya que las instrucciones contemplaban vendarse los ojos, 
sólo contábamos con nuestros sentidos del oído y de la háptica para orientarnos. En todo 
caso, mi breve altura tampoco me habría permitido valerme de la vista. Como única guía 
auditiva contábamos con un kultrun, o mejor dicho, varios kultrunes batidos por mujeres 
apostadas en paraderos de autobus. Según entendí de los rumores circundantes, quienes 
hacían sonar estos membranófonos mapuches eran las famosas «Tesis»; y lo hacían con 
la intención de marcarnos un tempo regular a fin de coordinar nuestros movimientos.13 
El percusivo golpe sustituía la música electrónica que acompañara la propuesta original, 
en tanto, el reemplazo de un sonido por otro, sentaba nuevas condiciones aurales para 
significar esta performance. 

La elección de instrumentos no era casual. El kultrun es el instrumento de percusión 
mapuche en cuya membrana se consigna la cosmovisión de este grupo cultural. Ahí se 
representa el universo partido en cuatro componentes que organizan el tiempo-espa-
cio, los ciclos vitales, la «norma colectiva», y por ende configura la comprensión tanto 
de la experiencia como de la memoria colectivas.14 Las denuncias de los mapuche por 
la opresión y persecución política de la que han sido objeto a contar desde el siglo XVI, 
muy claramente en el siglo XIX con la llamada «pacificación de la Araucanía» y hasta la 
fecha, estaban más presentes que nunca en la consciencia de los grupos movilizados 
desde el 18 de octubre del 2019. Prueba evidente de ello es la aparición en todas las 
manifestaciones, tomas y marchas de la wenufoye o «canelo del cielo», la bandera de 
la nación mapuche. Este emblema se ha convertido desde esa fecha en un símbolo in-
equívoco de los grupos levantados que declaradamente comparten el sentido de opre-
sión que aqueja a los mapuches. En todo caso, la sonoridad de los kultrunes esa tarde 
en el Estadio Nacional constataba la identificación femenina con la opresión de este 
grupo indígena y la empatía por sus causas libertarias. Muy en particular, recordaba 
sin enunciarlo el asesinato del líder indígena Camilo Catrillanca ocurrido en noviembre 
del 2018 y la responsabilidad de los carabineros en la tergiversación de los eventos que 
ocasionaron su muerte. Así, el sonido de esas percusiones removía múltiples «estratos» 
de la memoria aural de muchas de nosotras ahí presentes. Como lo indica Francisco 
Rivas en su consideración a la arqueología de la escucha desde los supuestos de la 
fenomenología: «el objeto sonoro no sólo es el sonido percibido o sensado, sino que la 
escucha opera sobre él un sutil proceso de transformación, lectura e interpretación que 
lo vuelve un objeto complejo, no sólo perceptual sino también semántico, simbólico y 
afectivo».15

13  Las Tesis senior en el Estadio Nacional. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=Tk10XBMJkdU&ab_
channel=FranciscoOsorio

14  Miguel Pehuen, Pablo Mansilla y Manuela Royo: Cartografía cultural del Wallmapu. Elementos para 
descolonizar el mapa en territorio mapuche, 2019, pp. 31-37.

15  Francisco Rivas: «Estrato y escorzo: arqueología y fenomenología de la escucha», 2019, p. 179.
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En su expresión más inmediata, el batir de los tambores resonaba en nuestros cuerpos 
cual si fueran latidos expectantes y nos propulsaban a realizar los movimientos pautados 
de la coreografía. Las que eramos madres quizá rememorábamos los latidos ecografiados 
de nuestros fetos en desarrollo. La repetición extásica del coro «Y la culpa no era mía, 
ni dónde estaba ni como vestía», iba acompañada de una duplicación en el ritmo de los 
tambores y de un alza en la intensidad de la vocalización. Luego de que el verso interpela 
al agresor nombrandolo «son los pacos, los jueces, el estado, el presidente» se vociferaron 
arengas, silbidos, insultos y risas; completando un evento aural restaurador. En términos 
afectivos, estos gestos sono-aurales y vocales servían como una expurgación de las cul-
pas infundadas, como una rectificación de la propia narrativa de vida y como una depu-
ración del malestar ascendrado durante años, décadas tal vez. En tanto, el movimiento de 
los brazos hacia arriba y abajo en la sección del coro, el sacudimiento de nuestras cabezas 
de izquierda a derecha y los gritos a voz en cuello operaron como gestores corporales 
de un trance sanador y colectivo. Sobre la hipercodificación de este canto la misma Rita 
Segato, cuyo trabajo inspiró la obra teatral de Las Tesis, indicó: «[hay mucho] codificado 
ahí, incluso casi subliminalmente […] lo que está detrás del discurso, [es] que la violación 
es una acción ante todo política»16 y una «forma de pedagogía de la crueldad en torno a 
la cual gravita todo el edificio del poder».17 

RESONANCIAS 
Luego de la purga, volvíamos al auto con mis compañeras. Horas despues y ya en casa 
el cántico seguía resonando en mi mente; «re-sonando», es decir, mi mente continuaba 
recreándolo inconscientemente como una especie de mantra. Mis compañeras esa tar-
de comentaban en nuestro grupo de chat: «no puedo sacármelo de la cabeza»; y días 
después, «llevo dos días recitándolo en mi mente». En efecto, la repetición hipnótica 
del coro re-sonaba en nuestros adentros, recordándonos que «la culpa no era mía», y 
liberándonos de cualquier responsabilidad imputada. 

El estar ahí presente también puso a mi disposición asociar esta performance con 
ciertas características que yo identificaba como «ritualización». En primera instancia 
se destaca el carácter colectivo del evento. Como lo indica Alfredo Colombres: «el rito 
es una vivencia de gran intensidad que, en su carácter compartido, proporciona un 
sentido al individuo mediante la relación con los otros y con la cultura, en cuyos argu-
mentos lo sumerge. A través de él, la comunidad se reconoce a sí misma, reafirmando o 
reelaborando su imaginario y afirmando sus fundamentos».18 En segundo lugar, está la 
significación del espacio físico en dónde se realizó el acto y que, como señalé antes, no 
es neutral. La escenificación emplazada en el frontis del Estadio Nacional, rememoraba 
su pasado histórico como un sitio donde se ejerció el terrorismo de estado y lo recla-
maba para nosotras como un sitio de memoria histórica y de sanación. Recordábamos 
también a las mujeres que ahí buscaron a sus hijos, hijas y esposos desaparcidos; lle-
vandoles comida, abrigo y sustento moral. A las mujeres que ahí fueron detenidas y 
violadas. En esa apropiación no-violenta, se imponía una visión femenina y feminista 
del poder. Comemorábamos con nuestras voces y cuerpos a las víctimas de la dicta-

16  Rita Segato. Entrevistada por el diario La Tercera, 2019, 13/12/2019. 
17  Rita Segato: La guerra contra las mujeres, 2016, p. 79.
18  Alfredo Colombres: Teoría transcultural del Arte. Hacia un pensamiento visual independiente, 2014, p. 97.
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dura, haciendo honor además a la resistencia política e ideológica de aquellos años y 
a quienes, con cuchara de palo y olla en mano, le dieron sustento material y afectivo. 
Es así que la escucha y sus resonancias permiten interpretar el pasado y el presente. 

LA PERFORMATIVIDAD Y EL ESPACIO PÚBLICO 
Como señalábamos en la introducción de este Dossier, el sonido en el espacio público 
solventa formas de acción política. La ciudad permite condensar colectividades diver-
sas en aéreas reducidas y esas materialidades urbanas acaban por crear, desde la acción 
social, lugares capaces de acoger los mecanismos performativos y acústicos de la cul-
tura. Tales mecanismos performativos permiten a los grupos situarse en un territorio y 
enunciarse; pero también reconocerse en sus diferencias. Las ocupaciones del espacio 
público usan a su favor las jerarquías preestablecidas de los espacios y territorios y las 
significaciones sociales de los lugares. Así, gracias a las formas sociales de construir el 
espacio, determinadas calles, plazas y ciertos recintos, se van perfilando como zonas 
que enmarcan formas particulares de participación ciudadana, tanto por cómo han 
sido planeados, diseñados y construidos, cuanto por el modo en como son utilizados. 

En efecto, en tanto materia que viaja por el espacio, el sonido incide en la con-
formación de los lugares, los cuerpos, las comunidades, los afectos y las maneras de 
comprender cómo se ejerce el poder.19 Karla Berrens20 por ejemplo, sostiene que «los 
sonidos son parte de los procesos de dotar de sentido al espacio (y la vida social) de las 
personas y moldean las relaciones de las personas con los espacios […], esta vivencia 
de los lugares contextualiza de manera muy aguda las maneras en las que las personas 
constituyen sus identidades» y por ello, juegan un papel importante en la elaboración 
de las subjetividades. Así, desde los patrones de resonancia, se pueden construir nuevas 
cartografías afectivas.21 Por su parte, Michael Gallagher22 ha propugnado a favor de 
comprender el sonido no sólo como vibración que al propagarse vincula cuerpos que 
son partícipes activos de dicha propagación; además, el sonido debe ser comprendido 
como un «impulso que moviliza afectos, y al hacerlo, no sólo interconecta entidades; 
sino que además las modifica».23 Lo que intento destacar es que, al ocurrir en el espacio 
público, la perfomance de «Un violador en tu camino» feminizó las formas de repre-
sentación política transformándolas en su conjunto, y lo hizo no sólo por cómo dichos 
cuerpos se hicieron visibles en el espacio, sino además por cómo lo sonaron e hicieron 
resonar; por lo que ahí escuchamos y sentimos.

En lo que resta, me interesa recuperar los aportes de algunos estudiosos del sonido 
—LaBelle, Cavarero, Voegelin, Ochoa Gautier— que han expandido las ideas de Arendt 
y Butler sobre los espacios de aparición pública, desplazando tal noción no ya hacia la 

19  La relación entre sonido, espacio y afectividad ha sido un fértil campo de análisis en años recientes. Ver, 
por ejemplo, el número especial «Emotional and affective geographies of sound», editado por Karolina 
Doughty, Michelle Duffy y Theresa Harada (2016); también Karolina Doughty, Michelle Duffy y Theresa 
Harada: Sounding Places: More-Than-Representational Geographies of Sound and Music, 2019; Karolina 
Daughty y Maja Lacgerqvist: The ethical potential of sound in public space: Migrant pan flute music and 
its potential to create moments of conviviality in a ‹failed› public square», 2016. 

20  Ver Karla Berrens: «An emotional cartography of resonance», 2016.
21  Berrens: Op. cit., 2016, p. 73. 
22  Véase Michael Gallagher: Sound as affect: Difference, power and spatiality, 2016.
23  Gallagher: Op. cit., p. 47.
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idea de la aparición, sino de la audibilidad pública como propulsora de la construcción 
de las subjetividades políticas. Tal desplazamiento de lo sensorial, desde lo visible a lo 
audible, atañe una reconsideración de lo que se escucha por sobre lo que se ve. 

Por principio, la consideración del sonido como vibración, su percepción y adjudi-
cación de sentido —es decir, el sonido como vibración que conecta cuerpos y sujetos y 
saberes— exige la conceptualización propuesta por Steven Feld de lo acustemológico 
como una forma de «ontología interrelacional». 

El punto lógico de conexión entre la acustemología y un marco de ontología re-
lacional es este: una relacionalidad existencial, una interconección del ser [entre 
los seres] se construye en las intersecciones de experiencias. La acustemología es 
una ontología relacional, por lo que el sonido es «situacional» entre seres interco-
nectados; explora lo «mutuo», y las ecologías del espacios del sonido y sus saberes 
como algo dialógico, polifónico, e inconcluso […] Acustemología está fundamen-
tada en la premisa básica de que la vida se comparte en una inter-relación, con 
numerosas fuentes de acción [agentes] que, entre varios, pueden ser humanos, 
no-humanos, vivos, no-vivos, orgánicos o tecnológicos. Esta relacionalidad es al 
mismo tiempo una condición rutinaria del habitar, y una condición que genera 
consciencia de los modos de «asistir» acústicamente, de modos de escuchar la 
presencia y de resonar en ella.24 

En lo que concierne a la performance de «Un violador en tu camino», lo que me inte-
resa ilustrar es que, mediante la sonificación del espacio, su resonancia en el espacio y 
su audibilidad, es que se lograron reconfirgurar formas otras de inter-relacionalidad que 
sacuden las bases de la teoría política. Mi intención al describir arriba mi experiencia de 
escucha al interior de ese acto masivo, fue sobre todo dar cuenta de la emergencia de 
patrones de resonancia acústica en nuestras cuerpas y en la ciudad y lo que ello implicó 
en términos senso-afectivos para cuatro de sus participantes. También quise proporcio-
nar un referente empírico para debatir cómo la experiencia de participación en la co-
generación de los sonidos —es decir, el ejercicio de nuestra «agencia sónica»25 mediante 
el uso de la voz— nos lleva en un viaje entre lo individual, lo colectivo y lo inter-personal; 
cuyos efectos subjetivos se fueron concretando con el paso de los días y a través por 
ejemplo, del des-silenciamientos de testimonios de abusos y experiencias de violencia.26 
Durante las semanas que siguieron a la performance, tanto en redes sociales como en la 
prensa, las participantes comenzaron a liberar testimonios de los traumas acumulados en 
nuestros trayectos de vida. 

Al considerar el sonido como una forma de agencia política, Brandon LaBelle pro-
pone, en efecto, expandir hacia lo audible la idea de la aparición pública. En su 
opinión, es en la naturaleza invisible del sonido en donde reside mayormente su 
fuerza política como estrategia de resistencia —lo oculto, lo invisible, lo acusmático, 
el sonido sin fuente identificable. La escucha, sostiene el autor, nos obliga a reconsi-
derar el espacio que ocupamos y nuestra relación con los demás. Luego entonces, el 

24  Steven Feld: «Acoustemology», 2015, p. 15.
25  Brandon LaBelle: Sonic Agency. Sound and Emergent Forms of Resistance, 2018.
26  Véase Ana María Ochoa Gautier: «Silence», 2015.
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modo en cómo los objetos y sujetos resonantes redefinen nuestras relaciones, puede 
llevarnos a expandir nuestra comprensión de lo que implica «aparecer» en el espacio 
público y lo que eso conlleva para nuestras subjetividades políticas. LaBelle, además, 
enfatiza sobre cómo ciertas jerarquías sensoriales predeterminadas —el centrismo 
visual— condicionan las modalidades bajo las cuales las personas son reconocidas 
como sujetos políticos y de derecho. 

El escuchar está organizado como un acto productivo y organizacional. En tal con-
texto, no se trata solo de hacer visibles comunidades a menudo marginalizadas por 
normas sociales o poderes abusivos, sino además de cuestionar las estructuras de 
poder que obligan a unos a aparecer por encima de otros, y que requieren, apartir 
de uso de un tipo particular de presión ocular, que uno se anuncia a sí mismo en 
un espacio de aparición para lograr el acceso a derechos, servicios [care], y a la vida 
política en general.27

En mi relato he defendido que el espacio que abrimos las mujeres que vocalizamos, 
cantamos, sonamos y vibramos juntas, fue una oportunidad para todos los ahí presentes 
de «sentirse juntes» y transformarnos. La enunciación de la posición femenina como el 
primer sujeto de sometimiento al orden patriarcal, nos brindó la visibilidad/audibilidad 
necesaria para denunciar infamias y reclamar justicia. Y con ello no solo nos referimos 
a otras mujeres afligidas por el patriarcado, sino además a una sociedad a lo largo y 
ancho del mundo que ha sufrido persistentemente de un mandato de masculinidad que 
legitima las heridas, el despojo, el colonialismo, el extractivismo, la aniquilación étnica y 
cultural, la exclusión, la marginalización social, la minorización, la violación y los asesina-
tos. En este espacio de encuentro inter-subjetivo lo que nos unía no era exclusivamente 
la condición de ser mujeres en una sociedad patriarcal, sino además una sensación tan 
internalizada como plausible de la marginalización política y, por ende, de la vulnera-
bilidad. Estoy convencida de que el haber vocalizado esa sensación a la que estamos 
sometidas generó un sentimiento de empatía entre otros actores sociales, mujeres o no: 
los desposeídos, los ancianos, los niños, los indígenas, las disidencias sexo-genéricas —el 
fin, el sujeto del Sur global.

En lo que toca a lo visual, esta performance connotó a la mujer como victima de la 
destitución, como el blanco primero de abusos del poder ejercido y como la víctima 
histórica del patriarcado; también como el objeto de caza del violador y del feminicida. 
En cuanto a lo sonoro, fue en ese grito, en ese canto, en donde se encarnó lo «débil». 
Pero ahí la «debilidad» aparece no como un atributo de lo femenino, sino como un 
índice de la vulnerabilidad que caracteriza al sujeto político del Sur global, encarnado 
en primer lugar por las mujeres, y enseguida por una serie de sujetos precarizados y 
vulnerables.

Sónicamente, la exhibición de esa precariedad también tiene una expresión análoga 
que se logró mediante algo tan aparentemente débil e inocuo como el sonido evanes-
cente de un cántico a coro, apenas amplificado por la posición cónica de nuestras ma-
nos alrededor de la boca. Sobre el poder de la debilidad del sonido, LaBelle nuevamente 
sostiene: 

27  LaBelle: Op. cit., 2018, p. 34.
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[...] la debilidad es presentada como una posición de fuerza; una característica cuyas 
cualidades nos permiten un cierto detenimiento capaz de sintonizarnos con figuras 
vulnerables y con la precariedad que define la condición humana. El sonido nos 
enseña cómo ser débiles, y cómo usar la debilidad como una posición de fuerza […] 
la agencia sónica puede dar soporte a instancias de objeción consciente, formas 
no-violentas de resistencia, posturas de pacifismo y de desobediencia civil, todas 
las cuales enuentran su fuerza y coraje a partir de la exposición de las debilidades.28 

El sujetx, ultrajade, abusde e ignorade por la historia que se reconoce en ese cántico, 
alza la voz vicariamente y da testimonio de los abusos históricos causados por el orden 
colonial, patriarcal, racista, y más recientemente neo-liberal que lo someten, reconfigu-
rando así la subjetividad política en su totalidad y desencadenando, en algunos casos, 
procesos de des-silenciamiento.29 Como lo indica Rita Segato, «el feminismo es para todo 
el mundo». En efecto, ahí estábamos jóvenes, no tan jóvenes y viejas; solteras, casadas, 
madres y mujeres sin hijes; indígenas, pobres y ricas, extranjeras, lesbianas, mujeres trans, 
hombres trans. Acompañándonos en los márgenes estában también varones homosexua-
les y heterosexuales, ancianos, jóvenes y adultos «exitosos». Estabamos todes juntes sin-
tendo las resonancias de un grito antipatriarcal que exige que nuestra nuestra salvación 
sea conjunta e impostergable. 

Sin embargo, sostengo que no sólo el contenido semántico del cántico es el agen-
te movilizador de afectos. Como señalé antes, la sensación física de gritar a voz en 
cuello y sentir los gritos de las otras resonando en una misma es ya una liberación. 
Sin teorizarlo mucho, me atrevo a sostener que los recursos senso-afectivos que el 
grito pone a disposición de las mujeres están también cruzados por nuestra con-
dición de género. Como mencionaba al inicio, las feministas de hoy tuvimos que 
reconciliarnos con la idea del grito y de acoger nuestra furia —nuestra supuesta 
«histeria»— como un sentimiento legítimo y movilizador. Tuvimos que atravesar un 
proceso para abrazar esa indignación, reconocer nuestros dolores y, citando a Ana 
Tijoux, «soltar la voz» desde nuestro indignado yo antipatriarcal forjado a través de 
años de abusos, exposiciones y vejámenes. Cuando la voz se suelta y cuando una 
siente y escucha esa voz liberarse junto a la de otras diez mil mujeres, hay una huella 
afectiva irrevocable e indeleble. 

No obstante la masividad del grito, hay en cada una de esas voces una historia per-
sonal. Esa es justamente la idea que defiende Adriana Cavarero30 al hablar de cada voz 

28  La Belle 2018, p. 20.
29  Ejemplos de las transformaciones subjetivas que algunas mujeres atravesaron al participar en la perfor-

mance fueron socializadas por ellas mismas en las redes sociales, en dónde, siguiendo la tendencia del mo-
vimiento #MeToo, contaron sus historias de abusos. Así mismo, en una escenificación de la performance 
celebrada el día 19 de diciembre del 2019, en la plaza del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, 
las actrices que conforman el colectivo «Las Tesis» escucharon por cerca de una hora «los testimonios 
de varias participantes sobre la discriminación que sufren, en un país donde las mujeres cobran salarios 
quince por ciento menores en promedio que los hombres, y pagan hasta sesenta y seis por ciento más por 
un plan de salud privado solo por ser mujeres, según cifras oficiales». Véase Luciano Veloso: «Más de mil 
chilenas interpretaron performance de Las Tesis en Plaza de la Memoria», 2019. Este flujo de relatos atrajo 
el interés de la prensa. Semanas más tarde, el diario El Mercurio, el de mayor circulación en Chile, publicó 
algunos de estos relatos. Ver Antonia Domeyko: «Y la culpa no era de ellas», 2020.

30  Adriana Cavarero: For more than one voice toward a philosophy of vocal expression, 2005.
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como una ocurrencia individual, única e irrepetible, que tiene la capacidad de dislocar 
las bases de la metafísica de la presencia. Igual que LaBelle, la crítica de fondo que hace 
esta filósofa y cantante italiana es que la metafísica de la aparición —incluida la postu-
ra de Hanna Arendt— ha estado basada en ver algo para admitir su existencia (video-
centrada); por ende, el no verlo —por ejemplo, el percibirlo a través de la invisibilidad del 
sonido— requiere una nueva filosofía; una filosofía que contravenga el orden reinante 
del sensorium, así como de la gnosis que se requiere para interpretarlo. El problema, 
señala Cavarero, es que el logocentrismo filosófico ha priorizado el contenido semántico 
de los mensajes obviando el contenido del phonos, por lo que desatiende la mecánica 
corporal y afectiva que se implica en la producción vocal y sónica necesaria para trans-
mitir el mensaje. Es a eso a lo que Cavarero denomina «la desvocalización del logos». 
Para contrarrestar esa tendencia, propone que la voz sea concebida en su materialidad 
corporizada y sugiere considerar las implicaciones fenomenológicas de su producción y 
senso-percepción, pues sólo así se hace plausible la existencia única de cada ser que la 
emite. De tal suerte, más que fundirse en la masividad despersonalizada del unísono, la 
singularidad de cada voz hace posible la escucha de la plurifonía; es decir, de la pluralidad 
del phonos social. Es ahí, indica Cavarero, «en dónde nace un estado germinal de la de-
mocracia: como si el ‹soundscape› de la democracia-en-construcción pudiese expresar la 
experienca de la pluralidad humana en su felicidad originaria, como la experiencia básica 
y plurifónica de la política».31

Si bien las orientaciones sobre el tipo de materialidad que hace plausible la existencia 
de un ser (aparición, sonido, voz) son distintas en cada autor, el punto de convergencia 
de todos los arriba señalados —Feld, Butler, LaBelle, Cavarero— es la idea explícita de la 
relacionalidad y la interdependencia como condición sine qua non de la vida social y 
política. Salvo en el caso de Butler, quien siguiendo a Arendt se focaliza en el aspecto 
visual de la aparición, en todos los otros casos es la díada sonar/escuchar lo que pone de 
manifiesto tal interdependencia: si hay sonido, hay resonancia, y hay entonces alguien 
que escucha. Como indiqué antes, la participación en la performance no fue sólo emitir el 
grito en cualquiera de sus dimensiones —semántica, sonora y corporal— sino que fue una 
oportunidad además de escucharse a una misma y a las demás, al tiempo que sentíamos 
los efectos de esas resonancias en los muros y espacios urbanos. En tanto, los especta-
dores que desde fuera de esa masa femenina escucharon ese grito, tuvieron también 
una oportunidad de escuchar y ser transformados por esa escucha. Tal experiencia exige 
considerar la polítización tanto del sonido como de la escucha. 

LOS SENTIDOS Y LA POLITIZACIÓN DE LA ESCUCHA
Al indagar sobre el potencial ético del sonido en el espacio público, Daughty y Laquer-
vist32 proponen que, en tanto la diversificación de la sonoridad de un lugar acusa la 
presencia de determinados actores sociales, el cambio de lo que estaba antes silente a su 
expresión sonante genera nuevos espacios de participación social. 

31 Adriana Cavarero, Konstantino Thomaidis e I. Pinna: «Towards a hopeful plurality of democracy: An inter-
view on vocal ontology with Adriana Cavarero», 2018, p. 84.

32  Daughty y Laquervist: Op. cit., 2016.
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Asimismo, en su ensayo sobre el potencial político del sonido, Salome Voegelin33 
—igual que Butler— presenta el argumento de Étienne Balibar al respecto de la circula-
ridad en la que está atrapada la violencia; es decir, si entendemos que la violencia es una 
respuesta antagónica a formas de violencia pre-existentes, sus respuestas anti-violencia 
son circulares y sólo pueden generar más violencia. Esto mismo puede ser extrapolado a 
formas de respuesta política inspiradas por la oposición o negación de algo que se per-
cibe como nocivo —por ejemplo, anti-liberalismo, anti-globalización, anti-privatización, 
anti-patriarcado, etc.34 Tal ha sido el caso del movimiento chileno, en donde formas de 
violencia material y simbólica han circulado hacia ambos lados del conflicto. Lo mismo 
ocurre cuando la lucha feminista se conceptualiza como un conflicto bien entre géneros, 
o como una lucha contra la historia anti-patriarcal, pero que falla en considerar a todos 
sin excepción como víctimas de dicho orden. 

No obstante, y volviendo al potencial político del sonido, la crítica que Voegelin 
formula es que el argumento de la imposibilidad de abatir la violencia se ha funda-
mentado en el hecho de que las posibilidades de cambios y transformaciones sociales 
han sido valoradas desde las condiciones de facto, esto es, desde el funcionamiento 
establecido de las normas socio-históricas que condicionan y dan forma a la realidad 
[actuality] y no consideran, en cambio, el mundo de posibilidades imaginables. Puesto 
que el sonido —a través de su materialidad— y sus procesos de escucha incitan en el 
sujeto formas de imaginación transformadoras y generativas de nuevos mundos posi-
bles, Voegelin defiende entonces el poder del sonido de abrir nuevas posibilidades a la 
imaginación política. 

Las experiencias senso-afectivas que se abren en la percepción sonora, en el habitar el 
mundo desde el sonido y en los modos de simbolizar lo que fue escuchado a través del 
lenguaje, la poesía o los afectos —una lágrima, la piel de gallina, la garganta cerrada de 
furia, por ejemplo—, dan paso a un proceso generativo que transforma a un tiempo la 
ética de la escucha y al sujeto político. Tal transformación permite diversificar el conoci-
miento al que se accede a través de la escucha; conocimiento que es tanto de sí mismo, 
como de los otros y de «lo otro». Así, sostiene la filósofa, la posibilidad de una nueva 
ética de la escucha se erige entonces sobre la revaloración de la imaginación como una 
expresión de la pluralidad de mundos subjetivos e interconectados desde el sonido/escu-
cha, pues «permite imaginar diferentes posibilidades e incluso imposibilidades que exigen 
discutir la normatividad y la transformación».35 Los mundos fenoménicos (perceptuales y 
sensibles) que el sonido y su escucha ofrecen a la consciencia permiten re-imaginar las 
condiciones de posibilidad (factual) de lo establecido y, por ende, tienen el potencial de 
transformar también las formas normativas de la percepción, entendidas como las únicas 
formas posibles para percibir y vivir algo.36

[...] la tarea es escuchar el cómo, escuchar las condiciones de una realidad [ac-
tuality] singular, a fin de escuchar condiciones alternativas que existen en formas 

33  Salome Voegelin: The political Possibility of Sound: Fragments of Listening, 2019.
34  Voegelin: Op. cit., 2019, p. 18.
35  Íbid.
36 A respecto de estas formas normativas, y constrictivas de percibir la realidad mediante la escucha me he 

detendio a explorar la idea de «regímenes aurales». Ver Bieletto-Bueno, N. (2019). 
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que no le son ajenas, que no están en un mundo ficticio ni paralelo, sino que son 
alternativas reales que hacen sonar una polifonía del presente, incluso cuando nos 
sean oídas o escuchadas.37 

Ese 25 de noviembre aquellas aparentemente frágiles mujeres jóvenes en paños meno-
res gritaron frente a la cámara del senado que «el estado opresor es un macho violador», 
denunciando así las condiciones de facto de la normatividad. En tanto, la declaración 
de que «la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía» abren las posibilidades de 
transformación y confiere la furia necesaria para reclamar nuestro derecho a la integri-
dad física y moral, incluso en la supuestamente «provocativa» desnudez. 

Al advertir sobre la consideración incluso de aquello que no se escucha, Voegelin apun-
ta hacia las condiciones de audibilidad determinadas por las conformaciones sensoriales 
que nos rigen. Las percepciones están socio-históricamente atadas a las hegemonías de 
sus sistemas, por lo que existen fenómenos sonoros que no nos son audibles debido a 
circunstancias diversas que pueden ser ideológicas, biográficas, socio-históricas, técnicas, 
etc. Así, la inaudibilidad puede estar sujeta a los régimenes aurales reinantes o a formas 
de silenciamiento asociadas al trauma.38 Para lograr la materialización de esa posibilidad 
para escuchar y especialmente de escuchar aquello que está en los límites de lo audible, 
es que Voegelin propone recurrir a una «ecografía» que permita «escuchar las dinámicas 
de la actualidad política e imaginar así sus posibilidades sónicas».39

La idea de la ecografía propuesta por Voegelin es afín a la argumentación que hizo 
Ana María Ochoa Gautier al respecto de las mediaciones y el rol del archivo sonoro en el 
reacomodo de los sentidos y los afectos.40 En esta conexión, me interesa destacar sobre 
todo las formas de medialidad de la performance de «Un violador en tu camino» a través 
de tecnologías de registro portátiles y el uso de las redes sociales. No duda cabe de que, 
ante el evidente sesgo ideológico y control oligárquico de los medios de comunicación en 
Chile, la ubicuidad de los registros audiovisuales y la circulación de imágenes y sonidos 
a través de las redes sociales virtuales han permitido difundir mundialmente las formas 
más atroces de represión estatal en el contexto de las movilizaciones, arrebatando al 
estado el monopolio de los discursos sobre la violencia. En términos jurídicos, estos re-
gistros «ecografiados» han permitido además recabar evidencias para procesar causas y 
juzgar a oficiales culpables. 

Sin embargo, hay además una dimensión sensible en la que operan estos registros 
mediados. Como destaca Ochoa Gautier, el archivo sonoro actual es digital, desinstitu-
cionalizado y disperso, por ello permite reconocer la socialidad de los sentidos como una 
entidad cultural. Lo que se ve, se escucha o se siente, comienza a tomar formas múltiples 
que se amoldan a los ojos, oídos, sensibilidades e intereses de quienes registramos esce-
nas del movimiento a través de nuestros teléfonos inteligentes. Estos registros multisi-
tuados, polifocales, diversos, complementarios, pero incluso divergentes, generan formas 

37  Voegelin: Op. cit., 2019, p. 19.
38 Natalia Bieletto-Bueno: «Regímenes aurales a través de la escucha musical. Ideologías e Instituciones en el 

siglo XXI», 2019 y «Resignificaciones sociales del silencio y socialidad de la escucha en Ciudad de México. 
Memoria, historia y sentidos en el México contemporáneo», 2020.

39 Voegelin: Op. cit., 2019, p. 19.
40 Ana María Ochoa Gautier: «El reordenamiento de los sentidos y el archivo sonoro», 2011.
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de percepción inéditas en la historia que, hoy por hoy, nos dan un acceso caleidoscópico 
a lo que no necesariamente percibimos de primera mano, pero que sí resignificamos a 
posteriori. Así, indica la autora, el sensorium se «reordena» y posibilita resignificar la his-
toricidad de la percepción y sus afectos asociados, reconfigurando entonces el mundo de 
posibilidades políticas del que habla Voegelin. 

Ochoa Gautier recurre a Jacques Rancière41 para defender que tal «redistribución de 
lo sensible», en tanto hecho perceptual, redefine los límites entre las respectivas partes 
implicadas y las posiciones que guardan entre sí».42 Posiciones que necesariamente nos 
remiten una vez más a la idea de la interrelacionalidad e interdependencia. Somos inelu-
diblemente seres atados los unos a los otros y cuyas formas de existencia se definen en 
relaciones de inter-dependencia. El sonido y sus patrones de resonancia lo hacen notario. 
Es la ecografía de esos sonidos la que nos permite percatarnos de esa presencia y de esas 
relaciones. La ecografía entonces no es sólo una metáfora poética de lo que se escucha 
amplificado: es un recurso técnico y mediado que da forma a nuestras sensopercepciones 
y afectos. 

Sienta una memoria aural, que en muchos casos va ligada a la condición de género 
que nos ancla al mundo y la vida. La ecografía del corazón de un feto dentro del vientre 
de quienes hemos sido madres, por ejemplo, es la clara evidencia de la existencia de ese 
ser, y es además el índice aural que nos permite reconocer que nuestra presencia en el 
mundo, nuestra forma de habitarlo y de pertenecerle a otro ser, han sido transformadas 
para siempre. Volviendo a la memoria aural del kultrun en el Estadio Nacional como el 
batir de un corazón latente, en medio de esa masa de mujeres apostadas en una expla-
nada, estaba la promesa de una nueva vida para Chile. 

En efecto, las imágenes aéreas capturadas con drones permitieron a los observadores 
en general, pero sobre todo a nosotras, las mismas participantes, percatarnos a posteriori 
de la fuerza de la colectividad y del enorme poder simbólico de esa performance. Mirar 
y escuchar et post facto el registro audiovisual del acto y apreciarlo en su magnificencia 
aérea, reacomodó la inicial desorientación que vivimos al estar dentro y redirigió nuestros 
afectos al respecto de lo que habíamos hecho y logrado.43 Esa vez sí, y gracias a la percep-
ción mediada, abrimos paso a la piel erizada, las lágrimas liberadas, la garganta apretada. 
Vimos que lo que parecía un minúsculo poder individual —pintarnos los labios de rojo, 
vendarnos los ojos, llevar nuestras cuerpas al cruce entre dos calles y entonar juntas un 
cántico— logró convertirse en un poder gigantesco que ratificó la presencia femenina del 
movimiento y la feminización de sus demandas. La fuerza de la no-violencia, sostendría 
Butler, incrementa exponencialmente su poder político y su capacidad restauradora. La 
fuerza del grito que el sonido transportaba, permitió nuevas formas de imaginar nuestra 
presencia en el movimiento, en el destino de Chile y en el mundo. Fue ese poder es el que 
dio la vuelta al globo, previniendo sobre el instinto destructor y proclamándose a favor 
de la vida, exigiendo el detenimiento de la violencia patriarcal como base primigenia de 
todas las injusticias actuales. El que defiende que todas las vidas deben ser igualmente 
defendidas. 

41  Jacques Rancière: The Politics of Aesthetics, 2004, p. 12.
42  Rancière, en Ochoa Gautier: Op. cit., 2011, p. 84.
43  Ver «Chile: Impresionante vista aérea de ‹el violador eres tú› frente al Estadio Nacional». Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=U4yB0sJIMeU&ab_channel=168HorasTV
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Vista aerea de «Un violador en tu camino». 
El Mostrador, Op. cit.

Este movimiento social que comenzó con jovencitas secundarias saltando tornique-
tes en una estación de metro; que se ha sostenido con el trabajo invisible de madres y 
abuelas que cocinan en las ollas comunes donde se alimentan les combatientes de la 
primera línea; esta magnífica movilización diversa cuyo último acto masivo antes de la 
pandemia fue la marcha del 8 de marzo, ha apelado a la ternura como acto de resistencia. 
Esta sensibilidad, la ternura, construída históricamente como atributo femenino, pide ser 

Joven secundaria en jornada de evasión masiva en el Metro de Santiago.
Reuters.1

1  S/a: «Reuters destaca las mejores fotos tras 50 días de movilizaciones en Chile», 2019.
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democratizada y puesta a disposición de todes. Bajo esta lógica, las demandas medio 
ambientales o aquellas por los derechos de los pueblos originarios, por las diversidades 
sexo-genéricas o por una mejora en las condiciones de los servicios de salud, de las vidas 
de los ancianos, son en última instancia reclamos por el respeto y el aprecio por la vida, 
así como por los vínculos que nos dan sustento. Es el valor de la vida digna lo que se 
reclama como valor último e intransable. Ahí, ese 4 de diciembre, la presencia resonante 
de diez mil mujeres en el cruce de dos calles sacudió las ideas normativas de lo que es 
hacer presencia, hacer política, de lo que es resistir y de lo que es la lucha revolucionaria.

El 25 de octubre del 2020, el plebiscito chileno dio como resultado un triunfo aplas-
tante a la alternaiva de escribir una nueva constitución para Chile. Este proceso se llevará 
a cabo vía una Convención Constitucional que por primera vez en la historia contará con 
la participación paritaria de mujeres. Ya hicimos presencia, ya cantamos, ya gritamos, ya 
bailamos, ya lloramos. La historia está por escribirse. 
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RESUMEN
Entre octubre del 2019 y enero del 2020, el Requiem de Mozart se interpretó en el espacio 
público en once conciertos autogestionados, dedicados a las víctimas de la violencia estatal 
durante el estallido social chileno. Partiendo de la premisa de que el canon musical europeo 
ha sido objeto de múltiples transformaciones simbólicas en la América Latina, este artículo 
contribuye a la exploración en profundidad de tales resignificaciones a fin de comprender 
los usos y funciones locales de este repertorio, ahondando en las posibles relecturas que 
los músicos hacen del Requiem de Mozart en el intenso clima de las movilizaciones sociales 
recientes en Chile y preguntándose de qué manera esta experiencia ha llevado a un sector de 
los músicos académicos chilenos a explorar nuevas formas de acción social.
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ABSTRACT
Between October 2019 and January 2020, Mozart’s Requiem was performed in eleven self-
managed concerts in the public space, dedicated to the victims of state violence during the 
Chilean social outbreak. Starting from the premise that the European musical canon has been 
object of multiple symbolical transformations in Latin America, which should be explored in 
depth in order to understand the local uses and functions of this repertory, this article explo-
res the possible re-readings of Mozart’s Requiem by musicians during the intense atmosphe-
re of the recent social mobilizations in Chile, asking in which way this experience has lead a 
sector of Chilean art music performers to explore new ways of social action.
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Resignificando 
el canon: 
El Requiem de Mozart 
en el estallido social 
chileno1

Daniela Fugellie

Es alrededor del mediodía del domingo 
27 de octubre de 2019. Frente a la fa-
chada principal del Mercado Central de 
Santiago, el grupo de músicos y can-
tantes autoconvocados como orquesta 
y «Coro por la Hermandad» interpretan 
la Novena Sinfonía de Beethoven. No se 
trata de uno de esos conciertos al aire 
libre organizados por municipios u otras 
instituciones formales, con tarimas, am-
plificadores y butacas, sino de un uso re-
lativamente espontáneo del espacio pú-
blico. Cercano a la batuta de la directora 
chilena Alejandra Urrutia y los solistas, 
llama la atención un cartel que anuncia 
«Beethoven despertó», en alusión a uno 
de los lemas más emblemáticos del esta-
llido social chileno 1—«Chile despertó»—, 
dando a entender que la música académica también habría despertado en Chile como 
forma de movilización social.2 Y este no sería el único evento del día que pareciera con-
firmar esa afirmación. A las 18 horas, otro grupo de músicos y cantantes interpretaría en 
una plaza pública el primer concierto del Requiem de Mozart. Con una inesperadamente 
masiva concurrencia de más de cuatrocientos cantantes e intérpretes, este evento moti-
varía una serie de conciertos autogestionados, a los que dedico el presente artículo.

Las presentaciones de la Novena de Beethoven y del Requiem de Mozart del 27 de oc-
tubre ocurrieron solamente nueve días después de la turbulenta noche del 18 de octubre 
que fuera seguida por masivas protestas en todo el país, dando inicio al estallido social 
chileno. En el caso de proyecto «Réquiems por Chile», los conciertos se siguieron desarro-
llando hasta el mes de enero y los siguientes eventos ya estaban planificados para marzo, 
cuando tuvieron que interrumpirse por la pandemia del Covid-19.3 Esto demuestra que 
los intérpretes de música académica no demoraron en integrarse al movimiento ciudadano 
como una forma más de protesta en el espacio público, desmintiendo así el prejuicio que 

1 Una versión preliminar de este texto fue escrita para el volumen Escritos sobre la marcha, editado 
por Lucero de Vivanco y María Teresa Johansson, Santiago de Chile (en preparación). Dos invitaciones 
para realizar charlas virtuales en mayo y junio de 2020 me permitieron expandir mi análisis de tema: 
«Mozarts Requiem beim chilenischen sozial en Aufbruch», charla en el ciclo de conferencias «Junge 
Musikwissenschaf in Deutschland und in die Welt», Universität der Künste Berlín, 12 de mayo de 2020; y 
«Resignificando el canon: Mozart en el estallido social chileno (2019)», Coloquio PPGM-UFPB «Resisten-
cia a distancia», Joao Pessoa, 2 de junio de 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=caOBLT_NN5o>. 
Agradezco a mis colegas Lucero de Vivanco y María Teresa Johansson (Universidad Alberto Hurtado), 
Dorothea Hilzinger, Matthias Pasdzierny, Sandra Kebig y Susanne Heiter (Universität der Künste Berlín) 
y Nina Graeff (Universidade Federal da Paraíba), así como también a Natalia Bieletto y Christian Spencer, 
editores del presente dossier, por extenderme estas invitaciones, las que me han permitido ahondar en 
mis reflexiones sobre las posibles funciones sociales del canon musical europeo en el Chile actual.

2 Video y fotos correspondientes a la cuenta de Alejandra Urrutia en Facebook. [Consulta: 16 de abril 
de 2020].

3 Informaciones emanadas de una videoconferencia de la autora con Igor Osses, Carolina Muñoz, María 
José Jiménez y Carina Martínez, miembros del equipo organizador de los Réquiem, el 9 de abril de 2020. 
Agradezco la generosidad de todos ellos para compartir sus experiencias y reflexiones conmigo.
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tilda a la música de tradición escrita como una manifestación elitista que vive en su torre 
de marfil, alejada de los acontecimientos políticos y sociales.

El hecho de que la música académica haya irrumpido desde octubre de 2019 como 
una forma de movilización política es interesante no solo por la regularidad con que la 
organización de estos masivos conciertos se ha ido desarrollando, sino también por el 
hecho de que esta iniciativa orbita en torno a una obra canónica de la tradición musical 
europea —El Requiem en re menor KV 626 (1791) de Wolfgang Amadeus Mozart—, invi-
tándonos así a ahondar en las posibles relecturas de la obra de compositores canónicos 
europeos en nuestro presente latinoamericano. Constatar que varios centenares de mú-
sicos y cantantes profesionales y amateur se han manifestado en contra de la violación 
de los derechos humanos en nuestro país a través de esta obra, implica necesariamente 
repensar ese «canon europeo» muchas veces entendido como un «objeto fijo» que habría 
llegado a la América Latina a través de procesos hegemónicos para ser «copiado» por 
nosotros. En este sentido, a través de un análisis del impacto de las interpretaciones del 
Requiem de Mozart en el Chile movilizado del 2019, propongo estudiar los usos y fun-
ciones que una obra canónica de la tradición musical europea puede tener en el presente 
latinoamericano, erradicando así una visión simplista que polariza «lo latinoamericano» 
versus «lo europeo».4 Parto de la premisa de que este repertorio originariamente europeo, 
que ya ha convivido hace siglos con nosotros, ha pasado a formar parte de nuestras pro-
pias prácticas musicales y discursivas, adquiriendo significados locales que tenemos que 
explorar en profundidad para entender su real incidencia en la vida musical local. 

MÚSICAS RESIGNIFICADAS
Sin duda, la música fue una de las protagonistas en las calles de Santiago y otras ciuda-
des de Chile desde octubre de 2019, estando presente en forma de canciones entonadas 
espontáneamente en el marco de las marchas y también en numerosos conciertos y 
actos de performance convocados a través de las redes sociales. Como es sabido, el país 
tiene una larga tradición de la canción políticamente comprometida, vinculada a figuras 
como Violeta Parra, Víctor Jara y al movimiento de la Nueva Canción Chilena que surgió 
durante la segunda mitad de la década de 1960, en el marco de los desarrollos políticos 
y sociales que culminaron en el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular (1970-
1973). Las canciones escritas en este período se vinculan con el recuerdo de una época 
marcada por las luchas sociales y el anuncio de reformas profundas, pero también con 
el posterior derrumbe de las utopías a partir del golpe militar del 11 de septiembre de 
1973. La consiguiente dictadura militar (1973-1990) no sólo se relaciona con el asesina-
to, desaparición y exilio de numerosos músicos vinculados a la Nueva Canción, sino que 
representa también el periodo en el que se sentaron las bases del régimen neoliberal aún 
vigente en el país, el cual es a su vez el principal foco de las actuales críticas y demandas 
ciudadanas en pos de una nueva constitución.

4 Un buen ejemplo de esta visión polarizadora y los prejuicios asociados a la música académica se ha re-
flejado en las últimas semanas en la prensa y redes sociales a propósito de las discusiones en torno a las 
candidatas y candidatos al Premio Nacional de Artes Musicales 2020, que fue entregado a la cantante 
lírica, docente y gestora de montajes operáticos Myriam Singer. La variedad de candidatos postulados, que 
incluía a importantes referentes de la música popular de raíz folclórica, como Patricio Manns y Horacio 
Salinas, pero también destacados compositores de vanguardia, como Gabriel Brncic, dio el pie a intensas 
discusiones. Véase por ejemplo: Romina de la Sotta, «Premio Nacional de Música: ¿Un coro sin todas las 
voces?», 2020.
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En este contexto, canciones tales como «El derecho de vivir en paz» (1969) de Víctor Jara 
y «El pueblo unido» (1973) de Sergio Ortega, profusamente interpretadas y versionadas des-
de el inicio del estallido social,5 se vinculan tanto con la época de demandas sociales en que 
fueron escritas, como también con la dictadura, ya que nos recuerdan que Víctor Jara fue 
torturado y asesinado pocos días después del golpe militar, mientras que Ortega se exilió en 
Francia, país en el que fijaría su residencia definitiva. Entre las canciones que rápidamente 
se tomaron las calles y las redes sociales se encuentra también «El baile de los que sobran» 
(1986) del grupo de rock Los Prisioneros, una canción escrita en dictadura y que, lejos de 
anunciar un futuro mejor, denunciaba la injusticia social del Chile de los ochentas.6 En una 
entrevista de octubre de 2019, su autor Jorge González señalaba que le parecía «muy lindo», 
pero también «muy triste», que su canción fuera masivamente interpretada en el contexto 
del estallido social, ya que esto demostraba que las desigualdades que motivaron la canción 
seguían vigentes más de treinta años después. Como observaba González haciendo un pa-
ralelo con la época de la dictadura, en el 2019 «El baile de los que sobran» continuaba siendo 
entonada en marchas que terminaban con toques de queda y una fuerte represión policial.7

Estas y otras canciones que formaron parte del paisaje sonoro del estallido social son 
conocidas por diversas generaciones de chilenos, formando parte de una memoria colec-
tiva en nuestro país. Sin embargo, el contenido simbólico de estas obras posee diversos 
matices que varían de acuerdo a las vivencias personales, a las generaciones o grupos 
sociales a las que los diversos chilenos pertenecen, así como a las narrativas familiares 
o institucionales que impregnaron las propias representaciones de la historia nacional, 
todo lo cual se suma a los nuevos significados que estas canciones han adquirido desde 
octubre del 2019. En el marco de un proceso de transformaciones simbólicas, podría afir-
marse que las canciones del pasado aparecen en el Chile movilizado como parte de un 
canto o conjura colectiva, adquiriendo significados que no borran sus cargas simbóli-
cas previas; más bien, la música tiene la capacidad de ir sumando capas de significados 
que performativamente dialogan entre sí.

Los diversos usos de las canciones, pero también himnos y músicas académicas, es el 
hilo conductor del libro Las mil y una vidas de las canciones (2019), compilado por Abel 
Gilbert y Martín Liut.8 Como afirma Pablo Semán en su prólogo al volumen, «[hablamos] 
de las asociaciones y disociaciones variables y sorprendentes que a lo largo de la histo-
ria, y merced a causas y azares variados, asisten a las canciones que para cada uno de 
nosotros parecen tener un sentido casi único aunque ese sentido, justamente, varíe con 
los sujetos, el tiempo y el espacio».9 Mientras que el uso y la resignificación de canciones 

5 De los cientos de posibles videos que se pueden consultar en las redes sociales, véase por ejemplo esta in-
terpretación de «El derecho de vivir en paz» en el marco de la iniciativa «Mil guitarras por Víctor Jara» en el 
frontis de la Biblioteca Nacional de Chile durante la marcha del 25 de octubre del 2019, de la que participaron 
más de un millón doscientas mil personas solamente en Santiago. <https://www.youtube.com/watch?v=g-
bIABzWSjc> [Consulta: 16 de agosto de 2020]. Para «El pueblo unido» véase, por ejemplo, esta interpretación 
por el conjunto Inti-Illimani en la Plaza de la Dignidad, en el marco de un masivo concierto autogestionado. 
<https://www.youtube.com/watch?v=-XfaWT1A6A0>[Consulta: 16 de agosto de 2020].

6 Véase este video, también correspondiente a la marcha del 25 de octubre <https://www.youtube.com/
watch?v=xBZVhegGjqc&t=1s> [Consulta: 16 de agosto de 2020].

7 BBC News Mundo: «Jorge González, autor de ‹El baile de los que sobran›: ‹Es muy lindo, pero muy triste que 
se siga cantando›», 2019. 

8  Abel Gilbert y Martín Liut (eds.): Las mil y una vidas de las canciones, 2019.
9  Pablo Sermán: «Prólogo. La canción nunca es la misma», en Gilbert y Martín (eds.): Op. cit., p. 11.
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del período que abarca la Unidad Popular y los inicios de la dictadura militar chilena 
puede parecer comprensible y hasta esperable en el marco del estallido social, dadas las 
afinidades en las demandas políticas y sociales de ambos períodos de la historia chilena, 
¿es posible hablar de una apropiación similar de una misa de difuntos, escrita en Austria 
hacia fines del siglo XVIII? 

De las dos obras canónicas mencionadas al comienzo de este artículo, sin duda es la 
Novena Sinfonía de Beethoven la que tiene una más larga historia de recepción vincu-
lada a usos y funciones de contenido político-social llevados a cabo por gobiernos de 
derechas e izquierdas, varios de los cuales han sido analizados por Esteban Buch en su 
estudio La Novena de Beethoven. Historia política del himno europeo.10 Desde el culto 
romántico a la apropiación por parte del nacionalsocialismo, la elección como himno de 
Europa y la conmemoración de la caída del Muro de Berlín, las relecturas de la Novena 
de Beethoven han solido tener como eje el mensaje proclamado en los versos Friedrich 
Schiller musicalizados en el cuarto movimiento, que con su emblemático anuncio «alle 
Menschen werden Brüder (todos los hombres serán hermanos)» han motivado diversas 
lecturas de la «hermandad» o «fraternidad». En el caso de Chile, la interpretación de la 
Novena del 27 de octubre del 2019 tuvo como antecedente el evento titulado justamen-
te como «Gran Concierto por la Hermandad», realizado en enero del 2019 en el Centro 
Cultural Estación Mapocho y liderado por Alejandra Urrutia y por la directora coral Paula 
Elgueta. En aquel momento previo al estallido social, la «hermandad» a la que las gestoras 
del proyecto apelaban constituía un mensaje de tolerancia y apertura ante los numerosos 
extranjeros residentes en Chile, varios de los cuales participaron del masivo concierto en 
calidad de intérpretes, como forma de dar un mensaje desde la música ante las voces 
críticas que se expresan contra los inmigrantes residentes en nuestro país.11 Este men-
saje de tolerancia orientado a la problemática de la inmigración parecía ampliarse a un 
anhelo mayor de transformación social en la Novena del 27 de octubre, interpretada por 
músicos vinculados al mismo proyecto.

Al contrario del mensaje esperanzador de la Novena, una misa de difuntos cantada 
en latín, como lo es el Requiem de Mozart, podría parecer un objeto menos adecuado 
para un proceso de resignificación político-social, si bien la obra ha tenido una recepción 
ininterrumpida hasta nuestros días. Especialmente, el Requiem ha sido objeto de diversas 
mitificaciones en su condición de misa de difuntos que, de alguna manera, anticipara la 
muerte de su propio creador, ya que Mozart moriría en 1791 dejando la obra inconclusa, 
para ser terminada por Joseph Eybler y Franz Xaver Süßmayr. Sobre la recepción de esta 
obra en nuestro país, al igual de lo que sucede en general con el estudio de la recepción 
del canon europeo en Chile, no existen investigaciones previas que pudieran señalarnos 
lecturas políticas anteriores.

Sin embargo, mis estudios recientes sobre la recepción y relectura de compositores 
canónicos en Chile durante el siglo XX, particularmente Johann Sebastian Bach y Ludwig 

10  Esteban Buch: La Novena de Beethoven. Historia política del himno europeo, 2001. Traducción de la pu-
blicación original Esteban Buch: La Neuvième de Beethoven. Une histoire politique, 1999.

11  Un resumen del proyecto puede leerse en Dennisse Carrasco: «Concierto por la Hermandad: el coro de 
chilenos e inmigrantes que borró las barreras de origen», 2019. El proyecto consta también con la página 
«Gran Concierto por la Hermandad» en Facebook, mientras que los conciertos en enero de 2019 y 2020 
pueden verse en Youtube.
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van Beethoven,12 me han llevado a constatar que la recepción chilena del canon europeo 
se vincula frecuentemente a significados que difieren de las imágenes que los mismos 
europeos han tendido a asociar con sus compositores canónicos, demostrando que la 
recepción chilena o latinoamericana del canon europeo ha constituido un proceso de 
transformaciones simbólicas, dentro del cual los latinoamericanos no han sido receptores 
pasivos, sino que activos agentes de procesos de resignificación. En esta línea, se puede 
afirmar que nuestras imágenes de Bach, Beethoven o Mozart han sido condicionadas 
por nuestros contextos culturales locales, los que han llevado a la resignificación de la 
obra de estos y otros compositores por mecanismos que por lo demás no siempre han 
sido mediados por extensas discusiones intelectuales, sino que incluso pueden haberse 
originado en malentendidos u otros sucesos fortuitos. 

Así, por ejemplo, la recepción chilena de la música sacra de Bach ha tendido a igno-
rar el contexto litúrgico luterano en que sus pasiones y oratorios surgieron, siendo este 
contexto central en el entendimiento que hasta el día de hoy prima entre los alemanes 
sobre la obra bachiana. Pasando por alto la tradición del canto de corales en comunidad 
promulgada por Martín Lutero, influyentes compositores chilenos del siglo XX, como 
Domingo Santa Cruz y Alfonso Letelier, criticaron los corales de Bach por considerar su 
estructura homofónica demasiado simple, sus textos demasiado coloquiales e incluso 
vulgares. En las traducciones al español realizadas por Santa Cruz, con las que el Oratorio 
de Navidad BWV 248 (en 1925) y la Pasión según San Juan BWV 245 (en 1950) se estre-
naron en Chile, el compositor se propuso «mejorar» los corales aspirando a un lenguaje 
más elegante que el de los líricos alemanes, guiado por sus propios ideales de belleza 
para este Bach situado ya no en la iglesia, sino en la sala de conciertos.13 Este ejemplo 
se vincula con otra dimensión mayormente olvidada de la recepción chilena de Bach: el 
hecho de que su obra vocal se haya estrenado en traducciones al español realizadas por 
músicos locales, algo común a otros países latinoamericanos y que demuestra lo mucho 
que nos queda por estudiar para entender los matices de la recepción del cambiante 
canon europeo en nuestros países.

Dentro de este amplio universo por desentrañar, los usos y funciones de este Requiem 
de Mozart durante el estallido social tendrán que ser entendidos desde la perspectiva de las 
posibles «asociaciones y disociaciones» tematizadas en el estudio editado por Gilbert y Liut, 
en un proceso en el que la recepción no pasa solamente por una lectura intelectual, sino 
por el poder convocador de esta obra como espacio de encuentro y emocionalidad en torno 
a un mensaje político elocuente, vinculado directamente con la evocación de la muerte.

RÉQUIEM POR LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA ESTATAL
Los conciertos titulados «Réquiem por Chile. Por las víctimas de la violencia estatal» nacieron 
como iniciativa de un grupo independiente. Entre sus iniciadores se encuentran la cantante 

12  Daniela Fugellie: «From Bach to Neruda: Temporal Encounters in the Chilean Cantata (1941-1969)», 2020, 
pp. 138-167; «Bach and the Renewal of Chilean Musical Life since the 1920s», 2020, pp. 225-241; «Johann 
Sebastian Bach auf Spanisch gesungen. Chilenische Erstaufführungen vom Weihnachtsoratorium BWV 
248 (1925) und von der Johannes-Passion BWV 245 (1950)», (en preparación); «Vermächtnis und Neudeu-
tung: Erich Kleiber, Fritz Busch und ihre Beethoven-Aufführungenmit dem Orquesta Sinfónica de Chile» 
(en preparación).

13  Por ejemplo, véase el texto: Alfonso Letelier: «El coral en la obra de Bach», 1950, pp. 56-68; y Fugellie: 
«Johann Sebastian Bach auf Spanisch gesungen».
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Carolina Muñoz y el violinista y director Igor Osses, quienes cuentan haberse preguntado al 
comienzo del estallido social: ¿cómo puede un intérprete de música académica aportar en 
las movilizaciones sociales, pero haciéndolo desde su propia identidad como músico clási-
co? Mientras que, como ya comenté, la música popular tiene una larga historia vinculada 
a los movimientos sociales en Chile, los vínculos de la música académica con la política, si 
bien naturalmente han existido en nuestro país, han sido intermitentes y son mucho menos 
conocidos por los chilenos, en parte debido a la fractura causada por la dictadura militar, 
que fracturó también los contactos, el conocimiento y la difusión de la obra de nuestros 
intérpretes y compositores de música académica políticamente comprometidos.14

La idea inicial de Muñoz y Osses consistió en manifestarse a través de un único con-
cierto sinfónico-coral en el espacio público. La elección del Requiem de Mozart no fue 
necesariamente determinada por una reflexión discursiva, sino en primera línea por as-
pectos pragmáticos. Ya que no habría la posibilidad de realizar ensayos antes del día del 
concierto y considerando que los coristas chilenos no profesionales no suelen leer música 
a primera vista, tendría que tratarse de una obra conocida. Entre las opciones posibles el 
Requiem de Mozart parecía una obra adecuada, ya que es parte del repertorio habitual 
de coros y orquestas chilenos. Por ser una misa de difuntos, se trataba de una obra que 
permitiría dar un marco pertinente a la conmemoración de las víctimas de la violencia 
estatal, considerando que otras posibilidades hubieran sido la ya mencionada Novena de 
Beethoven o el Mesías de Haendel, que claramente apuntarían a otros significados. Si 
bien una conmemoración de este tipo, a tan solo diez días de iniciado el estallido social 
chileno, pudiera parecer prematura, lo cierto es que al 27 de octubre el país contaba 
ya con alrededor de una veintena de muertes vinculadas directa o indirectamente a las 
protestas, producidas en diversas circunstancias sobre las cuales la ciudadanía aún no 
ha sido informada con claridad. Al menos algunas de estas muertes se han atribuido a 
disparos y golpizas por parte de militares y policías, razón por la cual el proyecto aludía 
desde un comienzo a las «víctimas de la violencia estatal».15

La invitación, difundida por redes sociales y contactos personales, llevó a que se con-
gregaran en la plaza Bernardo Leighton —ubicada frente a la Iglesia de los Sacramen-
tinos en un punto central y fácilmente accesible de la ciudad de Santiago— más de 
cuatrocientos intérpretes, además de un numeroso público, en la tarde del 27 de octubre 
(imagen 1).16 La numerosa convocatoria animó a los organizadores a realizar un segundo 
concierto, el que se fijó para el domingo siguiente en el frontis del Museo de la Memoria 
y los Derechos Humanos, una institución que tematiza la memoria de las víctimas de la 
dictadura militar, constituyendo naturalmente un lugar simbólico para el evento. Este 
segundo concierto tuvo una convocatoria aún mayor, superando los quinientos intérpre-
tes (imagen 2). Desde entonces, los subsecuentes conciertos fueron surgiendo de manera 
natural, como resultado de invitaciones por parte de organizaciones vecinales y muni-

14 Por nombrar sólo algunos representantes de esa generación a la que también perteneció el ya mencionado 
Sergio Ortega, se pueden recordar los nombres de los compositores Gustavo Becerra-Schmidt (exiliado en 
Oldenburg, Alemania), Gabriel Brncic (exilado en Barcelona), Fernando García (exiliado en Lima y La Haba-
na y retornado a Chile en 1990) y del director y pionero de las orquestas infantiles y juveniles Jorge Peña 
Hen, asesinado por oficiales al servicio de la dictadura militar en octubre de 1973.

15 Véase por ejemplo https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Fallecidos_durante_el_estallido_social_en_Chile 
[Consulta 14 de septiembre de 2020].

16 Informaciones de la videoconferencia con Igor Osses, Carolina Muñoz, María José Jiménez y Carina Martí-
nez, el 9 de abril de 2020.
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cipales, llevando el proyecto a diversos sectores de Santiago —Recoleta, Villa Olímpica, 
Quilicura, Villa Santa Teresa, Lo Hermida, La Legua— y también al puerto de Valparaíso 
(Tabla 1). Los lugares de los conciertos corresponden a plazas y otros espacios al aire libre, 
ubicados en general en barrios de pocos recursos, cuyos habitantes tienen poco o ningún 
contacto con la música académica.

La idea de llevar la música académica al espacio público está alineada con el espíritu 
del movimiento ciudadano que se fortaleció desde octubre del 2019. Más allá de eso, en 
las comunidades a las que el proyecto fue invitado tras el 27 de octubre, los conciertos 
difícilmente podrían haberse organizado en otras dependencias, al estar la mayoría de los 
espacios adecuados para la interpretación de música académica —el Teatro Municipal de 
Santiago, el Teatro Universidad de Chile, la Fundación Corpartes, entre otros— concen-
trados en el sector centro-oriente de la ciudad de Santiago, donde se ubican también los 
habitantes con mayores ingresos de la capital chilena. Esta distribución es así un reflejo 
más de la desigualdad a la que el movimiento social chileno apunta. En las fotografías de 
los eventos (Imagen 1 y 2), es posible observar cómo los músicos académicos se han apro-
piado masivamente de espacios en los que la música académica ha solido estar ausente, 
en los cuales es también posible entrar en contacto con nuevas audiencias.

Para dimensionar la amplitud de los casos comprendidos en el concepto de las «vícti-
mas de la violencia estatal», bastará con señalar que al 31 de enero de 2020 el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos reportaba cuatrocientas veintisiete personas con heridas 
oculares, entre ellas veintinueve estallidos o pérdidas de un globo ocular, dos mil ciento 
catorce heridas por disparos de balas, balines y perdigones, doscientas sesenta y ocho 
heridas por bombas lacrimógenas, mil quinientas cuarenta y una vulneraciones denun-
ciadas por uso excesivo de la fuerza, torturas y violencia sexual,17 mientras que a la misma 
fecha la Comisión Interamericana de Derechos Humanos registraba el fallecimiento de 
treinta y un personas en el marco de las protestas.18 En este contexto, cada nuevo con-
cierto del Requiem sumaba nuevas víctimas de violaciones a los derechos humanos, y las 
comunidades locales que fueron anfitrionas del proyecto se identificaban también con la 
denuncia de estas violaciones por tener sus propias víctimas que lamentar. Así, por ejem-
plo, el concierto del 1 de diciembre, que muchos participantes recuerdan como especial-
mente emotivo, se realizó en la estación intermodal Del Sol en Maipú, cuyas instalaciones 
fueron dañadas la noche del 21 de octubre, motivando su cierre. El día del concierto, 
este espacio era reapropiado por los vecinos del sector, que lo rebautizaron como Centro 
Cultural Álex Núñez, recordando a una de las primeras víctimas de la represión policial. 
Álex Núñez fue agredido a pocos metros de dicha estación para posteriormente fallecer 
en su hogar.19 El 3 de diciembre, el concierto en la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano se dedicaba a Gustavo Gatica, estudiante de dicha institución, y a Fabiola Cam-
pillay, luego de que ambos perdieran la visión en sus dos ojos como consecuencia de la 
agresión policial. Por su parte, el primer Réquiem del 2020 en Valparaíso, que contó con 
la participación del alcalde de la ciudad Jorge Sharp cantando en el coro, contribuyó a re-
unir donaciones para las víctimas de los incendios ocurridos poco antes en esta comuna.

17 Véase <https://www.indh.cl/archivo-de-reportes-de-estadisticas/> [Consulta: 16 de agosto de 2020].
18 «El doloroso balance de la Fiscalía sobre las víctimas en el estallido: 31 muertos y 5.558 personas han 

denunciado violaciones de DD.HH.», 2020. 
19 Véase Rodrigo Alarcón: «Réquiem por Chile: conciertos gratuitos continúan en La Florida, Lo Hermida y 

La Legua», 2019. 
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Imagen 2. Concierto del 3 de noviembre de 2019. Fotografía: Gabriel Pérez.

Imagen 1. Concierto del 27 de octubre de 2019. Plaza Bernardo Leighton. Fotografía: Marco Montenegro.
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Como señala el equipo organizador, conciertos ya planificados para marzo del 2020 
y más de treinta cartas de invitación quedaron a la espera del término de la emergencia 
sanitaria para ser realizados,20 por lo que el futuro desarrollo del proyecto se encuentra 
en suspenso.

Tabla 1: Réquiems por Chile – conciertos21

Fecha Lugar

27.10.2019 Plaza Bernardo Leighton, Santiago

3.11.2019 Museo de la Memoria, Santiago

10.11.2019 Zócalo, Municipalidad de Recoleta, Santiago

17.11.2019 Plaza Central, Villa Olímpica, Ñuñoa, Santiago

24.11.2019 Plaza de Armas, Quilicura, Santiago

01.12.2019 Estación intermodal Del Sol, Maipú

03.12.2019 Universidad Academia de Humanismo Cristiano, sede Condell, 
Providencia, Santiago

08.12.2019 Villa Santa Teresa, La Florida, Santiago

10.12.2019 Junta de vecinos 10 de abril, Lo Hermida, Peñalolén, Santiago

17.12.2019 Plaza de La Legua, San Joaquín, Santiago

19.01.2020 Plaza de la Victoria, Valparaíso

LOS CONCIERTOS COMO LUGAR DE ENCUENTRO
Los conciertos del «Réquiem por Chile», con algunas variantes, consistieron en una estruc-
tura de dos partes, que comenzaba con la interpretación del Requiem de Mozart, tras lo 
cual músicos y miembros de las comunidades locales dedicaban palabras a las víctimas que 
se conmemoraban, finalizando en un bloque de versiones sinfónico-corales de tres o cuatro 
canciones populares chilenas, arregladas por participantes del proyecto, que incluyeron las 
canciones de Violeta Parra «Arauco tiene una pena» (arreglo de Esteban Illanes) y «Qué dirá 
el santo padre» (arreglo de Jorge Pacheco), las ya mencionadas «El derecho de vivir en paz» 
de Víctor Jara (arreglo de Esteban Illanes) y «El pueblo unido» de Sergio Ortega (arreglo de 
Jorge Pacheco). «El pueblo unido» podría considerarse en este contexto como un «puente» 
entre la música académica y las canciones populares de raíz latinoamericana, por ser Ortega 
un compositor que se movió con fluidez entre estos dos mundos, lo cual se refleja en este 
himno, que combina un carácter marcial y una textura polifónica elaborada con instrumen-
tos del mundo tradicional y popular, sumando además la declamación hablada de la hoy 
internacionalmente conocida consigna «El pueblo unido, jamás será vencido». 

20 Videoconferencia con Igor Osses, Carolina Muñoz, María José Jiménez y Carina Martínez, el 9 de abril 
de 2020.

21 Datos basados en los afiches y anuncios que circularon para difundir los eventos y corroborados con el 
equipo de organizadores del proyecto.
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Imagen 3. Afiches de los conciertos.
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Como se puede observar en los registros audiovisuales de los conciertos,22 la inter-
pretación del Requiem se asocia en los diversos eventos con un carácter solemne e 
introspectivo, profundizado en las emotivas palabras pronunciadas en recuerdo de las 
víctimas. El mensaje asociado con esta obra es enunciado por el equipo organizador 
en un breve manifiesto difundido en forma de manuscrito, en el que señalan que el 
Requiem de Mozart:

[...] refleja en esencia el dolor y luto por la pérdida de decenas de vidas de chilenos 
y chilenas, por el irreparable daño físico y psicológico que han sufrido otros miles, 
porque el país entero ha tenido que enfrentarse nuevamente al miedo de ser dete-
nido de manera ilegal, golpeado, torturado, o muerto, por el simple hecho de ejercer 
el legítimo derecho a reclamar lo que es justo. Es la razón del nombre que hemos 
escogido para esta actividad; «Réquiem por Chile» —porque la represión policial y 
militar ha actuado de manera injusta, desmedida, brutal e inhumana. 
Para la gran mayoría de músicos que participamos en Réquiem por Chile ésta es 
probablemente la primera vez que la interpretación de esta obra cobra un sentido 
lamentablemente cercano, nos permite ofrecer a través del lenguaje de la música 
nuestras sinceras condolencias a las víctimas y sus familias, por otro lado, expresar 
nuestra determinación a acompañarlos en sus demandas de justicia y reparación.23

Contrastando con esta atmósfera introspectiva, durante la interpretación de las can-
ciones chilenas, la mayoría de ellas conocidas por los auditores, este ambiente se trans-
mutó invariablemente en un espacio de catarsis, con el público cantando las canciones 
junto a los músicos, entonando espontáneamente otros cantos frecuentes de las 
protestas —como el ya mencionado «Chile despertó»— al tiempo que se elevaban 
banderas con consignas del movimiento ciudadano, aplaudiendo al compás de la 
música. En este arco dramático que va desde el introvertido luto a la extroversión, se 
crea una conexión humana poco habitual para un concierto de música académica, cul-
minando en un encuentro cercano entre intérpretes y público, con espontáneas muestras 
de afecto de parte de los auditores, tales como abrazos y sinceras palabras de agradeci-
miento. En esta mezcla de comportamientos del ritual del concierto académico con otros 
más propios del concierto de música popular, la música de Mozart se conecta con 
nuevos usos, los cuales a su vez nos invitan a observar de qué manera este proyecto ha 
llevado, en un sentido más amplio, a replantear patrones de acción y comportamiento de 
los músicos académicos chilenos.

¿UNA REVOLUCIÓN DE LA MÚSICA ACADÉMICA?
Si bien este proyecto parte de la intensión de un grupo de intérpretes chilenos de ponerse 
al servicio de la «revolución» político-social nacida en octubre del 2019, también podría-

22 Diversos videos y fotografías pueden verse en la página de Facebook «Réquiem por Chile», <https://www.
facebook.com/requiemporchile/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARB6kk1Fc9E0claey3zXa18Wz5L0JELiiL-
7Xl4L0qm12JW5J5MkxQi_1fBAi7FDBg_WbQz2gUk8iuc6> y en la página de Instagram «requiemporchile» 
<https://www.instagram.com/requiemporchile/> [Consulta: 16 de agosto de 2020], como también existen 
numerosos registros audiovisuales accesibles en Youtube.

23 «Réquiems por Chile – Por las víctimas de violencia estatal. Santiago 2019». Manuscrito proporcionado por 
los organizadores.



104         Boletín Música # 54, 2020

mos afirmar que una consecuencia tal vez involuntaria del proyecto es que ha llevado 
igualmente a «revolucionar» a un sector de los representantes de la música académica en 
Chile, cuestionando su actuar profesional a la luz del nuevo movimiento social. Al contar 
con una conformación flexible, en los once conciertos hasta ahora realizados han parti-
cipado centenares de músicos y cantantes, por lo que el posible impacto de este proyecto 
en el futuro desarrollo de la música académica chilena no tendrá que ser subestimado. 
A través del «Réquiem por Chile», estos centenares de intérpretes han abandonado su 
«zona de confort» en teatros, orquestas e instituciones académicas, para llevar su música 
a barrios alejados de los lugares habituales, donde han entrado en contacto con organi-
zadores locales y audiencias distintas a las que acostumbran asistir a los conciertos en 
barrios céntricos de la capital. Esto ha ido también de la mano con la nueva experiencia 
de autogestión de un grupo que incluye a los mencionados Muñoz y Osses, a la flautista 
María José Jiménez y la cellista Carina Martínez, además de un grupo flexible y cambian-
te de directores, entre los que se cuentan Pablo Carrasco, Eduardo Jahnke, Karin Friedli, 
Fernando Soto, Andrés Maupoint, Sebastián Ramírez, Lorena Vergara y otros. 

La transversalidad en el equipo organizador se refleja en la estructura de los conciertos, 
que evitó desde un comienzo conscientemente el «culto» al director alternando la partici-
pación de diferentes directoras y directores, quienes se han turnado en la dirección de cada 
movimiento del Requiem de Mozart, así como también en los arreglos de canciones chi-
lenas. Esta transversalidad se manifiesta también en la presencia de músicos de diferentes 
generaciones, desde estudiantes de música hasta jubilados de orquestas y coros profesio-
nales, lo que ha repercutido en que dentro del proyecto dialoguen diferentes lecturas del 
Chile actual y su pasado. Al colectivo musical se han sumado además técnicos en sonido, 
transportistas, equipos audiovisuales y músicos populares en los arreglos chilenos, los que 
apoyan el proyecto desde otros ámbitos de acción. En su manifiesto, los gestores del pro-
yecto identifican esta transversalidad con el movimiento ciudadano, afirmando:

Es importante destacar que Réquiem por Chile es una iniciativa autogestionada e 
independiente que no pertenece a ninguna institución ni partido político, que la 
diversidad de ideales, propia de la naturaleza que supone un conglomerado tan 
grande de participantes, se condice con lo que ha sido la maravillosa característica 
de las movilizaciones a nivel nacional.24

Efectivamente, unos de los rasgos característicos del estallido social chileno ha sido su 
carácter transversal, que ha agrupado a iniciativas independientes sin abanderarse con 
los grandes partidos políticos. Si el estallido social ha llevado a un cuestionamiento gene-
ral del sistema institucional de nuestro país —incluyendo nuestro sistema político, edu-
cacional, económico, de salud y bienestar social—, este cuestionamiento también podría 
extenderse a la música académica. Utilizando de manera amplia algunas terminologías 
de la sociología de Pierre Bourdieu, podría decirse que los músicos académicos chilenos 
están en posesión de un capital cultural específico, lo que los hace parte de un «campo» 
en el que comparten determinadas formas de comportamiento, expectativas y acción, lo 
que se vincula al concepto del «habitus».25 Al salirse de sus patrones convencionales de 

24 «Réquiems por Chile – Por las víctimas de violencia estatal». Manuscrito.
25 Véase por ejemplo Pierre Bourdieu: El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultu-

ra, 2010.
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acción, abandonando las tradicionales salas de conciertos para explorar nuevos espacios, 
incursionando en nuevos formatos de conciertos y en la autogestión, pero, sobre todo, 
buscando el encuentro con nuevas audiencias que usualmente se han mantenido al mar-
gen de la escena de la música académica, los músicos se han adentrado en un terreno de 
actores sociales diversos que no siempre comparten su capital cultural, lo cual necesaria-
mente ha incidido en nuevos usos o lecturas del quehacer musical académico.

MÚSICA Y EMOCIÓN
Si bien una lectura estructuralista del concepto de «capital cultural» podría llevarnos a 
afirmar que quienes no han tenido acceso a los códigos de la música académica tam-
poco estarán en condiciones de entenderla o disfrutarla, la positiva respuesta que los 
«Réquiems por Chile» han recibido en el espacio público tiende a desmentir una visión in-
telectualista que vincula la música académica con un disfrute puramente racional, supe-
ditado a la posesión de determinados conocimientos. Posiblemente, los asistentes a estos 
conciertos no han llegado a ellos con determinadas expectativas de perfección estética, 
pero la perfección tampoco ha sido el criterio primordial para los intérpretes, consideran-
do que se trata de un proyecto realizado con escasos ensayos y en condiciones acústicas 
cambiantes y complejas en el espacio abierto. En este proyecto, la perfección musical 
pareciera pasar a segundo plano, para ponerse en primer plano la función primaria de la 
música como lugar de encuentro, en este caso de encuentro entre ciudadanos chilenos 
con realidades sociales diversas, los que no suelen estar en contacto entre sí. La música 
académica se presenta, así como un espacio de emotiva concurrencia, pero también, por 
qué no, de un desprejuiciado disfrute estético. Así, en los comentarios expresados en los 
chats de videos de los conciertos, publicados en Facebook por una audiencia mayormente 
anónima, los adjetivos que más se repiten son «maravilloso», «bello» y «emocionante». En 
un video del concierto del 1 de diciembre publicado por La Voz de Maipú, Ivonne Ronda 
Pino escribe: «Increíble oír una interpretación musical así en un espacio inusual y de ac-
ceso para todos. Emociona y nos trae esperanzas de un Chile mejor», mientras que Danilo 
Seydewitz Aliaga pondera con ironía: «Los rotos también sabemos apreciar el arte».26 Por 
su parte, los intérpretes del proyecto coinciden en señalar que nunca tuvieron públicos 
tan agradecidos, que tras los conciertos se acercaban a abrazarlos, felicitarlos y pregun-
tarles cuándo volverían.27 Naturalmente, a esta conexión emocional contribuyó la sección 
de canciones chilenas, la que motivó una interacción activa del público a través del canto, 
los aplausos, silbidos o incluso el baile.

Desde la perspectiva de la performatividad en sus vínculos con el «giro afectivo», Leo-
nor Arfuch plantea enfocarnos en las emociones no solamente por constituir una «fuente 
privilegiada de verdad sobre el sujeto»,28 sino también por su capacidad performativa. Si 
partimos de la base de que las emociones «hacen» cosas en una dimensión simbólica, 
moldeando y orientando distintos tipos de acción, podríamos preguntarnos por los efec-
tos de esta fuerte experiencia emocional propiciada por los «Réquiems por Chile» en un 
acto público y político de denuncia a la violación de los derechos humanos, entendido 
como un espacio de escucha y comunicación bilateral. Tomando como ejemplo el men-

26 Véase <https://www.facebook.com/watch/live/?v=2531932300193993> [Consulta: 16 de agosto de 2020].
27  Videoconferencia con Igor Osses, Carolina Muñoz, María José Jiménez y Carina Martínez, el 9 de abril de 

2020.
28  Leonor Arfuch: La vida narrada. Memoria, subjetividad y política, 2018, p. 21.
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cionado concierto del 1 de diciembre en la estación Del Sol —donde se conmemoraba a 
Álex Núñez, una de las primeras víctimas mortales de la violencia estatal, pero también 
a Abel Acuña, fallecido durante una manifestación en noviembre—, la interpretación del 
Requiem de Mozart se ve rodeada de un aura de seriedad y recogimiento.29 Sin duda, la 
música de Mozart contribuyó a darle un marco digno y solemne a la conmemoración 
de Álex Núñez y otras víctimas, logrando una poderosa atmósfera extracotidiana, si se 
considera que este tipo de concierto, con su numeroso despliegue de instrumentistas 
y cantantes, constituyó una experiencia atípica para el lugar y público del concierto. 
Ahondando en el simbolismo del acto que llevó a numerosos cantantes y músicos a des-
plazarse hacia Maipú, podemos acotar que la interpretación sinfónico-coral de una misa 
de difuntos ha estado históricamente reservada a conmemorar la muerte de miembros 
de la aristocracia y de las élites, «hombres ilustres» que han tenido acceso al despliegue 
logístico y económico conectado con una obra de las características del Requiem de 
Mozart. Llevar este espacio de luto y conmemoración solemne a otros sectores de la so-
ciedad es un acto performativo que puede conectarse con la búsqueda de igualdad social 
o, para utilizar un concepto central del estallido social chileno, la búsqueda de «dignidad», 
posibilitando que familiares, amigos, vecinos o simplemente compatriotas de las víctimas 
puedan darles un espacio digno de recuerdo y despedida, mientras el acto performativo 
de la justicia se hace esperar.

Las emociones compartidas en el acto performativo del luto se vinculan a una vivencia 
colectiva más introspectiva, mientras que en la segunda parte, dedicada a las canciones 
chilenas, vemos cómo los intérpretes y el público se van paulatinamente fundiendo en 
un cantar, aplaudir y declamar compartido.30 A través de la emocionalidad propiciada 
por la música, intérpretes, público y organizadores interactúan dotando al Requiem de 
diversos significados simbólicos: el Requiem es una lamentación por las víctimas de las 
violaciones a los derechos humanos en el Chile actual, pero es también una lamentación 
por la injusticia social en nuestro país. Con las canciones chilenas de los sesenta y setenta, 
la lamentación se amplía al fracaso del experimento social chileno en 1973 y la represión 
actual por parte del estado se funde con la represión vivida directa o indirectamente en 
dictadura. Pero junto al luto, el proyecto ha posibilitado también una inusitada interac-
ción entre diferentes actores sociales, desarrollando nuevas formas de comunicación y de 
comunión para el país que anhelamos para el futuro.

Actualmente, la pandemia del Covid-19 ha puesto este desarrollo en suspenso, si bien 
músicos y cantantes vinculados al proyecto «Réquiems por Chile» estrenaron el 21 de 
mayo del 2020 una «protesta virtual» liderada por Pablo Carrasco y grabada desde el 
confinamiento, nuevamente a través de «El pueblo unido» de Ortega, la cual reúne abun-
dante material visual de los «Réquiems por Chile» y del estallido social en general. El video 
anuncia además que «cuando todo esto se acabe volveremos a las calles con más fuerzas, 
para unir nuestras voces y cantar todos juntos».31

29  En el siguiente enlace se encuentra el comienzo de este concierto:<https://www.youtube.com/
watch?v=muFxZT3qI6s>[Consulta: 16 de agosto de 2020].

30  Este enlace corresponde a un fragmento de la parte final del concierto, comenzando con la interpretación 
de «El pueblo unido» de Sergio Ortega: <https://www.youtube.com/watch?v=OG1Q2Gqo0Xg>[Consulta: 
16 de agosto de 2020].

31  «El pueblo unido (protesta virtual en cuarentena)», video subido el 21 de mayo de 2020: <https://www.
youtube.com/watch?v=Hm0ZgQNnj3I&t=193s> [Consulta: 16 de agosto de 2020].
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Por ahora sólo puedo especular que tras la experiencia de los «Réquiems por Chile», 
la música académica nacional abandonará más frecuentemente las salas de conciertos 
y buscará el encuentro con audiencias diferentes a las habituales, continuando en la 
búsqueda de nuevos formatos y posibilidades de interacción social. Sea o no así, para 
muchos chilenos que vivimos el estallido social, el Requiem de Mozart habrá sumado una 
capa simbólica más a sus posibles lecturas y su escucha nos remitirá a la memoria de este 
importante período de la historia contemporánea de nuestro país. Mientras que algunas 
voces públicas siguen reduciendo el canon europeo a un resabio colonialista vinculado a 
las élites locales, ¿no será más colonialista negarnos a nosotros mismos, como latinoa-
mericanos, la posibilidad de apropiarnos de este repertorio originariamente europeo, de 
deconstruirlo y dotarlo creativamente de significados nuevos, en función de nuestros 
propios intereses e ideales?
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RESUMEN
Historiográficamente, el rock se relaciona con el estallido social de la historia reciente 
chilena en dos sentidos: como producto cultural derivado y como expresión artística 
generadora de vestigios documentales simbólicamente representativos. El presente 
trabajo desarrolla esta problemática, analizando el rock desde el 18 de octubre de 
2019 en cuanto reproducción sonora, interpretación musical y experiencia social, 
reflexionando finalmente sobre la posibilidad que el rock adquiera nuevas formas 
expresivas, en nuevos tiempos y nuevas condiciones objetivas durante este siglo XXI.
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ABSTRACT
Historiographically, rock is related to Chilean social outbursts in two ways: as a de-
rived cultural product and as an artistic expression generating symbolically repre-
sentative documentary vestiges. The present work develops this problem, analyzing 
rock since October 18, 2019 as sound reproduction, musical interpretation and social 
experience, with a reflection about the possibility that rock acquires new expressive 
forms, in new times and new objective conditions during this period. XXI century.
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«Dele cotelé»: 
el baile de los que sobran

César Albornoz

Construir una reflexión crítica desde la 
historia sobre el estallido social del 18 
de octubre de 2019 y su vínculo con el 
rock significa un doble desafío discipli-
nar. Primero, el trabajar desde el conoci-
miento elaborado científicamente de la 
dimensión temporal de la sociedad, un 
acontecimiento reciente en el cual uno, 
como sujeto cognoscente, está absolu-
tamente ligado a su objeto por conocer. 
Esto, claro, es atributo e incluso fortale-
za de la disciplina histórica, pero la pro-
blemática se transforma en desafiante 
cuando esta relación implica compromi-
so emocional y memoria reciente. Efec-
tivamente, estos factores, propios de la 
Historia del Tiempo Presente desafían a 
cualquier observador que, desde los ves-
tigios y sus representaciones —factor constituyente de la Historia Cultural, más cercana 
a mi propia perspectiva disciplinar—, se propone comprender una sociedad en un tiempo 
y espacio determinado, como lo es el precisado hace algunas líneas.

Es así como, para resolver el primer reto, es necesario el posicionamiento desde dos 
perspectivas integradas. La primera, la Nueva Historia Cultural —o antropológica, como 
señala Burke—1 que implica atender el tiempo social desde la representación plasmada en 
expresiones de cultura, esta última según la definición generada desde la década de 1970 
por la antropología,2 y dentro de la cual el rock es un componente significativo. La se-
gunda, la Historia del Tiempo Presente, vinculado férreamente con un ahora, que empezó 
a manifestarse en la historiografía desde fines de la década de 1960 con el perfilamien-
to como objeto de estudio de la experiencia vivida inmediatamente, «la actualidad más 
candente»,3 más aún cuando ésta se intuye poderosa, inolvidable. Este texto se posiciona 
desde ambas perspectivas.

El segundo desafío disciplinar tiene que ver con la conceptualización: cuando habla-
mos de rock ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo podemos definir «rock»? No podemos 
hablar de otro lugar que no sea la historia y particularmente aquella que se sostiene en la 
cultura, entendida por ésta «actitudes, mentalidades y valores, así como la forma en que 
éstos se expresan o adquieren un significado simbólico cuando se encarnan en artefac-
tos, prácticas y representaciones».4 Así, proponemos como definición de rock: práctica ex-
presiva —derivada de un género musical— manifestada en artefactos y representaciones, 
que encarna significados simbólicos de actitudes, mentalidades y valores de la dimensión 

1 Peter Burke: Formas de historia cultural, 2011, p. 241.
2 «Sistema de concepciones expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales la gente se comunica, 

perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre las actitudes hacia la vida». Clifford Geertz: La interpretación 
de las culturas,1973, p. 88

3 Eugenia Allier Montaño: «Balance de la historia del tiempo presente. Creación y consolidación de un cam-
po historiográfico», 2018.

4 Peter Burke: Hibridismo cultural, 2010. p. 66.
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temporal de la sociedad. Sus principales características son: transgresión social, ruptura 
generacional, liberación sonora y compromiso con la contingencia.5 

Sobre esta base teórica, ¿cómo se dio la experiencia cultural rock, en el Chile del esta-
llido social?, o en otras palabras, ¿cómo podemos comprender el estallido social iniciado 
el 18 de octubre de 2019, a través el rock chileno?

Obliga, pues, la historia del tiempo presente a perfilar la experiencia de memoria como 
parte constituyente del ejercicio comprensivo historiográfico, y la nueva historia cultural 
a considerar la sensación emocional como variable a evidenciar dentro de este ejercicio 
crítico. No tendremos pudor, por lo tanto, en explicitar y transparentar parte de la viven-
cia desde la cual se estructura este escrito y sobre la cual se problematiza.

El viernes 18 de octubre tenía que asistir a un examen de grado de Licenciatura en His-
toria en la Universidad Alberto Hurtado. Era profesor informante de una meritoria tesis 
cuyo objeto de estudio era el muralismo en la zona sur de Santiago, en el período de la 
dictadura de Pinochet. Pocos metros antes de llegar a la universidad, ubicada en el sector 
céntrico de Santiago de Chile, barrio histórico, el olor a gas lacrimógeno apenas permitía 
respirar. Unos estudiantes me comentaban: «Profe, está la cagá. Parece que cerraron la 
universidad». Acostumbrado a este tipo de manifestaciones y respuesta desproporciona-
da de carabineros de Chile, seguí camino al Instituto de Historia. Efectivamente, había 
gran alboroto y el departamento estaba abierto, aunque por la entrada alternativa, de 
emergencia. Al situarse a un costado de uno de los accesos al Metro, la zona era de alta 
efervescencia. Eran alrededor de las 15 horas de ese viernes.

La Facultad de Filosofía y Humanidades, a la que pertenece la carrera de Historia, 
estaba enrarecida. Se informaba que en pocos minutos se cerraría, lo que por cierto 
afectaba el examen de la estudiante, que ya se había postergado en cierta ocasión por 
motivos similares: un paro, una protesta, no recuerdo bien. Los nervios de la alumna se 
potenciaban. Junto con otro de los profesores evaluadores, el desatacado musicólogo e 
historiador Javier Osorio, comentábamos de la situación y tratábamos de dar tranquili-
dad, aunque sospechábamos la nueva postergación del evento. El desorden en la calle 
era importante y no sólo era en este sector; gran parte de Santiago estaba en similares 
condiciones. Esto lo supimos porque la tercera profesora avisó su imposibilidad de llegar, 
justamente por esos motivos. El examen se suspendía nuevamente.

Junto a Osorio nuestros pasos se encaminaron a conversar una cerveza —bueno, a 
modo de confesión, en plural más que singular—, como bien lo amerita un fin de jornada 
de día viernes. Mientras conversábamos sobre la historia, la música y los sonidos, la calle 
se veía claramente alterada. Gente corriendo, ojos lagrimosos acompañaban sonidos de 
sirenas, estallidos y uno que otro grito. 

Después de un par de horas, quizás más, salimos del local. La sociedad chilena estallaba. 
El desarrollo del texto venidero se estructura sobre la base de tres grandes variables, 

vinculadas sucesivamente con la experiencia del rock en cuanto reproducción sonora, in-
terpretación musical y experiencia social. En relación a la primera, analizaremos cómo el 
rock se manifiesta en el tiempo del estallido sobre la base de dos expresiones consulares 
de su historia en Chile que se reproducen otorgándose nuevo significado. Sobre la inter-
pretación, presencial y virtual, atenderemos un evento musical que marcó tendencia, y 

5 La definición proviene de la reflexión conceptual realizada por el autor de este texto, contenida en En 
busca del tiempo perdido. El origen del rock nacional en Santiago de Chile, 1945-1967, 2018.
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junto a ello advertiremos la magnitud de composiciones chilenas generadas en función 
del acontecimiento. Sobre la experiencia social, finalmente, reflexionaremos sobre la po-
sibilidad de que el rock adquiera nuevas formas expresivas, en nuevos tiempos y nuevas 
condiciones objetivas durante este siglo XXI.

 
EL DERECHO DE VIVIR EN PAZ
Uno de los momentos más significativos en la historia del rock fue aquel cuando Bob 
Dylan se presentaba en el Festival de Newport, en el año 1965. En dicho evento la estrella 
del folk estadounidense, cuya lírica de protesta acompañaba un proceso de lucha por los 
derechos civiles que derivaría en arremetidas masivas de jóvenes contra el modo de vida 
burgués, se atrevía a tañer una guitarra eléctrica. La sensibilidad vernácula de la escena 
folk estalló sorprendida, abucheándolo por abandonar los principios de la música que 
parecía representar. Un indignado Pete Seeger, incluso, quería cortar con un hacha los 
cables para la amplificación del sonido, mientras otros fanáticos le gritaban «¡Judas!».6

El evento puede haber significado un golpe para la música folk, pero fue un hito en la 
historia del rock: marcó la incursión de la letra contingente, de protesta, a los sones de 
un rock’n’roll que hasta el momento se conformaba de contenidos hedonistas y baladíes. 
Esta contingencia, junto con otros tres eventos musicales que evidenciarían las otras tres 
características constituyentes señaladas en párrafos anteriores, marcarían en 1965 la 
concreción de una de las expresiones culturales más relevantes desde la segunda mitad 
del siglo XX hasta el presente: el rock.7

La historia del rock en Chile tuvo un acontecimiento similar, aunque no tan controver-
tido. Una de las figuras más emblemáticas de la Nueva Canción Chilena, movimiento de 
música popular de raíz folclórica con fuerte compromiso social, en el año 1971 se atrevía 
a incorporar a sus sonoridades acústicas la potencia del rock. Para grabar su disco El de-
recho de vivir en paz (Dicap), Víctor Jara invitaba a un interesante grupo de rock, Blops, 
para grabar los dos primeros temas del álbum: el homónimo y «Abre la ventana». Sin ge-
nerar tanto escozor en la escena de la canción comprometida, «El derecho de vivir en paz» 
marcaba la fusión entre el folclor y el rock chileno, acortando la distancia en la música 
desde ese momento y de modo definitivo, entre la protesta política y la juventud rebelde; 
rebeldía y revolución se fusionaban con identidad chilena bajo los sones de Víctor Jara. 

La relevancia de la Nueva Canción Chilena en nuestra historia cultural es incuestio-
nable. Desde la acción por recuperar la identidad musical de nuestro pueblo a través de 
la investigación de destacadas artistas y cultoras como Violeta Parra, Margot Loyola o 
Gabriela Pizarro, la música popular de raíz folclórica fue recuperando aquella esencia que 
de alguna manera se había perdido con el manierismo de la música típica, sus tonadas 
y sus atuendos de huaso. En ello fueron significativos dos factores: lo joven y lo políti-
co; modernización y reivindicación.8 Lo joven, desde el momento en que se genera una 

6 Ambos eventos son parte del documental No direction home (Martin Scorsese, 2005).
7 El mismo año 1965 se dieron otros tres hitos, representativos de aquellas otras tres características: la apa-

rición del disco sencillo «My Generation», de The Who, sobre lo generacional; del sencillo «My generation», 
de The Rollings Stones, sobre lo transgresor, y del disco larga duración Rubber Soul, de The Beatles, sobre 
lo sonoro.

8 Según Luis Advis y Juan Pablo González, evocación, proyección, modernización y reivindicación son las cuatro 
corrientes en que se desarrolla la música popular chilena de raíz folclórica desde los años sesentas. Luis Advis 
y Juan Pablo González: Clásicos de la música popular chilena. Volumen II. 1960-1973, 1998, pp. 10-26.
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renovación generacional del acontecer artístico cultural en occidente sobre la base de 
la irrupción de la juventud; lo político, desde el momento en que la Revolución Cubana 
(1959) genera expectativas de cambio estructural en que la consciencia del ser latinoa-
mericano se convierte en componente fundamental. 

Fue así como, desde medidos de la década de 1960, obras de Patricio Manns,9 Isabel 
y Ángel Parra10 o Rolando Alarcón11 serían la base sobre lo que agrupaciones y solistas 
constituirían un movimiento que sería bautizado en el año 1969 como Nueva Canción 
Chilena, en función del Primer Festival de la misma. Lo organizó la Vicerrectoría de Co-
municaciones de la Pontificia Universidad de Chile a iniciativa de uno de los más impor-
tantes hombres de radio de la historia de Chile, como lo fue Ricardo García. Fue el bautizo 
de un movimiento cuya música se transformaría en cortina sonora de la vía chilena al 
socialismo a través de la obra de artistas como Quilapayún, Inti-Illimani, Amerindios o 
Tiempo Nuevo.

Si bien su perfil sonoro fue la música de raíz folclórica latinoamericana, los músicos de 
la Nueva Canción no fueron ajenos a la influencia del rock. Amerindios incorporaba en su 
obra esas sonoridades en temas como «Cueca beat» o «Los colígües» y Ángel Parra parti-
cipaba de discos de aquel género como Del volar de las palomas, interpretando el tema 
homónimo del grupo Blops. Fue éste el mismo conjunto que acompañaba a Víctor Jara 
en el ya señalado «El derecho de vivir en paz», tema emblemático para nuestras épocas.

El golpe de Estado fue un intento de asesinato del movimiento. Lamentablemente, el 
martirio de Jara fue un testimonio de aquello. Por lo mismo, su simbolismo de música de 
combate, resistencia y denuncia, traspasó sus fronteras y su época. En tiempos en que el 

9 «Arriba en la cordillera». Demon, 1965, disco sencillo; Entre mar y codillera. Demon, 1966, disco larga 
duración.

10 Los Parra de Chile. Demon, 1966, disco larga duración.
11 Rolando Alarcón y sus canciones. RCA Victor, 1965, disco larga duración; Rolando Alarcón. RCA Victor, 

1966, disco larga duración.

Imagen 1. Un hombre adulto, frente a una barricada, sostiene la bandera chilena con la frase «El 
derecho de vivir en paz». 28/02/2020.
Foto: Fabián Holtz (@crossing_words)
Fuente: Museo del Estallido Social (www.museodelestallidosocial.org)
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disco de vinilo y el casete dejan espacio a los soportes digitales, el índice de reproduccio-
nes de Spotify se transforma en una buena herramienta para conocer la cortina sonora 
del estallido. En el último estallido de octubre «El derecho de vivir en paz» fue la canción 
más viralizada transcurrida la quincena. No sería ésta la única canción con presencia 
provenida de la Nueva Canción: «El pueblo unido jamás será vencido», en sus versiones 
de Quilapayún e Inti-Illimani, y «Vientos del pueblo» de Víctor Jara se encuentran entre 
las quince canciones más compartidas desde la misma plataforma, transcurrido un mes 
desde el 18 de octubre.12

La Nueva Canción tuvo un movimiento heredero: el Canto Nuevo. Nacido desde el 
sello Alerce en plena dictadura, hacia el año 1976 irrumpía en la escena este movimiento 
que introducía aires de jazz e intelectualidad universitaria en la música de raíz folclórica 
comprometida, para manifestarse desde la metáfora y el canto doliente contra la dicta-
dura de Pinochet. Dentro de éste, hubo expresiones que eran limítrofes con el rock en el 
frenesí y la energía. Sol y Lluvia fue uno de ellos. Formado originalmente por los herma-
nos Amaro y Charles Labra, a quienes se les uniría al poco andar el tercero, Johnny, pu-
blicaban su primer fonograma autoeditado en 1980, cuyas canciones serían verdaderos 
himnos de la protesta contra Pinochet. Dos de ellas renacerían en pleno estallido: «Para 
que nunca más» y «Adiós general». Una tercera, «Armas, vuélvanse a casa», de su segundo 
disco,13 formarían parte también de las quince canciones más viralizadas durante la pri-
mera quincena del estallido social.

Cincuenta años de historia de la música popular en Chile se hacían patentes en los días 
de estallido social, transformándose dos de los movimientos más importantes de música 
popular de raíz folclórica con compromiso social de la historia de Chile del siglo veinte, 
en presencia social en el curso de la segunda década del siglo XXI. La historia se hacía 
cargo, a través de la experiencia musical de la sociedad chilena en tiempos de crisis, de 
acreditar su importancia.

EL BAILE DE LOS QUE SOBRAN
En octubre de 2019 Chile experimentó un estallido social como nunca se había desarro-
llado en la historia reciente desde el Golpe de Estado de 1973, quizás con la sola excep-
ción de las protestas masivas contra la dictadura del general Pinochet, acaecidas en su 
parte medular entre los años 1983 y 1987. En aquel tiempo era otra experiencia de rock 
la que otorgaba la cortina sonora: el conjunto Los Prisioneros, trío de jóvenes oriundos de 
la popular comuna de San Miguel, se hacían voceros de una generación de jóvenes cuyas 
expectativas eran mínimas y que sólo les quedaba deambular por las calles sin trabajo, sin 
estudios, sin futuro, «pateando piedras». Fue éste el nombre de su segundo álbum (EMI, 
1986), en el cual el tercer tema del disco se transformaría en el emblema de la juventud 
chilena: «El baile de los que sobran». 

La consolidación de las protestas masivas contra el régimen dictatorial en el año 1983, 
marcó política y socialmente el inicio del fin del gobierno de Pinochet. La severa crisis 
económica del año anterior y la consecuencia sociales generadas, provocaron que la Con-
federación de Trabajadores del Cobre hiciera el primer llamado a protesta nacional para el 
11 de mayo de 1983. Jóvenes y desposeídos empezaron a ocupar las calles, desafiando una 

12 Los índices son citados en Andrés Del Real: «La banda sonora de los últimos trece días», 2019. 
13 A despertar la esperanza. Autoedición, 1987, casete.



116         Boletín Música # 54, 2020

coerción sistémica gubernamental —cuya reacción se tradujo en decenas de asesinados,14 
centenas de torturados y miles de detenidos—15 hasta el ocaso de las manifestaciones 
en 1987. Por esos días, un grupo de jóvenes grababan su primer registro: Los Prisioneros 
lanzaban al mercado La voz de los ochenta, casete producido por el sello independiente 
Fusión. La música de la obra se transformaría en el clamor de una generación que irrum-
pía en el acontecer histórico social chileno desde la represión y su protesta contra ella. Así 
también, desde ese momento, la protesta musical dejaba de tener a la música de raíz fol-
clórica como su exclusivo exponente, para plasmarse desde ahora y en adelante también 
desde el rock’n’roll. Contenidos como el de las letras de «Latinoamérica es un pueblo al 
sur de Estados Unidos» o «No necesitamos banderas» formaban parte ahora de la historia 
del rock chileno. Ya no sólo la clase trabajadora era el sujeto colectivo de denuncia y el 
actor protagónico de cambio social; ahora también lo era la juventud. «Deja la inercia de 
los setentas, abre los ojos, ponte de pie, escucha el latido, sintoniza el sonido, agudiza tus 
sentidos, date cuenta que estás vivo»,16 clamaban.

El mensaje se ratificaría en su segundo álbum. El sello transnacional EMI los con-
trataba para producir sus siguientes discos, el primero de ellos con un título más que 
sugerente: Pateando piedras. La juventud gestada en dictadura agudizaba su protesta a 
través de Los Prisioneros, pidiendo que movieran las industrias («los obreros no se fueron, 
se escondieron, merodean por nuestra ciudad»),17 preguntándose por qué los ricos tenían 
«derecho a pasarlo tan bien»18 y, sobre todo, protestando por la falta de oportunidades. 
«A otros les enseñaron secretos que a ti no, a otros dieron de verdad esa cosa llamada 
educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación, y ¿para qué? Para terminar 
bailando y pateando piedras»,19 exclamaban en «El baile de los que sobran».

La obra de Los Prisioneros marcaría época no sólo por transformarse en la cortina 
musical de la juventud contestataria en tiempos de dictadura o perfilar en Chile de modo 
definitivo la protesta política desde la música rock. También su obra daría a luz los pri-
meros aires de rap chileno20 y de las primeras líricas alusivas a violencia de género,21 entre 
otros atributos que transformarían a la agrupación en una de las más importantes en la 
historia de la música popular latinoamericana. No extraña, por lo mismo, que «El baile de 
los que sobran» fuera la canción más escuchada y la cuarta más compartida desde Spotify 
entre el 18 y el 29 de octubre de 2019. Fue además el único artista que se repitió tres 

14 Según informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación —conocido también como Informe 
Rettig—, la cifra de muertos por agentes del Estado subió de ocho en 1982, a ochenta y dos en el año 1983. 
Entre dicho año y 1987, cuando las protestas estuvieron en su mayor apogeo, la cifra total de víctimas fue 
de doscientos noventa muertos. Extracto del informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 
publicado por el diario La Nación el 12 de marzo de 1991.

15 El informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura —conocida también como Comisión 
Valech— da cuenta para el tercer período analizado (1977-1990) de tres mil quinientas nueve detenciones 
cuyas personas pasaron por recintos de la CNI (pp. 216-221). 

16 «La voz de los ochenta», en Los Prisioneros: La voz de los ochenta. Fusión, 1984, casete.
17 «Muevas las industrias», en Pateando piedras. EMI, 1986, casete, disco compacto.
18 «¿Por qué Los ricos?». Ibid.
19 «El baile de los que sobran», en Pateando piedras. EMI, 1986, casete, disco compacto
20 El tema «We are sudamerican rockers» es cantado por Jorge González en estilo de recitado rapero propio 

de MC. En La cultura de la basura. EMI, 1988. Edición para Latinoamérica, disco compacto.
21 Escuchar «Corazones rojos», en Corazones. EMI, 1990, disco compacto.
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veces entre los 10 más escuchados por la aplicación, junto a «Tren al sur» y «Paramar». En 
pleno estallido, Chile escuchaba rock a través de Los Prisioneros.

INTERLUDIO
Como se señaló en la introducción de este dossier, el 18 de octubre de 2019 Chile expe-
rimentó un estallido social cuyas consecuencias están por verse. Millones de chilenos se 
volcaron a las calles en protesta contra un modelo económico y social que llevaba más de 
treinta años de implementación. La subida de precio de treinta pesos del ferrocarril sub-
terráneo se transformó en el detonante de una protesta generalizada donde la respuesta 
del sistema, a través del gobierno y su policía, fue tan brutal —física y espiritualmente— 
como se esperaba. Nuevamente fueron los jóvenes y los pobres los actores protagonis-
tas, copando calles, tocando cacerolas, deteniendo sus labores, armando barricadas y 
reuniéndose en comités de base. También fueron las principales víctimas. En el reporte 
del Instituto Nacional de Derechos Humanos de febrero de 2020, se daban cuenta de mil 
trescientas doce acciones judiciales presentadas contra agentes del Estado, de las cuales 
novecientas cincuenta y una eran por torturas y tratos crueles, cinco por homicidio, die-
cinueve por homicidio frustrado y ciento noventa y cinco por violencia sexual.22 

El día 19 de octubre teníamos programada una visita a nuestra casa de unas colegas 
historiadoras. Mi señora es pintora y algunas de sus obras fueron conocidas por las su-
sodichas y querían conocer su atelier y ver la posibilidad de adquirir una pintura. Era un 
muy buen panorama; las recibiríamos con un ágape, un buen vino, una buena conversa-
ción. Lorena Carrasco, el nombre de la artista y, bueno, de mi esposa, tenía montada una 
exposición en el centro que dispone la Universidad de Stanford en Santiago y se estaba 
gestionando una para el año 2020, en el Centro Cultural Agustín Ross, de Pichilemu. El 
panorama era promisorio y la visita, un agradable evento. Ver y conversar de arte es de 
lo más grato, más aún si le lleva historia. Huelga decir que las colegas son historiadoras, 
como yo. Mas, las condiciones habían cambiado diametralmente.

Ese día 19, sábado, como a las 11 de la mañana me escribe María Carolina, una de mis 
colegas, consultándome sobre la situación; el impacto de los desórdenes del vienes 18 de 
octubre recién se estaban dimensionando. Incendios en estaciones del Metro de Santia-
go, violencia callejera y represión como no se veía hacía más de tres décadas, invadían el 
ambiente. «No te preocupes, lo dejamos para otra ocasión. Parece que la situación está 
delicada», le comenté. 

Ese mismo día el presidente Sebastián Piñera en su discurso afirmaba que «Estamos en 
guerra» y decretaba toque de queda desde las 22 horas de ese mismo día 19 de octubre: 
«Teniendo muy en cuenta la obligación legal que tenemos de proteger a las personas y 
sus bienes, he tomado la decisión de decretar la suspensión de libertades personales de 
movimiento a través de un toque de queda total en las provincias de Santiago, Chaca-
buco y comunas de Puente Alto y San Bernardo», sostuvo el Jefe de Defensa Nacional, 
general Javier Iturriaga, pasadas las 19.30 horas de ese mismo día. Piñera era presidente 
encabezando la coalición política de derecha Chile Vamos, constituida por los partidos 
Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente y Evópoli. Era su segundo perío-
do, lo que implicaba que el setenta por ciento del tiempo político de la última década 
había sido gobernado por la derecha. El último toque de queda que se había decretado 

22 Reporte del INDH, 18 de febrero de 2020. 
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en la historia de Chile había sido bajo 
la dictadura del general Pinochet entre 
septiembre de 1986 y enero de 1987. 

Ciertamente que el ambiente estaba 
enrarecido, y más aún lo estuvo desde 
esas 22 horas del día sábado. Como si 
hubiera sido un campanazo inicial, desde 
las 10 de la noche la masa se hizo a las 
calles haciendo caso omiso a la prohibi-
ción impuesta. Sonidos de alaridos, gro-
serías, sirenas y alertas se escuchaban en 
todas partes. El barrio Yungay, sector his-
tórico de Santiago con valiosa arquitectu-
ra y vida barrial y altos niveles de pobreza 
y hacinamiento —sector donde se ubica 
el atelier de la artista y mi residencia—, 
parecía volcarse a transgredir el toque. 
La principal víctima fue el comercio: nu-
merosos locales —sobre todo supermer-
cados— eran saqueados por pobladores 
ante el asombro y preocupación mía y 
de mis vecinos inmediatos. «No lo pue-
do creer. Qué lata», comentaba mi vecino 
por WhatsApp. Mientras tanto, hombres, 
mujeres, jóvenes, recorrían las calles con 
carros de supermercados llenos de mercadería. Treinta metros más al norte de mi casa, un 
vecino guardaba en su residencia decenas de paquetes de arroz. En sentido contrario, otro 
llegaba con su vehículo de tracción eléctrica y con su familia descargaban tallarines, azúcar, 
arroz y pollos. Un trío de inmigrantes circulaba por la calle, seguramente camino a su hogar, 
con un contenedor de basuras que esta vez contenía kilos de mercadería. Mientras tanto, el 
vecino escuchaba música en alto volumen; trap o reggaetón, música urbana como le llaman.

Como leíamos más arriba, en su reporte a diez días de éste, la canción más escuchada 
desde Spotify era «El baile de los que sobran» y la más compartida —«viralizada» dentro 
del lenguaje web— era «El derecho de vivir en paz».23 La historia musical se hacía patente 
en el estallido a través del rock.

Pero, atención, no sólo rock y protesta. Dentro de las siguientes cuatro canciones más 
escuchadas desde Spotify, tres pertenecían a la «música urbana» (rap, reggaetón, trap): 
«Hookah & Sheridan’s» de Tommy Boysen, «Te quiero ver» de Ceaese, y «Dele cotelé» de 
Yohancito. Asimismo, dentro de los temas más «viralizados», el siguiente a «El derecho de 
vivir en paz» era el mismo Yohancito con «Dele cotelé». Todas éstas, al oído, muy distantes 
a lo que por rock o música de protesta se puede entender… ¿O no?

Como cantaba uno de los grupos precursores del rap chileno por el año 1989: «Algo 
está pasando».24

23 Op. Cit.
24 De Kiruza. De Kiruza. Autoedición, 1989, casete.

Imagen 2. Calle Carabineros de Chile. 
Escuderos de la 1L Corvalán. 28/02/2020.
Foto: Pablo Zamorano (@locopek)
Fuente: Museo del Estallido Social 
(www.museodelestallidosocial.org)
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SANTIAGO DE CHILE
La situación estaba con una algidez política que no se vivía desde las protestas contra la 
dictadura. Efectivamente, no vivía una sensación así desde aquellas marchas que cuando 
jóvenes protagonizábamos en nuestra resistencia al gobierno de Pinochet. Y la represión era 
similar. Cuesta observar este fenómeno con la perspectiva del tiempo, de mi propio tiempo, 
pero nunca había visto una policía tan descontrolada como en estos días. Claro, aquella de 
Pinochet disparaba, torturaba, vejaba, golpeaba, pero parecía que lo hacía ordenadamente, 
con actuares fríamente calculados; esta policía era como una pandilla con armas, disparan-
do sin pudor, sin que pareciera que tuvieran algún superior jerárquico ciudadano. Una ver-
güenza para nuestra supuesta democracia, y un temor para mis pretensiones de protesta.

Aludo a «aquellos tiempos» porque en más de alguna ocasión, en las marchas a las que 
asistí a la rebautizada Plaza de la Dignidad, me encontraba con alguno de aquellos jóve-
nes, hoy todos viejos, con los que protestábamos contra Pinochet. No fallábamos, y eso 
me hacía sentir muy bien, acompañado. Sabíamos que los gobiernos de la Concertación 
no habían sido para nosotros precisamente una victoria e intuíamos que, en algún mo-
mento, el modelo conciliado iba a estallar. Marchábamos nuevamente, más viejos, más 
miedosos, pero igual marchábamos. Y al son de la misma música: «El derecho de vivir en 
paz», de Víctor Jara, y «El baile de los que sobran», de Los Prisioneros. Formaron siempre 
parte de nuestra banda sonora. En esa época no nos dábamos cuenta de que ambas eran 
rock chileno, ahora lo tenemos claro. Algunos de los llamados a protestar durante el esta-
llido consistían en escuchar a todo volumen, desde los balcones de nuestras casas, alguno 
de esos dos temas. Incluso Silvio Rodríguez, tan «nuestro» en términos generacionales, 
adquiría nueva vida por estos días.

Las primeras décadas del siglo XXI se caracterizaron por la estabilización y proyec-
ción de los códigos sistémicos políticos y económicos, conjugados en el tiempo de la 
dictadura de Pinochet y consolidados en la década de 1990, los que se pueden resumir 
como la implementación de un liberalismo radical en términos políticos (democracia) y 
económicos (capitalismo). La música rock, en ese marco, se desarrolló bajo códigos en 
que el paradigma individualista sistémico convivía con la audiovisualización de la música 
popular, plasmada en la hegemonía de medios como la televisión musical o la progresiva 
web; con la internacionalización, propia del modelo económico transnacional, que en 
términos comunicativos sería denominada bajo el concepto «globalización»; y con los 
adelantos tecnológicos vinculados con lo digital, tanto en términos de grabación como 
de reproducción. «Con la llegada del nuevo siglo, comenzaba a armarse un escenario en 
el que las grandes compañías de discos iban perdiendo su inmenso poder […] ante vías al-
ternativas de promoción y transmisión, que levantaban carreras artísticas aparentemente 
de la nada»,25 escribía el periodista especializado en música Manuel Maira.

En ese contexto irrumpían Los Bunkers. Provenientes de Concepción, ciudad de la 
zona sur de Chile, hacían su debut hacia fines del siglo XX con sonidos, estéticas y acti-
tudes que hacían recordar a The Who o The Kinks. Referentes en sus inicios de aquella 
independencia que permitía el acceso a tecnologías y circuitos alternativos, editaron su 
primer disco homónimo autoproducido, que sería la base de su primer disco compacto 
Los Bunkers (Big Sur, 2001). De este registro proviene su primer tema promovido, «El 
detenido», canción inspirada en la experiencia contra la dictadura de Pinochet de Viviana 

25 Manuel Maira: Canciones del fin del mundo. Música chilena 2.0, 2012, p. 13.
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Díaz, hija del dirigente comunista y detenido desaparecido Víctor Díaz y para esa fecha 
presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. 

La sensibilidad política del grupo no era inusual. A lo largo de toda su obra se presen-
taban constantemente alusiones a las problemáticas sociales y denuncias de represiones 
o impunidad ante violaciones a los derechos de las personas. Se manifestaba así una cer-
canía a la sensibilidad revelada hacía años por la Nueva Canción Chilena, que se evidenciaba 
en participaciones en festivales en homenaje a Salvador Allende a treinta años del Golpe de 
Estado, presentaciones acompañando a Inti-Illimani y Quilapayún en agosto de 2004 en el 
Estadio Víctor Jara, y especialmente en dos registros: La culpa (Sony Music, 2003), donde 
la mezcla entre aires folclóricos y rock se acreditaba con la versión del tema «La exiliada del 
sur», de Violeta Parra; y Música Libre (Universal, 2010), registro concebido sobre la base de 
versiones de temas clásicos del movimiento musical latinoamericano Nueva Trova Cubana.

La internacionalización también fue parte de la trayectoria del conjunto. Luego de 
algunas giras a México, en 2008 se instalaron definitivamente en el país del norte, con 
un éxito significativo, instancia que no pudo evitar la entrada en receso del conjunto a 
mediados de la década de 2010. 

Fue por ello que a muchos sorprendió que la Plaza de la Dignidad —re-apelativo de la plaza 
chilena que se transformó en el epicentro de las protestas desde el estallido— acogiera un 
recital de música donde el rock fuera el protagonista a través de Los Bunkers. Efectivamente, 
en el marco de la revelación del informe de la ONU, que constataba violaciones a los Derechos 
Humanos e incumplimiento de los estándares internacionales por parte de las Fuerzas Ar-
madas y de Orden, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) convocó a una 
manifestación para el día viernes 13 de diciembre, la que tuvo como epicentro un escenario 
móvil montado sobre un camión, desde el cual se presentó el grupo Inti-Illimani (fracción li-
derada por los hermanos Coulon), el conjunto Illapu y, a las 18 horas, Los Bunkers. Después de 
seis años volvía a tocar en vivo la banda penquista, con su formación original, entusiasmando 
a miles de personas que nuevamente se reunían en la plaza, esta vez para vacilar al son de 
nueve canciones como «Ven aquí», «Llueve sobre la ciudad», «Miño» y «Santiago de Chile», de 
Silvio.26 Rock del siglo XXI en tiempo del estallido y la Nueva Trova siendo partícipe.

LA CARAVANA
En función del estallido, entre los meses de octubre y diciembre de 2019 la música chile-
na alumbró numerosas composiciones.27 Al poco andar la música urbana, en la voz de una 
de sus intérpretes más destacadas, Ana Tijoux, se consagraba como música de protesta 

26 La versión originalmente formó parte del disco Música libre (Universal, 2010), constituido por sólo versio-
nes de clásicos de la Nueva Trova cubana.

27 En vista que este escrito centra su análisis desde el rock, omitimos la numerosa producción de música 
popular de raíz folclórica compuesta, grabada y difundida por estos días. Valga a modo de mención, y muy 
conscientes de que se nos queda fuera un sinfín de expresiones: Andrea Andreu con «Cueca al despertar», 
Héctor Pavez Pizarro con «Todo Chile despertó»; un grupo de músicos vinculados a la fusión folclórica y 
su versión de «El martillo», tema de Peter Seeger, que ya había tenido una segunda vida, chilena, en la voz 
de Víctor Jara; Rosario Mena se levantaba también horrorizada ante los cientos de jóvenes víctimas de 
estallidos oculares por los disparos indiscriminados y alevosos de carabineros contra manifestantes, en su 
canción con aires de cueca «Sangre en el ojo»; y una doliente y enérgica denuncia desde el canto popular 
urbano en la voz de Jorge Venegas y la canción «La mimo de La Victoria», referencia a la joven Daniela 
Carrasco, quien fuera encontrada ahorcada en un sitio eriazo de la comuna de Pedro Aguirre Cerda en una 
situación que a muchos hizo sospechar de la intervención de agentes del Estado. Para más información 
sobre la creación, véase el texto de Christian Spencer en este dossier.



Boletín Música # 54, 2020          121

en la canción «Cacerolazo». Coherente era su popularidad con el hecho de que una de las 
canciones más compartidas desde streaming fuera, por el mismo tiempo y de la misma 
artista, «Shok». «Tu estado de control, tu trono podrido de oro / Tu política y tu riqueza 
y tu tesoro ¡No! / La hora sonó, la hora sonó / No permitiremos más, más, tu doctrina 
del shock», se escuchaba en un tema cuyo estreno fue el año 2011.28 Fue entonces la 
banda sonora del levantamiento estudiantil que bajo la exigencia de educación gratui-
ta y de calidad, se rebelaban contra el entonces primer gobierno del mismo presidente 
Piñera. Literalmente la canción asumía una historia social en versión 2.0, enfrentando 
al mismo mandatario al son de la denuncia a ritmo de rap del «capitalismo del desastre» 
formulado por la periodista Naomi Klein en 2007.29 Esta vez la hora sonaba al ritmo 
del cacerolazo. 

Alex Andwanter, fundador y líder de Teleradio Donoso por el año 2006 y destacada 
figura solista de la escena rock & pop chilena desde su primer registro individual,30 irrum-
pía en el estallido con una elocuente canción de protesta contra la brutalidad policial. El 
artista se había consagrado en 2017 como el gran ganador de los premios de la industria 
musical nacional Pulsar (mejor canción, mejor artista pop, mejor álbum y mejor produc-
tor musical) y ahora, el viernes 1 de noviembre de 2019, lanzaba a través de youtube la 
canción «Paco vampiro». El reporte del INDH mencionaba en su informe de febrero de 
2020, tres mil setecientas cincuenta y seis personas heridas, de las cuales cincuenta y 
una eran por bala, ciento noventa por balín, mil seiscientos ochenta por perdigones y 
doscientas setenta y una por bombas lacrimógenas, todos proyectiles empleados por 
carabineros,31 marco en el cual Adwanter cantaba: «Paco vampiro, Paco vampiro, tienes 
sed de sangre / Paco vampiro, hasta tu mamá te dice conch’e tu madre / Ya no seas 
traicionero, no te olvides de quien soy / que las balas se devuelven. / Si me diste, yo te 
doy».32 El propio artista denunciaba durante su presentación en el Festival de Olmué, uno 
de los más populares en la música popular del país, como introducción justamente a este 
tema: «El otro día iban unas niñas en un auto escuchando esta canción y ‹un amigo en 
su camino›33 las paró, pistola en mano, ¡por ir escuchando una canción! Así que ya saben: 
cuidadito con esta canción. Esta canción se la dedico a ese ‹amigo› en tu camino».34 

La canción se sumaba a otras compuestas en función del levantamiento social en el 
ámbito del rock & pop: «Yo sí estoy en guerra», de Ases Falsos; la balada «A sangre fría», 
de Leo Saavedra; desde México Mon Laferte aprovechaba la tribuna que le ofrecía la 
industria para internacionalizar el conflicto a través de «Plata ta tá». Pero pocos tuvieron 
la emotividad de «Regalé mis ojos», protesta ante el salvaje saldo de jóvenes mutilados de 
su visión, de Nano Stern.

Si nos atuviéramos a una concepción reduccionista de rock, en que éste contiene 
exclusivamente rebeldía y transgresión desde el sonido estridente de la instrumentación 

28 La bala. National Records, 2011.
29 Naomi Klein: La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre, 2007.
30 Odisea. Oveja negra, 2010.
31  Op. Cit.
32 «Conch’e tu madre» es un chilenismo de los más ofensivos. Disponible en web: https://www.youtube.com/

watch?v=tdtpGRR-8wU [Revisado el 2 de julio de 2020]
33 Seudónimo con el que Carabineros de Chile se presentaba en su propaganda oficial por las décadas de 1970 y 1980.
34 Presentación de Alex Andwanter en el Festival de Olmué, sábado 18 de enero de 2020. Disponible en web: 

https://www.youtube.com/watch?v=kG5gKFWsyR0 [Revisado el 2 de julio de 2020].
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electrónica donde la guitarra fuera actor protagonista, Alectrofobia y Kuervos del Sur da-
rían a luz la expresión por excelencia para este proceso. El primero, fundado en Temuco 
por el año 2011 y cuyo disco Violenta fortuna (MCL Records, 2018) fue reconocido por 
radio Futuro (popular radioemisora especializada) como el mejor registro del género 
hace un par de años. Irrumpió con el tema «Alto el fuego» en que, haciéndose cargo de 
la declaración de guerra del presidente, afirmaban: «Les exigimos que le pongan alto 
al fuego / Ese que nos va matando / Si combatimos el dolor de pie con fuego / Nacerá, 
/ Nacerá la luz de todo».35 Por su parte los Kuervos, conjunto oriundo de Curicó y fiel 
continuador de una historia nacional de rock duro que tuvo en Aguaturbia un hito 
fundacional, en Tumulto su consagración como culto, y en Weichafe la expresión más 
contundente del fin del siglo XX, se transformó en uno de los principales referentes 
del hard rock con raíces chilenas desde la segunda década del siglo XXI. Su tema «La 
caravana» reflejaba las multitudes tomándose la Alameda exigiendo sus derechos, pues 
«el reino tuerto despertó».36 Rock en su dimensión más clásica.

Pero rock, desde una perspectiva histórica cultural y social, no es sólo aquello. Como 
definíamos en párrafos anteriores, es una experiencia que se define en la transformación 
desde una expresión eminentemente sonora y ordenada —el rock’n’roll—, hacia otra de 
carácter cultural y social que consta de básicamente cuatro atributos: transgresor, so-
noramente libre, joven y contingente.37 En este sentido, aquellos temas de Andwanter o 
del mismo Nano Stern bien pueden ser rock. Y junto a ellos, la sonoridad hip-hop, dentro 
de la música urbana, bien puede ser considerada un rock de nuestro siglo XXI: hoy rap es 
rock, afirmamos.

Y fue el rap el que perfiló algunas de las protestas y denuncias más elocuentes. Desmak, 
sobre la base musical de «Yo sí estoy en guerra», construía rimas desde el rap «30 pesos», 
así como Jonas Sanche lo hacía desde los sonidos de «Up Against The World (Getaway Car 

35 Disponible en web: https://www.youtube.com/watch?v=QcZj1INEARY [Revisado el 21 de junio de 2020].
36 Disponible en web: https://www.youtube.com/watch?v=ZbNV0pIoHWg [Revisado el 6 de enero de 2020].
37 Albornoz: Op. cit., 2018, pp. 4-5.

Imagen 3. Monumentos incómodos
Foto: Daniel Espinoza (@daeg90)
Fuente: Museo del Estallido Social (www.museodelestallidosocial.org)
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Mix)» con el rap «Dictadores fuera». Con aires de rap, aunque instalados desde el reggae, 
Shamanes Crew cantaba «No estamos en guerra».38 DJ Dacel, por su parte, denunciaba 
a un «segundo dictador» en «73/19 Señor Falacia»; Diego Robot publicaba a fines de 
octubre un registro lleno de pistas, como «Material sonoro con la finalidad de apoyar e 
inspirar a otros artistas que quieran expresarse en la contingencia que se vive en Chile 
hoy».39 Se llamaba Evade. Beat tape, con un primer track llamado «Evadir». Dos referen-
tes de MC’s en el hip-hop chileno, Seo2 y Lenwa Dura —miembros en algún momento de 
los conjuntos Makiza y Tiro de Gracia, respectivamente—, se unían a otros menos famo-
sos, pero igual de talentosos maestros de ceremonias para interpretar «No va a parar»40 
advirtiendo: «Esto no es guerra, esto es revolución». Otra obra colectiva fue «Por la rima 
o la razón», tema subido a la red el 27 de octubre y que congregaba a catorce raperos41 

Flectcher, por su parte, en el rap «Atte. Los chilenos (Uno a uno)» aludía directamente 
al hito que provocó en parte el estallido: «Que nos pidan madrugar para pagar un poco 
menos mientras ellos se hacen ricos a costa de nuestros sueldos», exclamaba. Ender, por 
su parte, advertía que «La real amenaza» —nombre de la canción— no era el protestante; 
era el ejército en la calle, los carabineros infiltrados en las manifestaciones, pensiones 
miserables, listas de espera en los hospitales, «criminalizarlo todo, el nepotismo en Chile, 
todo privatizado», instando «¡ven y dime tú quién es la real amenaza!».42

Posiblemente la mejor síntesis dentro de esta línea de la música urbana como expre-
sión de rock en tiempo de estallido, sea la obra colectiva «Marichiweu» — «siempre ven-
ceremos» en mapudungun— producida por el programa dedicado a la difusión musical 
a través de plataformas digitales Casaparlante. El tema es interpretado por Luanko,43 
Liricistas, NFX, MC Millaray, Flor de Rap, Chystemc, Rou C, Javiera Parra, Moral Distraída, 
Escala Mercalli, La Combo Tortuga, Young Cister y El Sabroso. La fusión de sonoridades, 
el compromiso con la contingencia, la transgresión desde la actitud y la acreditación 
generacional, hacen de este tema una contundente representación simbólica no sólo 
de un estallido, sino de una sociedad chilena que en su segunda década del siglo XXI 
ha presenciado la crisis producto de la agudización de problemáticas que, insinuadas 
hace cuarenta años —en aquel tiempo en que, bajo la dictadura de Pinochet, empezó a 
evidenciarse el modelo capitalista clásico—, se acrecentaban a un nivel que sus propios 
actores, el pueblo, la masa, la reconoce como una explosión.

38 El tema contó con los siguientes artistas participantes: Jimmy Rivas, Panty, Sativanderground, Camaleon 
Landaez, Maxi Vargas, Cestar (Shamanes Crew), Efe Frans (Escala Mercalli), Filip Mota (Escala Mercalli), 
Vanessa Valdez y Sponer (Shamanes Crew).

39 Disponible en web https://www.youtube.com/watch?v=I_3IbeYIVdE [Revisado el 20 de junio de 2020].
40 Acompañaron a los referidos: Inefable, Sol, Liricistas, Rossanita, Astropoetas, Flor de rap, Shaaki, Fisher 

Showa, Nfx.
41 Borderline, Jazone, Omega el CTM, Claudio Bastardo, Macrodee, Latina sativa, Jhonny Fumo, Gran Rah, 

Zita Zoe, Droow, Lely Soul, Leviatán, Autodidacta y E.cais. Disponible en web: https://www.youtube.com/
watch?v=E0rsgNuQAJ4&t=5s [Revisado el 4 de julio de 2020].

42 Ender: «La real amenaza». Disponible en web: https://www.youtube.com/watch?v=mvR01wjIu3k [Revisado 
el 2 de julio de 2020].

43 También MC, pero de ascendencia mapuche y uno de los más combatientes en la defensa de los derechos 
del pueblo originario, Luanko se unía algunas semanas antes al conjunto de cumbia Noche de Brujas para 
grabar el tropical «Despertamos».
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DELE COTELÉ
Los premios Pulsar son de los más prestigiosos en la escena de la música popular chi-
lena. Los promueve y organiza la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales 
(SCD) y busca, como dicen sus bases, «reconocer lo mejor de un año en todos los géne-
ros musicales»,44 géneros entre los cuales se cuenta la música urbana. Por tal, la misma 
SCD entiende la música reggae, rap, hip-hop, soul, R&B y reggaeton.45 La ceremonia de 
entrega del año 2019 tuvo un interesante detalle. Todos los años se realiza la gala don-
de se entrega el galardón a los elegidos en las distintas categorías. En una ceremonia 
generalmente televisada en directo y desde un teatro glamoroso de la capital chilena, la 
entrega de los premios Pulsar ha contado con la presentación de notables figuras de la 
escena artística nacional: grupos como Congreso o Quilapayún, Camila Gallardo («Cami») 
y Los Tres, por nombrar solo cuatro en una lista de decenas de destacados intérpretes de 
la música popular chilena, el rock entre ellas. Mas, como decíamos, esta edición, el 9 de 
julio desde el teatro Teletón, tuvo algo especial, raro, incluso transgresor, provocativo. 
Fue la arremetida en el escenario de jóvenes que al son de pistas pregrabadas, tenidas 
chillonas y rimbombantes, ademanes provocadores y lírica llena de argot y lengua de la 
calle, coparon el teatro de «música urbana» ante el entusiasmo y alarido de numerosos 
jóvenes y jovencitas, y sorpresa y asombro de numerosos mayores. Gianluca abrió los 
fuegos interpretando «Solo» para luego, junto a Princesa Alba, entonar «Summer Love». 
Luego fue el turno de Tomasa Del Real, quien copó el escenario con el desparpajo de su 
Neo-perreo, que le daba nueva vida a las caderas de Elvis al son de «Barre con el pelo». A 
continuación, fue el turno de Polimá Westcoast y Pablo Chill-E (artista intérprete de trap, 
característico por la contingencia social y política de su lírica), para cerrar la tanda Young 
Cister, Polimá Westcoast y Ceaese (ganador a Mejor Artista Urbano) interpretando el hit 
«Te Quiero Ver». Algo estaba pasando en la calle musical hacía rato, que no tenía que ver 
con los delicados y elaborados sonidos que uno solía escuchar. La transgresión, propuesta 
generacional, liberación sonora y contingencia, características constituyentes del rock en 
cuanto experiencia histórico-cultural, esta vez se hacía carne desde esta música: trap, 
hip-hop, perreo, algo como un nuevo rock.

La transgresión de la Música Urbana ese martes 9 de julio no era sino parte de la banda 
sonora de un año que venía en convulsión. No fue menos simbólico el hecho de explicitar 
desde el escenario reivindicaciones que hacía tiempo estaban en la esfera pública, vincu-
ladas sobre todo a la educación: derechos de los profesores, horas de clase de educación 
musical y, sobre todo, protestas por la eliminación de la asignatura de historia para los 
últimos años de educación secundaria. Como si el pasado no fuera para comprender el 
presente y generar un mejor futuro —o quizás justamente por ello—, el Estado a través 
del gobierno liderado por el presidente Sebastián Piñera, eliminaba Historia del currículo 
para los últimos años de colegio. Los jóvenes se quedaban sin Historia. 

Esos mismos adolescentes eran los protagonistas de la música urbana que a todos 
provocó desde el escenario, y los mismos protagonistas del estallido social. Quedándose 
sin Historia, empezaban a construir una distinta; una historia al ritmo del trap, del rap, del 
reggaetón, más que de la marcha, el folclor o el rock’n’roll. Como ya fue dicho, de las diez 
canciones más escuchadas desde Spotify entre el estallido social y fines de octubre, más 

44 Bases de la 5° Versión de Pulsar Premios Música Chilena. Disponible en web en: https://www.premiospul-
sar.cl/2016/wp-content/uploads/2018/12/BASES_WEB.pdf. [Revisado el 19 de junio de 2020]

45 Ibid.
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de la mitad eran música urbana: «Hookah & Sheridan’s», de Tommy Boysen; «Te quiero 
ver», de Ceaese; «Dele cotelé», de Yohancito; «My blood», de Polimá Westcoast; «Dámelo», 
de Ceaese, y «Fingías», de Paloma Mami.46 Fueron esos mismos adolescentes los que die-
ron inicio al estallido al protestar, como estudiantes, por el alza del pasaje del ferrocarril 
urbano subterráneo. «Es muy interesante cómo estas crisis nos muestran a la infancia 
y adolescencia como actores y agentes de cambio social», comentaba Camilo Morales, 
coordinador del Programa de Estudios Interdisciplinarios en Infancias de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.47

Volvíamos con mi esposa a nuestro hogar, luego de participar en la que, según medios 
oficiales y de los otros, fue «la marcha más grande de la historia de Chile», el viernes 25 de 
octubre. Más de un millón de chilenos (un millón doscientos mil, según cifras de gobierno) 
coparon la Alameda hasta Plaza de la Dignidad, en una notable experiencia política de sin-
cronía social. Un ambiente de jolgorio se mezclaba con indignación; sonidos de cacerolas 
y pitos junto a consignas vociferadas a viva voz hacía de Santiago una caldera de protesta 
y alegría. Estudiantes, colegas, amigos y compañeros me saludaban y los saludaba, todos 
excitados porque sabíamos la relevancia histórica de lo que estábamos siendo testigos y, en 
cierto sentido, protagonizando. Eran como las 21.30 horas y nuestra energía nos impedía 
arriesgar alguna reyerta con la policía, por lo que era prudente la retirada.

Camino a nuestro hogar, unos jóvenes detenían un automóvil instando a su conductor 
a tocar la bocina, lo cual hizo gustoso. Sin embargo, sin estar conformes, los jóvenes lo 
obligaban bajo amenazas, a bailar. «El que baila pasa» solía estilarse en aquel tiempo, y 
consistía en obligar a los conductores de automóviles a bailar si es que querían pasar por 
la calzada, en medio de alguna manifestación o barricada. Lo que había empezado como 
un juego, a estas alturas del proceso se había transformado en un abuso. Otros jóvenes 
se acercaron a reprochar a los intimidadores justamente aquello, asunto que terminó 
casi en reyerta. Había inconsciencia de clase, me daba la impresión. A unos doscientos 
metros, policías que hacían guardia a dos cuadras de perímetro del palacio presidencial 
sonreían con sorna. 

Quince minutos de camino más de viaje hacia el poniente, éramos muchos los jóvenes 
y viejos de vuelta de la manifestación. El tono general era festivo, como de alegría por la 
consciencia de estar destruyendo o construyendo algo, o ambas cosas. Un poco más delante 
de nosotros iban cinco jóvenes, felices, bailando, escuchando en su parlante «Dele cotelé»…

PALABRAS FINALES
El rock en Chile, en cuanto experiencia cultural, fue importante en el tiempo del estallido 
social por tres razones. La primera, en cuanto se transformó en una síntesis de la historia 
reciente chilena, al condensar en su vivencia sonora los eventos más críticos de los úl-
timos cincuenta años de nuestra historia —la crisis de la Unidad Popular y las protestas 
contra la dictadura de Pinochet—, en los sonidos de Víctor Jara y Los Prisioneros, que 
reafirmaron su vigencia. La segunda, en tanto constituyó un acicate para la creación 
e interpretación de numerosas composiciones que, sosteniéndose en distintas sonori-
dades, transformaron al estallido en un acontecimiento rockero donde la protesta y la 

46 Op cit. Los otros cuatro temas eran «Tren al sur» y «El baile de los que sobran», de Los Prisioneros, y «Algún 
día volverás» y «El gil de tu ex», de Santaferia.

47 Camilo Morales en Antonia Orellana: «Más allá de la conversación y la reflexión: El desafío de la participa-
ción de jóvenes y adolescentes en el proceso constituyente», 2019.
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contingencia nuevamente eran protagonistas de la música popular, y donde hasta Silvio 
Rodríguez tenía nuevamente su lugar.

Tercero, y aunque parezca contradictorio, en el sentido de que la representación sim-
bólica más relevante del estallido parece no estar vinculada a esa concepción conven-
cional de rock que como sociedad teníamos establecida. El rock, en sus características 
principales, parece ahora estar expresado desde la música urbana: la contingencia, libe-
ración, crisis generacional y, sobre todo, transgresión social esta vez tenían patencia no 
tanto en los decibeles electrificados de las guitarras eléctricas y las estruendosas baterías, 
sino en las pistas grabadas, los samplers y los versos entonados al ritmo del rap o el trap 
difundidos desde la web a través de plataformas o redes sociales. «Dele cotelé», recorde-
mos, fue el segundo tema más compartido desde Spotify, luego de «El derecho de vivir en 
paz» y antes que «El baile de los que sobran». El tema no protesta; su temática, en sí, es 
el motivo de la protesta. Narrado en coa, hace una apología del ladrón de barrio margi-
nal que incursiona en el extranjero delinquiendo; que hace riqueza («Viajando el mundo 
buscándome el peso / haciendo millones pa’qué hablamos de eso / Humilde en la pobla 
me adoran por eso»), se viste bien, anda en automóviles de lujo («De menor chaqueta 
Columbia / Con ropa exclusiva en las me’as naves / Disfrutando fama rotunda») y no le 
teme a la policía («estamos instalados haciendo morlaco / Me pegué en la música ni ahí 
con los pacos»). «Dele cotelé, que este mambo es pa’los flaites», dice el coro.48 La lógica 
mercantil que se plasmaba en culto al dinero y la apariencia en los sectores pobres de 
Chile; la pobreza disfrazada bajo el término «mala distribución de la riqueza»; la falta de 
educación digna y de calidad de la mayor parte de la población chilena, sobre todo de los 
jóvenes; la informalidad y precariedad del trabajo, todos motivos del estallido, se eviden-
ciaban en una música urbana que bien puede ser el rock del siglo XXI, que se constituye 
en un relevante indicio cultural para comprender el tiempo en curso, y que se transforma 
en la principal representación simbólica del estallido social que conmueve a la sociedad 
chilena en la segunda década de este siglo.
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RESUMEN
En octubre de 2019 comenzó un estallido social en Chile que convocó a diferentes 
actores sociales a lo largo de todo el país. Cada región se manifestó con elementos 
propios de su identidad. El caso del norte de Chile fue con la presencia de diablos 
rojos, pueblos indígenas y las bandas de bronce y lakas que transformaron el espacio 
social en un lugar de protesta social con un lenguaje local por medio de sonoridades 
propias de la fiesta de La Tirana. El presente artículo analiza la presencia de los actores 
sociales mencionados y la música de las bandas de bronce en las manifestaciones que 
acompañaron la movilización en la región de Tarapacá.

Palabras clave: diablos, bandas de bronce, estallido social, norte de Chile.

ABSTRACT
In October 2019 began the great social protest in Chile convened at different social 
actors throughout the country. Each region was manifested with elements of their 
identity. The case of northern Chile was with the presence of red devils, indigenous 
peoples and the bronze bands and lakas that transformed social space into a place 
of social protest with a local language by means of sounds typical of the La Tirana 
festival. This article analyzes the presence of the aforementioned social actors and the 
music of the bronze bands in the demonstrations that accompanied the mobilization 
in the Tarapacá region.
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Diablos y bronces rebeldes. 
La música en las marchas 
del estallido social 
en el norte chileno1

Jean Franco Daponte, 
Alberto Díaz Araya, 
Nicole Cortés Aliaga 
y Jaime Antezana Llanes

Las1fiestas en el desierto del Norte de 
Chile poseen peculiaridades sonoras que 
las hacen únicas. Una de las más cono-
cidas es la celebración de la Virgen del 
Carmen de la Tirana,2 en la cual, desde 
tiempos coloniales, acuden bailes reli-
giosos como chunchos, morenos y dia-
blos. La antigua música que acompaña-
ba a estos bailarines estaba vinculada a 
un espacio territorial que comprendía 
desde los pueblos serranos del Cusco 
hasta la pampa del actual norte chile-
no.3 Durante la primera mitad del siglo 
XX la mayoría de las melodías rituales 
eran interpretadas con aerófonos tradi-
cionales andinos, como quenas y flautas 
traveseras o pitos y grupos de lakitas 
o zampoñeros que aún acompañan la 
danza de las cuyacas.4 Estas melodías 
estaban construidas sobre tres ritmos realizados con bombo y caja a manera de ostinato: 
la marcha, que utilizaban los bailes de morenos, el ritmo del «salto» propio de los bailes 
chunchos y el huayno o chiquichiqui utilizado por las cuyacas. Entre los personajes más 
antiguos que participan de este culto se encuentran los diablos sueltos o rojos, que co-
rresponden a mujeres y hombres que bailan de manera independiente alrededor de los 
bailes religiosos, sin vincularse a ningún tipo de cofradía u orgánica regimentada por la 
autoridad civil o eclesiástica. 

La participación de los Diablos rojos en la fiesta de la Tirana es de muy antigua data. 
Descripciones de su presencia y danza se encuentran en varias citas periodísticas de co-
mienzos de siglo —cuando este territorio pasaba por un proceso chilenizador. Por ejem-
plo, el periódico El Tarapacá de la ciudad de Iquique, publicó el 21 de julio de 1908:

Vimos luego los cambás de la oficina Josefina, que vestían elegantes i vistosos 
trajes i unos sombreros en forma de mitras con enormes plumas i adornos de pe-
queños espejos. Según los mimillas en su mayor parte bolivianos, con diferentes 
vestidos i ostentando en el pecho escarapelas con los colores de su bandera; los 

1 Artículo resultado del proyecto FONDECYT Regular Nº 1181844, cuyo investigador responsable es Alberto 
Díaz Araya, y donde participa el equipo de investigación de este ensayo.

2 Santuario ubicado en la región de Tarapacá, en el norte de Chile. Distante a cincuenta y cuatro kilómetros 
al interior de la ciudad de Iquique. Dese fines del siglo XIX ha sido el centro religioso de los habitantes del 
desierto o pampa salitrera y actualmente es uno de los principales centros de peregrinación del país. 

3 Jean Franco Daponte, Alberto Díaz y Nicole Cortés: «Los Chunchos en La Tirana. Baile, música y memoria 
festiva en el norte chileno», 2020.

4 Los lakitas corresponden a un grupo de flautas de pan de diferentes tamaños y afinaciones. Sus melodías 
son interpretadas homofónicamente con intervalos de cuartas, quintas y octavas paralelas, con acom-
pañamiento de bombo y caja (en los últimos años se han incorporado los platillos), esta interválica les 
otorga una sonoridad arcaica a las melodías y en la actualidad están asociadas a la música de los pueblos 
originarios.
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callaguallas todos con paraguas de distintos colores; también llamaban la atención 
los llameros; los pallaguallos de Carmen Bajo, también con paraguas i acompaña-
dos además de dos osos i tres diablos con una huasca tejida de lana con borlitas; 
gran número de ellos tocaban unas pequeñas flautas que los indios del Perú llaman 
laquitas. 

Hacia mediados de siglo ya expresaban su carácter disruptivo: 

Imponen su presencia por doquierlas cuadrillas de «diablos» […] En numerosos gru-
pos, descomponen los dibujos de las danzas de otras falanges, intervienen en la 
procesión y figuran en los «sketchs», integrando una participación similar a la de las 
«girls» del teatro frivolo. Al margen de la disciplina rigurosa de las cohortes organi-
zadas exacerban la euforia de todas las manifestaciones con el más sano y franco 
sentido de la alegría.5 

Junto a los diablos estaban los figurines todos motivados por la devoción. Juan Uribe 
Echeverría6 en su viaje a la Tirana durante la década de 1950 los definió: 

Los diablos o figurines son bailarines individuales que acompañan a cualquier com-
pañía. De pronto se reúnen cuatro o cinco y bailanen conjunto. Son personas que 
han cometido un grave pecado o han recibido un favor extraordinario de la Virgen 
y, para expiarculpas o agradecer perdones, visten de diablo. El traje convencionales 
de paño rojo, cola del mismo color y máscara o antifaz con cuernos. Los diablos 
mayoresusan peluca con trenzas o abundantes melenas.

En la actualidad siguen siendo danzantes autónomos, es decir, no conforman ni son 
parte de ningún baile religioso, su danza es individual y no responden a ningún tipo de 
orgánica.7

Los grupos que integraban los bailes y los músicos en la Tirana descendían de la esfera 
más desfavorecida de la sociedad colonial, entre aymaras, quechuas, afrodescendientes 
y mestizos. En el período republicano pasaron a integrar las clases subalternas, como 
parte de los trabajadores vinculados a la actividad minera en los campamentos y oficinas 
salitreras8 en toda la pampa del Tamarugal de Tarapacá.

Tras la guerra del Pacífico entre Bolivia, Perú y Chile (1879-1883), el territorio de 
Tarapacá que pertenecía al Perú —que comprendía además a las ciudades puertos como 
Iquique y Arica— fue incorporado al Estado chileno, lo cual generó hacia fines del siglo XIX 
una serie de transformaciones sociopolíticas, administrativas e identitarias en la socie-

5 Carlos Lavín: «La Tirana. Fiesta ritual de la provincia de Tarapacá», 1950, p. 23.
6 Juan Uribe Echeverría: Fiesta de La Tirana de Tarapacá, 1973, p. 26.
7 Alberto Díaz: «En la pampa los diablos andan sueltos: Demonios danzantes de la fiesta del santuario de 

La Tirana», 2011. Para más información respecto a los diablos rojos se puede observar en el documen-
tal Diablos Rojos-La Danza de los Rebeldes, disponible en: https://www.youtube.com/results?search_
query=danza+rebelde&ab_channel=ElOtroEnfokeFilms [consultada el 11.10.2020].

8 Las oficinas salitreras fueron poblados mineros que se establecieron en todo el actual norte grande de 
Chile durante la era de explotación del salitre entre 1850 y 1970 aproximadamente. 
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dad regional, con el propósito de chilenizarlas.9 Una de las principales medidas utilizadas 
fue la conscripción militar obligatoria, lo que originó un movimiento sociomusical que 
estableció a la banda de bronces como una de las principales formas de expresión so-
nora en el territorio tarapaqueño.10 Es así que esta nueva forma de concebir la música 
por medio de trompetas, bajos, tubas, eufonios, bombardinos, entre otros, se instala en 
filarmónicas y sociedades musicales de la pampa salitrera y paulatinamente desplazaron 
a quenas, pitos y acordeones que acompañaban a los bailes en las festividades religiosas 
como la Tirana.11 

De esta manera, la banda de bronces reestructura las melodías sobre una base rítmica 
tradicional y las organiza en dos o tres frases musicales de ocho compases cada una, 
divididas en semifrases de cuatro. La o las primeras frases —que tradicionalmente se 
denominan «primera sección»— son interpretadas por las trompetas y clarinetes y las se-
gundas o «segunda sección» por los instrumentos de bronce más graves. Entre los nuevos 
ritmos creados el más difundido y preferido por los diablos y figurines es el salto, que se 
caracterizaba por su ostinato ritmo de dos negras, dos corcheas y una negra en compas 
de dos cuartos, al que popularmente aún se le llama «el dos por tres».12

Ejemplo 1. Ritmo de salto o «dos por tres». Edición: Jean Franco Daponte

La experiencia histórica de vincularse a organizaciones proletarias y filarmónicas mo-
tivó a bailarines de diablos, músicos, pampinos, trabajadores, entre otros, a participar en 
los movimientos obreros durante el siglo XX.13 Muchas de las ideas y eventos surgidos por 
los abusos sociales de los últimos treinta años han resonado con el sentir de los antiguos 
movimientos obreros y se han actualizado en la coyuntura política y económica chilena, 
organizando manifestaciones en el marco del estallido social de octubre de 2019, utili-
zando los mismos elementos expresivos musicales y estéticos del espacio religioso erigido 
en pampa salitrera. 

9 Alberto Díaz y Paulo Lanas: «Danza y devoción en el desierto: Obreros e indígenas en la fiesta de la Virgen 
del Carmen de La Tirana, Norte de Chile (siglo XX)», 2015; Sergio González: «La presencia indígena en el 
enclave salitrero de Tarapacá: Una reflexión en torno a la fiesta de La Tirana», 2006

10 Alberto Díaz: «Los Andes de bronce: conscripción militar de comuneros andinos y el surgimiento de las 
bandas de bronce en el norte de Chile», 2009; Nicole Cortés: Historia y organización de las bandas de 
músicos que participan en la fiesta de la Virgen del Carmen de La Tirana. Siglo XX, 2015.

11 Díaz: Op. cit., 2011.
12 Entre los registros sonoros de saltos antiguos interpretados en banda de bronces, se encuentra el disco 

La Tirana. Su Música y Cantos, grabado y editado por el sello iquiqueño Producciones Carrero en 1978. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=bZJS3iAt6qw&t=2272s&ab_channel=JuanPabloPinoG
onz%C3%A1lez[consultada el 07.10.2020]. En este se pueden oír dos ejemplos de saltos, en los minutos 
3:50 y 26:25 respectivamente. Para efectos comerciales del disco se le pusieron los nombres de Los Pillalles 
y Rumbo a la Tirana.

13 Muchos de estos movimientos obreros de la pampa salitrera fueron duramente reprimidos con terribles 
masacres. La más conocida de todas y sucedida en la ciudad en cuestión fue la de la escuela Santa María 
de Iquique en 1907.
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En este ensayo presentamos reportes etnográficos y musicológicos que describen 
cómo las mujeres, hombres y comunidades vinculadas a la fiesta de la Tirana participaron 
durante el estallido social chileno, transformando los lugares comunes de las ciudades 
nortinas como Iquique, en espacios de protesta con expresiones propias de la región, al 
revestirse las calles y avenidas del atuendo de los bailarines de diablos rojos y figurines, 
al compás de los sonidos de las bandas de bronces, tal como retumban sus acordes en 
la explanada del santuario de la Tirana. Importante es señalar que participamos directa-
mente de estas marchas, puesto que todos los autores tenemos estrechos vínculos con 
esta fiesta y sus principales protagonistas14. 

LA MARCHA DE LOS DIABLOS ROJOS 
Las marchas convocadas en la ciudad de Iquique forman parte de una serie de movili-
zaciones populares realizadas en el marco del estallido social que comenzó el 18 de oc-
tubre de 2019 en Santiago de Chile. En Iquique, durante los primeros dos meses de este 
movimiento, éstas se realizaban a diario, luego semanalmente o en ocasiones especiales; 
según los momentos importantes que algunos grupos querían destacar. No existía una 
sola agrupación encargada de organizar las marchas, sino más bien varias agrupaciones 
sociales de diversa índole que se «autoconvocaban» o incentivaban a otros grupos a ha-
cerlo. Algunas tuvieron una participación más activa en la organización, como la como 
la Coordinadora 18 de octubre de Tarapacá que por medio de su Facebook contribuía a 
organizar las manifestaciones15 y también Unidad social. Pero, las redes sociales más visi-
tadas por los manifestantes para subir u obtener información eran «manifestaciones iqui-
que» de Instagram16 o «Manifestaciones Tarapacá» de Facebook,17 al cual los interesados 
en convocar una marcha subían una convocatoria (actividad, lugar y hora de encuentro) 
dependiendo de los días disponibles. Algunos de los administradores durante los días más 
álgidos lograban elaborar un cartel electrónico para el día siguiente (ver Figura 1).

La movilización nacional trajo consigo la represión por parte de la policía local (ca-
rabineros), abriendo el espacio para que diferentes segmentos de la población —como 
estudiantes, portuarios, músicos, artistas plásticos, feministas, animalistas, comparsas fol-
clóricas, barras deportivas, movimientos LGBTQ+, profesores y educadores, organizaciones 
sociales independientes y pueblos indígenas— comenzaran a dar apoyo a quienes habían 

14  Alberto Díaz Araya es bailarín de diablo rojo por tradición familiar y músico de lakita; Jaime Antezana 
Llanes es intérprete de instrumentos de la banda de bronces y autor de adaptaciones para banda de can-
ciones populares símbolos de este movimiento; Nicole Cortés Aliaga es integrante del baile Morenos Idúes 
e intérprete de trompeta y participa de la fiesta de la Tirana y Jean Franco Daponte músico interprete de 
quena y lakas que por muchos años se relaciona con los cultores, además de bailarín de Cachimbo para las 
fiestas patronales. Todos, además de ser investigadores, participamos activamente en las movilizaciones 
sociales, tocando y bailando durante estas marchas.

15  Es importante señalar que la Coordinadora 18 de octubre está presente en gran parte del territorio nacional 
tiene filiales regionales. El link de la filial tarapaqueña está disponible en: https://www.facebook.com/pag-
es/category/Nonprofit-Organization/Coordinadora-18-de-octubre-Tarapac%C3%A1-110401140526351/ 
[consultada el 11.10.2020]

16  Esta red sigue funcionando hasta la actualidad autoconvocando marchas por el «Apruebo» una nueva 
constitución y noticias relacionadas con las marchas, Disponible en: https://www.instagram.com/mani-
festacionesiquique/?hl=es-la[consultada el 11.10.2020]

17  Disponible en: https://www.facebook.com/Manifestaciones-Tarapac%C3%A1-109106110517551 [con-
sultada el 11.10.2020]
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iniciado las jornadas de protestas, incluyendo 
en sus consignas sus propias luchas e ideales. 
Por ejemplo, la lucha por una «educación dig-
na, gratuita y de calidad», y en contra de «la 
represión y militarización del territorio», «por 
la defensa de nuestros territorios, el agua, y 
la dignidad: Basta de despojos y terrorismo 
de Estado neoliberal».

Los diablos rojos o sueltos —como tam-
bién se les conoce— y las y los figurines que 
danzan por devoción en la fiesta de la Virgen 
del Carmen de la Tirana quisieron ser parte de 
este momento histórico para demostrar el 
descontento con las autoridades del poder 
económico y religioso que habían controla-
do por años las formas de vida y las prácticas 
devocionales en Chile18. Al respecto, consig-
nemos que los diablos rojos, con sus «másca-
ras representan una alteración al orden social 
impuesto, generan una respuesta oculta tras 
el traje del demonio. Siempre están distan-
ciados de las estructuras hegemónicas que 
sólo buscan regimentar el salto histórico de 
los diablos sueltos en la pampa».19

De esta manera, los diablos rojos y figuri-
nes que danzan con trajes de oso, chinas su-
pay (diablescas), gorilas, indios tobas, acha-
chis (abuelos), etc., que cada año participan 
en la fiesta religiosa de La Tirana y Tarapacá; 
todos trabajadores, algunos albañiles, tripu-
lantes pesqueros, vendedoras, camioneros, 
profesores, empleadas domésticas, muchos 
cesantes, se organizaron vía WhatsApp para 
coordinar ideas; se armaron debates, con-
signas, letreros y afiches con la intención de 
difundir por Facebook una convocatoria a 
una marcha familiar que llamaron «Al rit-
mo de un salto Rebelde» (ver figura 2 ). La 
invitación se difundió rápidamente por las 
redes sociales, en especial Facebook, Insta-
gram y Chile mosaico, esta última concentra 
todas las actividades culturales de Iquique 

18  Más información acerca de los diablos rojos respecto a la práctica en contexto ritual se puede encontrar 
en el documental Diablos Rojos La danza de los Rebeldes, Disponible en: https://www.youtube.com/watch
?v=g_7k9Fo3kn0&pbjreload=101&ab_channel=ElOtroEnfokeFilms ritual [consultada el 07.10.2020]

19  Díaz: Op. cit., 2011, p. 92.

Figura 1. Planificación de un día de protestas. 
Manifestaciones Tarapacá. octubre 2019.

Figura 2. Convocatoria electrónica.
Instagram@manifestacionesiquique.
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y Arica y durante el estallido social funcionó también como plataforma de difusión de 
algunas marchas relacionadas con música y danza,20 lo que generó gran aceptación entre 
bailarines vinculados a las cofradías religiosas y ciudadanía en general.

VIGILAR Y FESTEJAR
No obstante, la Federación de Bailes Religiosos de la Tirana, vinculada a la Iglesia y con 
un evidente sesgo religioso y sin ningún tipo de argumentación sociocultural y política, 
emitió un comunicado que prohibía la participación de las y los bailarines federados en 
dicha manifestación, como en otras acciones que la ciudadanía emprendiera durante 
los días de protesta nacional. En una clara expresión de censura, se argüía que no se 
podía utilizar el traje en dichas marchas, como a su vez, los agentes pastorales y los 
líderes federados proclamaban discursos panópticos en las redes sociales y en reuniones 
con los peregrinos, socios y bailarines, quienes no podían ser partícipes de este tipo de 
expresiones, rotulándolas como violentas y distantes del culto, apelando a normativas 
preestablecidas (ver figura 3). 

No podemos perder nuestro sentido profundamente religioso ni el ritual que como baila-
rín religioso llevas en tu corazón desde el primer momento que danzaste a María para llegar 
a Dios […] Recordemos nuestro estatuto en su artículo 145 inciso segundo: «Es también 
debe de cada bailarín y caporal mantener el uso de los trajes dentro de los parámetros de la 
sobriedad, respeto por el culto, y dentro de ambientes explícitamente religiosos».21

Esta carta, en el contexto de protesta social, no fue bien recibida por los bailarines 
asistentes; se percibió como resonancia del estado policial imperante y recordó las po-
líticas de control social que se aplicaron durante la colonia. Como era de suponer, las y 
los diablos sueltos y figurines, a quienes la Federación de Bailes Religiosos de la Tirana no 
representa ni son partícipes de sus dictámenes y obligaciones que imponen, no hicieron 
caso a dichos dispositivos coactivos, siguiendo con la organización de la marcha y reci-
biendo el apoyo directo de miles de bailarines que se sentían diezmados ante su interés 
por movilizarse como ciudadanos. La rebeldía del pasado colonial y del mundo de los 
obreros del salitre, nuevamente se hacía presente. Aquí debemos considerar que existe 
un amplio repertorio de fuentes archivísticas e historia oral tarapaqueña en los que testi-
monios muestran esta conducta rebelde en el pasado. Los obreros de la pampa, organizados 
en sindicatos, asistían a las marchas anticlericales durante las primeras décadas del siglo XX 
ataviados como bailarines de la Tirana, provistos de penachos, matracas, chontas22 y más-
caras. Se sentían orgullosos de sus raíces, costumbres y tradiciones con sus instrumentos 
(bombos y cajas), eran parte de manifestaciones donde se entrelazaba la justicia social 
con la devoción,23 por lo que este tipo de reacciones tienen precedente.

20  http://chilemosaico.cl/events/cacerolazos-y-marcha-en-iquique-y-tarapaca/ [consultada el 07.10.2020]
21  Fragmento de la carta abierta emitida por la Federación de Bailes Religiosos de la Tirana. Ver carta com-

pleta en Imagen 4.
22  La chonta es un accesorio de danza que utilizan los bailes chunchos de toda el área andina y que represen-

ta una lanza de los guerreros de la selva amazónica. Esta funciona también como un instrumento musical 
mediante un alambre sujeto en ambos extremos de la lanza, este se pulsa y produce un golpe fuerte y seco.

23  Véase González: Op. cit., 2006; Lautaro Núñez: La Tirana del Tamarugal, 2004; Díaz y Lanas: Op. cit., 2015.



Boletín Música # 54, 2020          135

La convocatoria a la marcha de los diablos rojos y figurines fue convocada para el día 27 
de octubre 2019 a las 17 horas en la Plaza «21 de mayo» de Iquique. Pese a las proclamas 
contrarias a la marcha y los contratiempos que en las redes sociales circulaban, promovidos 
desde la curia, poco a poco fueron llegando vestidos con sus trajes, máscaras de demonios 
o algún elemento de vestimenta o traje que los representara (ver figuras 5 y 8). Llegaron 
bailarines de diferentes agrupaciones, con o sin traje, sin miedo a la violencia simbólica fe-
derada. En la plaza, en una tarde de calor primaveral, irrumpió la banda de bronce iquique-
ña conocida como la «Bandita de Carrero»24 (ver figura 7), musicalizando el ambiente con 
ritmos de la Tirana, principalmente los «saltos» más representativos de los diablos rojos y 
figurines y algunas marchas de moreno, morenadas, tinkus y sambos caporales, entre otras, 
demostrando la fuerza de la interpretación y la tenacidad al llenar con cinco mil personas 
la pequeña plaza.

24  Las bandas de bronces que circulaban en la fiesta de la Tirana durante la década de 1970 y parte de los 
1980, no tenían nombre propio, sólo se les llamaba por el nombre del director. Esta banda conserva aún 
aquella modalidad y su nombre deriva de su jefe Ulises Carrero.

Figura 3. Carta de la Federación de Bailes Religiosos. WhatsApp de Nicole Cortés Aliaga
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La marcha comenzó con el popular «salto de Omar», tal como se conoce en el ámbito 
de bandas de bronce, posicionándose los bombos, bronces y platillos de diferentes agru-
paciones que complementaron a la bandita de Carrero, con cerca de sesenta músicos.25 
A partir de las 17:20 horas, los diablos, diablas y figurines y los miles de asistentes, con 
letreros y consignas pregonadas, se unieron en una voz con el propósito de relevar las 
urgentes demandas ciudadanas: educación, trabajo, salud y justicia social en todo el 
territorio (ver figura 6). Entre gritos y al ritmo de saltos, los diablos sueltos bailando y 
acompañados de cantos, los adherentes se desplazaron camino al sur de Iquique por 
la calle Arturo Prat hasta el lugar donde se erigen unas enormes letras con la palabra 
Iquique a un costado de playa Cavancha, letrero que fue pintado de negro, como señal 
de luto en representación a la molestia ciudadana, al que también se le colocaban foto-
grafías de las víctimas fatales y mutiladas que dejaba la violencia policial durante este 
movimiento26 (ver figura 4). Durante el recorrido se fueron sumando familias, niños y 
jóvenes, en protesta a tantos años de injusticias salariales, sociales y gubernamentales.

En este espacio social denominado «las letras de Iquique», que poco a poco se fue 
convirtiendo en un centro de llegada de las marchas, confluyeron devotos, bailarines, 
músicos y manifestantes, quienes expresaban el rechazo al sistema político imperante a 
través de ritmos tradicionales de fiestas religiosas, que se mezclaban con entonaciones 
de las melodías de barras de fútbol o cánticos de protestas.

25  Este momento se puede observar en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=LZ_
DD5T4ams&ab_channel=FrancoDaponte [consultada el 13.10.2020]

26  Muchas veces los grupos contrarios al movimiento social vinculados a la extrema derecha iquiqueña, 
durante la noche volvían a pintar las letras con los colores «turísticos» originales, después de algunos días 
los manifestantes nuevamente las pintaban de negro y así sucesivamente durante los meses que duró el 
estallido social, convirtiendo a las letras en un espacio de conquista cultural. 

Figura 4. Espacio Letras de Iquique. Archivo Karelia Cerda.
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Entre discursos de algunos dirigentes sociales destacados, se finalizó la marcha convo-
cando a los asistentes a seguir luchando por los cambios que Chile necesita en el ámbito 
social, y sobre todo dando cuenta de estas acciones autoconvocadas, distantes de las 
esferas del poder político y que permitió visibilizar a los actores que muchas veces son 
relegados por sus devociones populares y su compromiso ciudadano.

Figura 5. Diablas y diablos rojos durante la marcha.

Figura 6. Manifestantes durante la marcha de los diablos.
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Casi dos semanas después, debido al éxito de esta convocatoria, el 10 de noviembre 
se realizó una nueva marcha de los diablos sueltos, nuevamente reuniendo a miles de 
personas (ver figura 9). Como complemento, en manifestaciones sucesivas, siempre hubo 
presencia de algún bailarín con un accesorio simbólico de su baile, que acompañaba y 
bailaba en las protestas cuando la banda de bronces tocaba algún ritmo de la Tirana.

Figura 8. Diablos rojos en la marcha.

Figura 7. Músicos de bandas de bronce en la marcha de los diablos sueltos.
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UN NUEVO LUGAR
La creciente explotación del salitre 
convirtió una zona ubicada en el de-
sierto más árido del mundo, siguiendo 
a Augé,27 en un «lugar» donde había 
mayor peregrinación y religiosidad 
de toda la región.28 En estos primeros 
asentamientos mineros convivían in-
migrantes campesinos de las regiones 
vecinas con lugareños de los puertos 
y de los valles precordilleranos, a los 
que se les sumaba una notable mi-
gración de indígenas bolivianos29 que, 
junto con los ex esclavos y sus descen-
dientes recientemente libertos, fueron 
sometidos a la marginalidad y la pro-
letarización. Este no reconocimiento 
contribuyó al desarrollo de un apego 
a sus prácticas tradicionales, espe-
cialmente las religiosas que, en este 
desierto, eran cantadas y bailadas. 
Estas expresiones portaban discursos 
impliciticos que expresan deseos, sen-
timientos y demandas colectivas. Por 
ejemplo, durante el período de chi-
lenización de este territorio, muchos 

bailarines manifestaban su deseo de ser incluidos al nuevo proyecto nacional por medio 
de su vestuario y/o accesorios de danzas, que ataviaron de símbolos nacionales chilenos. 
Otro ejemplo son los bailes morenos que en su particular danza con matracas cuentan la 
historia de la fatigosa travesía de esclavos que marchaban encadenados hacia los centros 
mineros.30 Por lo que la danza en el espacio público porta profundos discursos colectivos 
no oficiales y en algunos casos disruptivos, que conquistan espacios (no lugares) y lo 
transforman en lugares en el que se desarrollan expresiones con una nueva carga se-
mántica.31 

En el contexto del estallido social los bailarines de la Tirana se hicieron presentes en 
la marcha cuyo trayecto culminaba en las «letras de Iquique», concebidas originalmente 

27  Marc Augé: Los no lugares espacios de anonimato. Una antropología de la sobremodernidad, 2000.
28  La consolidación de la capilla del poblado «Pozos de la Tirana», como una parroquia que adquiría relevan-

cia regional y que acogía a un abanico multiétnico, se debió a la posibilidad de encontrar agua a pocos 
metros de profundidad; lo que permitió realizar agricultura de subsistencia en un desierto que destaca por 
su aridez. Además, la zona ofrecía al inmigrante la quimera de las explotaciones de la plata y del salitre. 
Ver Núñez: Op. cit., 2004, pp. 69-70. 

29  Sergio González: «Prolegómenos sobre la cosmovisión de los obreros pampinos durante el Ciclo Salitrero», 
1994, pp. 25-30.

30  Jean Franco Daponte: Aunque no suena tan negro, es música de negros, 2019.
31  Augé: Op. cit., 2000.

Figura 9. Convocatoria electrónica. 
Instagram @manifestacionesiquique.
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con fines turísticos, es decir, un lugar idílico ubicado en una de las playas más visitadas 
del pacífico sudamericano y destinado para que los visitantes se fotografíen. Pero la ac-
ción de pintarlas de negro y colocar imágenes de víctimas de las protestas, sumado a la 
danza de diablos y figurines, significó la apropiación y transformación de este espacio en 
un lugar de expresión de demandas sociales a través de un lenguaje local. En este nuevo 
espacio resonó el significado profundo32 del ritmo del salto o el «dos por tres»; el que por 
un lado constituía un tópico nacional que sumado a los timbres de artefactos de cocina 
y bocinas de todo tipo simbolizaba el estallido social, y por otro, un tópico regional que 
con los colores de bombos y bronces se erige como el símbolo de la expresión religiosa y 
popular del norte de Chile. Este ritmo que describe densamente33 la rebeldía, confluyó en 
una danza comunitaria liderada por diablos, figurines y manifestantes.

EL SONIDO DE LA TIRANA EN LAS MARCHAS
Como hemos mencionado anteriormente, las bandas de bronces no estuvieron ajenas al 
estallido social en Iquique. Cumplieron un rol fundamental en el acompañamiento de las 
marchas, otorgando una identidad local marcada por la esencia tiraneña. Los días 22 y 
25 de octubre se autoconvocaron dos mar-
chas para bandas y la concurrencia fue mu-
cho mayor de lo esperado (ver figuras 10, 11 
y 12). En ambas ocasiones fueron los jefes de 
las bandas Wiracocha, Humildes, Runaukas, 
Juventud del Norte, Imparables, Espectacular, 
Master Band, entre otras, los encargados de 
encabezar los eventos que reunieron alrede-
dor de trescientos músicos y a miles de par-
ticipantes. La movilización del 22 de octubre 
partió desde la Rotonda Chipana, en el sur de 
la ciudad, y la del 25 desde la Plaza Prat (plaza 
central de la ciudad) y ambas culminaron en 
el sector de las «letras de Iquique». En ambas 
oportunidades se interpretó un repertorio que 
integró los ritmos más difundidos de la fiesta 
de la Tirana —como saltos de diablada, tinkus, 
morenadas, melodías de las barras de futbol 
(las que cantan los hinchas del equipo local 
Deportes Iquique), las cumbias más populares 
y el himno del puerto de Iquique.34 

El éxito de estas dos marchas dio una im-
portante señal para la posterior participación 
de músicos en las manifestaciones sucesivas. 

32  John Blaking: ¿Hay música en el Hombre?, [1973] 2006, pp. 103-142.
33  Clifford Geertz: La interpretación de las culturas, 1997 [1973], pp. 19-40.
34  Saltos de diablada interpretados durante la marcha de la de bronces del 25 de octubre por las calles de 

Iquique, se pueden ver en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=mK71JlTP-eA&t=8s&ab_
channel=Esdeiquique%C3%B1os [consultada el 10.10.2020]

Figura 10. Convocatoria electrónica músicos de 
Iquique. Instagram@manifestacionesiquique.
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En éstas destacó un grupo de músicos jóvenes y adolescentes —autodenominados los «Po-
pular Melodic» o los «Populares Melódicos»— que se hicieron presentes en casi la totalidad 
de las protestas realizadas entre octubre y diciembre (ver figura 11). Se organizaban a través 
de las redes sociales, en especial un Instagram que aún mantienen vigente,35 donde deci-
dían el horario, lugar y el repertorio a tocar. Las partituras eran compartidas en formato PDF 
o fotografías por aplicaciones como Whatsapp o Messenger. En diciembre esta banda llegó 
a contar con más de quince jóvenes entre estudiantes y/o trabajadores, sus edades prome-
diaban entre 14 y 26 años y todos estaban vinculados con bandas locales como Mawkas, 
Runaukas, Cecilios y alumnos del Liceo Artístico Violeta Parra, entre otros (ver imagen).36 

Ningún músico de banda fue remunerado en las marchas en Iquique u otras locali-
dades del norte chileno, acompañando siempre las convocatorias de sindicatos, profeso-
res, estudiantes, diablos rojos, pueblos originarios, la ciudadanía en general; pero sí eran 
recompensados con el afecto de los asistentes con muestras de solidaridad, además de 
bebidas, comida o gastos para la locomoción.

El trayecto de estas marchas partía desde la plaza Condell (centro comercial de la 
ciudad), la calle Tarapacá hasta la plaza Prat y, luego, por la calle Aníbal Pinto, para pasar 
por la Intendencia, el parque Balmaceda y concluir en «las letras de Iquique». 

35  Intagram de la Popular Melodic disponible en: https://www.instagram.com/popular_melodic.manifest/ 
[consultada el 12.10.2020]

36  Es importante mencionar que las bandas de bronces también estuvieron presentes en otras ciudades del 
norte Chile con similares características identitarias, en especial con presencia del ritmo de salto. Por ejem-
plo, en vecina ciudad de Alto Hospicio (distante a 6,40 kilómetros de Iquique) surgió otro grupo de músicos 
de banda de bronce, encabezados por Franco Huerta denominados como Banda Show, quienes también 
se organizaban por redes sociales y se juntaban en lugares propios de aquella ciudad como la quebradilla, 
Plaza Belén y Plaza Condell, donde su repertorio iba dirigido principalmente a personas de la tercera edad 
y de pueblos andinos. También en la ciudad de Antofagasta se conformó la Banda de la resistencia que 
incluso lograron grabar en estudio los temas de las marchas como se puede observar en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/results?search_query=banda+de+la+resistencia&ab_channel=EstudioRossi. 
[consultada el 10.10.2020]. Entre los registros se encuentran saltos tradicionales (minuto 0:00); tinkus 
(minuto 1:50); marcha de diablada (minuto 4:45); «El pueblo unido» (minuto 6:30) y «Bella Ciao» en ritmo 
de waca waca (9:38). 

Figura 11. Banda Popular Melodic. Iquique. Instagram @popularmelodic.manifest.
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Las canciones más representativas del estallido social fueron incluidas en el repertorio 
de las bandas. Felipe Malla (de la banda los Runaukas) y Francisco Valdés (de los Mawkas) 
se motivaron para realizar los primeros arreglos de las canciones más difundidas como 
«Las balas van a volver» (dedicada a los carabineros y sus actos de represión armada) y 
«Adiós Carnaval» (del grupo chileno Sol y Lluvia en alusión a Pinochet). Para facilitar la 
rápida lectura no se utilizaron arreglos muy complejos, ya que no había tiempo para 
ensayos y los músicos nuevos la tenían que aprender durante cada marcha. Los arreglos 
más elaborados se armonizaron a tres voces para trompetas y tres para bajos o barítonos, 
más tres líneas homófonas para trombones (lo que aseguraba el enriquecimiento armó-
nico si se presentaba uno o más intérpretes de este instrumento) y una parte de tuba (ver 
ejemplo 1). Pero la mayoría de las adaptaciones estaban escritas con sólo una línea para 
las trompetas y otra para los bajos (ver ejemplos 2, 3, 4 y 5); las segundas y terceras voces 
se improvisaban en el momento de acuerdo al talento y experiencia de cada músico.

Las melodías de estas canciones populares se estructuraron bajo la forma tradicional 
de los géneros que utilizan los bailes religiosos que participan en la fiesta de la Tirana; es 
decir, en dos secciones, cuyas líneas melódicas están repartidas en trompetas y bajos. Esta 
especial estructura les otorgó a estas canciones un sello local y en algunos casos —como, 
por ejemplo, «Adiós Carnaval» o «Y van a ver» (las balas van a volver)— se interpretaron te-
niendo como base el ritmo y pulso del salto de diablada, transformando totalmente este 
repertorio en «música nortina». Otra de las canciones populares que sonaba durante el 
trayecto de estas marchas fue «El baile de los que sobran» (del grupo de rock chileno Los 
Prisioneros) y «Bella Ciao» (cántico de la resistencia anti fascista italiana). De este último 
se conocía un arreglo para banda de bronces con anterioridad al estallido social, ya que 
el destacado maestro iquiqueño Héctor Santibáñez López (director de la banda los Dinos), 
producto del éxito de la serie televisiva La casa de papel que utilizaba esta melodía como 
tema principal, la había adaptado para el baile religioso la Osada de Ayquina con ritmo 
de waca waca;37 arreglo que también circulaba con diferentes bandas en otras fiestas 
religiosas como la de San Lorenzo de Tarapacá. Esto trajo consigo que, rápidamente, los 
músicos que la conocían la empezaron a utilizar en el contexto de protesta, primero con 
el paro de profesores, previo al estallido social y luego en el contexto de este último. Du-
rante este movimiento se interpretó con dos velocidades, a veces con ritmo de marcha, 
aludiendo al tema original, para darle participación al canto de las personas, y otras en 
formato de su adaptación religiosa, para otorgar dinamismo y exaltación a improvisadas 
danzas colectivas que hacían los manifestantes durante cada marcha.38 

La banda «Popular Melodic», aunque poseía un núcleo estable, no era cerrada, en cada 
marcha podían sumarse libremente otros músicos con sus respectivos instrumentos para 
expresarse de manera pacífica y a rostro descubierto (sin capucha). Este repertorio, ahora 
interpretado con estilo nortino, se volvió parte de la rutina del trayecto diario de cada 
manifestación. Con el correr de los días este corpus musical se enriquecía con otras 
canciones populares del medio local, como la «Reina del Tamarugal» compuesta por los 
iquiqueños Manuel Veas y Antonio Miranda, cuyo significado profundo remite a la Fiesta 

37 Ritmo religioso propio del carnaval de Oruro y que desde la década de 1980 se ha difundido por las dife-
rentes festividades del norte grande de Chile.

38  La versión en ritmo de waca waca se puede oír entre los minutos 7:08 y 11:30 del siguiente link de la Osa-
da de Ayquina en la Fiesta de año 2019. https://www.youtube.com/watch?v=pbXGGw2IeMY&ab_chan-
nel=ElCharlyCharly [consultada 11.10.2020]
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de la Tirana39 (ver ejemplo 3). El arreglo y transcripción para bronces los realizó Felipe 
Malla y su interpretación en cada marcha generaba un sentimiento de identidad regional 
que se engrandecía aún más durante los interludios que los manifestantes cantaban a 
capella con acompañamiento de percusión, en ritmo de salto.

39  Reina del tamarugal fue la canción que fue ganadora de la competencia folclórica del festival del XXV 
festival de Viña del mar. La interpretó el grupo iquiqueño Calichal y desde aquel año se ha convertido en 
un símbolo de la Fiesta de la Virgen del Carmen de la Tirana.

Ejemplo 2. Bella Ciao. Edición: Jaime Antezana Llanes

Ejemplo 3. Reina del tamarugal. Edición: Jaime Antezana Llanes.
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El fervor de la marcha se animaba con las interpretaciones de los temas «Vamos chile-
nos» y «Las balas van a volver»,40 puesto que ambas melodías ya eran conocidas en el ám-
bito de la barra del equipo de futbol local Deportes Iquique. Aunque muchos de los inte-
grantes de las bandas habían interpretado estas melodías en el estadio como integrantes 
de la barra, el músico Francisco Valdés se motivó a hacer un arreglo con tres voces para 
trompeta, tres para barítonos y tres trombones. La melodía se transcribió en la tonalidad 
de Am, para facilitar el acompañamiento de una segunda voz por debajo y una tercera 
octavada, como normalmente tocan las bandas de bronces en las fiestas religiosas de 
esta región (ver ejemplo 4). Esta canción tiene un carácter desafiante ya que se interpreta 
siempre al momento de ver la presencia policial y/o pasar por alguna comisaría policial.

40 Este tema es una adaptación que realizó el argentino Danny Lescano de la canción popular «Dale Alegría a 
mi Corazón» del conocido cantautor Fito Páez. 

Ejemplo 4. Y van a ver (Las balas van a volver). Arreglo y edición: Francisco Valdés
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Al llegar al punto final de la marcha, en las «las letras de Iquique», sucedía el 
clímax de la jornada. Este comenzaba con la popular cumbia «Cariñito» del peruano 
Ángel Aníbal Rosado y que es ejecutada por las bandas regionales desde 1980, sobre 
todo en los pueblos del interior (ver ejemplo 5). Cada vez que se interpreta, se pro-
duce un éxtasis colectivo que remite a tambos citadinos y parabienes de los pueblos 
precordilleranos.41

Luego, para no olvidar el contexto, la banda interpreta «El pueblo unido», adaptado 
para banda por Jaime Antezana Llanes, cuyo arreglo alterna la melodía entre las trompe-
tas y el canto con la intención de resaltar las voces de los asistentes a las marchas, es de-
cir, integrar directamente a los manifestantes con la banda de bronces. Por esta razón, se 
escribió en tonalidad de Am para su fácil ejecución y adecuación para el registro instru-
mental, y se transcribieron los acordes en clave americana para que los bajos hagan la 
base armónica cuando los asistentes estén cantando (ver ejemplo 6).

41  Debido a su fácil ejecución; al estar en tonalidad de sol m (Gm), durante casi toda la pieza se utiliza el pis-
tón 1 y al aire tanto en trompeta como en el barítono. Por esta razón, esta cumbia es uno de los primeros 
temas que se aprenden los músicos en su etapa inicial

Ejemplo 5. Particella para trompeta. Cumbia Cariñito. Banda Popular Melodic
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Varios de estos arreglos traspasaron las fronteras regionales y, por medio de las redes 
sociales, se difundieron entre las otras bandas de las ciudades vecinas e incluso —según 
nos han informado músicos como Juan Pablo Pulgar integrante de las bandas Yatiris, 
Fuerza Maestra y Andes, de Santiago y Aldús Yáñez de la Banda San Pedro de Valparaíso— 
fueron ejecutados por bandas en la Plaza Baquedano o «Dignidad» de la capital y en las 
marchas de este puerto del centro de Chile.42

La marcha culminaba entonado «a todo pulmón» el himno de Iquique, en las letras 
pintadas de negro, que indican el nombre de la ciudad vestida de luto (ver ejemplo 7).

42  Varios de estos arreglos entre otras músicas propias de la Tirana como: «Morenada» (minuto 00:00); «Bella 
Ciao» (minuto 01:00); «Cariñito» (minuto 01:28 y 05:30); «Tinku» (minuto 02:31); «Adiós carnaval» (minuto 
03:30); y «Van a ver» (minuto 04:20) y «El salto de Omar» (minuto: 06:23) se pueden oír sonando en Pla-
za Dignidad de Santiago en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=_w_mWggUubM&ab_
channel=FrancoToro[consultada 11.10.2020]

Ejemplo 6. Particella para trompeta. «El pueblo unido». Edición: Jaime Antezana Llanes

Ejemplo 7. Himno de Iquique. Trompeta y bajo. Guillermo Contreras.
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Finalmente, podemos afirmar que 
tanto la inclusión de repertorio tra-
dicional de la fiesta de la Tirana en 
las marchas que se dieron en el con-
texto del estallido social, así como la 
adaptación de canciones símbolos de 
este movimiento al formato tradicio-
nal de la banda de bronces, significó 
para los asistentes a estas marchas 
una forma de apropiación de un mo-
vimiento nacional que conquistó, a 
través del sonido, un espacio públi-
co que en su diseño original no fue 
concebido con fines identitarios y 
que paulatinamente se transformó 
en un lugar de proyección musical de 
la principal forma de expresión de los 
habitantes del norte de Chile, como 
es la música de la banda de bronces. 

LA MARCHA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
Al igual que los diablos sueltos, músicos de bandas de bronces, organizaciones sociales y 
políticas pertenecientes a los pueblos originarios del norte de Chile aymara y quechua, se 
autoconvocaron a dos marchas —23 de octubre y 21 de noviembre— en las cuales reso-
naron los sonidos vernaculares, como las lakitas (zampoñas). Las comunidades indígenas 
de la zona participaron con el propósito de poner en la coyuntura de la ciudadanía el 
reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, el uso indiscriminado del agua 
en los procesos mineros, la propiedad ancestral de la tierra, la precariedad de la salud, 
vivienda y educación, la valorización de su cultura e identidad étnica y la demanda por 
una constitución plurinacional (ver figura 13). 

De esta manera, las marchas congregaron a miles de aymaras y quechuas, quienes 
alzaron sus whipalas,43 banderas quechuas y símbolos de las otras etnias como diaguitas 
y mapuches que conviven en el territorio tarapaqueño. La mayoría de los participantes 
fueron comuneros de poblados serranos y cordilleranos de la región de Tarapacá como 
Cariquima, Ancovinto, Chijo, Mamiña, Camiña, Nama, Suca, La Tirana, Tarapacá, Huara, 
Pozo Almonte, La Huayca, Chusmiza, Guaviña, Sibaya, Mocha, Sipiza, Huasquiña, Matilla, 
Laonzana, Pica y otras localidades que se fueron sumando poco a poco a la multitudi-
naria marcha, que partió desde el poblado cordillerano de Colchane, en la frontera con 
Bolivia y bajó hasta el mar en la ciudad de Iquique, lo que causó una gran interés perio-
dístico por el largo de su trayecto.44

43 Bandera multicolor que representa a las comunidades andinas de Perú, Bolivia Chile y la Argentina.
44 Estas noticias se encuentran disponibles en los siguientes link:
https://www.diariolongino.cl/pueblos-originarios-se-suman-con-marcha-a-manifestaciones-sociales/ 

[consultada el 11.10.2020].
https://www.soychile.cl/Iquique/Sociedad/2019/11/21/626361/La-marcha-mas-larga-de-Chile-pueblos-
originarios-marcharon--desde-Colchane-hasta-Iquique.aspx [consultada el 08.10.2020].

Figura 12. Convocatoria electrónica bandas de bronces. 
Instagram @manifestacionesiquique
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Para la marcha del 21 de noviembre los comuneros se agruparon muy temprano en las 
localidades de Huara y Pozo Almonte, ubicadas en la pampa salitrera, con el fin de comen-
zar a marchar hacia la ciudad de Iquique a las 10:00 horas. En Alto Hospicio (ciudad vecina 
a Iquique) se unieron más manifestantes, incluyendo a mapuches que han migrado desde 
el sur de Chile a este territorio y diversos actores sociales. Todos con el objetivo de reunirse 
a las 17:00 horas en la rotonda El Pampino ubicada a la entrada oriente de Iquique.

Adicionalmente, esta marcha convocó a más de cuarenta músicos intérpretes de laki-
tas y una percusión de veinte personas aproximadamente; hombres y mujeres pertene-
cientes a diferentes comparsas como Los Jach’a, Contrapunto, Chaquetos de Jaiña, Hijos 
de Huarasiña, Ñañapura, Real Juventud, entre otras agrupaciones, se fueron uniendo a 
través del recorrido por las calles de la ciudad. La interpretación incluyó música tradicio-
nal de las fiestas patronales andinas, como huaynos, taquiraris, dianas, y cumbias andinas 
junto con sus respectivos cantos como «El Aguajal», «Mariposita», «Las lakitas de Arica», 
«Sentimiento andino», «Cultane», entre otros temas populares.45 Estas melodías de timbres 
ancestrales acompañaron el trayecto de los manifestantes hasta la Intendencia, donde 
hubo danzas y consignas que contenían las demandas sociales descritas anteriormente. 
Luego se sumaron los músicos de las bandas de bronce y una batucada, quienes ameni-
zaron el resto del trayecto de la movilización.

La banda de lakitas, portadoras del imaginario de los pueblos ancestrales andinos, 
continuaron participando de las movilizaciones en las ciudades del norte de Chile. En 
la ciudad de Arica, localizada en la frontera con el Perú, intervinieron activamente. Los 
manifestantes se reunían en el lugar denominado «Rotonda de la dignidad» (su nombre 
oficial es rotonda Tucapel), ubicada en las calles Diego Portales con Tucapel, asistiendo 
un número significativo de manifestantes. Todos los días a partir de las 18.00 horas se 
juntaba la gente con cacerolas, bombos, objetos metálicos para percutir; traían carteles, 
banderas, wiphalas de las comunidades indígenas, las agrupaciones de Derechos Huma-
nos, Movimiento No + AFP, Mujeres Memoria, Mujeres de Luto, estudiantes, trabajadores, 
afrodescendientes, etc. A medida que pasaban los días, se organizaron ollas comunes y 
se programaron eventos artísticos, obras de teatro, cantantes solistas, grupos musicales 
de todos los estilos, poetas, bailarines y conversatorios sobre política contingente. Asi-
mismo, participó en las manifestaciones un grupo de lakitas de cincuenta zampoñeros 
de diversas agrupaciones, como de los «Prisioneros del Folclor», «PhusiriMarka», «Puntos 
Rojos», entre otros, donde acompañaban con ritmos de huaynos, taquiraris, cumbias an-
dinas, etc., para apoyar las protestas. Diariamente se vivía un carnaval en este punto de la 
frontera norte, con gente bailando y cantando consignas referentes al estallido social. En 
ocasiones también se integraban las bandas de bronces que, al igual que los lakitas, ame-
nizaban las movilizaciones con músicas de la Tirana como «saltos», tinkus, morenadas, 
cumbias y huaynos. En esta rotonda se vivía la diversidad, ya que había días que incluso 
participaban con sus tambores los grupos de música afros y su ritmo de Tumbe de Arica.46

Como hemos constatado, la movilización de los pueblos originarios y sus sonidos an-
cestrales representados en la banda de lakitas también fueron parte de estas protestas y, 

45 Interesante notar es que algunos géneros que interpretan los lakas como huaynos y cumbias se caracteri-
zan por intercalar el canto a la melodía que ejecutan las zampoñas.

46 En el siguiente link se puede observar la participación de estos músicos en las movilizaciones de Arica: 
https://www.youtube.com/watch?v=_owOS0DIMeE&feature=youtu.be&ab_channel=ChallaTVTelevisi%C
3%B3nComunitaria [consultada el 11.10.2020].



Boletín Música # 54, 2020          149

al igual que la banda de bronces, 
tuvieron un sentido de apropia-
ción de un movimiento nacio-
nal y la conquista de un espacio 
público a través del sonido, para 
convertirlos en «lugares» de fies-
ta, comunidad y demandas colec-
tivas por un Chile mejor, inclusivo 
y más justo.

REFLEXIONES FINALES
Las sonoridades festivas del de-
sierto chileno sintetizan la his-
toria de las comunidades que se 
adaptaron a un territorio agreste 
y lo transformaron en un lugar 
de diversas manifestaciones, en 
el que incluso se erige el santua-
rio de la Virgen del Carmen de la 
Tirana. Los sonidos de bronces y 
lakas, así como también la danza 
ceremonial, han sido los vehícu-
los portadores de deseos colecti-

vos de integración y participación en la construcción de un proyecto político ciudadano 
que se manifestaba a través de la devoción. La calidad emblemática de estas expresiones 
musicales hizo que lograran adaptarse a un contexto urbano, actuando como portadoras 
de un campo semántico que remite a las comunidades andinas, mestizas y afrodescen-
dientes del norte de Chile. 

Como hemos expuesto, durante el estallido social resonaron en los habitantes de las 
ciudades nortinas los timbres y músicas tradicionales propias la festividad de la Tirana y 
los pueblos andinos, transformando espacios públicos destinados al turismo y recreación 
en lugares donde se proyectaron los sonidos de la principal fiesta ritual de la región. El 
ritmo símbolo del estallido social —consistente en dos negras, dos corcheas y una negra 
en compás de dos cuartos, interpretado con utensilios domésticos o bocinas— resonó con 
el tradicional ritmo «dos por tres» del salto tiraneño. La fusión de los significados profun-
dos de estos ritmos (estallido-Tirana), abrió la puerta a la transformación de los espacios 
sociales en lugares de expresión de las demandas colectivas con un lenguaje local. 

En tal sentido, la música y la danza fueron las principales herramientas que lograron 
este propósito. Las adaptaciones de las canciones emblemáticas del estilo social al for-
mato de los bronces, utilizando los paradigmas de los músicos tiraneños; la marcha que 
avanzaba por las calles de la ciudad con huaynos interpretados con la banda de lakas, 
que invitaban a hacer el recorrido con el mismo ímpetu comunitario que se vive en las 
fiestas de los pueblos andinos; las cumbias en bandas de bronces, que al igual que en 
los tambos citadinos y parabienes de los poblados precordilleranos, funcionaron como 
un aglutinante social, que permitía reencontrarse con un otro e «imaginar una nueva 
comunidad», más inclusiva y justa.

Figura 13. Afiche de la marcha de los pueblos originarios. 
Facebook coordinadora 18 de octubre.
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Finalmente, estas marchas que desplegaron mujeres y hombres que se manifestaban 
por las calles de la ciudad, con banda de lakas y bronces, con símbolos de los pueblos 
originarios y vestidos con trajes de diablos sueltos y figurines, nuevamente alteraron el 
orden establecido, convirtieron un espacio en un lugar de protesta con identidad local 
y vibraron al compás de un «salto rebelde», más allá de los dispositivos que se imponen 
desde las esferas del poder. 
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Testimonios

Al son de la cacerola

Nano Stern

El viernes 18 de octubre de 2019, el pianis-
ta cubano Gonzalo Rubalcaba se aprestaba 
a tocar en el Teatro Municipal de Santiago 
de Chile y la noche prometía ser inolvidable. 
Junto a mi pareja y un amigo, estábamos a 
punto de salir camino del metro para llegar 
a tiempo, cuando la radio anunció que to-
das las estaciones se encontraban cerradas. 
Decidimos, entonces, probar suerte e inten-
tar cruzar la ciudad en auto. Al poco andar 
no pudimos continuar y tuvimos que seguir 
a pie. Un mar de personas transitaba por las 
calles con una mezcla de desconcierto e in-
credulidad, intentando atravesar la desbor-
dada extensión de una urbe diseñada para 
segregar.

La semana había sido álgida, con los estudiantes secundarios movilizados, evasiones 
masivas del pago al transporte público y un ambiente enrarecido. Aquella pesadumbre, 
tan característica de la metrópolis chilena, parecía llegar a un nivel insostenible. Recuer-
do nítidamente el adjetivo que se me vino a la mente en ese momento al contemplar la 
situación: «apocalíptico». La situación no era como ninguna otra que yo hubiese vivido. 
La ciudad parecía arder y la mezcla de humo tóxico de las barricadas con la lacrimógena 
inmundicia de las fuerzas represoras de carabineros no permitía respirar. En un acto obs-
tinado —y probablemente algo irresponsable—, tras más de una hora caminando por las 
avenidas de Santiago, finalmente llegamos al teatro. Al entrar, no teníamos cómo saber 
que por última vez estábamos siendo testigos de aquel Chile en el que habíamos crecido.

Una vez dentro del Municipal, intentamos disfrutar de la música. Pero era evidente 
que allá afuera, en el centro de la capital, estaba pasando algo sin parangón en la historia 
contemporánea del país. Como buenos millennials, no pudimos despegarnos de nuestros 
celulares y fue así que nos enteramos, a medio concierto, de que el edificio institucional 
de la compañía eléctrica Enel, ubicado a dos cuadras del teatro, se estaba incendiando. 
Decidimos salir y la impresión fue la de arribar de pronto a otro país. Recuerdo que había 
un cierto grado de consciencia respecto a la magnitud de lo que estaba ocurriendo y, de 
manera sutil, nos invadía una extraña sensación de alivio al saber que, por fin, la ilusión 
del Chile neoliberal se estrellaba de lleno con la realidad.

En medio del caos imperante y de las ardientes barricadas que atestaban las princi-
pales vías de la ciudad, logramos llegar a casa. Salimos al bar de la esquina y vimos en 
la televisión cómo el presidente Piñera declaraba el «estado de emergencia» y dejaba a 
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los militares al mando de la ciudad. De pronto, todos éramos actores de una película 
inverosímil: la secuela de la dictadura militar en nuestro país. Tomé mi teléfono y, ante 
la certeza de que se trataba de un momento digno de ser contado, escribí una décima:

Santiago se está quemando
de tanta desigualdad,
de rabia, de indignidad,
y Piñera… está cenando.
La ciudad está estallando,
ya se cansó de sus juegos.
No estábamos todos ciegos,
ni Chile estaba dormido.
¡Los fuegos se han encendido,
se han encendido los fuegos!

Volvimos a casa y se nos sumó mi hermano, que había quedado varado en el centro 
y no tenía como llegar a destino. Fue imposible dormir, escuchando por la radio cómo 
Santiago ardía mientras los militares se desplegaban por la ciudad.

Efectivamente, tal y como prometía, aquella noche del 18 de octubre fue inolvidable.

II
A la mañana siguiente, salimos raudos rumbo a la Plaza Ñuñoa, ubicada a diez minutos 
de casa. La escena que encontramos allí era maravillosa. Miles y miles de vecinos congre-
gados de manera pacífica para exigir la retirada de las fuerzas armadas y manifestar su 
descontento con el sistema imperante en el país. 

Había música por todos lados: en plena calle, el estruendo de las cacerolas se mezclaba 
con el latido de los tambores y el rugir de las trutrukas, instrumentos mapuche de alto 
valor simbólico en el subconsciente colectivo del país. Y un poco más allá, en la tradicio-
nal pérgola de la plaza, un concierto improvisado en que se reunían un montón de artis-
tas entrañables: músicos conocidos, músicos callejeros, poetas, actores… Parecía que ese 
pequeño espacio de cinco por cinco se multiplicaba para dar cabida a todos. Movido por 
un sentido de pertenencia, me uní rápidamente a la tribu de cantores y me hice parte 
del canto colectivo. Se sucedían las voces y sonaban las canciones más emblemáticas 
de nuestro cancionero popular: Víctor Jara se mezclaba con Los Prisioneros, integran-
tes de Quilapayún cantaban a la Violeta Parra junto a estrellas pop del momento y un 
mar de gente se unía de manera espontánea a esta reivindicación del espíritu común. La 
música se tomaba el espacio colectivo y volvía a encarnar su razón de ser. 

Durante la tarde, la energía fluía y la sensación era la de estar viviendo una catarsis 
colectiva contenida por décadas. Por encima de nuestras cabezas, los helicópteros mi-
litares pasaban amenazantes, pero su presencia parecía «avivar la cueca» a los miles de 
manifestantes. Hasta que comenzó a correr el rumor de un inminente toque de queda, 
que al poco rato se confirmó a través de la prensa:

Anuncian toque de queda
y no se puede creer.
¿Quién lo hubiera dicho ayer?
¡Hay tanques en la Alameda!
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Todo el mundo en la vereda
protestando, protestando.
Las voces están cantando
con rabia y felicidad: 
¡Exigimos libertad!
¡No nos vamos ni cagando!

Al caer la noche, emprendimos rumbo a casa, con una mezcla de cansancio y adre-
nalina. Mientras caminábamos, tomé mi quena y comencé a tocar, obstinada y repetiti-
vamente, la melodía del «Pueblo Unido». Al llegar a la puerta de nuestro pasaje quisimos 
quedarnos un rato en la calle, desafiando así al toque de queda con un «toque de quena». 

Al poco andar, se fueron sumando vecinos, algunos de ellos con sus propios instru-
mentos, y en cuestión de quince minutos ya sumábamos medio centenar de personas. 
El canto colectivo era nuestro único armamento y se sentía tan poderoso y vivo que en 
ningún momento tuvimos miedo pese a estar desafiando la ley marcial.

III
No fueron ni los partidos políticos, ni los sindicatos, ni los voceros de los movimientos socia-
les. Quienes primero se organizaron tras el cataclismo que sacudió a la sociedad chilena du-
rante aquel fin de semana fueron las señoras de las Juntas de Vecinos. La subcutánea red de 
articulación colectiva que habían tejido por décadas de pronto se volvió imprescindible para 
afrontar la nueva realidad. La sede barrial se convirtió en un espacio de acción y contención 
desde donde los vecinos, que muchas veces ni nos conocíamos, pudimos experimentar por 
primera vez algo parecido a la autodeterminación. En la primera asamblea post-estallido, 
se convino organizar un encuentro en la plaza local con la finalidad de dar información y 
afianzar las redes de organización barrial. La música, por supuesto, no podía estar ausente 
y, junto a otros vecinas y vecinos ligados al rubro, nos pusimos a trabajar para organizar un 
pequeño acto cultural. Pero las circunstancias eran bastante extremas: el encuentro debía 
ser al día siguiente y para colmo había toque de queda, por lo que en realidad nos quedaban 
un par de horas útiles para poder movernos y echar a andar los engranajes necesarios, y 
pudimos ver cómo, cuando las voluntades se alinean, las cosas pasan. 

Las horas pasaron rápidamente y, sin darnos cuenta, figurábamos vecinas y vecinos car-
gando equipos, buscando algún enchufe al cual colgarnos, discutiendo la mejor posición 
para montar el escenario y alistando todo para poder llevar a cabo nuestro encuentro. Hasta 
que de pronto apareció «el vecino amargado» preguntando si acaso teníamos permiso mu-
nicipal. Fue entonces cuando sentí nítidamente la magnitud del momento que estábamos 
viviendo. No teníamos «autorización» pues no había «autoridad» legítima a quién recurrir. 
Los vecinos, empoderados, habíamos reconquistado nuestro barrio y no habría permiso ni 
salvoconducto que pudiera interponerse a nuestra reivindicación territorial. 

Eran cerca de las cuatro cuando comenzó a tocar la primera banda —un trío de jazz 
integrado por vecinos del barrio— y la tarde se perfilaba como un apacible encuentro 
local. Pero de pronto comenzamos a notar que llegaba más gente, que llegaban más 
músicos queriendo presentarse y que la situación amenazaba con salirse de control. Entre 
los vecinos que hacíamos de «producción», abundaban miradas de incredulidad, alegría 
y nervio. Se sucedían los grupos y entre banda y banda intervenían dirigentes, estudian-
tes, profesores y vecinos. Llegaban también (¡quién sabe de dónde!) nuevos equipos de 
amplificación y, de a poco, el humilde escenario hecho de pasto iba mutando en festival. 
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Acostumbrado al individualismo propio de nuestra idiosincrasia neoliberal, me emo-
cionó profundamente verme rodeado de tal fuerza colectiva y generosidad. Eran tantos 
los músicos que querían tocar, que finalmente decidimos armar un gran «lote» y subirnos 
juntos a repasar nuestro cancionero colectivo. A eso de las ocho de la noche, con cerca de 
cuatro mil personas reunidas y la inminencia del toque de queda, cerrábamos esa explo-
siva jornada cantando «Me gustan los estudiantes» de Violeta Parra y «El derecho de vivir 
en paz» de Víctor Jara, convertido espontáneamente en himno de la revuelta:

Todo el mundo está cansado
de salir y darlo todo,
pero hay que encontrar el modo
de mantenerseparado.
Yo voy por la calle armado
con mi quena y mi guitarra
y mi voz que se desgarra
y unas ganas de gritar,
y de llorar y cantar
versos de Violeta Parra.

Me junto con mi vecino
y partimos a la plaza;
por fin, en vez de una masa,
somos un mismo destino.
Será un muy largo camino
y habrá retos desafiantes,
pero un eco de gigantes
regará nuestra canción
que dirá con convicción:
«¡Que vivan los estudiantes!»

Esa noche, encerrados junto a los vecinos, se oían las balas de los militares surcando el 
aire del barrio, pero los ecos del canto resonaban con más fuerza por la ciudad.

IV
La Orquesta Sinfónica de Chile tiene su sede en pleno centro neurálgico de la capital —
Plaza Baquedano (devenida «de la Dignidad»)— por lo que sus integrantes gozan de un 
asiento en primera fila a la historia social del país. La mañana del lunes 28 de octubre, la 
orquesta salió de su escenario habitual y se plantó, con bombos y platillos, en plena calle. 

No se trataba de un concierto más. En medio del estallido desatado y ante la imposibi-
lidad de continuar con su rutina de presentaciones, los músicos de la sinfónica decidían 
autoconvocarse para tocar de cara a la ciudad. El maestro Juan Pablo Aguayo, flautista y 
director de orquesta, fue elegido por sus pares para dirigir, y se seleccionó un repertorio 
mixto que combinaba fragmentos emblemáticos del repertorio sinfónico con altas cum-
bres de la canción chilena. 

Para mi sorpresa, fui invitado a cantar junto a Roberto Márquez, líder del grupo Illapu, 
emblema de la nueva canción e ídolo de infancia vuelto amigo. Las circunstancias no per-
mitían ensayar y todo el asunto se veía envuelto en un aire de rebeldía más propio del punk 
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que del mundo sinfónico. Llegado el momento, la orquesta se abalanzó sobre la ciudad con 
el emblemático inicio de «la quinta» de Beethoven. El destino llamaba a la puerta y las notas 
se mezclaban con el olor a lacrimógena que comenzaba a invadir el aire. Ludwig van dio 
paso a Roberto, quien entregó una inolvidable interpretación, y luego fue mi turno de 
abrir y cerrar «La Muralla». 

De pronto me vi en medio de una película: ¿qué hacíamos nosotros, cantantes popula-
res, junto a la Orquesta Sinfónica de Chile, tocando en la «Plaza de la Dignidad» rodeado 
por un millar de personas, mientras carros de las fuerzas especiales de carabineros ron-
daban, iracundas, todo al rededor?

La falta de ensayo se hizo notar, pero la emoción del momento pudo más y salimos 
adelante. Luego vino «El pueblo unido» y, en acorde con el espíritu de los tiempos, cerra-
mos con «El derecho de vivir en paz». Nunca olvidaré aquel momento cuando, al llegar la 
parte instrumental, pude presentar a «la Orquesta Sinfónica del Pueblo de Chile», cuyos 
integrantes respondieron al apelativo poniéndose de pie en plena interpretación. 

Las barreras que separaban a unos de otros —a músicos populares y doctos, a artistas 
y espectadores— habían dejado de ejercer su fuerza discriminatoria y, por un momento, 
éramos todos parte de una misma vorágine colectiva alimentada por la música, el canto 
y la historia que estaba sucediendo frente a nuestros ojos.

A pocos minutos de que el «concierto» terminara abruptamente por la represión poli-
cial, nos enteramos de que, mientras cantábamos, la plana mayor de ministros de Piñera 
había renunciado.

V
El mes de marzo prometía, tras el verano, la vuelta de la protesta y la reactivación del 
movimiento social en aras del plebiscito programado para abril. Recibí con emoción la 
invitación a tocar en Plaza de la Dignidad durante la primera gran marcha del año, la 
del viernes 6. Mi alegría fue mayor cuando supe que me tocaría compartir escenario con 
aquel relámpago quechua llamado Illapu.

Llegado el día, la tensión se sentía en las calles de la capital. La segunda, quizás el dia-
rio más descaradamente derechista del país, llevaba en portada una alusión al concierto 
y el título del artículo es digno de ser citado: «Nano Stern e Illapu en Plaza Baquedano: 
El show de hoy pondrá a prueba la nueva estrategia de seguridad. Expertos dicen que la 
masividad reflejará si hay un hastío de la violencia o si se proyectará una segunda parte 
fuerte del estallido social». 

El ambiente estaba cargado y no solo de tensión, sino de los gases lacrimógenos que 
saturaban el aire desde temprano. Para mi sorpresa, los Illapu pidieron abrir, ya que su 
montaje es más complicado, y me tocó la difícil misión de cerrar —solo con guitarra— tal 
instancia.

Como suele suceder en momentos tan cargados de emoción, mi memoria no retuvo 
muchos detalles de esas horas. Recuerdo, sí, que tras cantar «El derecho...» junto al maes-
tro Márquez, la voz se me iba a causa de los gases tóxicos. Logré salir del paso y cantar 
con más garra que garganta, y luego salí a la Alameda, a marchar y ser parte de aquel 
momento. Tan solo dos días más tarde, la marcha feminista del 8 de marzo congregaría 
a dos millones de mujeres.

Poco sabíamos de lo que estaba por venir. Y sin embargo aquí estamos, siete meses 
después, aún confinados, a la espera de un plebiscito que se tuvo que posponer hasta octu-
bre. Mientras escribo, poco a poco las calles de Chile vuelven a ser testigos de manifestantes 
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enrabiados y una policía descontrolada. Pero con el plebiscito constituyente a la vuelta 
de la esquina, una luz de esperanza permite imaginar un Chile menos injusto en donde la 
dignidad se haga costumbre:

Ya se cierra mi relato
con ganas de continuar,
porque no ha de terminar
esta historia de inmediato.
Este breve autorretrato
queda corto ante la inmensa
magnitud de nuestra intensa
realidad convulsionada.
Diré de nuestra cruzada:
¡la cosa recién comienza!

VI
El estallido social que sucedió a la noche del 18 de octubre trajo consigo un estallido 
cultural y musical. Hasta que, en marzo de 2020, la pandemia nos obligó a confinarnos, 
miles de manifestaciones, encuentros locales y cabildos constituyentes fueron testigos de 
cómo la música pasó de los escenarios a las plazas, parques y calles de todo Chile.

Las voces de Víctor Jara, Violeta Parra y otros gigantes de nuestra historia volvieron a 
vibrar en boca del pueblo: lejos de los teatros y cerca de la gente.

En el canto, hemos vuelto a encontrar una poderosa herramienta de lucha social. La 
música es un arma, dicen, y ahora podemos dar fe de aquello. Las canciones que han 
nacido en estos meses no responden a los caprichos de la industria ni a una moda impe-
rante, si no a la convicción profunda de que nuestro oficio es una hebra del tejido con el 
que se constituye un pueblo. «No hay revolución sin canciones», decía Salvador Allende, 
y su voz parece resonar hoy con más fuerza que nunca.

Aunque hoy las calles de Santiago parecen haber enmudecido, las paredes gritan la re-
belión. En medio de la Alameda se lee «Hacer arte es resistir», y pareciera que en tiempos 
del Covid, hacer resistencia es arte:

Hacer arte es resistir,
y hacer resistencia es arte.
Así que, vamos por partes:
Crear, luchar y vivir.
Por un mejor porvenir
esgrimamos creaciones,
por las reivindicaciones
luchemos intensamente,
y siempre con eso en mente,
demos la vida en canciones. n

Nano Stern. Cantautor, multinstrumentista, poeta y compositor chileno
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La música sinfónica 
en el estallido social 
chileno

Pablo Carrasco V.

En el transcurso de la Historia de la 
Humanidad, podemos ver cómo los ar-
tistas, de una u otra manera, han bus-
cado el modo de plasmar diferentes 
visiones de los hechos históricos que 
les han tocado vivir. La pintura, la es-
critura, la música, la danza, el teatro, 
no se han querido mantener al margen, 
sobre todo cuando de cambios sociales 
se trata. Quizás la Revolución Francesa 
ha sido unos de los hitos históricos que 
más material ha dado en ese aspecto. 
Desde la pintura de Delacroix titulada 
«La Libertad guiando al pueblo» hasta la 
Sinfonía Heroica de Beethoven que, para-
dójicamente, también fue una revolución musical, vinieron a reflejar un sentir de la época.

Precisamente la música sinfónica, de una u otra manera, siempre ha estado presente 
y vemos cómo han surgido creaciones desde la sinfonía antes mencionada, hasta obras 
como El sobreviviente de Varsovia, de Arnold Schönberg, donde la música, sin lugar a du-
das, le hace un guiño al mundo de la política. También se suman eventos simbólicos más 
recientes, como fue la interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven con motivo de 
la caída del muro de Berlín, interpretada por músicos de diferentes orquestas del mundo, 
dirigida por Leonard Bernstein.

En Chile no ha sido la excepción. El 18 de octubre del año 2019, se inició un estallido 
social sin precedentes en nuestro país, cuya motivación fue el alza del metro en treinta 
pesos, pero que, en realidad, era mucho más que eso. De hecho, no se demoraron en salir 
carteles que decían «no son treinta pesos, son treinta años», aludiendo a los treinta años 
desde que volvió la democracia, pero que ello no cambió el rumbo impuesto por la dicta-
dura de Pinochet, lo que hizo que no se terminara con las injusticias y faltas de oportuni-
dades reales que el sistema imperante daba como consecuencia a un desarrollo desigual.

En efecto, al igual que en otros eventos históricos, el mundo de la música sinfónica 
chilena no ha querido ser un mero espectador y se ha tomado las calles en diferentes 
ciudades para expresar su apoyo a las demandas legítimas que se gritan en todo el país. 
Esta expresión ha ido de la mano de canciones populares creadas durante La Nueva 
Canción Chilena, movimiento que nació en los años sesenta en medio de importantes 
transformaciones sociales, políticas y económicas que se vivía en la nación, donde se 
buscaba, a través de la música, mostrar y denunciar una realidad que por mucho tiempo 
fue ocultada o, simplemente, se cantaba un grito de esperanza en busca de un país mejor.

La figura del huaso y del roto chileno —personajes que dominaban las canciones fol-
clóricas chilenas— daban paso al obrero, al campesino, a las mujeres, a los niños y a los 
pobladores, figuras invisibilizadas y postergadas por largo tiempo. La guitarra —instru-
mento principal en nuestra música nacional— se comenzó a mezclar con el charango, con 
el tiple, con el cuatro venezolano, con zampoñas, con quenas, emprendiendo el viaje sin 
retorno de mestizaje cultural que inició nuestra gran Violeta Parra y que marcó el camino 
para este nuevo movimiento musical chileno. Comenzaron a surgir figuras como Víctor 
Jara, Rolando Alarcón, Patricio Manns y se les sumaron agrupaciones como Quilapayún, 
Inti-Illimani, Illapu, entre otros. Por otro lado, compositores que venían de la academia 
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comenzaron a trabajar con estos exponentes de la música popular. Luis Advis y Sergio 
Ortega jugaron un rol importantísimo en este movimiento e iban a marcar un antes y un 
después en el mundo musical chileno, ya que lograron acercar dos mundos, el docto y 
el popular, que parecían no tener un lugar común. Las canciones surgidas de esta unión 
eran musicalmente mucho más elaboradas, con contrapuntos y armonías riquísimas que 
vinieron a darle nuevos aires a la música nacional. 

El primer trabajo en conjunto de ambos compositores con el mundo popular fue la 
obra Canto al programa, que musicalizaba parte de las cuarenta medidas que tenía el 
programa del, en ese entonces, futuro presidente Salvador Allende. Luego de este trabajo, 
Sergio Ortega colaboró haciendo varias canciones para Quilapayún e Inti-Illimani, sien-
do la más conocida «El pueblo unido». Luis Advis, por su parte, también trabajó a la par 
con ambos grupos, enriqueciéndolos e influyéndolos musicalmente de una manera que 
hasta hoy podemos percibir. Con los Inti hizo un disco titulado Autores chilenos, donde 
sus arreglos para canciones de Violeta e Isabel Parra y de Víctor Jara, son una referencia 
hasta el día de hoy para varias generaciones. Pero fueron sus obras «Cantata Santa María 
de Iquique» (1970) y «Canto para una semilla» (1972) las que llevaron a este movimiento 
a una altura impensada.

Precisamente dos canciones creadas durante la Nueva Canción Chilena —«El derecho 
de vivir en paz» y «El pueblo unido»— se transformaron en los dos himnos que tuvo el es-
tallido social de octubre del 2019. Y son estas canciones las primeras que se comenzaron 
a mezclar con música docta europea en las calles de diferentes ciudades del país.

El domingo 27 de octubre, a tan solo nueve días del estallido y a dos de la marcha 
más grande que se tenga memoria —no solo en la capital, sino que en todo Chile—, se 
llevaron a cabo dos presentaciones en Santiago: la Novena Sinfonía de L. V. Beethoven y 
el Réquiem de W. A. Mozart. A continuación describiré lo que ocurrió con ellas desde mi 
perspectiva como director.

RÉQUIEM POR CHILE: POR LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA ESTATAL
Sin lugar a duda, uno de los movimientos musicales más importantes durante el estallido 
social fue el «Réquiem por Chile», cuya leyenda «por las víctimas de la violencia estatal» 
reflejaba el motivo de la creación de esta instancia de protesta cultural. Ese 27 de octu-
bre, frente a la Iglesia Los Sacramentinos, en pleno centro de Santiago, se comenzaron a 
juntar músicos de diversas partes de la capital para interpretar el Réquiem de Mozart. La 
agrupación llamada «Réquiem por Chile» hizo una convocatoria abierta a la que respon-
dieron más de quinientos músicos (entre instrumentistas, solistas y coro) para dar vida a 
esta gran obra del genio austriaco.

¿Por qué se elegía una obra como esta para una manifestación política en plena calle? 
La respuesta tiene diferentes miradas, desde una práctica hasta una más profunda. La 
práctica es que el Réquiem es una obra muy conocida e interpretada en nuestro país. De 
hecho, me atrevería a decir que todos los años se interpreta en alguna parte de nuestro 
territorio. Por ende, era una obra conocida por todos, tanto músicos como público y no 
necesitaría de mucho ensayo —de hecho, solo se hizo una pasada de comienzo a fin a 
modo de ensayo minutos antes de la presentación.

La respuesta más profunda tiene relación a que, a esa fecha, ya contábamos con las pri-
meras muertes y heridos en las manifestaciones a manos de las fuerzas de orden (carabine-
ros y militares), por lo que era una manera de honrar la memoria de quienes habían perdido 
sus vidas clamando por un país mejor. Es decir, era la obra ideal para este acto simbólico.
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Después de la interpretación del Réquiem se hizo un minuto de silencio por las vícti-
mas y luego vinieron las dos canciones populares que, como señalé anteriormente y sin 
siquiera sospecharlo, se transformaron en los dos himnos de este estallido. Me refiero a 
«El derecho de vivir en paz», de Víctor Jara y «El pueblo unido», de Sergio Ortega.

Las partes solistas del Réquiem fueron interpretadas por varios cantantes a la vez, ya 
que este acto se desarrolló en un lugar al aire libre y sin ningún tipo de amplificación. Por 
otro lado, cada movimiento del Réquiem y cada canción popular, fueron dirigidos por un 
director diferente, ya que una de las finalidades de este movimiento era la de mostrar 
que este acto no estaba liderado por una sola persona, si no que reflejaba un acto social 
comunitario, un grito de unidad que tanto necesitábamos como país y que por fin se 
estaba comenzando a mostrar en cada marcha que se realizaba.

En efecto, el estar ahí, con esa energía de comunidad y de que estábamos todos por un 
mismo objetivo, donde no había diferencias de ningún tipo, donde cada nota se interpretaba 
con un nuevo sentido, con una convicción y un sentir de búsqueda de un nuevo Chile y ho-
menajeando a los que habían caído en esta lucha, es una de las experiencias más potentes 
que me ha tocado vivir y que, creo estar seguro, muchas personas también sintieron. Desde 
ese Re inicial del Réquiem hasta el La final de «El pueblo unido», la mezcla de emociones y 
sentimientos paseaban por todo el lugar cual paleta de colores que flotaba a la espera de 
poder pintar un país con más colores, donde todos tuvieran cabida.

Hay recordar que, para esa fecha, ya había toque de queda, por lo que el ambiente era 
entre alegría por el despertar del país, como de dolor y preocupación por la represión que 
se estaba llevando a cabo y que recordaba los períodos más negros de la dictadura que 
se vivió en tierras chilenas. También estaba la pre-
mura del tiempo, ya que debíamos terminar a cierta 
hora para darle oportunidad a los músicos de que 
volvieran a sus casas antes de que comenzara a regir 
aquel toque de queda impuesto por el presidente de 
la República, Sebastián Piñera, pues, según él, está-
bamos en guerra.

Fue tal el éxito —no solo convocatoria— de esta 
presentación, que se repitió ocho veces más en dife-
rentes lugares de la capital y una en Valparaíso. In-
cluso, habían agendadas varias presentaciones más 
durante el 2020, pero que la pandemia dejó en pausa.

En cada uno de esos lugares donde se presentó 
el «Réquiem por Chile» se daba algo muy especial. El 
Réquiem mismo daba un ambiente de solemnidad y 
espiritualidad, pero las canciones populares eran una 
especie de catarsis colectiva, donde las voces del públi-
co se fundían en una sola con las voces del coro y los 
instrumentos de la orquesta.1

1 Las fechas y lugares donde se llevó a cabo este «Réquiem por 
Chile» fueron: domingo 27 de octubre (Frontis Iglesia Los Sacramentinos); domingo 3 de noviembre (Mu-
seo de la Memoria y los Derechos Humanos), domingo 10 de noviembre (Municipalidad de Recoleta); 
domingo 17 de noviembre (Villa Olímpica) y domingo 24 de noviembre (Plaza de Armas de Quilicura); 
domingo 1 de diciembre (Estación Intermodal El Sol de Maipú); martes 3 de diciembre: Universidad de Hu-
manismo Cristiano (homenaje a Gustavo Gatica, quien perdió su vista a causa de disparos de carabineros y 

Imagen 1. Flyer Réquiem por Chile 
para su presentación en Maipú
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Pero hubo algunas presentaciones que marcarían más profundamente… El domingo 
1 de diciembre nos presentábamos en la estación intermodal El Sol, de Maipú, estación 
que resultó totalmente destruida durante las manifestaciones post 18 de octubre. En esa 
oportunidad íbamos a honrar la memoria de dos jóvenes de la comuna que habían muer-
to durante las manifestaciones. Sus nombres eran Alex Núñez y Abel Acuña. 

Sus familiares iban a estar en primera fila.
Mientras interpretábamos el Réquiem, todos comenzamos a notar que los familiares 

de estos jóvenes no podían contener sus lágrimas, lo que transformó esa presentación en 
una instancia de mucha emocionalidad para todos los que estuvimos presentes —tanto 
músicos como público. Al finalizar la presentación, el padre de uno de ellos se acercó a 
unos de los directores y, junto con agradecerle lo que habíamos hecho, le contó que nun-
ca había visto una orquesta en vivo, pero que conocía la obra. Que siempre había querido 
verla, pero que, por diversas razones, ir al teatro le resultaba inaccesible. Y que nunca se 
imaginó que la vez que la iba a ver en vivo, iba a ser en homenaje a su hijo fallecido.

Otra oportunidad que fue muy emocionante para varios fue cuando fuimos a La Legua, 
un sector muy estigmatizado en la capital por ser un lugar muy popular, pero no preci-
samente por lo importante, turístico o visitado. Y mucha gente de ahí —si no toda— tam-
poco ha tenido la oportunidad de ir a ver algún concierto de música sinfónica, por lo que, 
para muchos, era la primera vez que veían una orquesta en vivo.

La gente, además de escuchar con mucha atención y respeto el Réquiem, cantó a todo 
pulmón las canciones populares —a esta fecha, ya se habían sumado al catálogo otras dos 
canciones: «Arauco tiene una pena» y «Qué dirá el Santo Padre», de Violeta Parra. 

Recuerdo que, una vez finalizada la presentación, se me acercó una señora muy emo-
cionada a agradecerme por el regalo que le habíamos hecho. La emoción hizo que sus 
lágrimas lavaran su rostro que reflejaba el paso del tiempo en su piel. Me abrazaba como 
si le hubiésemos regalado algo inalcanzable para ella, algo que jamás se imaginó vivir o 
algo que esperaba vivir hace mucho tiempo —quién sabe— y, mientras sentía y veía su 
emoción, mientras sentía su sincero agradecimiento en el calor de cada abrazo, pensaba 
que esto es lo que necesitamos como sociedad. Esto es lo que tenemos que hacer como 
músicos que somos parte de una sociedad. Llevar un mensaje, acercar nuestro arte a cada 
rincón y hacer partícipe a todas las personas con un lenguaje que les sea cercano, que se 
puedan reflejar y que les invite a sentir, cosa primordial en cualquier disciplina artística.

Lo realizado por el «Réquiem por Chile» creo que es y será una de las cosas más im-
portantes que se han hecho en cuanto a acercar la música a la gente, en alejar la música 
docta de una etiqueta —injusta— de «elitista», de sacar este tipo de música de los teatros 
y llevarla a las plazas. Una manera de democratización de la música que no solo se mos-
traba de esa forma, sino también en el hecho de que cualquier persona podía participar 
cantando o tocando, pues no se hacían audiciones. Además, que participaran tantos 
directores lograba una visión comunitaria más que personal.

Sin embargo, no solo existió «Réquiem por Chile», sino que hubo muchas otras instan-
cias de expresiones desde la música sinfónica.

que estudia en dicha universidad). Acá participó también Nano Stern, cantante popular que compuso una 
canción basada en una frase de Gustavo: «Regalé mis ojos»; domingo 8 de diciembre (Plaza Santa Teresa 
de La Florida); martes 10 de diciembre (Junta de Vecino 10 de abril de Lo Hermida); martes 17 de diciembre 
(Plaza Salvador Allende de La Legua); domingo 19 de enero (Plaza de La Victoria, en Valparaíso).
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CORO Y ORQUESTA REVOLUCIO-
NARIA ITINERANTE: CANTO, PUE-
BLO Y DIGNIDAD
Esta agrupación, ideada por Moi-
sés Mendoza y el director Sebas-
tián Camaño, también buscó la 
manera de ser parte del movi-
miento social que se estaba lle-
vando a cabo, y la obra central 
que eligieron fue el último movi-
miento de la Novena Sinfonía de 
Beethoven, a la que le cambiaron 
la palabra «Freude» (alegría), por 
«Freiheit» (libertad), tal como lo 
había hecho Bernstein para la caí-
da del muro de Berlín. En palabras 
de Moisés Mendoza, esto se hizo 
porque ellos lo veían como un acto 
simbólico: «un pueblo que busca la 
liberación de un modelo».2 

Para las presentaciones se su-
maba el actor José Secall, quien 
narraba unos textos del fallecido Cardenal Raúl Silva Henríquez, que jugó un papel muy 
importante contra la dictadura de Pinochet en los años ochenta. Además, se hacía una 
lectura con la lista de los asesinados durante el estallido y se proyectaban sus rostros, 
para luego realizar un minuto de silencio.

A continuación, se interpretaba la obra Pavane de Gabriel Fauré, por el carácter reflexi-
vo y meditativo que tiene. Luego se explicaba el por qué se iba a interpretar la obra de 
Beethoven. Una vez finalizada la parte con obras europeas, se interpretaban tres canciones 
populares chilenas: «Plegaria del labrador», «El derecho de vivir en paz» y «El pueblo unido».

LA NUEVA ORQUESTA NACIONAL: VÍCTOR JARA SINFÓNICO
La Nueva Orquesta Nacional, integrada mayoritariamente por músicos pertenecientes a 
la primera generación de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (1992), junto al Nuevo 
Coro Chileno, dirigido por Paula Elgueta, interpretaron el domingo 10 de noviembre la 
obra Víctor Jara Sinfónico, del compositor Carlos Zamora, en el patio central del Centro 
Cultural Gabriela Mistral (GAM). El evento fue realizado por la Fundación Teatro a Mil y 
contó con la participación del cantautor nacional Manuel García. La gestora fue la cellista 
Ángela Acuña y la dirección musical estaba a cargo de Felipe Hidalgo quien, por motivos 
de fuerza mayor, no pudo estar presente, teniendo que asumir el desafío quien escribe. 
Debo decir que ese día fue uno de los más estresantes que me ha tocado vivir…

Yo había asistido al ensayo de este Víctor Jara Sinfónico para cantarlo desde el coro 
y tenía todo estructurado para que los tiempos alcanzaran, ya que en la mañana de ese 
domingo nos presentábamos con el «Réquiem por Chile» en Recoleta. De ahí iba a ir a al-

2 Se realizaron en noviembre conciertos en Villa Francia (domingo 3), Conchalí (domingo 17) y en diciembre en 
el Estadio Nacional, para la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos (martes 10).

Imagen 2. A la izquierda, foto aérea de la marcha del 25 
de octubre (1.200.000 personas). A la derecha, dibujo de 
la golondrina que se formó con los asistentes a la marcha 
convertida en uno de los símbolos del estallido.
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morzar con mi hija y unos amigos —que también participaban en el coro— para luego ir a 
este concierto. Sin embargo, sucede algo totalmente inesperado. Una vez que finalizamos 
el Réquiem, recibo una llamada de Ángela Acuña diciéndome que había un problema y 
que Felipe no podría dirigir en la tarde y me pide que tome la batuta —eran cerca de las 
13 horas y el concierto era en dos horas más. Si bien me tomó totalmente por sorpresa 
dije que sí, que contara conmigo, pero que necesitaba las partituras para poder verlas 
antes del concierto. Así es que me dirigí inmediatamente al GAM y me senté a ver y a es-
tudiar la obra. El estómago lo tenía apretado y, mientras estudiaba, me decía «en qué me 
he metido». De la nada llegó la hora de la prueba de sonido —sentí que el tiempo se había 
pasado volando. Salí de la sala donde estaba y me dirigí al escenario. En ese momento, 
los músicos se enteraban del cambio de director —incluido Manuel García— y yo, entre el 
hambre por no haber almorzado y con el estómago en una mano por toda la situación, 
me paré y les dije que tenemos que sacar adelante esto. Y fue así cómo los sonidos de 
Víctor Jara comenzaron a resonar en ese lugar.

Lo que vino después es muy difícil de poder explicar en palabras. La complicidad de 
todos los que estábamos en el escenario fue total. Todos estábamos muy pendientes de 
cualquier cosa y con Manuel nos mirábamos todo el tiempo, yo tratando de acompañarlo 
y él tratando de seguirme de la mejor manera posible. Fueron momentos de alta tensión, 
concentración y compenetración.

Sin lugar a duda, esa intervención fue muy especial y de una emotividad muy grande, 
no tan solo por lo antes descrito —que es una cosa anecdótica— sino por lo que repre-
senta Víctor Jara y por cómo su música volvió a florecer en este estallido. El patio central 
del GAM era el escenario propicio para ensalzar su maravillosa obra y figura en medio 
de estas manifestaciones que buscaban lo mismo que él buscaba cuarenta años atrás y 
nosotros, los músicos que tuvimos la oportunidad de vivirlo, y en la situación descrita, 
nos entregamos por completo desde la primera hasta la última nota.

Después de que la gente cantó cada canción que incluye esta hermosa obra y de haber 
cumplido la tarea de llegar a buen puerto de una manera más que digna, todos sentimos 
un alivio en el ambiente y, ya más 
relajados, interpretamos «El pueblo 
unido», creando un ambiente de 
unión entre músicos y público que 
muy pocas veces se había visto.

El viernes 27 de diciembre, en 
el Teatro Nescafé de las Artes, la 
misma agrupación realizó un con-
cierto llamado «Por los ojos del 
pueblo», concierto a beneficio de 
Gustavo Gatica y Fabiola Campi-
llay, quienes perdieron ambos glo-
bos oculares en las manifestacio-
nes. En este concierto también se 
interpretó el Víctor Jara Sinfónico, 
esta vez dirigida por Felipe Hidal-
go, y contó con la participación de 
grandes exponentes mujeres de la 
música popular chilena. Todas se Imagen 3. Flyer concierto Víctor Jara Sinfónico
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iban turnando para cantar una canción de 
esta obra.

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE CHI-
LE: UN SOLO CANTO
El lunes 28 de octubre —diez días después 
del estallido social— músicos de la orquesta 
más antigua del país, la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Chile (OSNCH), junto al Ballet 
Nacional de Chile y la Camerata Vocal, sa-
lieron al frontis del Teatro Universidad de 
Chile, acompañados de Nano Stern y Ro-
berto Marquez (del grupo Illapu), para ad-
herir a las demandas sociales.

Esta iniciativa fue respaldada por la institución que los acoge, que es el Centro de 
Extensión Artística y Cultural (Ceac) de la Universidad de Chile y, de esta manera, surgi-
eron una serie de conciertos sinfónicos y de cámara que se llevaron a cabo en diferentes 
lugares de la capital. Bajo el título «Un solo canto», esta serie de conciertos buscaba dar 
un mensaje de unidad a través de la música.

En la primera presentación estuvo presente el rector de la universidad, quien declaró: 
«Lo que estamos viviendo no hubiera ocurrido jamás si hubiéramos tenido una educación 
pública de buena calidad. Esa que juntaba al hijo del comerciante, del obrero y del profe-
sional. La educación pública es la gran herramienta para volver a tener un pueblo cohesio-
nado». También estuvo presente el director del Centro de Extensión Artística Cultural de la 
Universidad de Chile (Ceac), Diego Matte, quien expresó: «Para nosotros y el conjunto tiene 

Imagen 4. Flyer concierto «Por los ojos del pueblo»

Imagen 5. Presentación OSNCH junto a Roberto Márquez y Nano Stern (diario La Tercera)
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mucho sentido realizar este tipo de actividades. Es nuestra verdadera vocación y estamos 
comprometidos con la situación del país. Las artes expresan eso como mucha música que 
se escribió en momentos históricos de conflicto».3

Las presentaciones señaladas en la nota al pie incluyeron obras de Mozart, Beetho-
ven, Brahms, Bizet, del chileno Enrique Soro y una versión de «El derecho de vivir en 
paz». Al respecto, Daniel Zelaya, violinista y miembro de la Comisión Artístico Técnica 
de la Orquesta, señaló que «para los integrantes de la Sinfónica estos conciertos son la 
forma de poder contribuir al espíritu de todos. Nosotros no damos grandes discursos, 
sino nuestra forma de apoyar las demandas y la lucha por una sociedad más justa, 
solidaria y fraterna es a través de nuestra música y el poder llegar a todos con nuestro 
arte sin distinción».4

ORQUESTA CLÁSICA USACH: CONCIERTO EN HOMENAJE A LA REVOLUCIÓN Y SUS VÍC-
TIMAS
La Orquesta Clásica USACH tampoco quiso quedarse fuera de la enorme cantidad de ex-
presiones artísticas que se dieron en torno al estallido social y, junto al director Sebastián 
Camaño, dieron un concierto gratuito —como todos los que hace esta orquesta— en su 
propia casa, el Aula Magna USACH.

En esa oportunidad interpretaron una obra para quinteto de vientos de Samuel Barber, 
el Konzertstuck para cuatro cornos y orquesta de Schumann y las dos canciones chilenas 
que se interpretaron en cada acto musical que se llevaba a cabo en esos días —«El derecho 
de vivir en paz» y «El pueblo unido».

LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL JUVENIL
Esta agrupación, como agrupación misma, se mantuvo al márgen de todo este movi-
miento musical. Sin embargo, algunos de sus integrantes se reunieron en Londres 38, 
lugar que fue utilizado por la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) como lugar de 

3 Algunos conciertos llevados a cabo fueron los días sábado 16 de noviembre (Anfiteatro del Parque Juan 
XXIII de Ñuñoa); martes 19 de noviembre (Colegio diferencial Paul Harris de Las Condes y hospital Luis 
Calvo Mackenna, con quinteto de bronces); viernes 22 (Villa Olímpica); domingo 24 de noviembre (Café 
Literario del Parque Bustamante, ubicado a unos pasos de donde se encuentra el Teatro de la Universidad 
de Chile, la casa de la OSNCH); martes 26: dos conciertos ofrecidos en los colegios Aconcagua (Pudahuel) 
y Cree (Cerro Navia).

4 Artículo diario La Tercera https://www.latercera.com/culto/2019/10/29/movilizaciones-concierto-gratui-
to/ (imágenes 5 y 6)

Imagen 6. Presentación OSNCH junto a Roberto Márquez y Nano Stern (diario La Tercera)
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detención y tortura durante la dictadura, para llevar a cabo una manifestación a través 
de su arte. Este lugar se encuentra ubicado en pleno centro de Santiago.

En esa oportunidad un joven integrante de la orquesta hizo un emotivo discurso, que 
cito completo:

Como miembros de la Orquesta Sinfónica Juvenil no podemos quedar ajenos al 
acontecer social que vive nuestro país y vemos necesario rendir este pequeño pero 
necesario homenaje al pueblo que día a día sigue luchando en las calles a lo largo 
de todo Chile, y a las víctimas que hoy día recordamos.
Todos los músicos que estamos acá no vivimos la dictadura, pero sí crecimos sabien-
do de los crímenes que se cometieron en esa época, a través de las terribles historias 
de nuestros familiares y con la evidencia que hoy se conoce. Crecimos pensando 
que nunca íbamos a tener que vivir esta realidad, pero nos equivocamos. Sin ir más 
lejos, cabe mencionar los asesinatos en dictadura de Jorge Peña Hen a manos de la 
Caravana de la muerte y de Víctor Jara por militares, ambos músicos relacionados 
directamente con nuestro quehacer.
Estos últimos días hemos vuelto a vivir graves y sistemáticas violaciones a los dere-
chos humanos, entre ellas abusos de poder, torturas, abusos sexuales, desaparicio-
nes y mutilaciones, con cifras alarmantes y graves que aumentan día a día. Por esta 
razón para nosotros resulta de gran simbolismo tocar acá en Londres 38.
Como artistas creemos que es nuestro deber moral poner a disposición de la so-
ciedad lo mejor que sabemos hacer como manifestación: la música. Esta síntesis 
se ha vuelto para nuestro movimiento social un motor importante y que incons-
cientemente ronda nuestros pensamientos día a día. La música es nuestro punto de 
encuentro intergeneracional y nuestro modo de hacer resistencia política. Este será 
nuestro homenaje por la dignidad y los caídos.
Los integrantes de la orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, rechazamos y condena-
mos tajantemente las violaciones de los derechos humanos y el quiebre a la demo-
cracia a manos del presidente Sebastián Piñera, y esperamos que se haga justicia. 

Imagen 7. Integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil en Londres 38.
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Además apoyamos todas las demandas sociales, que hoy como pueblo pedimos 
legítimamente en las calles.5

ORQUESTA DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
En el contexto de las movilizaciones del año 2019, Miguel Ángel Castro —director de la 
orquesta de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile— motivó a los estudiantes, 
mediante una convocatoria abierta, a tocar el Réquiem de Mozart, lo que hicieron en el 
frontis de la misma facultad.

Después de eso, se motivaron a hacer más cosas, y fue así como surgió la idea de hacer 
la Cantata Santa María de Iquique. El mismo Miguel Ángel hizo una orquestación y la 
montaron también en Londres 38, para luego repetirla como cierre del Festival de Música 
Contemporanea que organizaba la misma facultad.

Muchas otras actividades relacionadas con la música sinfónica se llevaron a cabo en la 
capital, pero una de las cosas más significativas de este estallido social, es que éste se dio 
a lo largo de todo Chile, sin excepción. «De norte a sur se movilizará», nos dice la canción 
«El pueblo unido». Y así fue… las expresiones artísticas se dieron en diferentes ciudades.6

IQUIQUE
El sábado 2 de noviembre, en las afueras del Palacio Astoreca de Iquique, se llevó a cabo 
una manifestación inspirada en el «Réquiem por Chile», donde también se interpretó el 
Réquiem de Mozart, pero en esta ciudad le dieron un nuevo enfoque: «Réquiem para 
sepultar al Chile que no queremos». Al igual que la iniciativa santiaguina, después de esta 
obra, se interpretaron «El derecho de vivir en paz» y «El pueblo unido». La interpretación 
estuvo a cargo de la Orquesta de Cámara de la Emac junto a músicos invitados y un coro 
conformado por gente de diversas agrupaciones de la ciudad, dirigido por Raúl Jorquera. 
El director general fue Mario Villalba.

ANTOFAGASTA
La Orquesta Sinfónica de Antofagasta, a través de su sindicato, realizó dos conciertos 
para entregar un mensaje de paz, entendimiento y de apoyo al pueblo chileno. Por otro 
lado, estudiantes de música de la ciudad formaron una orquesta para expresarse y soli-
darizar con el movimiento social que se estaba llevando a cabo.

LA SERENA
En esta ciudad, el mundo sinfónico no estuvo tan activo como en otros lugares, sin em-
bargo, fue uno de los primeros lugares donde se hizo una manifestación con la canción 
«El derecho de vivir en paz», que contó con más de cien músicos (23 de octubre). Sin 
embargo, apostaron por una propuesta muy personal de la canción «El pueblo unido», 
uniendo músicos de diferentes tendencias, desde sinfónicos hasta raperos, quienes la 
interpretaban mientras marchaban todos juntos. Esta nueva versión de la canción fue 
titulada «El pueblo unido, un nuevo amanecer».

5  Cita tomada de http://www.londres38.cl/1937/w3-printer-101876.html, al igual que la imagen 7.
6 Nota de prensa sobre los conciertos sinfónicos entorno al Estallido Social: Romina De la Sotta: «Músicos 

multiplican conciertos al aire libre», El Mercurio, miércoles 27 de noviembre de 2019, página A6, vía Lito-
ralPress. https://www.litoralpress.cl/paginaconsultas/Servicios_NClip/Get_Imagen_Pagina.aspx?LPKey=.K.
E.B.D9t.J.Y.Wd42n.I.J30.Z.Rxvhw5.K.Yp7j.Ephp.Fofo.Y/.B0.H0.Ö
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TALCA
Músicos de la Orquesta de Cámara del Maule —orquesta profesional de dicha ciudad— no 
quisieron estar ausentes de toda la actividad que se estaba haciendo y, junto al grupo 
Inti-illimani, realizaron un concierto al aire libre en una de las plazas donde se concen-
traban las manifestaciones. Por otro lado, músicos de diferentes lugares de la ciudad se 
juntaron a interpretar el Réquiem de Mozart.

CONCEPCIÓN
La Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción (Osuc) también realizó algunas pre-
sentaciones con motivo del estallido social. El día jueves 24 de Octubre realizaron un 
concierto titulado «Concierto por la paz», en la plaza de armas de la ciudad. Aquí se inter-
pretaron obras de los compositores chilenos Alfonso Leng y Enrique Soro, junto al primer 
movimiento de la sinfonía Nº5, de Beethoven y canciones de Víctor Jara.

Los días miércoles 6 y viernes 8 de Noviembre realizaron dos presentaciones —«La 
música es nuestra expresión»— en el frontis 
de la Catedral de Concepción, donde se in-
terpretaron, además de canciones de Víctor 
Jara, el «Lacrimosa» del Réquiem de Mozart, 
Danza Fantástica de Soro y el cuarto mo-
vimiento de la sinfonía Nº 9 de Beethoven. 
Estos conciertos se realizaron junto al Coro 
Sinfónico de la misma universidad, la Came-
rata Vocal de Concepción y Feliciano Saldías 
—cantante popular de la ciudad penquista.

TEMUCO
En la capital de la región de la Araucanía 
también la música sinfónica estuvo pre-
sente. Se formó una orquesta integrada por 
jóvenes músicos de distintas orquestas ju-
veniles a la que se sumaron algunos profe-
sionales más un coro para interpretar en la 
plaza principal de la ciudad dos conciertos 
«por la paz». 

En esa oportunidad se interpretaron dos números del Réquiem de Mozart —«Lacrimo-
sa» y «Dies Irae»—, el primer número de Carmina Burana —«Oh fortuna»—, el Hallelujah 
de Händel, «Vapensiero» de la ópera Nabucco, de Verdi más «El derecho de vivir en paz» 
y «El pueblo unido».

Como se podrá ver, en todos los rincones de Chile se daba —sin acuerdo de por me-
dio— una visión y un repertorio en común. Las canciones de Víctor Jara y Sergio Ortega 
sonaban después de las dos obras sinfónicas del repertorio tradicional de orquesta que se 
tomaron las calles chilenas, como el Réquiem de Mozart y la Novena Sinfonía de Beetho-
ven. La primera con un mensaje de espiritualidad, recogimiento y homenaje, mientras la 
segunda, con un mensaje de libertad y alegría de un pueblo que despertaba después de 
estar adormecido por un sistema que le fue impuesto a la fuerza.

La pandemia puso en pausa el estallido social, por lo que las protestas se han volcado 
a las plataformas tecnológicas, que se han transformado en nuestro espacio para seguir 

Imagen 8. Flyer Concierto Orquesta Sinfónica 
Universidad de Concepción.
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manifestándonos, esta vez desde nuestras casas, donde cada uno aporta con su voz o con 
su instrumento.

Ya se han lanzado algunas protestas virtuales7 uniendo el mundo sinfónico con el po-
pular y se siguen trabajando en otras que verán la luz en los próximos días, pues aún no 
se ha logrado nada y estamos muy conscientes de ello. Seguiremos en esta lucha HASTA 
QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE.

Santiago de Chile, agosto 2020. n

Pablo Carrasco V. Director de orquesta y coral chileno

7 https://www.youtube.com/watch?v=Hm0ZgQNnj3I&t=58s
  https://www.youtube.com/watch?v=V2JWJXwiUrs
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La calle 
es el escenario. 
Experiencias 
en el estallido 
social en Chile

Caro López

Pa cantar de un improviso
como decía Violeta
se requiere ser poeta
muy hábil, listo y preciso
Aunque no pedí permiso
para tales menesteres
los varoniles saberes
abran mente y opinión
porque esta revolución
la improvisan las mujeres

Una tarde de octubre de 2019 Maga Dalia, 
cantautora y amiga entrañable, me invitó a 
participar cantando en una asamblea local 
de San Miguel, municipio ubicado en la zona 
sur de la Región Metropolitana. Quería, pero 
no estaba segura de ir. Me cuestioné qué cantar sin comprender por qué, y sentí una rara 
confusión que creía ya resuelta en mis cantares. ¿Para qué cantar cuecas y tonadas que 
hablan de lo que nos pasa a las mujeres? ¿Qué tiene que ver lo que yo canto con esta 
revolución? El solo hecho de estar en la calle, de andar y de habitarla nuevamente, me 
hacía partícipe de este suceso que para mí significaba la reconstrucción del pueblo. Ya 
no cantaba las canciones de protesta de Víctor Jara o Violeta Parra que entonaba a mis 
quince años en la Villa Francia, ahora cantaba otras canciones que no sé si eran de pri-
mera necesidad para la revolución. Ahora se requerían arengas, cánticos de lucha, líricas 
potentes que hicieran vibrar al pueblo que se estaba levantando ¿Servía que fuera yo a 
ocupar un escenario que tal vez no me correspondía? Con todas esas dudas fui y descubrí 
que lo revolucionario del canto es precisamente lo verdadero que tiene: entregar lo que 
una es y nada más. Escribiendo ahora me doy cuenta de cómo este sistema patriarcal y 
represivo me ha hecho dudar muchas veces de los espacios que me he ganado y a los 
cuales pertenezco, porque se nos abre poco a las mujeres o se nos relega a roles secun-
darios. Aun así, quiero ser parte de eso, ocupar un lugar y desde ahí cuestionar lo propio. 
Desde ese momento, esa certeza me ha transformado en una mujer consciente del suelo 
que pisa y los escenarios que habita. Las revoluciones son para equiparar la balanza.

Siempre me gustó cantar en la calle, en las micros y con la gente cerca; es el escena-
rio en que más cómoda me siento y donde siempre me sale todo bien. A los doce años 
me adueñé de la vieja guitarra Tizona de mango ancho que era de mi mamá y empecé 
a andar cada día con ella bajo el brazo, a todos lados, sin funda y a veces con cuerdas 
de menos. Esto fue un acto político que buscaba justicia y no lo sabía, hasta hoy que lo 
pienso. Porque tomar una guitarra a esa edad, para reclamar cantando en tiempos dic-
tatoriales, era mucho más que una entretención. Era decidirse inconscientemente por un 
camino difícil, y creo que fue una clave importante que marcó mi recorrido en el canto 
siendo niña aún. En plena dictadura fue una manera de reconocerme y hacer algo en 
vez de quedarme sentada en mi casa. Habitar la calle me dio libertad en medio de tanto 
horror camuflado de normalidad.

Crecí en la Villa Francia, población de la comuna de Estación Central, entre allana-
mientos, milicos en tanquetas apuntando hacia las casas y gente empoderada que, a 
pesar de toda la represión, salía a la calle a protestar. Hay cosas que se aprenden, aunque 
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nadie nos las diga. Con el tiempo vi que la justicia no llegaba y además se sumaban cas-
tigos subterfugios que siempre benefician a las clases acomodadas y nunca, pero nunca, 
a quienes tienen menos posibilidades de acceso al arte, la educación, los afectos y todo 
beneficio social.

Seguí saliendo a la calle, pese a que largos tiempos de maternidad, estudio y trabajo 
vieron cansada mi guitarra y mi voz. Creo que mi cuerpo y mi alma eran el fiel reflejo de 
este pueblo dominado, cansado y adormecido pero nunca derrotado. En octubre pude ver 
claramente que todo esto no fue suficiente para apagar por completo mi esencia cantora.

Me daba rabia y pena ir a marchas autorizadas: ¿en qué momento empezamos a pedir 
permiso para protestar? Si la calle es un espacio público que siempre ocupamos, incluso 
en dictadura, ¿por qué ahora nos hacían marchar con horario y por los lugares que las 
autoridades definían? Eso me parecía patético y doblemente injusto. Igual iba porque la 
calle me llamaba y bajo las circunstancias que fuese me sentía parte de ese reclamo que 
veníamos haciendo como pueblo desde que tengo memoria.

 
Yo no quiero transitar
por caminos conocidos
tampoco voy a vivir
como pidiendo permiso

Me sorprendí de ver una plaza repleta de gente sin miedo, con miradas llenas de una 
energía distinta, algo que solo había visto en los años más duros de la resistencia. La 
Maga me recibió con un abrazo y no sabiendo muy bien aún qué cantar, saqué mi guita-
rra —que ya no es la vieja Tizona— y le hice un repaso de afinación, a oreja no más, a la 
tercera alta,1 que es una de las afinaciones más comunes en la guitarra traspuesta chile-
na, distinta de la universal. Hace pocos años improviso en décimas, con entonaciones del 
canto a lo poeta —tradición cantada en décimas y coplas de la zona central de Chile— y 
en ese momento supe que era necesario hacerlo, porque de alguna manera cobraba sen-
tido decir cantando todo lo que se estaba movilizando dentro y fuera de mí. Todo lo que 
canto tiene un significado potente en mí, porque vive y está presente en cada acción y 
en cada momento se manifiesta como la extensión de mi sentir y mis pensamientos más 
profundos. La duda a veces es una aliada y en esos instantes la incertidumbre me llevó a 
entender para qué improviso hoy, y es simplemente para decir.

Durante 2006 en Chile se dio una potente movilización estudiantil como no se había 
visto en muchos años. A las demandas universitarias se unieron estudiantes secundarios, 
a quienes desde que yo iba a la escuela se les llama pingüinos, por su uniforme de color 
blanco/negro, y en ese momento sentí por primera vez que la gente estaba despertando 
de forma genuina. Luego, en 2011, este movimiento volvió con mucha fuerza como la 
Revolución Pingüina, en donde además, con las huelgas de hambre de estudiantes, se 
hizo evidente la necesidad de un cambio importante.

Pero tengo la impresión de que las mujeres, desde hace siglos, venimos pujando por 
cambiar los sistemas represivos que siempre nos afectan doblemente, y en cada subleva-
ción social hemos tenido un rol preponderante. Creo que el mayo feminista de 2018 fue 
crucial para lo ocurrido en octubre pasado. Al fin, gracias al llamado estudiantil a evadir 
el pago del transporte público, estalló todo. Presentí que esta vez iba a ser diferente y así 

1 Afinación: do#, la, fa#, re, la, re.
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ha sido. La calle otra vez nos unía y eso era todo lo que me importaba. Volví a salir a las 
calles como antaño, a veces con miedo y otras no. Salí sola, con hijxs, con amigxs, con 
y sin guitarra. Era imposible quedarse en la casa mirando por redes sociales todo lo que 
pasaba y quería sentirlo. Pasaban los días y esto tomaba cada vez más fuerza y nuevos 
bríos, como río que retoma su cauce. Se armaron tocatas con escenarios improvisados, y 
artistas acudían a cantar en apoyo al movimiento.

A casi un año de distancia, recién logro empezar a percibir que la revolución desper-
taba también a mi poeta y cantora, porque es imposible abstraerse cuando millones de 
intenciones humanas se juntan en una sola voz. ¿Y qué quiere esa voz que vive dentro de 
quienes hacemos vida del arte y arte de la vida? La verdad es que no tengo esa respuesta, 
pero sí puedo sentir cómo me impacta la energía arrolladora de un pueblo entero que, 
ante todo, reafirma mi propósito en el canto como centro de mi quehacer individual y 
se hace parte de una colectividad en donde se conjugan los mismos caminos. Si siempre 
tuvo sentido andar sola, guitarra al hombro cantando, ahora tiene mayor sentido saber 
que habemos más en la misma dirección.

El pueblo al fin se levanta
I
No soportan la osadía
cuando una población sabia
logra transformar su rabia
e impotencia en valentía
Para detenerse un día
despertar y darnos cuenta
que es el sistema el que atenta
contra nuestra integridad
nuestra vida y en verdad
a muy pocos representa 
 
II 
¿Quién fue el que robó primero?
Chile lo tiene muy claro
si han saqueado con descaro
con leyes al pueblo entero
Ahora les tiembla el cuero
temen que el sistema falle
Porque un pueblo que batalle
les quita seguridad
y así llenan la ciudad
sus sabuesos en la calle

III
Ten por seguro Piñera
que tendrás que responder
por cada hombre y mujer
que cayó en la balacera
Existe un pueblo que espera
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tantos años por justicia
Cansado de la codicia
y aunque siembres el terror
ya no tenemos temor
a tu ley ni a la milicia

IV
También tendrán que pagar
los pacos y los soldados
que son perros adiestrados
en torturar y matar
Nada va a justificar
ese trabajo demente
que elige quien no es consciente
de uniforme o de civil
optando por el fusil
contra su pueblo y su gente

V
Si este gobierno no escucha
y ha declarado la guerra
solo en su infamia se encierra
y alimenta nuestra lucha
La injusticia y rabia es mucha
porque es de fondo el problema
Hay que quebrar este esquema
porque el sistema no aguanta
y el pueblo al fin se levanta
para cambiar el sistema

(Décimas Octubre de 2019)

LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DEL CANTO
Llegar a ser consciente de lo poderoso que es el canto, la transmisión de saberes inmensa 
que hay en el instante sonoro, es el mejor y único acto político que tengo claro y puedo 
entregar, porque implica entender que el poder está en manos de quien sabe usar su poder. 
Vemos el poder del Estado, del gobierno, de los ricos y no vemos el nuestro, menos el de 
nosotras. En esa plaza, como en muchas otras ese día, se juntaba la gente a compartir y a 
experimentar esa certeza que tal vez nunca antes habíamos tenido: que el poder está en 
nuestras manos, y de una forma muy inconsciente hasta ahora lo estábamos entregando.

Esa gran plaza sanmiguelina donde llegaron cerca de mil personas a parlamentar y 
también porque anunciaban artistas que fueron parte importante en la escena social 
y musical en los ochenta —tan trascendentales como Los Prisioneros—, fue el lugar y el 
momento en que sentí el peso de lo que venía diciéndome a mí misma hace unos cuatro 
años: soy payadora, una mujer que improvisa y desde allí propone. Me puse a pensar en 
Rosa Araneda, poeta que escribía en la Lira Popular a fines del siglo XIX, en Magdalena 
Aguirre que tocaba magistralmente el guitarrón chileno en 1930; en Águeda Zamorano, 
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poeta sindicalista que presidió a los poetas en los cincuenta; y en tantas otras que siem-
pre he pensado que seguramente improvisaban, pero no tuvieron cabida en la paya hasta 
fines de los noventa con Cecilia Astorga, Myriam Arancibia y Angélica Muñoz, que fueron 
las primeras mujeres que vi payando en escenarios. Llamarme payadora entonces cobraba 
el máximo sentido en ese instante y decidí hacerme cargo. Como la paya es una tradición 
colectiva, cuyo impacto se produce en la interacción de dos o más que improvisen, hacerlo 
sola era todo un desafío. Pero estamos en tiempos desafiantes y quise estar a la par de 
estos tiempos, de estos nuevos retos y formas de relacionarnos en lo más íntimo y con los 
demás. El despertar me hizo ver que la intención propia, por reservada que quiera estar, es 
la intención que proyecto en el canto, y desde ahí me invité a transmutar cada miedo e 
incertidumbre para poner en práctica el creer en mí. Con los nervios suficientes subí al es-
cenario y empecé a improvisar décima tras décima, y la gente escuchó atentamente. ¿Cómo 
no iban a escuchar?, pensé, si era lo único que necesitábamos hace años: escucharnos. Poco 
a poco me fui soltando y dejando que la emoción eligiera las palabras, no yo, ni la mente.

Quienes improvisamos nos entregamos a una especie de vacío, que cuando es ge-
nuino, resulta sublime e impacta por lo verdadero que se manifiesta en ese canto y esa 
poesía. Entrar en ese trance me ha ocurrido pocas veces y siempre me pasa cuando no 
pienso, sino que solo improviso. En eso estaba, disfrutando de cada aplauso y goce de la 
escucha atenta de la gente, cuando en medio de la plaza aparece Dangelo Guerra, paya-
dor y amigo al cual no dudé en invitar al escenario en una décima improvisada. Dangelo 
desde abajo hizo un gesto negativo con su mano, pero los cientos de personas que había 
corearon su nombre y accedió a subir. Nunca había tocado de apunte en público, que 
es como se dice en jerga payadorística tocar acompañando en el canto a otro payador 
o payadora. Como había una sola guitarra tuve que hacerlo, lo que fue otro desafío que 
apareció de imprevisto. Mano a mano con Dangelo fuimos tejiendo un diálogo honesto y 
profundo que se agradeció con creces desde el público. 

Ya pasada la emoción de esos días pensé que lo importante de ese encuentro —y de 
ahí en adelante para mí— fue poner la paya sobre el escenario, jugando el rol que creo 
es atingente a los tiempos actuales: hablar con las verdades desnudas, improvisar lo que 
pasa en el momento en que pasa y decir lo que sentimos. Si coincide con lo que la gente 
piensa habrá una retribución como aplauso, pero muchas veces ese es el único objetivo 
que persigue nuestro ego. Y vaya que es difícil reconocer nuestros egos, más si conver-
timos el escenario en una tribuna. Lo importante fue ir develando que, en este nuevo 
paradigma social, la tradición de la paya tiene que mirarse.

Esa tarde junto a Dangelo hubo equidad, respeto y dignidad. La misma que vi hace 
algún tiempo en mis andares cuando nos empezamos a encontrar con Nicasio Luna, 
joven cantor y payador de la Región de Aysén en la Patagonia chilena, quien aprendió de 
la tradición y ha sabido honrarla transformando los aspectos de ella que generan des-
igualdad e injusticia. Porque ya no podemos cantar discursos que no son coherentes con 
nuestras formas de vivir. Estos encuentros no son casuales y también han sido cruciales 
para el canto y la poesía que se mece en lo más íntimo de nuestro quehacer. Las nuevas 
generaciones del canto están haciendo transformaciones a través de otras perspectivas 
que las antiguas no lograron ver.

No soy quién va a decir por dónde tienen que seguir las tradiciones, yo solo canto y 
es el canto quien me mueve. Me intereso y me conecto con quienes quieran hacer re-
flexiones profundas para los cambios que vienen. Reconozco a los improvisadores que 
están haciendo desde ya ese trabajo y agradezco a esta nueva camada de mujeres que 
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he conocido improvisando en Chile y en varios países: payadoras, versadoras, trovadoras, 
repentistas y bertsolaris2 a las cuales me une no sólo la poesía sino también la intención 
de hermanar y equilibrar todos los escenarios. El lote ya es lo suficientemente grande.

Sabemos que la paya tiene un rol social que ha sido ignorado y desvirtuado por diver-
sas razones en algunas épocas, y hemos culpado al Estado de no hacerse cargo en educar 
culturalmente, lo cual no deja de ser cierto. Pero en este momento de crisis ¿cuál será 
nuestro rol? Se dice que somos «la voz de los sin voz», y si eso es lo que nos proponemos, 
será necesario revisar las añosas miradas del canto a lo poeta y en particular de la paya. Si 
hasta hace pocos años la figura del payador, hombre y campesino, se erguía firme como 
única posibilidad en esta tradición, las payadoras llegamos a reformular estos escenarios. 
Hoy nuestra presencia se hace tan imprescindible como cambiar la Constitución en Chile 
y reflexionar acerca de las bases sobre las cuales se instalan estos preceptos. Cambiar el 
sistema parte por mirar hacia adentro y la verdadera poesía sabe mirar. 

 
Cuando el pueblo se organice
seguro en su convicción
cuando al fin la educación
haga a lxs niñxs felices
Cuando estén las directrices
de un estado de verdad
Cuando llegue la equidad
que a las mujeres valore
Sólo entonces, mis señores
hablemos de libertad  n

Caro López. Cantora, profesora de música y payadora chilena

2 Improvisadoras en País Vasco.
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Cuerpo y Denuncia: 
La Acción Política de Danza 
«Lxs Hijxs Ciegxs 
del Estado Terrorista 
de Piñera»

Claudia Munzenmayer

DENUNCIA
La Acción Política de Danza (APD) «Lxs Hijxs 
Ciegxs del Estado Terrorista de Piñera» sur-
ge como respuesta a la imperiosa necesidad 
de denunciar la violación de los derechos 
humanos y la brutal represión de las fuer-
zas policiales del Estado en el Gobierno de 
Sebastián Piñera, cuyo salvajismo dejó con 
pérdida total de visión a Gustavo Gatica y 
Fabiola Campillay y a un total de cuatro-
cientos sesenta chilenxs con daño ocular 
permanente. Este daño fue el producto de 
los disparos de perdigones y bombas lacri-
mógenas dirigidos directamente a los ojos y 
al rostro de aquellos hombres, mujeres y di-
sidencias que habían salido a manifestarse en contra del sistema chileno y sus históricas 
desigualdades, en lo que internacionalmente se conoció como estallido social.

Dicha respuesta se encarna en la rabia, en la impotencia y en los permanentes con-
flictos que atraviesa el país desde la dictadura militar, producto de la impunidad y las 
constantes injusticias vivenciadas por los sectores populares, de las cuales no soy ajena, 
por mi condición de clase, mi labor de educadora, mi trabajo docente y mi arte de bai-
larina. Injusticias sentidas y que se hicieron carne nuevamente desde el 18 de octubre, 
cuando comenzamos a ver día tras día a nuestros jóvenes marcados, mutilados, dañados 
de por vida. Esa imagen me hizo crear esta acción, pues pese a la rabia y la impotencia 
por no poder detener estas mutilaciones selectivas por parte de organismos represores 
del Estado, mi responsabilidad ética-política me interpelaba a hacer algo, aunque sólo 
contase con mi cuerpo como herramienta de denuncia. Así que, con mucho respeto y 
dolor, me pensé en ellos, me pensé en los cuerpos marcados y signados por la violación 
a sus derechos y convoqué a mis cercanos para hacer un llamado a la justicia y a frenar 
los horrores.

Este momento que se cruzó con la convocatoria que realizaron las Mujeres de Luto el 
1 de noviembre del 2019, día que APD aparece públicamente, con intervenciones que se 
van tomando los espacios públicos, transitando por diferentes lugares de la ciudad: por 
La Moneda —la casa de Gobierno—, los Tribunales de Justicia, el centro de la ciudad de 
Santiago, la Vega —el mercado—, las comisarías, la población La Victoria, el Instituto Mé-
dico Legal, los canales de televisión, estaciones de ferrocarriles, los servicios de atención 
de urgencia de los Hospitales del Salvador y de la Universidad de Chile, estaciones de 
Metro, la Iglesia Catedral de Santiago, la Plaza Dignidad; intervenciones que se repetirán 
hasta el último viernes marzo del 2020 en Plaza Dignidad, antes del confinamiento debi-
do a la pandemia del COVID 19. 

En esta primera intervención de APD participan doce mujeres; no obstante, a lo largo 
de las diversas intervenciones realizadas, se suman a participar quienes se sienten con-
vocados a poner el cuerpo como herramienta de denuncia al caso de las mutilaciones 
oculares, transitando así en ella, personas de diferentes grupos etarios, género y disi-
dencia, convocando en su máximo de participación en una acción a ciento setenta y seis 
personas.
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CUERPO MOVIMIENTO
La APD comprende siete posturas corporales que van dando el texto o guión a la Acción, 
cada una de las cuales tiene una duración aproximada de dos a tres minutos. No obstan-
te, dependiendo de las condiciones materiales (uso del espacio público, manifestaciones), 
la situación y los sentires de quienes en ella participan, la misma puede durar entre 
veinte minutos y tres horas. Las posturas son coordinaciones de movimientos, dadas a 
los participantes una hora antes de la acción a través de una inducción para lograr el 
acoplamiento de los mismo, cuya repetición va dando a los participantes la sincronía de 
las emociones que expresan los cuerpos individuales en un gran cuerpo colectivo, que 
visibiliza lo vivido en el caso de las mutilaciones. Estas posturas son:

1. Presente Perfecto, 18 de octubre, Chile despertó. Un bloque, cuerpo a cuerpo, 
uno al lado del otro, mano derecha toma cintura (el Padre que da la Vida), mano 
izquierda conecta en puño hacia la tierra (la Madre, acepta la vida).

2. ¡Alto!, en Chile se están violando los Derechos Humanos. Los dos brazos arriba, 
manos abiertas, suspender el peso, livianos como el aire, de frente firme y claro, 
desarmadx frente a la represión del Estado terrorista. Mutiladxs, desaparecidxs, 
muertxs.

3. Nos quieren cerrar los ojos, pero hoy vemos más que antes. Mano abierta se tapa 
el ojo que no tiene parche, dedos abiertos, se puede ver por entre los dedos.

4. Contención: te sostengo, me sostienes, salgo del bloque de a dos, se toman ma-
nos y cintura, sosteniendo, apoyando, compartiendo tu sentir, juntxs podemos 
avanzar.

5. Somos un solo cuerpo, el Cuerpo de Chile, el Pueblo de Chile. La/el compañerx 
del lado izquierdo pasa adelante, formando una sola fila, unx detrás de otrx, con 
los brazos arriba, al lado de las orejas, dedos de las manos abiertas. Siempre mira 
de frente.

6. Aunque nos disparen a los ojos ya no seremos los mismos, Chile cambió desde 
el 18 de octubre. La/el compañerx que está adelante cae al vacío y todo el Pueblo 
lx sostiene, cada participante levanta una parte del cuerpo que cae y lo sostiene 
en el aire.

7. Salgo de frente a pedir ¡¡¡JUSTICIA!!! Todo el Pueblo baja a la/el compañerx que 
está en el aire, con la pierna derecha cambia el peso hacia adelante y empuña el 
puño izquierdo en dirección diagonal arriba en posición del guerrero, fuerte y 
claro exclama con un grito la palabra: ¡¡¡¡¡JUSTICIA!!!!!

CUERPO INSTRUMENTO
Los movimientos y las posturas que dan vida al relato de la APD plantean al arte que con-
testa al contexto, que se hace activo en el ser y en la expresión desde el cuerpo mutilado, 
la piel, las heridas, la sangre, el dolor, el cuerpo encarna este sentir de manera silenciosa 
para quienes la interpretan y responde desde el sentir-pensar de quien está mirando. El 
cuerpo aparece denunciando, clamando estos dolores y pidiendo Justicia, es por esto que 
la APD no es una performance, porque no busca un fin visual estético-escénico, sino que 
la experiencia vivencial en primera persona. 

La APD es una invitación a sentir el cuerpo y ponerlo en todo su sentir-pensar, en 
las emociones que van generando el relato y las posturas, en el transcurso en que las 
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corporalidades individuales y colectivas transitan en un tiempo indeterminado, pues es 
un cuerpo/instrumento dispuesto al servicio de la acción que experimenta emociones, 
las que se conjugan con el contacto con los otros cuerpos puestos en esta Acción. Tengo 
un cuerpo colectivo, el gran cuerpo o el pueblo de Chile; con este cuerpo, denuncio los 
sentires de las violaciones de los derechos humanos, las mutilaciones, la represión. Todas 
las experiencias individuales le van dando fuerza al relato que se verá en cada una de las 
posturas corporales, donde la experiencia, la narrativa y la estética activa se transforman 
en una experimentación y una exploración desde la historia de cada unx, y cada una de 
esas historias se van conjugando en una gran historia de sentires. Por eso, la emoción 
pasa in situ.

CUERPO SentiPensante
La APD es una acción silenciosa, por lo que hace agudizar los sentidos, la respiración, la 
visión modificada, el tacto, que es la base de las posturas, se agudizan las experiencias 
perceptivas. El cambio de posiciones, que tiene que ver con las posturas corporales como 
peso, dinámica, flujo, inercia o masa, invita a través de la repetición y el significado de 
estas a un viaje perceptivo en el tiempo y el espacio, a entrar en una especie de trance 
por parte de lxs intérpretes, buscando la neutralidad consciente para luego conectar con 
el espacio interno y externo.

Las emociones que va canalizando la APD, permiten al colectivo canalizar la rabia, la 
pena, la impotencia y, sobre todo, romper el silencio. La percepción del espacio, y la pro-
fundidad de este último y del entorno da el equilibrio a la misma. La acción visual y táctil 
de poner el parche en el ojo, de forma de retratar el caso de las mutilaciones, cambia el 
estado corporal de los intérpretes, desde ese lugar, el cuerpo se siente incompleto, vulne-
rable, señaladx y, por tanto, violentado y resiliente. 

LA APD ENTRA EN UN «EN VIVO»
En silencio, este cuerpo sonoro es como un soporte de la acción, un espacio en el 
aquí y ahora, pero urgente. La denuncia de la movilización es urgente, el cuerpo a 
cuerpo, uno al lado de otro cuerpo, buscando explorar formas de la representación. 
En silencio, este cuerpo colectivo necesita ser escuchado, por lo tanto, el elemento 
visual del negro, los parches en el ojo retratando la mutilación, son recursos esté-
tico-políticos. En silencio, con ropa negra, despojada de adornos, de maquillaje, lo 
más pulcro posible, para estar con la cara libre, para poder agudizar todos nuestros 
sentires-pensares, donde el poder de la escucha pasa a ser un elemento sonoro ex-
terno e interno, donde todos los sentires históricos pasan a ser la cultura y parte de 
la materia en movimiento. En cada una de las posturas, el cuerpo va adquiriendo una 
plasticidad orgánica y genuina. 

LA APD COMO ARTE CONTESTATARIO
La APD, como expresión de arte contestatario y parte de la resistencia en la revuelta del 
18 de octubre, permitió visibilizar de manera estética y artística frente a los medios grá-
ficos de comunicación masiva internacional, el tema por el cual la misma salió a la calle, 
pues su objetivo era despertar, interpelar, mostrar la indiferencia, mostrar la negación, la 
empatía, la contención, el pensarse, el darse cuenta, el agradecer y como recurso estético 
fue recogida por muchísimos medios, tales como la BBC, el New York Times y diarios de 



178         Boletín Música # 54, 2020

toda Latinoamérica y el mundo, instalando, además, una estética que ha sido utilizada 
por diversas organizaciones sociales, políticas, culturales y territoriales desde el estallido 
social para denunciar la violencia policial desmedida.

Es por esto que se hace, necesario también, compartir testimonios de intérpretes de la 
ADP, pues, sin ellxs esto no hubiese sido posible.
 
DENTRO DE LA APD

Experimenté una inmersión de mi cuerpo en una pausa de tiempo densa que atra-
vesaba la ciudad convulsionada y en conflicto, como un manto de quietud inquie-
ta, como lava de un volcán desplazando su fuego, por las calles, en filas de a dos 
personas abrazadas a la par, conteniendo ira y pena en cada paso, y todas juntas 
formando una gran fila, una multitud. Mi cuerpo y todos los cuerpos adquirían un 
carácter de denuncia ancestral, de voz acallada y de lengua ferviente de hablar, de 
gritar al poder a la cara (su expresión era dar la cara a la policía con su indiferencia 
sepulcral), de llorar desde las vísceras

Estefanía Díaz
 
Sentía mi cuerpo entregado, dispuesto a vivir cada acción y lo que surgiera en cada 
presente y contexto. Mi cuerpo como un medio para demostrar toda la indignación, 
rabia, impotencia, pena, ganas de lucha, denuncia y cambio. Apenas comenzaba la 
acción comenzaba un universo paralelo donde el tiempo transcurría de forma espe-
cial dentro de esa atmosfera. Desde la percepción también recuerdo en mi cuerpo, 
como se sentía moverse y estar, con la vista de un solo ojo. Nos parchábamos el 
ojo y ya comenzaba todo. Desde ahí el silencio. El cuerpo se iba acomodado paso a 
paso a esa sensación, que al principio me era muy incómoda y extraña, pero paso 
a paso en la acción sentía mi cuerpo acomodarse. Al ir al acompañada, me sentía 
más segura, caminábamos del brazo de a dos sujetándonos firmemente. En estos 
momentos ni podía ver a mi compañera del lado, ya que veía solo la mitad, pero 
podía sentirla, su respiración, su cuerpo

Pastora Canales Torrealba
 
Desarrollar la Acción en diversos espacios públicos siempre fue potente, llevándo-
nos a diferentes estados, siempre un lugar y un contexto distinto, como algunas de 
las avenidas más transitadas de Santiago, pasando por canales de TV, hospitales, 
comisarías, hasta la misma «Casa de gobierno», para llevar la denuncia. Es algo que 
cuesta intentar poner en palabras, evocar un huracán de sentires que se apode-
raba de mí en muchos momentos, una especie de trance, un sumergirse pactado 
sin mencionarlo. Siempre cada Acción era un viaje de inmersión distinta, siempre 
distintos lugares, distintas personas y distintos momentos. Recordar las marchas 
masivas de Plaza Dignidad son mención requerida, estas resultaban ser las más 
exigentes en el sentido de estar cruzando, en total estado de silencio, un mar gi-
gantesco de personas, vorágines escénicas de cuerpos y voces en protesta por todos 
los rincones, así como paisajes de tumulto y jolgorio por otros lados, y las bombas 
lacrimógenas cerca o lejos. Cierta y requeridamente, la Acción se consolida en base 
a la disposición y a lo profundo que te moviliza, no existe otra forma, atravesar 
toda clase de estímulos visuales y sonoros, y mantenerte en total atención y pre-
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sencia, en coherencia y en respeto hacia mis compañerxs que requerían este estado 
también de mí parte y yo de ellxs, pues, como ya he mencionado, encarnamos un 
mismo cuerpo, y eso solo se puede sentir vivenciándolo, no hay forma de que pueda 
transmitirlo, solo los intentos que en este testimonio doy poseo… Como todo acto 
ritual teníamos puntos previamente marcados, posturas, mensajes, movimientos, 
pausas, un ritmo orgánico que nos unía, y era lanzado al universo con la espe-
ranza de su movilización, desde el grito de Justicia más profundo que pudiéramos 
entregar, creíamos en lo que hacíamos, y eso para mí es la marca que trasciende. 
Creímos conformar un cuerpo de denuncia poderoso y transmutado. Nos asumimos 
en riesgo en cada salida, mas, a ratos, como un ente, la vida seguía día a día, y había 
que honrarla hasta la última gota de lucha, transitar la realidad que invade de la 
forma más coherente que se podría hacer es la elección que cada una podía realizar

Romina Lizama

La mano izquierda empuñada, la derecha afirma la cintura del compañero o com-
pañera, los pies bien enraizados en la tierra. Un parche en el ojo que no oculta una 
herida, pero que hace palpable la agresión. Estamos parados en una línea frente a 
los Tribunales, frente a La Moneda, en la plaza de la Dignidad, en la Urgencia del 
Hospital del Salvador, frente a los canales de televisión, frente a la comisaría de La 
Victoria, en el paseo Ahumada, en el metro, interrumpiendo el tráfico, interrum-
piendo la cotidianeidad, interrumpiendo la indiferencia. Pienso en mi abuela, mi 
abuelo, mi padre, vidas deshechas por el golpe y vueltas a hacer en el exilio, una 
herida que no sana pero que me dice quién soy, de dónde vengo. Las manos arriba, 
suspendidas, las palmas abiertas. No otra vez, nos dijeron que nunca más, otra vez 
no, estamos indefensos, indefensas, manos limpias contra uniformes, perdigones y 
bombas lacrimógenas. Las manos tiemblan por la tensión, la pena, la rabia. Me tapo 
un ojo con una mano, entre los dedos miro al frente, siento el dolor de la agresión, 
un nudo en la guata que se aprieta cada vez más, percibo también como algunos 
de los transeúntes que se han convertido en espectadores se conmueven, sienten 
ellos también el dolor de una agresión que no es solo física, sino política, simbó-
lica. Abrazo a mi compañera o compañero; a veces no sé ni su nombre, y apenas 
lo alcanzo a ver por el rabillo del ojo que no lleva parche, pero aquí y ahora nos 
acompañamos, nos apoyamos, nos ayudamos a mantener la frente en alto. Cae un 
cuerpo, y el grupo lo levanta. Caigo yo, y el grupo me levanta. Siento el sol en mi 
cara, y siento el humo de las lacrimógenas en el aire. Me bajan, me mareo, me sien-
to empalidecer y siento un leve cosquilleo en la cara, pero antes de caer vuelve la 
fuerza y levantando un puño grito —gritamos— ¡Justicia! Y otra vez: ¡Justicia! Y otra 
vez: ¡Justicia! Alguna gente aplaude, agradece, otra sigue su camino, y así seguimos 
nuestro camino también nosotros, para volver a detenernos en un nuevo lugar y 
repetir la acción una vez más

Ricardo Amigo

Llegue a la Acción Política de Danza «Lxs Hijxs Ciegxs del Estado Terrorista» porque 
mi cuerpo-alma lo necesitaba, llegue a la acción porque las violencias e injusticias, 
la barbarie policial y estatal estaban —están— tratando de devorar-nos los ojos, los 
cuerpos, los gritos. Llegue a la acción porque la inacción ya no era posible…
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La primera vez que participé, llegué al punto de encuentro junto a mi hija, Magda-
lena, de trece años. Ella decidió que también quería poner su cuerpo en la calle para 
gritar justicia. Pienso en su corta edad y en los muchos episodios de violencia, dolor 
y rabia que muchos jóvenes como ella han tenido que soportar en estos tiempos, 
y en la valentía de ellxs, que fueron la llamita hermosa que prendió el estallido… 
Nos cubrimos un ojo, y caminamos abrazadas, en silencio. De alguna manera lxs 
que estábamos así, en pareja, caminando, éramos un solo cuerpo, el ojo de ella y el 
mío componían la mirada de un solo ser, nos hicimos parte de ese gran cuerpo que 
fue esta procesión silenciosa, que pone frente a lxs transeúntes, en la cercanía de 
sus cuerpos dentro del vagón de metro, en el paradero de la micro, en la plaza de 
armas, en el frontis del palacio de «justicia», lo que todxs lxs ciudadanxs sabían, pero 
algunxs preferían ignorar.
En mi retina compartida de ese momento quedan guardadas imágenes de rostros 
tratando de no mirar, despreciando, jugando a la indiferencia, caras horrorizadas de 
madres-padres llevándose a sus hijxs para que no miraran, personas que de inmediato 
necesitaban gritar su sentir, aplaudir, decir gracias, porque también estaban inun-
dadxs de rabia y dolor por dentro, gente preguntándose si era ¿verdadero o falso?, 
porque la línea entre esos dos campos, ficción/realidad, estaba —está— estallando. 
Parecía mentira que cientos de personas estuviesen quedando irreparablemente cie-
gas, sin ojos, heridxs, presxs, parecía ficción, pero es verdad, una verdad aberrante que 
muchxs aun hoy no quieren ver.
La segunda vez que participé de esta acción, ingresamos en un mall lleno de espejos 
azules, ubicado en un mundillo lleno de espejos azules, fríos, relucientes, en per-
fecto orden. En esa ocasión, a mí se me corría la frontera entre realidad y ficción, 
fue la primera y única vez que entre a ese lugar, Costanera Center, el mundo feliz 
del consumo en época navideña, y al lado del río Mapocho y en pleno estallido 
social, muchas personas paseando, en tiendas, patios de comida, escaleras, etc… En 
ese escenario se posa esta procesión de cuerpos ciegos, silenciosos, que solo están 
allí como presencia que denuncia, recuerda, refriega esa verdad que no se quiere 
en aquel mundillo de reflejos. Creo que en mi memoria imaginativa los espejos se 
rompían con el grito de justicia, ruidos de reflejos de falsa normalidad quebrándose 
entre villancicos.
El campo sonoro que habité en estas acciones estaba compuesto por los sonidos de 
mi propio cuerpo junto a los otros, latidos apresurados, dientes apretados rechinan-
do, la garganta aguantando el grito, y por el sonido de la cuidad en su recorrido de 
supuesta normalidad, el metro, las micros, los pregones de vendedores ambulantes, 
pajaritos, villancicos de mall, cuchicheo de la masa humana, entre insultos, agrade-
cimientos y consignas que aparecían de lxs transeúntes.
Caminar por la ciudad sin un ojo, caminar apoyada en el ojo de otrx, estar en si-
lencio, romper el silencio a gritos, sentirme sola y asustada, sentirme acompañada 
y acogida, encontrar miradas cómplices y empáticas, enfrentar el rechazo, volver 
caminando a mi casa con mis dos ojos, pero con el dolor en el alma por quienes 
los perdieron, se los quitaron. Son estados, emociones gestos, que habité en esta 
acción, y hoy son memorias que me habitan, siguen presentes.
Pienso que los cuerpos son capaces de afectar y ser afectados, se comunican. Es 
una condición que nos une a todas las personas, incluso la reacción indiferente 
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es una acción física, un gesto, una muestra de que ese cuerpo ha sido afectado, el 
movimiento es reflejo de las emociones, el silencio es la acción de contención de la 
palabra, el sonido. La Acción Política de Danza ‘Lxs Hijxs Ciegxs del Estado Terrorista 
de Piñera’ ha sido un acto de denuncia en y desde los cuerpos, que se plantan en la 
calle, en el espacio cotidiano, evidenciando una verdad dolorosa frente a esxs otrxs, 
que, aunque quieran, no podrán dejar de verla

Ana Allende Leal
 
Había tantas emociones en cada reunión, en cada APD, todxs vestidos de negros, 
con el ojo vendado, en silencio absoluto, con una solemnidad absoluta, marchando 
de la mano de tu compañere, en medio del ruido de las sirenas, del humo de las 
bombas lacrimógenas, ¡¡nada importaba!!, solo se apoderaba una coraza tremenda 
de fortaleza, éramos un solo cuerpo que gritaba Justicia, ¡¡Justicia!!

Luis Eduardo Araneda

La verdad, era todo muy estimulante, aunque dependía del lugar. Por ejemplo, en 
Plaza Dignidad era estímulos y sonoridad al mil por ciento, pero yo, a pesar de lo 
alerta que iba del entorno, mi energía la centraba en la acción. Entonces trataba de 
que no influyera en mí, pero claro, obviamente todo lo que una observa y escucha 
incide también en como realizo cada acción. En definitiva, creo que todos los estí-
mulos y sonoridades le daban adrenalina a mi cuerpo, aportaba a la acción a nivel 
energético.Creo que ha sido el nivel de empatía de las personas, el ver cómo estaban 
igual de afectados que nosotros, el apoyo a nuestra denuncia y el ver que cada día 
y cada semana que pasaba el número de lesionados oculares iba en aumento, y 
pensaba en que en un principio hablamos de que debíamos ser la misma cantidad 
de personas en la APD en relación con los lesionados oculares, y lamentablemente 
nunca pudimos igualar el número, que fue en aumento de manera desconsiderada

Raisa Carter

Pienso que la acción marcó una «puesta en escena» potente, una forma de visi-
bilizar el conflicto político social. Un hecho muy puntual y crítico como lo es el 
hecho de que existan muchos jóvenes cegados. La violencia policial y las mentiras 
de un Gobierno. A nivel emotivo marca una denuncia trágica que logra conmover 
al observador, a las personas del entorno. Se logra transmitir nuestro sentimiento. 
Es liberadora cuando se expresa el grito de «justicia» A veces pienso que cuando 
lo veamos en algunos años más, no vamos a dimensionar el nivel de impacto que 
cuando lo vivimos. A través del silencio y el movimiento se pueden expresar muchas 
cosas. Hacer hablar al cuerpo social

Rayén n
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Foto 1 Acción Política de Danza 
Lxs hijxs Ciegxs del Estado terrorista 
de Piñera.
12 de noviembre 2019, frente 
al palacio de Gobierno La Moneda, 
dos días después de que Gustavo 
Gatica fuera cegado en ambos ojos 
por la fuerza policial, Postura 
de la APD estamos acá Despiertos. 
176 participantes en la APD.

Foto 2 Acción Política de Danza 
Lxs hijxs Ciegxs del Estado terrorista 

de Piñera.
22 de noviembre 2019, frente 

al Instituto Médico Legal por la 
muerte de la Fotoperiodista A

lbertina Martínez, 35 participantes 
de la APD. Postura de la APD Aunque 
nos quieran sacar los ojos hoy vemos 

más que antes.

Foto 3 Acción Política de Danza 
Lxs hijxs Ciegxs del Estado terrorista de 
Piñera.
12 de Marzo 2020 
Plaza de la Dignidad, 
última manifestación antes 
de la Pandemia, 
Postura APD Chile Despertó.
46 participantes en APD.

Foto 4 Acción Política de Danza 
Lxs hijxs Ciegxs del Estado terrorista 

de Piñera.
12 de noviembre 2019 

Centro de Santiago , postura 
de la APD somos un solo cuerpo, 

todo el Pueblo de Chile, pide Justicia.
176 participantes.
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Claudia Munzenmayer. Profesora de danza, investigadora, coreógrafa y bailarina chilena

Foto 5 Acción Política de Danza 
Lxs hijxs Ciegxs del Estado terrorista
de Piñera.
12 de noviembre 2019 
256 mutilados, 
postura solo el pueblo 
ayuda al Pueblo.
176 participantes en APD.

Foto 6 Acción Política de Danza
Lxs hijxs Ciegxs del Estado terrorista 

de Piñera, 
13 Diciembre 2019 

Plaza Dignidad, 
postura de APD JUSTCIA!!!!

44 participantes.

Foto 7 Acción Política de Danza 
Lxs hijxs Ciegxs del Estado terrorista 
de Piñera, 
12 Noviembre 2019 
frente al palacio de Gobierno 
la Moneda,Postura de APD JUSTCIA!!!! 
176 participantes en APD.



 184          Boletín Música # 54, 2020

Año nuevo 
en dignidad

Pedro Aceituno 

Camino hacia el norte, por la calle Seminario, 
en dirección a la recientemente rebautizada 
Plaza Dignidad. Son casi las nueve de la no-
che, y con alegría noto al mirar por paredes, 
calles y veredas cómo crece la colección grá-
fica de la resistencia popular, que se mues-
tra con orgullo en coloridas gigantografías, 
serigrafías hechas con pintura en aerosol y 
radiografías en desuso o pequeñas pegatinas 
muchas veces elaboradas a mano una a una 
(foto 1). Pese a los sistemáticos intentos de 
las autoridades políticas por borrar la memo-
ria gráfica de las semanas de resistencia que 
tuvieron lugar en la ciudad de Santiago en-
tre el 18 octubre y esa última noche del año, 

las huellas de un intenso florecimiento cultural resisten en los muros. Son el producto 
de la efervescencia política y social de los últimos meses. Sigo mi marcha doblando por 
avenida Providencia y veo como en la esquina con Seminario y con el parque Balmaceda 
de fondo, en un para-
dero de microbuses, se 
comienza a armar otro 
escenario para despe-
dir el año que se va. El 
panorama general de 
esa noche se aseme-
jaba a un festival, un 
extraño festival por la 
«memoria presente», 
sin entradas ni publici-
dad  —y en buena hora, 
sin policía. La boca de 
Metro de la estación 
Baquedano ha sido re-
convertida por las personas movilizadas en un sitio de memoria (foto 2).1 Era aún una 
incertidumbre cuándo acabaría todo, pero en tanto nada imprevisto ocurriera, había mu-
cho que cantar y bailar. Era la noche última del año y, tras dos meses y medio de protesta, 
de dura represión policial, mutilaciones, violaciones y montajes, se producía una suerte 
de fiesta, una celebración de la vida, de estar vivos a pesar de todo y estar ahí como un 
acto y símbolo de lucha, en masividad y empoderados popularmente, apropiándonos de 
cada espacio. El relato que aquí comparto es un contrapunto a las capturas fotográficas 
que realicé esa noche.2 

1 Esta fue la estación de metro mayormente afectada por los eventos de octubre. En su interior se aloja la 
60ta comisaría de Carabineros, por lo que se ha rumorado, sin desmentirse, que su funcionamiento como 
centro de detención, abusos policiales e incluso, tortura. https://www.eldesconcierto.cl/libros/estacion-
baquedano-salpicada-de-sangre-y-balas/

2 Todas las fotografías son del autor del texto. 

Foto 1. «El que no salta es paco»2
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Mi formación profesional formal no es en fotografía, sino en sociología. No obstante, mi 
acercamiento al registro audiovisual tiene su origen más remoto quizás cuando compré mi 
primera cámara réflex marca Zenith a los quince años, misma que nunca logré dominar. 
Luego, ya en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, comencé a tocar 
música andina en formato de comparsa formando, junto a algunos compañeros del campus 
Juan Gómez Millas, «La Gran Tarkeada del Viento» en abril de 2002. Cuatro años después 
me integré a la agrupación Manka Saya, en la que participé por diez años como productor 
y músico. Fue durante la realización de un documental sobre los veinte años del grupo, en 
el año 2008, cuando comencé realmente a «hacer cámara» (video) y luego a tomar fotos. 
Fue entonces cuando mis ganas por registrar las movilizaciones estudiantiles de 2011 se 
unieron a la confianza de mi amigo Camilo Carrasco, quién me prestó sus equipos en una 
suerte de bautizo.3 Así comencé registrando, principalmente, la participación de la música 
y los músicos en las movilizaciones sociales, además de obviamente conciertos.

Se cumplió ya un año desde el 18 de octubre del 2019, y nuevamente es primavera. 
Muchas de las más importante movilizaciones que ha llevado a cabo el pueblo de Chile 
han ocurrido en primavera. En octubre de 2019, una nueva alza en el costo del Metro,4 en 
plena era de las redes sociales, generó una protesta desde las organizaciones de estudiantes 
secundarios llamando a una «#EvasiónMasiva», la que fue replicándose en varias estaciones. 
La noche del miércoles 16 el entonces director de Metro, Clemente Pérez, le decía en el 
noticiario en vivo a los estudiantes frente al país, «cabros(sic), esto no prendió». Sería esta 
indolencia y desconexión radical con la realidad de un país, unida a la sangrienta respuesta 
policial ante la protesta estudiantil —que hería con perdigones la tarde del viernes 18 a 
una joven secundaria en la Estación Central de ferrocarriles— la amalgama que termina-
ría por remecer a toda una nación, cansada de desigualdades y abusos. Chile, el país que 

3 Existe de hecho una para mí icónica foto de Perotá Chingó que tomé el 2012, en la que aparece el bolso de 
Camilo frente a la banda, minutos antes que grabáramos un registro de las chicas cantando en una micro que 
viajaba por calle Salvador. La foto adquirió importancia para mi años después al comprar un imán de mechan-
dising pirata para el refrigerador afuera de un show que produjimos en Teatro Cariola, año 2015 o 2016.

Foto 2. Entrada a la Estación de metro Baquedano
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había sido el laboratorio para el neoliberalismo, comenzaba por primera vez a levantar la 
voz luego de treinta y cinco años de silencio desde las jonadas de protesta nacional ini-
ciadas en mayo de 1983 que habían culminado con las demostraciones de masivo apoyo 
al «No» en el plebiscito de 1988. En adelante y de manera progresiva, prácticamente toda 
forma de expresión política colectiva de carácter multitudinario fue exitinguiéndose. 
Pero eso cambió la noche del 18 de octubre del 2019. 

El denominado «estallido» chileno se generalizó cerca de las 20 horas del 18 de octubre, 
momento en que los cacerolazos resurgieron de la memoria histórica y se multiplicaron por 
entre calles y balcones, comenzando a grabarse en millones de oídos la banda sonora de un 
disco de autoría colectiva que, a esa altura, era imprescindible e imparable. Al día siguiente 
comenzó una ola de manifestaciones en diversos puntos de la capital y del país. Una sema-
na después, el sábado 25, se desarrollaba en Santiago la concentración quizás más grande 
de que se tenga registro en la historia de Chile. El epicentro de Santiago, plaza Baquedano, 
conocida como plaza Italia, había sido popularmente rebautizada como plaza Dignidad,5 
y el cántico «ohhh, Chile despertooo»6 cruzaba el territorio, como referencia a un «Chile 
dormido», el país que habitábamos desde el 11 de marzo de 1990, comienzo de los gobier-
nos civiles. El espontáneo cántico «El que no salta es paco», unido al salto acompasado de 
toda la multitud, tradición heredada de la dictadura, fue como un DJ poniendo un viejo 
hit y recordándonos que la «alegría» no había llegado, ni las canciones perdido sentido y 
vigencia.7 «No son treinta pesos, son treinta años» sería una de las consignas que se repetiría 
aludiendo a la última alza, como gota final de una copa que tardó, esta vez, tres décadas en 
llenarse. Con el paso de las semanas, los cánticos y consignas eran parte del texto del arte 
gráfico, multiplicándose las citas y diálogos (foto 3). Las semanas avanzaron y, así como 
creció la masividad y la diversidad en la expresión de la protesta, también se intensificó una 
represión despiadada que cobró la vida de cerca de veinte personas, dejando a cientos con 
perdidas de visión total o parcial, otros con graves heridas y miles tras las rejas, muchos 
hasta el día de hoy. 

En las protestas, la musicalidad ha sido un elemento central y transversal.8 El control por 
el espacio simbólico que constituye la plaza Dignidad fue uno de los principales focos de 
batalla. Frente al pueblo autoconvocado, la contraparte era el poder político, representado 
por el intendente Metropolitano, quien tiene potestad sobre el uso de la fuerza policial en la 

5  Rebautizándola popularmente incluso con placa de bronce el 11 de noviembre.
6  Con la melodía de «Pop Goes the World» que los canadienses Men Without Hats popularizaran en 1987 y 

que luego «La 12», barra del equipo de fútbol Club Atlético Boca Juniors de Buenos Aires adaptaría, antes 
de llegar a territorio chileno.

7  Herencia de la dictadura al igual que el canto de «y va a caer, y va a caer…», el cual luego era evocado sólo 
silbando su melodía, como forma de autocensura, la cual empezaba a crecer y también a ser acompañada 
de palmas, para luego los más atrevidos comenzar a cantar la letra. La melodía era herencia de la arenga 
sesentera «y ya lo ven, y ya lo ven, es el equipo de José», que la hinchada del equipo argentino de futbol 
Rancing de Avellaneda dedicaba al equipo dirigido José Pizzuti.

8  En paralelo a las expresiones musicales, la manifestación tomó formas y generó asociaciones cada vez 
más heterogéneas. Algunas de ellas incluyen la emergencia de personajes populares que han adquirido vida 
propia en el seno del movimiento. Un ejemplo de ello es el «Estúpido y Sensual Spiderman», versión local y 
«tropical» del superhéroe de Marvel, encarnado por Renato Avilés, un bailarín profesional ecuatoriano que, 
de bailar en las calles, paso a convertirse en un ícono de la fiesta/protesta desde octubre. Así mismo, la «Tía 
Pikachu», una transportista escolar que con un disfraz corpóreo del animé japonés, animó muchas jornadas 
de protesta en plaza Dignidad y plaza Ñuñoa, llegando incluso a realizar una gira por Chile durante el verano 
para activar las movilizaciones a nivel nacional, acompañada por su esposo en percusión.
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ciudad de Santiago, siendo un cargo de confianza y designación directa del presidente. Los 
viernes tendían a ser los día más activos y concurridos por manifestantes y con mayor pre-
sencia de expresiones musicales. Tristemente célebre e indeleble en la memoria de quienes 
ahí estuvimos fueron algunas jornadas represivas como la del viernes 20 de diciembre, cuan-
do el intendente puso mil policías en Plaza Dignidad, siendo titular en varios medios escritos. 
La jornada fue marcada por un volumen y nivel de violencia policial «especial», ocurriendo 
«encerronas», entre otras estrategias de amedrentamiento colectivo. Una semana después, el 
viernes 27, escapando del carro lanza aguas, Maurico Fredes de treinta y tres años caía a un 
pozo electificado, confirmando el Servicio Medico Legal tres días depués que la causa muerte 
era asfixia por inmersión, al seguir el carro lanzando agua luego de su caída, según el relato 
de testigos y prensa presente en el lugar. Su muerte fue hornada por otros manifestantes a 
través de un memorial popular erigido en el lugar mismo de los eventos (foto 4). El trágico 
episodio es narrado en la parte inicial del micro documental que junto a Pocho Ávarez diri-
gimos, registrando la visita de Perotá Chingo,9 que en la voz de Paola Dragnic, periodista de 
TeleSur, relataba en vivo el terrible episodio. Es muy importante y simbólica en el comienzo 
de esa pieza audiovisual, la «batalla» que da un MC (cantante de rap/hip-hop), portando sólo 
su mic y su parlante, a un carro lanza aguas, lanzando rimas y recibiendo agua con químicos 
de vuelta. La muerte de Fredes cargaba, pues, de emociones la congregación popular del Año 
Nuevo en Plaza Dignidad. El diario La Tercera consignaba en su edición del 30 de diciembre: 
«Año Nuevo en Plaza Italia: Carabineros prepara plan de contingencia con cerca de 1.000 
efectivos. Se dispondrán entre 800 y 1.200 policías de Fuerzas Especiales».10 Esa era la ante-
sala a un año nuevo sin precedentes. Era comprensible el miedo y la expectación. 

9  Quienes armaron una mini gira entre el 27 y 29 de diciembre, para presentarse junto a Inti-Illimani 
y poder venir a conocer y apoyar el movimiento de forma presente.  (https://www.youtube.com/
watch?v=RMEr4XshBmo)

10 https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/ano-nuevo-en-plaza-italia-carabineros-prepara-plan-
de-contingencia-con-cerca-de-1-000-efectivos/956186/

Foto 3. «Perdimos el miedo»
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Foto 4. Memorial a Mauricio Fredes

La división que se dio las primeras semanas entre quienes protestaban de alguna for-
ma performática de tipo «artística» y los «primera línea»11 más duros, esa noche tenía 
menos sentido. Al correr de los días, estos dos niveles ya habían sido trasgredidos cons-
tantemente, pues muchxs músicxs iban a la «primera línea», a «dar batalla» con sus instru-
mentos. Un ejemplo de ello es la Banda Dignidad, la primera agrupación auto-convocada 
de músicos de bronces y percusiones, nacida específicamente al alero y en función de 
acompañar la revuelta de octubre. La banda, que mayoritariamente interpreta repertorio 
al estilo andino, se articula en torno a un grupo de Whatsapp al que se van agregando 
integrantes. Muchas veces los miembros de esta agrupación se reunían y «ensayaban» 
para preparar su repertorio, en la plaza de los Artesanos frente a la calle Pio Nono, en el 
barrio Bellavista, antes de hacer su pasacalle por el puente hasta plaza Dignidad. Muchas 
veces, cuando terminaba la presentación de la banda, algunos músicos «sueltos» se iban 
a «disparar» sus instrumentos a la «primera línea» —en sentido estricto, en la «segunda 
línea» junto a quienes recogen piedras y se las entregan a los de la «primera». La Banda 
Dignidad también hizo muchas veces una pasada en la esquina de la calle Irene Morales 
con Alameda, justo frente al Altar-Animita de Mauricio Fredes, tocando de frente a la 
fuerza policial apostada en Calle Ramón Corvalán. Otras veces formaban improvisados 
nuevos ensambles, aludiendo muchas veces al repertorio común que a esa altura ya era 
una suerte de banda sonora: «El derecho de vivir en paz», «El pueblo unido», «Bella Ciao» 
y «El baile de los que sobran», entre otra canciones.

Esa noche de año nuevo en Plaza Dignidad, algunos comerciantes armaban ya parri-
llas y un gran comedor popular frente a la Fuente de Soda Prosit ofrecía cena a quien 
quisiera, sin costo (foto 5). Tuve el privilegio de compartir un plato al ser invitado por 

11 Facción de hombres y mujeres, en general jóvenes, que desarrollan acción de resistencia directa en la «pri-
mera línea» frente a la fuerza policial, y en su decir, permitiendo en parte contener la represión para que 
se desarrolle la protesta masiva, lo que incluye a las expresiones más «artísticas». Fuera de eso también 
existía una crítica entre algunas y algunos de ellas y ellos, respecto al carácter festivo, indicando de forma 
crítica que esto no era una fiesta, sino una protesta y una batalla.
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un compañero desconocido que estaba sirviendo. A los pocos minutos me encuentré a 
Luciano Francino, compañero y mánager de la comediante de stand up Natalia Valdebe-
nito, quién me contó lo que sería una de las sorpresas de la noche. Junto a la cantante 
y compositora Ana Tijoux y un equipo de voluntarios, habían preparado un concierto 
sorpresa para acompañar la espera de las 12 y la llegada del nuevo año. En paralelo se 
desarrollaría una transmisión en directo vía streaming uniendo las señales de TeleSur, El 
Ciudadano y Señal 3 de la Victoria, entre otros muchos medios alternativos integrados 
esa noche en cadena vía streaming. El escenario sería el falso balcón de un departamento 
del segundo piso que da a la plaza. El centro de transmisiones se encontraba en una pieza 
de un departamento ubicado exactamente arriba, en el tercer piso, desde donde yo to-
maría una primera panorámica de Plaza Dignidad (foto 6). En paralelo había un pequeño 
escenario de madera frente al Teatro Baquedano de la Universidad de Chile. En un rato 
más comenzará a sonar la Banda Dignidad, utilizando probablemente sus dos escenarios 
ya tradicionales: las escalinatas del monumento al centro de la plaza y el cruce de Ala-
meda con Vicuña Mackenna.

Cuando llegué a la plaza, el espectáculo ya había comenzado. Al recorrer la explanada, 
me acerqué inmediatamente al escenario de madera, donde estaba sonando la banda Vi-
nochelapi, que cuenta entre sus integrantes con Manuel Ortuvia, también integrante de 
Banda Dignidad. La banda Lashinculpa se había presentado antes que ellos en el mismo es-
cenario, pero no alcancé a vela. Alguien me comenta que parte de la Banda Conmoción ha-
bría estado presente también, pero tampoco alcanzo a verlos desde los lugares que recorro 
en la explanada mientras espero ver la presentación de Ana Tijoux junto a su banda. En eso, 
y a los pocos minutos de bajar Vinochelapi del pequeño proscenio, se sube de forma para 
mi inesperada Camila Moreno, armada únicamente con su guitarra, pero con no menos 

Foto 5. Parrilla comunitaria en la tarde de Año nuevo en Plaza Dignidad
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actitud que Woody Guthrie.12 A diferencia del famoso texto del norteamericano impreso 
en su guitarra, a la de Camila Moreno la adornan una estrella amarilla y muchas estrellas 
rojas, al parecer hechas con un stencil. Alcanzo a sacar un par de fotos y grabar uno de 
los tres videos que hice esa noche y que subo un rato después a Instagram13 (fotos 7 y 8): 
una emocionante versión de la canción «Millones» que parecía escrita para esa jornada. 

La interpretación de esta canción esa noche de año nuevo era un puente directo entre 
esa noche y aquella de enero de 2010, cuando Camila estremeció a un país cantando la 
misma canción y dedicándosela a Sebastián Piñera que, para ese momento, era el nuevo 
presidente electo en su primer período y aún no asumido, en un Chile aún dormido y con 
pesadillas. Cantando en el marco del festival de Olmué del 2010, Camila Moreno dijo al 
público: «Vamos a dedicar la siguiente canción a todas aquellas personas que creen que 
pueden comprarlo todo con el dinero, incluso un país».14 Acompañada de Nano Stern en 
violín y Manuel García en bombo legüero, tal presentación suscitó en el público una res-
puesta casi automática de aplausos y pifias. Igual que entonces, la noche de año nuevo 
del 2019 la cantante se bajó del escenario entre vítores; aunque esta vez se le acompañó 
además por fuegos artificiales.

22:48 horas. Trece minutos después, Natalia Valdebenito anunciaba desde el falso bal-
cón del segundo piso la sorpresa que pondría fin al misterio del «escenario» montado en 
esa delgada franja de cemento a varios metros de altura y que hasta ese momento era 
una incógnita. Un lienzo negro con letra blancas que decía «No + Represión» era la única 

12 Cantautor estadounidense, referente en la escena de la canción protesta de la mitad del siglo XX en ese 
país, y famoso por el texto que escribió en su guitarra «This Machine Kills Fascists» («Esta máquina mata 
fascistas»). 

13 https://www.instagram.com/B6y0WqHpVg4/
14 Fueron seis días antes cuando Sebastián Piñera, representante paradigmático de la clase empresarial, 

había ganado la elección presidencial, para asumir el cargo un mes y medio después. Era además dueño, 
entre muchas empresas, del canal de televisión Chilevisión, el cual cubría el Festival. https://www.youtube.
com/watch?v=lZQg4kHvPjk

Foto 6. Panorámica de Plaza Dignidad, 31 de Diciembre 2019
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pista hasta ese minuto. En ese momento hizo aparición Ana Tijoux junto a su banda, gran 
parte de la cual se encuentra con sus instrumentos y microfonía dentro del departamen-
to, como medida de seguridad por el cálculo que hizo un ingeniero respecto del peso 
conjunto de Ana y algunos músicos más la amplificación, quedando el resto de la banda 
al interior de la pieza contigua a la ventana que da al balcón-escenario. Luego de abrir 
con «Mi Verdad», sigue el segundo tema, «Vengo», durante el cual le lanzan una bandera 
del pueblo mapuche que ella abraza contra su pecho (fotos 9 y 10). La presentación de 

Foto 8. Camila Moreno en concierto de Año Nuevo, Plaza Dignidad

Foto 7. Camila Moreno en concierto de Año Nuevo, Plaza Dignidad.
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Tijoux cerró con «Antipatriarca» como penúltimo tema e invitando a Natalia Valdevenito 
a sumarse a improvisar. Mientras ambas cantan, la gente apoya con sus cacerolas el pulso 
de la percusión, dando un color y sentido único al beat. Al terminar la canción, la artista 
realizó agradecimientos a quien prestó el departamento, a la organización popular y a 
los «primera línea, por demostrar el nivel de humanidad. Esto es lucha de clases». Final-
mente cerró con «Somos Sur», la cual fue coreada por el público como si fuese un himno, 
explotando las gargantas como bengalas y vice versa. «Mauricio Fredes» fué el grito seco 
de Ana al terminar el tema, que hizo presente en el nombre de uno, el dolor de todos.

Al terminar (23:46 horas), logro ingresar al esce-
nario y capturar fotos de la medianoche en punto, 
las «doce», cuando la plaza se llenó de fuegos ar-
tificiales. Mientras en Torre Telefónica el colectivo 
DelightLab, que ha venido realizando intervencio-
nes lumínicas tipo mapping, proyecta alterna-
damente varias palabras-conceptos: DIGNIDAD, 
JUSTICIA, EQUIDAD, DIVERSIDAD, HUMANIDAD, 
AMOR, CONCIENCIA, ESPÍRITU, NEWEN. Luego de 
unos minutos quedó fija la palabra MARICHIWEU 
(«diez veces venceremos», consigna de lucha tra-
dicional Mapuche) junto al Wünelfe («portador 
del amanecer»), estrella de ocho puntas central 
en la iconografía Mapuche. También se proyec-
tó un fragmento de «El baile de los que sobran» 
(canción de Los Prisioneros/Jorge González, que 
forma parte de su tercer disco, Pateando piedras 
lanzado el año 1986).

Foto 10. Ana Tijoux abraza bandera 
mapuche

Foto 9. Ana Tijoux cantando en Plaza Dignidad, concierto de Año Nuevo
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A las 00:06 am, mientras un dron piloteado por mi amigo Ariel Marinkovic15 —en ese 
momento no sabía que el aparato era uno de los suyos— sobrevolaba plaza Dignidad, 
todos los láseres que porta la gente se volvieron sobre él, al pensar muchos que pertene-
cería a Carabineros. Desde hacía semanas punteros láser de largo alcance, principalmente 
verdes y en menor medida azules, se habían convertido en un «arma» común, que buscaba 
evitar la acción represiva de la policía militarizada, al entorpecer la visión de los oficiales. 
De hecho, dirigiendo un videoclip de Villa Cariño en noviembre, propuse su uso por parte 
de bailarinas y bailarines, evocando ese uso defensivo16. Existe incluso el mito en plaza Dig-
nidad de que estos láseres tendrían en sumatoria la capacidad de derribar los drones. Se 
produjo en ese momento una suerte de pirámide o pino navideño de láseres. De modo que 
cuando Ariel bajó el aparato generó la alegría general producto del sentimiento de victoria 
frente a la represión y sus «sapos», representados en este caso por el aparato volador. Ese 
instante me regalaba una de las más lindas fotografías de lo que había podido retratar en 
los ya dos meses y medio de movilización, como metáfora de la posibilidad infinita de la 
fuerza colectiva de un pueblo con una convicción clara y precisa, condensados en algo tan 
efímero como el haz de un láser (foto 11).17 Evidentemente Ariel no trabaja para la policía, 
pero la puesta en escena permitió coronar con una sensación de triunfo colectivo frente al 
poder, la victoria de un ejercito de lamparitas, un pequeño ejercito loco de lucecitas verdes 
y azules dispuesto a «quemar el cielo si es preciso, por vivir». Mientras tanto, Marinkovic 
posaba tranquilamente el drone en su mano, como acostumbra.

15  https://www.instagram.com/xcam.cl
16  https://www.youtube.com/watch?v=Dd4xRXUIOfA (02:48) El mismo videoclip cierra con una toma magis-

tral de dron piloteado por Ariel, durante la jornada histórica de la marcha del 25 de octubre del 2019.
17  https://www.instagram.com/p/B6w1_xGJfl6/

Foto 11. Lamparitas láser apuntan a dron. Año nuevo, Plaza Dignidad
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EPÍLOGO
El espíritu celebratorio de aquella noche fue tristemente clausurado por una serie de trá-
gicas ocasiones de represión policial. Una hora antes, a las 23:00 horas, mientras pasaba 
junto a compañeros en el sector del Monumento a Carabineros, la documentalista Nicole 
Kramm es herida con un perdigón al pasar frente a un piquete de Fuerzas Especiales, 
resultando con el ochenta por ciento de perdida de visión en uno de sus ojos.18 Así se 
cerraba el saldo represivo del 2019. Y el 2020 comenzaba unos minutos después con 
la perdida parcial de la visión de Diego Lastra, estudiante de medicina de séptimo año, 
quien se convertiría en el primer mutilado del nuevo año. «Una bomba lacrimógena dis-
parada por efectivos de Carabineros le causó tres fracturas en el rostro y el estallido de su 
globo ocular izquierdo».19 Paradójicamente, el día 18 de octubre de 2020, luego de subir 
a Instagram una foto de las manifestaciones en Plaza Dignidad por la conmemoriación 
de un año del inicio de las movilizaciones y del primer cacerolazo, me llegó un mensaje 
interno (fotos12 y 13).

18  https://www.elciudadano.com/especiales/chiledesperto/fotoperiodista-nicole-kramm-finalmente-per-
dio-el-80-de-la-vision-de-ojo-por-lacrimogena/01/06/

19  https://radio.uchile.cl/2020/01/19/siento-que-ahora-estoy-completo-el-renacer-de-diego-lastra-des-
pues-de-perder-un-ojo/
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No alcancé a contestarle y vi su posteo.20 En ese momento, por un segundo, me hizo 
sentido todo; salir a las calles y permanecer en ellas, seguir los eventos con una cámara, me 
emociono todavía al escribirlo. Para eso son las fotos, y sentir que de alguna forma median-
te un rectangulo con colores se facilita un sentimiento, su expresión, ese es el regalo más 
grande de la fotografía, ahí se cierra el círculo, ahí pongo mi canto en la rueda. n

Pedro Aceituno. Fotógrafo y sociólogo chileno

20  https://www.instagram.com/p/CGgeGuaJBzp/
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Con la mirada indagante y certera 
el musicólogo se acerca a los surcos 
que han registrado una y muchas 
historias para las músicas de nuestro 
tiempo. Desde los primeros soportes 
hasta las actuales plataformas del 
sonido queda testimonio del pasado 
y del presente, ese que nos permite 
reconstruir, una y otra vez, el modo 
de hacer y pensar desde la cultura 
musical de la América Latina y el Ca-
ribe. Siguiendo este camino llegó a 
su cuarenta aniversario el Premio de 
Musicología Casa de las Américas y 
su XI Coloquio Internacional.

Esta vez festejó del cumpleaños 
cien de quien ha sido una de sus más 
entrañables artífices, la musicólo-
ga cubana María Teresa Linares. Ella 
compartió aquellas primeras jornadas 
fundacionales de 1979 junto a Arge-
liers León y, cuando fue necesario, 
asumió su lugar para mantener este 
empeño consciente de promover y 
reconocer el desarrollo de la musico-
logía en nuestro continente. 

Una decena de libros de autores 
de cinco países llegaron al certamen. La responsabilidad de valorar las obras en concur-
so recayó en cinco reconocidos investigadores que integraron el jurado de esta edición: 
Berecine Corti (Argentina), Oscar Hernández (Colombia), Alejandro Vera (Chile), Jesús 
Gómez Cairo (Cuba) y Claudia Fallarero (Cuba). 

El Coloquio de Musicología contó con la participación de musicólogos, pedagogos y 
otros especialistas de la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, los Estados Unidos, 
México, Perú, Puerto Rico, Venezuela y Cuba que, en un intenso programa de trabajo, 
debatieron sobre las perspectivas teóricas, enfoques y resultados de la disciplina en los 
ejes temáticos convocados: Teoría y crítica de la historiografía musical latinoamericana; 
Enfoques actuales para la investigación musicológica de archivos y colecciones de músi-
ca; Nuevos paradigmas metodológicos, basados en técnicas y formatos de referentes al 
mundo digital; Música y discursos contemporáneos y Musicología, formación musical y 
gestión del conocimiento. 

Fue presentado, como cierre de las jornadas de trabajo, el libro El dulce reato de la 
música. La vida musical en Santiago de Chile durante el período colonial, de Alejandro 
Vera, quien fuera merecedor del Premio de Musicología en la edición anterior. De igual 
manera, Boletín Música significó, con sus últimas entregas digitales, los cincuenta años 
de trabajo como testigo indiscutible del quehacer musical y musicológico desde la Casa 
hacia nuestro continente. 
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Conciertos, presentaciones de libros, discos y revistas signaron la colaboración de las 
instituciones de la música cubana que se sumaron a este encuentro de conocimiento, 
como el Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana, la Universidad de las 
Artes y el Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana. Así, la sala Cervantes de la 
Oficina del Historiador de la Ciudad y la Fábrica de Arte Cubano abrieron sus puertas a 
este XI Coloquio Internacional de Musicología.

En la noche del viernes 6 de marzo, el jurado dio lectura a su dictamen para la comu-
nidad musicológica latinoamericana y caribeña. Luego de conocer el nuevo título pre-
miado, la música puso punto final a este encuentro con el concierto de una de las más 
reconocidas orquestas de la música popular bailable cubana: Pupy y los que Son, son.

JURADOS

BERENICE CORTI (Argentina)
Investigadora en el Instituto de Investigación en Etno-
musicología de la Ciudad de Buenos Aires, profesora 
en el Conservatorio Manuel de Falla y en la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Magis-
ter en Comunicación y Cultura y Doctora en Ciencias 
Sociales por la misma facultad. Co-coordina el grupo 
de trabajo «Jazz en América Latina» de la Asociación 
Internacional de Estudios en Música Popular (IASPM-
Rama Latinoamericana) e integró su Comisión Direc-
tiva (2012-2016). Autora del libro Jazz Argentino. La música «negra» del país «blan-
co» (Gourmet Musical, 2015) y co-compiladora de Música y Discurso. Aproximaciones 
analíticas desde América Latina (EdUViM, 2017). Obtuvo el Iaspm Book Prize a obra 
novel en idioma español (2017), Becaria del Fondo Nacional de las Artes (2013), Tercer 
Premio en el Concurso de Ensayos «Las industrias culturales en la Ciudad de Buenos 
Aires» (OIC- GCBA, 2007) y Distinción Jazzología (Centro Cultural Gral. San Martín, 
Ministerio de Cultura GCBA, 2004). Fue productora independiente de conciertos con 
su local Jazz Club en el Paseo La Plaza (1997-2000) y en otros espacios como el Centro 
Cultural Konex (2002-2004). 

En la actualidad integra el Proyecto de I+D: Textos populares y prácticas plebeyas. 
Cultura de masas, representaciones subalternas y fanatismo en la Argentina contempo-
ránea, dirigido por Pablo Alabarces (Estudios Culturales; Instituto De Investigación «Gino 
Germani»; Facultad De Ciencias Sociales; Universidad De Buenos Aires; 01/2018 - 12/2020) 
y el Equipo de Artes Liminales del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filo-
sofía y Letras, UBA, con el Proyecto «Secularización de los toques de candomblé de Bahía 
en la práctica de las Artes Afro en Buenos Aires. Entre una semiótica de las artes, el análisis 
de performance y la etnomusicología», dirigido por Patricia Aschieri (2018-2020). Funge 
además como investigadora del Área de Músicas Populares del Instituto de Investigación en 
Etnomusicología de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Proyecto «Músicas del Atlántico 
Negro en Buenos Aires, Brasil en Argentina» (2019-2020).
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CLAUDIA FALLARERO VALDIVIA (Cuba)
Doctora en Musicología por la Universidad de Valla-
dolid, España (2017). Máster en Música Hispana por la 
Universidad de Valladolid, España (2011). Licenciada en 
música con perfil en Musicología por la Universidad 
de las Artes, Instituto Superior de Arte de La Habana 
(2007). Especialista en el Gabinete de Patrimonio Mu-
sical Esteban Salas (Oficina del Historiador de la Ciudad 
de La Habana), desempeñando las tres líneas de trabajo 
de dicha institución: docencia, investigación y gestión. 
Desarrolla una labor docente sistemática desde 2008. En calidad de profesora auxiliar de 
la Universidad de La Habana, imparte diferentes materias en los programas: Diploma-
do en Patrimonio Musical Hispano (2011-2014) y Maestría en Gestión del Patrimonio 
Histórico-Documental de la Música (desde 2015) del Colegio Universitario San Gerónimo 
de La Habana, Universidad de La Habana. 

Como investigadora agregada del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música 
Cubana participa en los proyectos: El patrimonio histórico-musical conservado en las 
catedrales e iglesias de Cuba (CIDMUC/ Universidad de Valladolid, desde 1998), y El patri-
monio histórico-documental de la música en Cuba durante el período colonial (CIDMUC/ 
Universidad de Valladolid, desde 2011). Es autora de dos libros dedicados al estudio de la 
música religiosa del compositor Juan Paris (siglo XIX), perteneciente a la Colección biblio-
gráfica Patrimonio musical cubano (Ediciones CIDMUC, 2011 y 2012). 

Funge como productora musical de los resultados discográficos de la Colección audio-
visual Documentos sonoros del patrimonio musical cubano, (Ediciones CIDMUC, desde 
2013), que ha puesto en valor la obra de los compositores Juan Paris, Cayetano Pagueras, 
Esteban Salas, repertorio para piano (siglos XIX al XXI), y recientemente, ochenta piezas 
de música de salón de La Habana (1829-1867). 

JESÚS GÓMEZ CAIRO (Cuba)
Musicólogo, profesor, productor discográfico. Director 
del Museo Nacional de la Música desde 1997. Gradua-
do de la Escuela Nacional de Arte (ENA) en las especia-
lidades de piano y profesor de asignaturas teóricas de 
la música, labor que desarrolló paralelamente a los es-
tudios en los Cursos Superiores de la Escuela Nacional 
de Arte en la especialidad de Musicología, como discí-
pulo del musicólogo, compositor y pedagogo cubano 
Argeliers León. Completó y culminó su formación en 
1981 en el Instituto Estatal de Música, Teatro y Cinematografía de Leningrado, URSS, con 
una aspirantura en Musicología y Folclorística bajo la tutoría de los doctores, profesores 
Victor E. Gusiev e Issali I. Zemtsovsky.

Su labor pedagógica cuenta más de cuatro décadas y la ha llevado a las aulas de varias 
provincias de Cuba, y al Instituto Superior de Arte. Ha impartido cursos y conferencias 
en universidades e instituciones culturales de Cuba y otros países de América y Europa. 
Autor de varios libros y numerosas publicaciones, sus investigaciones enfatizan en los 
temas sobre las interacciones entre la música popular y la profesional, el pensamiento 
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musicológico cubano y el patrimonio musical. Ha sido el productor musical de varios 
importantes fonogramas y audiovisuales sobre músicas de alto valor patrimonial. 

En los dos últimos congresos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) fue 
elegido miembro de su Consejo Nacional. Dirige el Programa de Rescate, Plasmación y 
Difusión del Patrimonio Musical, del Instituto Cubano de la Música. Le fue otorgada la 
Distinción Por la Cultura Nacional. Premio Nacional de Música 2018 por el Ministerio 
de Cultura, y Premio Nacional por la Preservación del Patrimonio Documental Cubano, 
2019, del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente. 

OSCAR HERNÁNDEZ SALGAR (Colombia)
Premio de Musicología Casa de las Américas 2014 por 
su libro Los mitos de la música nacional. Poder y emo-
ción en las músicas colombianas 1930 - 1960.

Maestro en música con énfasis en administración 
cultural, Magister en Estudios Culturales y Doctor en 
Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universi-
dad Javeriana de Bogotá. Fue Coordinador del Progra-
ma Infantil y Juvenil de Artes y Director del Departa-
mento de Música en la misma institución. Ha publicado 
varios libros, artículos y capítulos de libros sobre temas como música y poder, poscolo-
nialidad musical y significación musical. Es miembro de varias asociaciones nacionales e 
internacionales de investigación musical. Su campo de investigación actual gira sobre el 
papel político de las emociones musicales. 

Además de su labor musicológica, desde 2013 se desempeña como Asistente para la 
Creación Artística en la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Jave-
riana. Desde allí se ha enfocado en la reflexión sobre la gestión de la creación y la investiga-
ción-creación en el ámbito universitario, tema sobre el que ha publicado y realizado talleres 
y conferencias en diferentes ciudades. Desde 2014 hace parte de la Mesa Nacional de Artes, 
Arquitectura y Diseño del Ministerio de Ciencias de Colombia, donde ha impulsado la crea-
ción e implementación de criterios de valoración para la producción artística y creativa a 
nivel nacional. Actualmente está a cargo de la Secretaría Técnica del foco de Industrias 
Creativas y culturales de la Misión de Sabios 2019, convocada por el gobierno colombiano 
para definir políticas de largo plazo en ciencia, tecnología e innovación.

ALEJANDRO VERA (Chile)
Premio de Musicología Casa de las Américas 2018 por 
su libro El dulce reato de la música. La vida musical en 
Santiago de Chile durante el período colonial.

Profesor titular del Instituto de Música de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile. Es Doctor en Historia 
y Ciencias de la Música por la Universidad Autónoma 
de Madrid (España) y Licenciado en Educación, Men-
ción Música por la Universidad de Concepción (Chile). 
Ha participado en congresos internacionales en diver-
sos países de América Latina, Europa y Norteamérica. Además de artículos en prestigiosas 
revistas (Acta Musicológica, Early Music, Revista Musical Chilena y otras), es autor de 
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Música vocal profana en el Madrid de Felipe IV (Lérida, 2002), Santiago de Murcia: Cifras 
Selectas de Guitarra (Middleton-Wisconsin, 2010) y El dulce reato de la música. La vida 
musical en Santiago de Chile durante el periodo colonial, que será publicado próxima-
mente por Casa de las Américas en su versión original y traducido al inglés por Oxford 
University Press. Desde 2013 dirige la revista Resonancias, dedicada principalmente a la 
investigación musical sobre Iberoamérica, España y Portugal. Entre otras distinciones, ha 
obtenido el XV Premio de Investigación Musical Emilio Pujol en España (2002) y el Premio 
Internacional Otto Mayer-Serra de Investigación Musical en México (2008).

PALABRAS DE INAUGURACION AL PREMIO DE MUSICOLOGIA

Muy distinguidos participantes, invitados y público presente:
Como no soy miembro de la plantilla de trabajadores de la Casa de las Américas, 
aunque sí su fiel amigo, me permito comenzar por decir que es esta, a mi juicio, una 
de las más preciosas y útiles instituciones culturales fundadas por la Revolución 
Cubana, en fecha tan temprana como el 28 de abril de 1959, que ya se aproxima al 
año sesenta y dos de su creación, pletórica de grandes logros y realizaciones, para 
beneplácito de los artistas e intelectuales de toda Nuestra América, estén donde se 
hallen residiendo, que hemos sido, al igual que los pueblos que representamos, los 
principales destinatarios de tan pujante y encomiable labor, conducida a la visibili-
dad universal de nuestras culturas, historias, batallas y victorias. Es por ello que no 
puedo dejar de recordar hoy, y nunca, con el más profundo amor y agradecimiento, a 
esa extraordinaria mujer que fue, que es Haydee Santamaría Cuadrado, Heroína vic-
toriosa de muchas batallas, incluida esta de dotarnos de una permanente tribuna de 
reivindicación y enaltecimiento para todas nuestras culturas, en firme unidad dentro 
de su casi fantástica diversidad.
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Quiero igualmente recordar hoy a uno de los grandes hombres que acompañó a Ha-
ydee en sus avatares por esta Casa desde el comienzo; gigante de las letras cubanas, 
poeta, ensayista, maestro sin par, revolucionario indoblegable, director de la Revista Casa 
de las Américas, el doctor Roberto Fernández Retamar, que nos abandonó físicamente el 
pasado año, después de haber sido, además, presidente de la institución durante treinta 
y tres años.

El Premio de Musicología Casa de las Américas se inscribe también en una estela de 
conmemoraciones muy significativas para nuestra cultura musical: el Premio mismo que 
está cumpliendo cuarenta años de fundado, por ese insigne musicólogo, compositor, es-
tudioso, promotor, pedagogo extraordinario, a quien los musicólogos cubanos de varias 
generaciones llamamos «el maestro de todos», el doctor Argeliers León. Su más estrecha 
compañera en la vida y en la profesión, con una sólida y valiosa obra propia, fidelísima y 
distinguida acompañante y también protagonista de muchas realizaciones de esta Casa, 
la doctora María Teresa Linares Savio, está cumpliendo este año su centenario de vida. 
Por último y no menos importante: el Boletín Música de Casa de las Américas arriba a 
los cincuenta años de ser uno de los más significativos reservorios y difusores del pen-
samiento musicológico latinoamericano de este y otros tiempos. Quiero hacer patente 
también nuestro reconocimiento a la musicóloga y pedagoga María Elena Vinueza, quien 
ha conducido con lucidez las labores del Premio durante los últimos veintitrés años. 
Razones de más tenemos pues, para continuar trabajando aún con más ahínco en todas 
nuestras tareas, pero también para celebrar.

Sin embargo, no podemos desentendernos de que son los de hoy tiempos que de-
mandan de muy aguda lucha de resistencia, en momentos donde el imperialismo y las 
oligarquías nacionales, en su afán desmedido de riquezas y dominio, no vacilan en su 
intento creciente y hasta despiadado, de apoderarse de los recursos y riquezas que por 
derecho pertenecen a nuestros pueblos, a la vez que intentan desdibujar y hasta anular 
las culturas e identidades que nos significan, usando ese medio como instrumento eficaz 
de dominación.

Casa de las Américas, de conjunto con todos sus amigos del mundo, han aportado 
históricamente estupendas vías para enfrentar la colonización cultural, mediante la im-
plementación de dinámicas y proteicas acciones de resistencia y reafirmación. A pesar de 
todas las dificultades que el enemigo nos impone, eso también es el premio de musicolo-
gía, una contundente muestra de resistencia y reafirmación cultural. Convencido estoy, 
por tanto, de que los musicólogos y estudiosos de nuestro continente que se incorporan 
al premio, lo hacen siendo portadores de ese sentimiento. Preservemos pues este espacio 
y hagámoslo más fuerte aún, hoy y en todas las sucesivas ediciones que seremos capaces 
de hacer realidad.

Permítanme expresarles mis deseos de éxito a los concursantes que han presentado 
sus trabajos en opción al premio, así como al Jurado, del que soy miembro, el compromiso 
de cumplir la difícil tarea con todo el rigor profesional y la más absoluta transparencia 
ética.

Declaro formalmente inaugurado el Premio de Musicología Casa de las Américas 2020, 
en su cuadragésimo año de luminosa existencia.

Muchas gracias.
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ACTA DE PREMIACION
El jurado del Premio de Musicología Casa de las Américas 2020, integrado por Be-
renice Corti (Argentina), Claudia Fallarero (Cuba), Jesús Gómez Cairo (Cuba), Óscar 
Hernández Salgar (Colombia) y Alejandro Vera Aguilera (Chile), tras evaluar diez 
obras de autores procedentes de Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Uruguay y 
Venezuela, ha arribado al siguiente dictamen:

La obra ganadora aporta un corpus de ideas y datos sin precedentes sobre un 
género importante de la cultura popular latinoamericana. Estos datos son de tipo 
etnográfico, iconográfico y archivístico, entre otros, ya que incluyen fotografías, 
testimonios orales y documentos de archivo. El libro tiene la virtud de incorporar 
diversos enfoques, tematizar aspectos escasamente abordados en obras anteriores 
sobre el mismo género y estar muy bien escrito. Por estas razones, y no obstante 
percibir ciertas definiciones controvertibles, el jurado acuerda otorgar el Premio de 
Musicología Casa de las Américas 2020 a la obra Más allá del humor: articulación 
de lenguajes artísticos y procedimientos retóricos en la murga hispanouruguaya, de 
Marita Fornaro, de Uruguay.

Así mismo, el jurado acuerda otorgar una mención honorífica a la obra Fonógrafos 
ambulantes: las expediciones de la Victor Talking Machine Company por América 
Latina durante la era acústica, de Sergio Ospina Romero, de Colombia. A juicio del 
jurado, este trabajo representa una contribución relevante al conocimiento de la 
historia de la industria discográfica a partir de las bitácoras de expediciones reali-
zadas en la región. Además de estar muy bien escrito, aporta perspectivas y datos 
novedosos sobre las técnicas de grabación en la era acústica, el rol de los técnicos 
de la compañía y otros aspectos de interés.

La Habana, 6 de marzo de 2020
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SESIONES DEL COLOQUIO DE MUSICOLOGIA
Cuatro conferencias magistrales fueron impartidas por los jurados del Premio de Musico-
logía Casa de las Américas durante las jornadas de su Coloquio Internacional.

Las sesiones de trabajo iniciaron con la conferencia La circulación de la música espa-
ñola en el Perú del siglo XVII: un cargamento con música enviado a Lima en 1689, ofreci-
da por Alejandro Vera. Durante su intervención afirmó que la Musicología ha acumulado 
abundante evidencia de que los músicos, el repertorio y las prácticas musicales circulaban 
a través del Atlántico a una velocidad asombrosa para los medios de comunicación de 
la época. La polifonía renacentista llegaba a algunas catedrales hispanoamericanas poco 
después de haber sido publicada en Europa, mientras que las flotas de india transpor-
taban con frecuencia instrumentos y libros de música, no obstante, algunas ciudades y 
épocas permanecen en una casi total oscuridad como si hubiesen estado al margen de la 
red mercantil y cultural que conformaba el sistema colonial.

El autor considera que de todas ellas el caso de Lima es el más sorprendente, plantea 
que para el siglo XVlll se conoce algo más de información, pero que para los siglos ante-
riores el conocimiento es aún muy escaso, al punto de que todavía se ignoran las obras 
polifónicas que debieron interpretarse en la Catedral de Lima antes de 1700. 

Sin embargo, parece que esta imagen se haya distorsionado por la escasez de inves-
tigaciones de la Lima Colonial, esto no significa restar mérito a los trabajos ya clásicos 
e importantes sobre la vida musical limeña, pero es prácticamente imposible que sólo 
dos investigadores puedan abordar toda la vida musical de la sede virreinal en su mag-
nitud y complejidad, por ello no es de extrañar que aún existan aspectos vinculados a 
este tema que resulten de interés investigativo. Plantea que al momento de explicar 
que existan lagunas como esta, suele señalarse el tardío desarrollo de la Musicología en 
Latinoamérica y la negativa influencia del positivismo historiográfico, con su tendencia 
al descriptivismo y su renuencia a la interpretación. La Nueva Musicología Norteame-
ricana incentiva el trabajo de fuentes y a esto dedica un tiempo, antes de entrar en la 
materia de la conferencia, planteando que este discurso servirá para exponer las pers-
pectivas teóricas de sus investigaciones, para esto cita a investigadores como Joseph 
Kerman, Tomlinson, Hooper, Weisman, Sans, Rose y Harris. Llega a la conclusión de que 
el trabajo de fuentes es imprescindible dentro de la investigación y logra un diálogo 
entre el presente y el pasado.

Dentro de las investigaciones historiográficas se ubica también la conferencia ofrecida 
por Claudia Fallarero (Cuba), también jurado de esta edición, bajo el título En La Habana 
de Cecilia Valdés: ¡bailes, bailes, bailes! Lo que se escuchaba y danzaba en espacios de-
cimonónicos de la ciudad capital. La investigadora refiere que hasta hace poco conocía-
mos del siglo XIX habanero mayormente música religiosa, compuesta para engalanar los 
templos, junto a un reducido grupo de piezas de autores acuñados por la historiografía 
como representantes de la dancística decimonónica en la Isla. Recientes investigaciones 
han puesto en valor un considerable patrimonio músico-danzario resguardado por años 
en las páginas de numerosas publicaciones periódicas del ochocientos, especialmente 
de La Habana. Muchos de estos papeles tenían un evidente interés social que, con visión 
holística, incluía puntualmente la impresión de música. De ahí que editaran las piezas «de 
gusto», esas obras preferidas por el público que asistía a las tertulias o saros domésticos; 
a los conciertos en el Liceo Artístico y Literario; a las retretas en las plazas públicas, y al 
sin fin de bailes convocados en salones de academias, teatros y casas privadas. 
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En esas escenas simultaneaban orquestas que tocaban «sabrosísimas danzas hasta el 
cañonazo del alba» para un número de bailadores capaces de colapsar el tráfico de vo-
lantas en una concurrida calle de extramuros. Títulos que inmortalizaron a las jóvenes de 
la ciudad y testimoniaron eventos puntuales de la vida cotidiana; nuevas variantes gené-
ricas; desconocidos compositores locales o extranjeros radicados en La Habana, ausentes 
del canon historiográfico; intérpretes y espacios no visibles del mapa musical urbano… 

Todos estos hallazgos han revelado la influencia del repertorio danzable en la confor-
mación de una identidad citadina y por extensión nacional. Repertorio que nos posibilita 
interconectar escenas musicales de La Habana decimonónica—amén de su objeto social— 
cuya actividad gravitaba en la práctica incansable de la danza. 

Por su parte, Berenice Corti (Argentina) ofreció a los presentes la conferencia Paul 
Wyer y las matrices afroatlánticas del jazz creol; en la cual abordó la vida de este cla-
rinetista y violinista de familia creol que encarnó en sí mismo distintas trayectorias del 
Atlántico Negro y cuya competencia musical le permitió navegar con gran ductilidad por 
los mundos culturales del Caribe, la Costa Este de los Estados Unidos, la Europa moderna 
y Sudamérica.

 A pesar de que los logros culturales de los sujetos afrodiaspóricos muchas veces se 
constituyen de manera parcial y no siempre contrarios a la narrativa iluminista y sus 
principios operacionales, su biografía, músicas y performances nos permiten acceder a 
los modos en que éstas se encarnan de manera concreta en las experiencias musicales, 
configurando de manera relevante las bases del jazz en Argentina y ofreciendo más ele-
mentos para valorar el jazz latinoamericano. La concepción afroatlántica mostrada en la 
conferencia incorporó una revisión que contemple «las asimetrías norte/sur» y la pers-
pectiva de la Creolidad, mediante el análisis de la significación musical y de performance.

Según dijo la investigadora en Argentina el jazz negro era el jazz de arte y el jazz 
blanco era para bailar. Plantea que la forma metodológica para poder comprender la 
diferencia entre una variante de otra y en específico para entender al músico Paul Wyer 
es mediante el nivel de las emociones y la sensibilidad de los músicos, el nivel narrativo, 
que es el análisis del discurso, el nivel del sonido-música, que es el análisis discursivo, 
sonoro de la música y el nivel del gesto en los videos, para comprender las cuestiones de 
la corporalidad y el análisis de la persona.

La musicóloga concluyó su exposición planteando que el jazz en sus cien años de his-
toria en Argentina y especialmente en Buenos Aires, recuperó a su modo y no sin contra-
dicciones y tensiones la presencia local del Atlántico Negro, aparentemente ausente tras 
el retiro de la esfera pública de las prácticas culturales de los afroargentinos.

Por último, Oscar Hernández Salgar (Colombia) cerraba el ciclo de conferencias de 
la semana con su intervención Refuerzo multimodal y mundos de sentido. Una apro-
ximación al papel político de las emociones musicales. Su intervención se centró en 
discutir la pertinencia para la investigación musical del concepto de «mundo de senti-
do», entendido como una configuración de la experiencia en la que diferentes modos 
de lenguaje se refuerzan unos a otros generando una condensación de significados 
que es capaz de orientar la acción humana. Esta noción se apoya en la idea de que el 
sonido musical, por su capacidad para producir analogías con la dinámica de la expe-
riencia emocional, es un componente vital para la cohesión de los diferentes modos de 
percepción (visual, kinestésico, olfativo, verbal) y por tanto para la efectividad política 
de un mundo de sentido. 
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Su estudio parte de la utilización de un compendio de disciplinas para lograr una mayor 
influencia en el consumidor de algún producto. Habla de cómo guiar una acción explotan-
do al máximo la memoria emotiva y sensorial, para esto apoya gran parte de su trabajo en 
antecedentes investigativos de filósofos como Michel Focault. Lo interesante de su pro-
puesta está en su visión de cómo cualquier producto va a provocar determinada reacción 
en el consumidor, no están en el producto los códigos que reconocemos, sino un pequeño 
fragmento que desencadena recuerdos de sensaciones similares ya condicionadas.

Estableció además un paralelo entre las costumbres católicas y las suníes en cuanto al 
tratamiento de la música dentro del culto, en contraposición a la música que consumen 
en su vida cotidiana. Esto último genera un marco teórico más amplio que el propuesto 
como tema de su investigación, lo cual resuelve refiriéndose a la música fuera de la liturgia 
como un hecho comercial y social, inherente a la vida cotidiana. A pesar de tratarse como 
un estudio de caso imposible de generalizar, la investigación sugiere que las experiencias 
caracterizadas por un entorno más flexible, son más permeables a la acción de los materia-
les significantes del entorno, incluidas la música, movimientos corporales o las imágenes.

Se sucedieron además numerosas mesas temáticas organizadas en torno a los ejes con-
vocados en esta edición. 

El tema Teoría y crítica de la historiografía musical latinoamericana mostró 
resultados relacionados con nuevas miradas de investigación hacia caminos de la historia 
poco abordados aún por la disciplina. En este sentido, se presentaron los resultados de 
investigación de Andréa Luísa Teixeira (Brasil), quien recorrió la creación operística del 
compositor António José da Silva, músico brasileño que resultó para su época un mirar 
generacional a través de sus óperas, que, de cierta manera, según cuenta la autora «apa-
recieron en las calles y fueron acompañadas por toda la comunidad». Por su parte, Yamira 
Rodríguez Núñez (Cuba-Colombia, pianista e investigadora, se centró en dar a conocer 
la obra de «maestros de maestros»: Pedro Biava Ramponi y Hans Federico Neuman del 
Castillo. De manera breve expuso las disímiles razones de por qué recuperar la obra de 
estos dos grandes músicos, no estudiados ni interpretados hasta su desempolvo y pone a 
escucha varias de las obras para piano y voz, creadas por ambos autores.

Bajo este eje temático se escuchó la ponencia de la investigadora Inmaculada Matía 
Polo, en la que refirió cómo la escena dancística uruguaya está influenciada por el cos-
mopolitismo y la vanguardia española. Se apoya en figuras representativas como Pastora 
Rojas Monge, Pilar López, y Encarnación López (La Argentinita). Para la autora estas fi-
guras son génesis y germen de la danza española, que a la vez fueron canonizadas como 
referentes a lo largo de la historia. Defiende su obra a través del legado de Manuel de 
Falla, quien colabora en más de una ocasión con estas bailarinas y coreógrafas, quedando 
como paradigma tanto la música de Amor Brujo, como su coreografía.

El Festival de Música Inter Americana y Diplomacia Cultural Hemisférica durante la 
Guerra Fría fue el tema a discutir por Marysol Quevedo (Puerto Rico). Esta ponencia exa-
minó la burocracia detrás del IAMF, establecido en 1958. Abordó la crítica parcializada de 
los críticos del evento, que, a pesar de buscar incluir a la música latinoamericana dentro 
de marco anglosajón, subvaloran fervientemente el nacionalismo, y premian a aquellos 
compositores que se acerquen más a los cánones estadounidenses. Para probar lo dicho 
anteriormente consultó en el acervo documental donde pone en evidencia el testimonio 
escrito de dichos críticos, a través de documentos rescatados.
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Resonancia del Martín Fierro a través de la palabra y la voz en el Ballet Estancia. Op. 
8 (1941- 1952) de Alberto Ginasteras. Apoyada en la versión de la London Symphony 
Orchestra, la musicóloga Mariana Signorelli (Argentina) procura desentrañar los vínculos 
semánticos entre los diálogos dentro del Ballet la Estancia, y la visión cultural del hom-
bre y la mujer a través de los textos de Martín Fierro. Como eje principal está la figura 
del gaucho, como personaje de la pampa argentina, y símbolo de identidad nacional, 
interpretado por la voz de un barítono. La autora trata de salvar del silencio a «la china», 
personaje femenino que sólo es mencionado como secundario, sin voz, que no tiene ni 
una sola línea dentro de la dramaturgia de la Estancia. Una vez más acude una mujer a 
reconocer el papel de otra, esta vez siendo la mujer del gaucho, con una presencia real 
tan fuerte y a la vez tan invisibilizada por el machismo patriarcal.

El segundo eje convocado fue Enfoques actuales para la investigación mu-
sicológica de archivos y colecciones de música, que abrió con la mesa temática 
«Colecciones de impresos musicales en México de los siglos XIX y XX: de la metodología 
para la catalogación a la interpretación musical» a cargo de las investigadoras mexica-
nas Luisa del Rosario Aguilar, Alejandra Hernández y Sandara Velázquez. El contenido 
de esta mesa giró en torno a dos colecciones de partituras impresas, o importadas, a 
la Ciudad de México en los siglos XIX y XX. La primera, se localiza en el Fondo Reser-
vado de la Biblioteca Cuicamatini de la Facultad de Música de la UNAM; la segunda, 
en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical, Carlos 
Chávez, CENIDIM, INBA. La primera ha sido inventariada por Luisa Aguilar como parte 
de su estudio de la Imprenta musical profana en la Ciudad de México entre los años de 
1826 a 1877, la cual es relevante al desarrollar una metodología para el registro de más 
de 4000 partituras. Las aportaciones metodológicas y documentales de Aguilar son una 
herramienta importante para el estudio de la Colección Martínez del Villar y Masson 
que se encuentra en el CENIDIM, y de la que se expondrán los resultados de cataloga-
ción. Finalmente, considerando que uno de los principales propósitos es traspasar el 
proceso de documentación, la mesa concluye con el análisis e interpretación musical 
de un grupo de «piezas de carácter» originales para piano publicadas en el periódico de 
la Sociedad Filarmónica Mexicana que están presentes en ambas colecciones. De esta 
manera, se presenta un panorama de la producción de impresos que se manufactu-
raban, comercializaban, distribuían e interpretaban en la Ciudad de México entre los 
siglos XIX y XX.

Dentro de este eje también se presentaron los resultados de la segunda edición de la 
Maestría del Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana (Universidad de La Haba-
na), con investigaciones que ofrecieron miradas actuales sobre la Gestión del Patrimonio 
Histórico-Documental de la Música en Cuba. 

La musicóloga y percusionista Yanet Rodríguez Pino, luego de haber sido presentada, 
expuso su estudio El patrimonio cultural sefardí en La Habana: indagación y gestión de 
su acervo musical. La observación de los procesos de asentamiento y transculturación, 
así como el análisis de los factores que condicionaron el desarrollo de la comunidad se-
fardita constituyeron aspectos fundamentales en su investigación. Fueron valiosas, ade-
más, las fuentes del acervo sefardí cubano: los practicantes activos y el fondo Abraham 
Marcus Matterín, custodiado en el archivo de la Oficina del Historiador de la Ciudad. Una 
fértil investigación trazada, según su propia autora, desde la óptica musicológica, patri-
monialista y socio-cultural.
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Seguidamente, la musicóloga y organista Gabriela Rojas presentó su investigación ti-
tulada Los órganos de los templos habaneros de La Merced, La Guadalupe y Santo Ángel 
Custodio. Su análisis historiográfico parte de un hecho: En 1953, el Obispo Francisco Fleix 
y Solans, exhorta, en el oficio publicado en la gaceta de La Habana, a la compra de ór-
ganos para la conservación y purificación de la liturgia. De este suceso resulta la compra 
de numerosos órganos, incluidos los tres instrumentos objeto de esta investigación. El 
examen de cada uno de ellos como actores materiales y el análisis del fondo documental 
de sus biografías culturales, permitieron que la autora reconstruyera una cronología 
documentada, desde su encargo y ubicación en los templos ya mencionados. Esta inves-
tigación ha devenido en un empeño de difusión del órgano de la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe, el cual fue trasladado a la Iglesia de San Francisco de Asís. Este 
instrumento, único de los estudiados con calidad adecuada, ha sido tocado desde hace 
un año en conciertos organizados por el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas.

La Fundación Pablo Milanés: memoria de una gestión cultural (1993-1995) fue el 
tema de estudio de la musicóloga y violinista Carla Mesa. Tratándose de un pasado más 
reciente, la exploración del archivo de la Fundación Pablo Milanés y el trabajo con la 
memoria colectiva de quienes la integraron, hicieron posible un levantamiento suficiente 
de información. Reconocer y revaluar la gestión cultural emprendida por la Fundación 
Pablo Milanés, durante los años primeros de la década del 90, momento coincidente 
con el período especial en tiempo de paz, fue fundamental. La exposición concluyó con 
la interpretación de la orquesta de cuerdas Camerata Romeu en sus inicios, preservada 
como material audiovisual producido por la fundación. Al finalizar el panel, la directo-
ra del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana (CIDMUC), Laura Vilar 
expresó: «Éste es el verdadero homenaje a Argeliers y a Teté». Desde luego, siempre será 
el trabajo constante la mejor manera de honrar a Argeliers León y María Teresa Linares, 
imprescindibles en la Musicología cubana.

Un eje temático que cuenta siempre con una muy amplia convocatoria es el de Mu-
sicología, formación musical y gestión del conocimiento. En este marco fueron 
analizados tanto sistemas de enseñanza colectiva, como pedagogos de alto impacto en 
la formación musical latinoamericana. 

Aquí se escuchó la ponencia Los músicos y la estructuración de la orquesta de la 
ciudad de Santos, resultado de investigación de Lina Maria Ribeiro de Noronha y Carlos 
Alberto Vieira Borba, que aborda el papel de los músicos en la formación y perpetuación 
de la Orquesta Sinfónica Municipal de Santos (OSMS), bien como en la investigación y 
construcción de una narrativa sobre la historia del grupo, a la vez que se propuso com-
prender el universo de estos sujetos y las interacciones recíprocas de la cultura popular 
con el circuito de la cultura hegemónica presente en los círculos de la música clásica. 

Victoria Mogollón Montagne (Venezuela) ofreció sus resultados de investigación re-
lacionados con La Fundación del Estado para el Sistema Nacional de Orquestas y Coros 
Juveniles e Infantiles de Venezuela, mejor conocida como El Sistema, la cual diseñó un 
modelo pedagógico, artístico y social dirigido al entrenamiento, prevención y recuperación 
de los grupos más vulnerables del país, ya sea por su condición etaria o socio-económica. 
Este trabajo utiliza la teoría Foucauldiana de biopoder para analizar los objetivos de preven-
ción criminal e inclusión de poblaciones en riesgo y las pretensiones de rescate humanista y 
desarrollo de El Sistema. La literatura existente expresa preocupación por el contraste entre 
la visión de El Sistema y su ejecución práctica. Sin embargo, su investigación indica que 
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mientras existe, efectivamente, una incongruencia entre las poblaciones que El Sistema 
busca servir, aquellas que de hecho participan en el programa, y los objetivos sociales 
del mismo, para el gobierno esto no constituye ninguna discrepancia. Al contrario, El 
Sistema extiende la influencia regulatoria y disciplinaria del gobierno sobre poblaciones 
«en riesgo» (formadas a partir de construcciones culturales y artificios estadísticos), más 
no aquellas directamente vinculadas a la criminalidad. Dicha estrategia no conlleva a un 
descenso de las actividades delictivas, sino a una adjudicación de características crimina-
les a los niños y jóvenes venezolanos. 

Por su parte, Veronica Aldé (Brasil) ofreció su ponencia Las canciones del maíz Krahô 
y la respiración del maracá: educación y arte en la investigación intercultural, en la cual 
revisó las estrategias que siguen los maestros y los ancianos Krahô para garantizar que 
partes significativas de sus memorias y expresiones culturales, puedan perpetuarse a 
través de otros medios, como la escritura y las grabaciones audiovisuales. En este sentido, 
propone la construcción de Bibliotecas Orales que puedan proporcionar subsidios para 
una educación indígena diferenciada, así como para mejorar la comunicación intercultu-
ral con los no indígenas. A través del repertorio de los cantos, de las canciones del ritual 
PohyjõCrow (plantación de maíz), es posible vislumbrar la compleja red de conocimiento 
ontológico existente, perpetuado a través de la tradición oral, y cómo las canciones de 
Krahô enfrentan y hacen resistencia a la expansión del proceso de globalización, e nos 
induce a nuevas reflexiones sobre la importancia de estas matrices epistémicas, tanto en 
la educación indígena diferenciada como en la formación ciudadana de los brasileños.

Desde la Universidad de las Artes se escucharon varias intervenciones. Lourdes de la 
Caridad Fernández Valhuerdi ofreció su ponencia La enseñanza musical en el Colegio 
La Empresa de Matanzas a través de sus Elencos (1856-1869). Esta investigación fue 
realizada gracias a que se conserva aún en el Departamento de Fondos Raros y Valiosos 
de la Biblioteca Generis del Monte de la ciudad de Matanzas, una colección de Elencos. 
Y gracias también a los apuntes que aparecen en el periódico La Aurora del Yumurí de 
Matanzas. El colegio fue fundado por un grupo de familias que constituyeron una socie-
dad anónima por acciones, de esta manera La Empresa se convierte en el primer colegio 
de enseñanza general que se crea por una sociedad por acciones. Aunque el propósito de 
este Colegio no era formar músicos profesionales, fue muy importante para el desarrollo 
de la enseñanza musical en Matanzas.

Claudina Hernández Bean presentó dos ponencias en el contexto de este eje temático. 
La primera, Conservatorio Internacional de La Habana: historia y proyección pedagógi-
ca-musical, se acerca a la institución fundada por la pianista y profesora María Jones de 
Castro. La investigadora comentó que el conservatorio tenía varios tipos de curso como el 
Kindergarten Musical, el Curso preparatorio o Pre-Primario, el Curso elemental, el Curso 
Superior y el Curso de Bachillerato Musical. Entre las asignaturas que se impartían se 
encontraban el piano, canto, armonía, contrapunto, composición, orquestación, análisis, 
apreciación musical, Violín, Viola, Guitarra, Violoncello, Arpa, Oboe, entre muchas otras 
asignaturas teóricas. El programa de estudio del conservatorio no solo incluía el reperto-
rio, sino que tenía también anotaciones metodológicas para su aplicación. El conservato-
rio tenía academias incorporadas, treinta y cuatro en total por todo el país. Los estudian-
tes realizaban intercambios culturales mostrando la calidad de las clases que recibían.

Mauris Arencibia Pérez mostró sus resultados d investigación en el rescate d ela figura 
pedagógica de Antonia Luisa Adoración Cabal Salis y sus aportes a la formación de los 
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músicos en la provincia más oriental de Cuba. Mauris abordó la riqueza de su ideario 
pedagógico musical en toda su profundidad, no obstante, los trabajos escritos de su obra 
no abordan en toda su magnitud su contribución a la pedagogía musical cubana. 

Por su parte, Susana Hernández Santos (Cuba) comunicó la ponencia titulada La obra 
pedagógica musical del maestro César Pérez Sentenat, a quien considera como eminente 
maestro y pianista del siglo XX, sin embrago, prácticamente invisibilizado por la historio-
grafía. La investigación se centra en el período de 1922 a 1957, que es la primera parte 
de la vida profesional de César Pérez Sentenat en la que se desempeña profesionalmente 
dentro del magisterio. Como motivación sobre las ideas de César Pérez Sentenat nos dio 
a escuchar una entrevista que le hiciera Ángel Vázquez Millares en homenaje a sus cin-
cuenta años de vida artística.

Nairin Rodríguez Duverger (Cuba), abordó la figura de la pedagoga Dinorah E. Valdés 
Pérez, quien marcó positivamente la vida de sus estudiantes y esto se pudo observar 
al concluir Nairin Rodríguez su exposición, pues algunos de sus alumnos que estaban 
presentes hablaron sobre la emoción que les causaba escuchar sobre esta investigación 
y la importancia que tuvo la maestra Dinorah para ellos. La investigadora se refiere a la 
flexibilidad del método de Dinora para impartir sus clases, el cual prestaba atención a la 
individualidad de cada estudiante, a pesar de tener un aula llena, menciona el respeto 
que les tenía a sus alumnos. Lo más sobresaliente de toda su carrera es la singularidad 
de su estilo de enseñanza y las técnicas pedagógicas que aplicaba en sus clases, la forma 
de llevar el contenido a sus estudiantes. Expresa que la pasión de esta pedagoga por la 
docencia le permitió visualizar una identidad como profesional y buscar siempre la supe-
ración, la comunicación y el entendimiento con sus discípulos.

Otros aspectos también fueron examinados en relación al espacio pedagógico, relacio-
nados con la práctica misma de la enseñanza musical. El oído armónico en la enseñanza 
de la música, ofrecida por Yamila de Armas (Cuba), propone un estudio que parte de la 
identificación de un déficit de la habilidad oído armónico en los estudiantes de nivel 
medio de la Escuela Nacional de Música, a los cuales enseña Armonía la autora. De esta 
insuficiencia deriva la necesidad de concebir una metodología para orientar a los pro-
fesores de solfeo en el adiestramiento del oído armónico. Un análisis del programa de 
la enseñanza del solfeo en edades tempranas, la aplicación de encuestas y la entrevista 
a profesores especializados en esta disciplina constituyeron pasos imprescindibles en la 
primera etapa investigativa. Fueron presentados videos que constatan la aplicación de 
esta metodología de la enseñanza en las escuelas de nivel elemental Alejandro García 
Caturla y Manuel Saumell.

Del escenario cubano fuimos conducidos por el brasileño Igor Monteiro a La ense-
ñanza colectiva del instrumento musical y sus beneficios, en el contexto del municipio 
Goiás de su país. El proyecto Cajuzinhos do Cerrado consiste en la educación de, apro-
ximadamente, sesenta niños, conducido por dos profesores de violín. Monteiro, quien 
se desempeña como maestro de esta escuela, manifestó los beneficios del método de 
enseñanza colectiva y argumentó la importancia de desarrollar una educación humana, 
pues el niño deberá asimilar rasgos de compañerismo y disciplina, que lo formarán como 
una mejor persona.

La segunda ponencia de Claudina Hernández, Leer y memorizar música: acerca-
miento desde las neurociencias, parte de la necesidad del intérprete de memorizar 
música, la doctora en ciencias del arte relacionó procesos mentales implicados en la 
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actividad musical como los tipos de memoria, los movimientos oculares en la lectura, 
el reconocimiento de patrones, etcétera, que potenciarán el desempeño de un músico 
en la práctica. Los estudios realizados sobre la neuroanatomía, extienden un camino 
poco transitado en el ámbito musical cubano y su aplicación fortalece el desarrollo de 
la pedagogía musical.

Tras una historia. Los egresados músicos de la Universidad de las Artes fue la in-
vestigación de las musicólogas cubanas María del Rosario Hernández, Grizel Hernández 
Baguer y Ailer Pérez Gómez. La facultad de música del Instituto Superior de Arte ha 
graduado, según datos ofrecidos por las investigadoras, a 2514 músicos desde sus inicios 
hasta el año 2019. Es interés de las autoras, a las puertas del 45 aniversario de la Univer-
sidad de las Artes, el estudio de sus egresados desde la documentación oficial, hasta el 
intercambio individual o grupal. Por tanto, han sido tareas fundamentales la compilación 
y ordenamiento de información entorno a los egresados de la facultad de música (datos 
personales, perfiles curriculares, desempeño profesional posterior y ubicación actual), y 
los balances estadísticos en relación con los índices de graduados. La presentación de 
este estudio concluyó con la puesta de audiovisuales de Pepe Rivero, interpretando Los 
boleros de Chopin, y Ruy López-Nussa y la Academia, quienes fueron graduados por este 
centro de estudios. La investigación devela la trascendencia para la cultura cubana, de la 
masa artística que ha concurrido las aulas del Instituto Superior de Arte.

La búsqueda en el análisis musical para lograr un acercamiento preciso y certero a 
distintos fenómenos musicales de la actualidad fue la premisa del eje temático Música 
y discursos contemporáneos. Bajo este rubro se escucharon los resultados de investi-
gación de Patricia Espert (Argentina), que mostró el análisis de dos obras del compositor 
argentino Gilardo Gilardi, figura prácticamente desconocida dentro del panorama musi-
cal latinoamericano: Tango, y el poema El viento agita el cardal, ambas pertenecientes al 
último período compositivo del autor; y que constituyen respectivamente, su pieza más 
corta y más extensa. La metodología de Dante Grela, que plantea: «Una obra musical es 
materia sonora organizada» es la herramienta utilizada en el análisis de las obras. Ambas 
son sometidas a un escrutinio articulatorio, comparativo y funcional dividido en tres ni-
veles: microestructural, macroestructural y mesoestructural. Esta metodología permitió 
observar con claridad el estilo compositivo de Gilardi, así como los abundantes puntos de 
ambigüedad de las obras.

Manuel Calzada: Un imaginario rítmico boricua desde la diáspora, fue propuesta de 
Tito Alonso (Puerto Rico). Expuesta de una forma muy dinámica y respaldada por conti-
nuos ejemplos musicales, la conferencia permitió adquirir conocimientos básicos sobre 
el estilo del autor analizado, quien dialoga constantemente con caribeñismos propios de 
la música popular puertorriqueña y la música sinfónica. Las dos obras utilizadas como 
ejemplo muestran un marcado programatismo. La Garita del Diablo, está basada en una 
leyenda de Puerto Rico, mientras que Ataque y Volaverunt esconde detrás de una idea 
más bien jocosa, la preocupación de su autor ante las malas influencias que recibe el 
pensamiento cultural latinoamericano, que llegan a resultar, desgraciadamente, en an-
glocentrismos. En ambas obras se percibe una gran riqueza rítmica, protagonizada por las 
células de géneros como la bomba puertorriqueña, el merengue, el montuno y de forma 
muy bien solapada, el reguetón.

Por su parte, Juan Javier Rodríguez (Cuba-España) presentó un análisis de las Primeras 
obras escritas para conjunto de percusión, en la primera mitad del siglo XX. La exposición 
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estuvo basada en el trabajo de tesis doctoral del ponente y fue dedicada al recientemente 
fallecido musicólogo y percusionista Lino Neira Betancourt. El trabajo puso en relieve el 
gran riesgo que corrieron los compositores de las obras analizadas, al llevar este tipo de 
conjunto al ámbito de concierto, y al lograr una nueva sonoridad, a la que el público no 
estaba acostumbrado. De esta forma, sentaron las bases para el posterior desarrollo de la 
música para conjunto de percusión. Las obras que ocuparon la muestra fueron: Rítmicas 
V y VI (1930) de Amadeo Roldán; Ionización (1931) de Henry Cowell; First Construction 
(in metal) (1939) de John Cage y Toccata para Instrumentos de Percusión (1942) de Car-
los Chávez. Rodríguez terminó su presentación mostrando unas claves, para que cada vez 
que escuchemos su sonido, recordemos que fueron ellas las que dieron inicio a la primera 
obra escrita para conjunto de percusión en el mundo.

Por último, Ruth Meadows (Estados Unidos) ofreció su ponencia El tradicionalismo 
africano y la «re-yorubización» de la Regla de Ocha-Ifá: La lógica de eficacia sonora y 
las prácticas músico-rituales de un movimiento transatlántico. A través del análisis de 
treinta y dos meses de investigación musicológica del fenómeno tanto en La Habana 
como en las distintas provincias del país (Santiago de Cuba, Holguín, y Guantánamo), 
y en conjunto con el Instituto Cubano de Investigaciones Culturales Juan Marinello, la 
investgadora examina el fenómeno del «tradicionalismo africano» a través de una ló-
gica central de «eficacia sonora», o la manera en que proponentes promulgan lógicas 
y ontologías de eficacia de práctica ligadas con una sonoridad Yorubá-céntrica en la 
movilización del lenguaje y la música ritual. Esas lógicas señalan rupturas tanto en el uso 
del lukumí cubano (lenguaje ritual de Regla de Ocha-Ifá) como en la instrumentación 
y el canto músico-ritual (el uso de los tambores sagrados batá y la introducción de los 
instrumentos contemporáneos dùndún y Ogboni, entre otros). Desde el análisis de los 
cambios sonoros-musicales ejecutados por los variados egbés (comunidades religiosas) 
del país, se cuestionó la centralidad de la lógica de eficacia sonora y cómo indica rupturas 
temporales en la concepción tradición-práctica, con consecuencias tanto en la isla como 
en la relación entre practicantes y el continente africano contemporáneo.

Dentro de este eje temático también fueron presentados resultados que toman como 
centro el análisis de la discografía, las cuales abrieron una espiral de información acerca 
de dos géneros trascendentales de la música popular: la salsa y el jazz. La primera pro-
puesta, El grupo Niche más allá de la leyenda: Historia y caracterización analítica de la 
música en la discografía entre los años 1979-1999, fue defendida por la colombiana 
Jenny Ariza Ariza. Consecuente con su tema, la autora comenzó reseñando brevemente 
la historia de esta agrupación salsera, que en su momento y hasta nuestros días, ocupa 
un lugar importante dentro del ámbito de la música popular bailable de Latinoamérica. A 
través de la discografía (los elepés producidos durante el período propuesto en el tema de 
presentación), la letra de las canciones, la iconografía de la orquesta y las historias de sus 
integrantes, recreó el contexto cultural que rodeó al grupo en la Colombia de aquellos 
años. Una de las ideas esenciales del texto, es el trabajo con el concepto de «música situa-
da» tomado de la musicóloga María Gabriela Guembe. Este es usado para ubicar la crea-
ción de la agrupación, en un lugar específico dentro de estéticas vinculadas con la raza 
negra dentro de Colombia. Esta noción se deriva de las «las marcas etnoraciales» (otro 
término empleado), donde se explica porque la música del Niche, y por consiguiente, el 
pensamiento de su gestor y creador Jairo Varela, contienen elementos africanos y de la 
música chocoana.
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Un segundo trabajo —en voz de la norteamericana Sarah Town— estuvo encausado 
hacia dos figuras del jazz cubano, Pedrito Martínez (percusionista) y Alfredo Rodríguez 
(pianista). Titulada Dualogue: una fantasía dialogada, propone en sus líneas, el adentrar-
nos al universo sonoro de ambos músicos que se han unido como hermanos, para llevar 
la música cubana a todas partes del mundo. Con «muchas ganas» —como diría Pedrito en 
todas sus publicaciones en redes sociales— la autora habló sobre la historia de este par, 
habaneros «de distintas generaciones y trayectorias», que se conocieron en Suiza, en el 
festival de jazz de Montreux de 2012. A partir de esta fecha, su amistad se convirtió, en 
un sentir común, en una retroalimentación musical que continua vigente. A través de es-
tos hechos y de ejemplos del disco Duologue (2019), lanzado por ambos instrumentistas, 
la investigadora construyó el quehacer musical de este binomio perfecto. Habló sobre los 
trabajos que han realizado juntos, los que crean una red de interacción y un pensamiento 
centralizado, dedicado a la creación musical contemporánea. Lo novedoso de este tema, 
es como la autora ejemplifica con temas grabados en vivo, los elementos que caracteri-
zan esta simbiosis musical.

Como parte de los análisis contemporáneos se recibieron estudios que tenían como 
eje común el interés por los nuevos paradigmas metodológicos basados en técnicas y 
formatos digitales. El investigador y etnomusicólogo mexicano Juan Bermúdez ofreció 
su ponencia ¿Qué música? Si nadie toca… si nadie sabe… Reflexionando el etnografiar 
de un musicking digital, una investigación que se centra en los performance, identidades 
y significados musicales en la aplicación TikTok. A lo largo de la ponencia el musicólogo 
expuso varias interrogantes: ¿Cuál música? ¿Qué performance? ¿Dónde tiene lugar el 
performance? Y ¿Cómo quieres investigar esto? Dando respuestas a las interrogantes 
es que se desarrolla la exposición. Como respuesta presentó una visión en la que per-
formance adquiere una distinción mayor, el cual va más allá de la representación física 
y se desarrolló tanto en el «mundo real» como en el «ciberespacio» (entendiendo la vida 
real ligada a la virtualidad). Para responder la última interrogante el autor explicó que el 
mejor método que se podría utilizar para el desarrollo de una investigación de esta índole 
sería el etnográfico, más específicamente a través de una observación participante bajo 
un enfoque hermenéutico.

El momento y el lugar de la música fue la ponencia presentada por la brasileña Rossa-
na Araujo Rodríguez, quien propuso un análisis del proceso de producción de la música 
desde la perspectiva del receptor, a través de una mirada metodológicamente histórica 
y sociológica, que se plantea como punto de partida; Cuándo, dónde, y cómo existe la 
música, teniendo en cuenta las percepciones de espacio-tiempo y las circunstancias que 
construyen el acto de disfrutar. Explicó que el objetivo de las ciencias sociales debiera 
ser crear lazos y relaciones entre la mente (como ente antropológico) el cerebro (como 
órgano biológico) y la computadora (como una inteligencia artificial) para lograr ampliar 
la visión más allá de la percepción sensorial pura.

Finalmente, la cubana Lázara Yllarramendiz ofreció los resultados de su trabajo Con-
sumo cultural mediático del reguetón cubano en las redes sociales de La Habana (2016-
2018), en el que develó las variables musicales y textuales que influyen en el impacto 
mediático del género musical a partir del análisis de los reguetones más gustados que 
circulan en los medios digitales habaneros. Según la investigadora, para los prosumido-
res las mediaciones expresivas de la música y el texto se convierten en parte de lo que 
ellos mismos comprenden como imaginario del género, además les incitan a adoptar 
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comportamientos y legitimar formas de expresión que inciden en la construcción de sus 
identidades. En este sentido, se refirió a los gustos musicales, comportamiento virtual e 
impacto mediático del reguetón cubano en un grupo focal digital y los playlists de las 
redes sociales de La Habana. 

Una nueva modalidad en la muestra de resultados de trabajo tuvo como cómplice el 
espacio de la Fábrica de Arte Cubano, en cuya sala de cine tuvo lugar la presentación 
de audiovisuales resultantes de proyectos de investigación. El espacio acogió el estreno 
de los documentales Al ritmo de mamá tambú, resultado de las pesquisas de la investi-
gadora cubana Heidy Cepero Recoder, y Alberto Carbonell, hito en la historia del canto 
coral en Barranquilla, Colombia, primer corte de los videos de campo que acompañan la 
investigación de la colombiana Laura Saldarriaga Cupidan. 

Sesiones de trabajo del Coloquio de Musicología.
Fotos: Archivo fotográfico 
de la Casa de las Américas
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Foto cedida por Mauricio Castillo
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CELEBRACIONES
La vida de dos musicólogas extraordinarias fue celebrada durante las jornadas del Co-
loquio Internacional de Musicología Casa de las Américas: María Teresa Linares (Cuba) y 
Rosa Elena Chalena Vásquez (Perú).

Doctora Honoris Causa por el Instituto Superior de Arte y autora de una vasta obra de 
investigación sobre la música y la cultura de Cuba e Hispanoamérica, María Teresa Linares 
ha legado una valiosa contribución que sentó bases para el desarrollo de la musicología 
contemporánea y del patrimonio fonográfico cubano.

Teté nos acompaña, enraizada como árbol centenario y frondoso que cobija —con can-
tos y saberes— a numerosas generaciones de músicos e investigadores que se reconocen 
como sus discípulos. 

Junto a Argeliers León, se sumó a la Casa de las Américas desde 1972 respondiendo 
al llamado de Haydee Santamaría para realizar el Encuentro de Música Latinoamericana. 
Llenó las salas de la institución de los sonidos de la música campesina y de la trova tra-
dicional; de las voces de Elena Burke, Omara Portuondo y otros representantes del fee-
ling… Teté llegó para quedarse. Ha sido jurado del Premio de Musicología y conferencista 
invitada a los coloquios y eventos de la Casa; sus textos integran las páginas del Boletín 
Música a lo largo de las cinco décadas de la revista.

Este año, para celebrar su centenario, Ediciones Cidmuc y la Egrem pusieron en circu-
lación el título María Teresa Linares, textos para la escucha, compilado por María Elena 
Vinueza e Inés Casañas. De igual modo, Boletín Música reeditó la separata María Teresa 
Linares. Ocurrencias y concurrencias de una mujer de su tiempo, publicada en el número 
32, junio-septiembre de 2012.

Libros, discos y documentos que testimonian su vida y obra formaron parte de la expo-
sición que con motivo de los cuarenta años del premio dió apertura al evento.

Rosa Elena Vázquez, musicóloga, compositora, cantante y escritora peruana, contribu-
yó con su talento a la preservación y reconocimiento de la cultura musical latinoameri-
cana en su desempeño como pedagoga, gestora y directora del Centro de Música y Danza 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CEMDUC).

Chalena Vázquez fue ganadora de la primera edición del Premio de Musicología Casa 
de las Américas en 1979 por su libro La práctica musical de la población negra en el Perú 
–danza de Negritos de El Carmen– (1982. Desde entonces su presencia entre nosotros fue 
permanente. Su andar pausado y el sonar de su canto por los más inesperados rincones de 
la Casa se hicieron habituales en las múltiples ocasiones en que Chalena habitó La Habana. 
Fue jurado del Premio de Musicología en sus ediciones de 1982 y 2010, conferencista y 
ponente en varios Coloquios Internacionales de Musicología y del Congreso IASPM-AL de 
2006. Fue autora y colaboradora de nuestro Boletín Música desde su primera época. 

Luchadora infatigable por la reivindicación social de nuestros pueblos, por el reco-
nocimiento de nuestra diversidad cultural y por la salvaguarda de la memoria, Chalena, 
fue ejemplo de resistencia. En esta ocasión, sus aportes a los estudios musicológicos 
latinoamericanos serán referidos en el panel de presentación del proyecto dedicado a la 
circulación de su obra entre los estudiosos de la música del continente.

Con los testimonios de su hijo, Kamilo Riveros, y de sus colegas María Elena Vinueza, 
Olavo Alén, Laura Vilar, tuvo lugar la muestra del programa Sucedió en el Perú, dedicado 
por primera vez a la obra de una investigadora y pedagoga. También tuvo lugar el anun-
cio de un próximo número de Boletín Música, dedicado a su obra investigativa.
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ESPACIOS DE PRESENTACIONES 
Como resulta habitual, el Coloquio de Musicología resultó el espacio propicio para pre-
sentar los más recientes títulos de editoras nacionales. La jornada inaugural dejó un 
espacio especial para la presentación de una mesa, regalada esta vez por el Centro de 
Investigación y Desarrollo de la Música Cubana. En voz de su directora Laura Vilar y 
la musicóloga Ailer Pérez, fue presentado un sello editorial, donde ambas expusieron 
los textos más recientes publicados por el centro. Colecciones sobre Patrimonio Musical 
Cubano, D´ Campo, D´ Música, D´ Estudio y Clave, la revista de música cubana, fueron 
algunos de los títulos mencionados.

En las jornadas siguientes se presentó el volumen IV de El sincopado habanero, 
correspondiente al año 2019, publicación del Gabinete de Patrimonio Musical 
Esteban Salas. Este boletín, dirigido por Miriam Escudero, comprende la publica-
ción de artículos, partituras inéditas, la difusión de los resultados del diplomado 
y la maestría, y de las actividades culturales llevadas a cabo por el gabinete. Lau-
ra Vilar y Adria Suárez-Argudín fueron las emisarias de los alcances del boletín. 
Ejemplares impresos fueron obsequiados a investigadores de todos los países par-
ticipantes en el XI Coloquio Internacional de Musicología y el Premio Musicología 
Casa de las Américas. Asimismo, fueron otorgados a representantes de las insti-
tuciones musicales cubanas con el deseo de facilitar el acceso a esta importante 
publicación

Un recorrido por los más recientes números de la revista Boletín Música fue rea-
lizado por su editora, la musicóloga Carmen Souto, como celebración por sus cin-
cuenta años de trabajo. Fue el espacio para recorrer analíticamente los ejes temáti-
cos que transversalizan los textos de cada número y que hacen dialogar los ensayos 
temáticos que acoge la revista, una publicación que a sus cinco décadas circula en 
dos formatos —impreso y digital. Así, fueron revisados los números dedicados a los 
estudios sobre la industria de la música, la historiografía y la iconografía musical, la 
composición contemporánea y los universos de la musicología digital y las nuevas 
formas de escucha. Celebra, además, los sesenta años de la Casa de las Américas 
con la puesta en circulación de la Línea de la vida musical de la Casa, así como del 
catálogo fonográfico de su colección Música de esta América. 

Por su parte, Darsi Fernández, Rafael G. Escalona mostraron los resultados del 
Magazine AM-PM, revista digital de reciente creación, que se propone ofrecer a 
los lectores un diálogo sobre música popular cubana con códigos del siglo XXI

Como cierre de las acciones del Coloquio, la Colección Premio de Musicología presen-
tó el libro El dulce reato de la música. La vida musical en Santiago de Chile durante el 
período colonial de Alejandro Vera (Chile), quien resultó premiado en la pasada edición.

El texto ofrece una visión amplia y comprensiva de la vida musical y su contexto 
cultural en la ciudad de Santiago de Chile, desde su fundación en 1541 hasta las postri-
merías del período colonial, en torno a 1810. A partir de bibliografía tanto clásica como 
actual, documentos de archivo y partituras de la época, y mediante la combinación del 
análisis histórico y musical, el libro estudia la importancia de la música en la catedral, 
los conventos, el mundo privado, el comercio y el espacio público santiaguinos. Además, 
considera, de un modo particular, la carrera y vida de algunos músicos, por tratarse de 
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agentes cruciales en el campo musical. Sin perjuicio de su atención a una ciudad espe-
cífica de Hispanoamérica, el libro aborda este tema desde una perspectiva abarcadora, 
que explora sus vínculos con otras ciudades (especialmente Lima) y la sitúa en el marco 
globalizador del sistema colonial. La idea de la música como un «dulce reato» proviene 
de una monja arpista activa en Santiago a fines del siglo XVIII y, a juicio del autor, hace 
posible considerar la dualidad como una característica esencial del período y su música.

LA MÚSICA LLEGÓ AL FINAL DE LA TARDE
Cada sesión de trabajo se reserva un momento al final de la tarde para el encuentro con 
publicaciones, producciones discográficas audiovisuales y músicos que nos acompañarán 
durante estas jornadas. 

El concierto de inauguración estuvo a cargo de la Orquesta Música Eterna, dirigida 
por el maestro Guido López-Gavilán. Bajo el título Música de las Américas, la orquesta 
ofreció un programa donde se vieron representados algunos de los más grandes compo-
sitores del continente: Heitor Villalobos, cuya Bachiana no. 5 abrió el concierto en una 
versión para orquesta de cámara, que dio paso a Impresiones de la Puna de Alberto Gi-
nastera —que contó con la presencia de la flautista Niurka González—, para luego ofrecer 
obras de George Gershwin, Violeta Parra, Astor Piazzola y José Pablo Moncayo. De Cuba 
fueron interpretadas Te amaré, de Silvio Rodríguez; De qué callada manera, de Pablo 
Milanés; y, para relajarse un poco tal como mencionó el maestro Guido, La engañado-
ra, de Enrique Jorrín. Para terminar, interpretaron dos obras del propio director: Que rico 
é, basada en un mambo de Pérez Prado compuesta originalmente para coro y Variaciones 
cumbancheras, inspirada en un tema de Rafael Hernández.

La sala Ignacio Cervantes del Palacio de los Matrimonios de Prado acogió, en la tarde del 
martes 3, el concierto de presentación del disco Música de salón de La Habana y Santiago 
de Cuba, siglo XIX, de la colección Documentos Sonoros del Patrimonio Musical Cubano, 
una colaboración de Producciones Colibrí y el sello La Ceiba de la Oficina del Historiador. Di-
rigido y producido en 2019 por el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas, se trata de 
un album doble con ochenta piezas de La Habana y Santiago de Cuba. Las obras para piano 
fueron interpretadas por Lianne Vega, quien también acompañó a las sopranos Milagros de 
los Ángeles Soto y Anyelín Díaz, así como al contratenor Frank Ledesma. El guitarrista Javier 
Pérez ejecutó arreglos para este instrumento de algunas danzas.

La segunda parte del concierto, dedicada a Santiago de Cuba, estuvo a cargo de Ale-
jandro Falcón (piano), Arlene Hernández (flauta), Fabricio Pereira (contrabajo) y Janio 
Abreu (clarinete y arreglista). Este último, mediante el estilo jazzístico con el cual se 
identifica e involucrando la improvisación fundamentalmente del piano y del clarinete, 
logró imprimirle a la danza un pensamiento musical contemporáneo. Fue gratificante 
presenciar la aceptación del público ante la escucha de este patrimonio musical rescata-
do, cuyo objetivo es incorporarlo al repertorio de concierto y a los programas de estudio 
de la enseñanza artística.

El cierre de la jornada del miércoles se reservó el espacio para celebrar el centenario 
Septeto Habanero, que fue presentado por la investigadora y promotora Ada Oviedo. La 
agrupación hizo bailar a los presentes con una selección de su repertorio habitual.

El jueves en la noche, la Fábrica de Arte Cubano recibió el concierto del dúo de Carolina 
Baños (piano) y Luna Tinoco (flauta), quienes ofrecieron una selección de música francesa 
y cubana de los siglos XX y XXI, y que tuvo como invitado al artista visual Raúl Morejón.
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Como colofón del evento, la Sala Che Guevara se prestigió con un concierto del Pupy 
y los que Son son, reconocida agrupación de la música popular bailable cubana que 
ofreció un amplio recorrido por la obra del maestro en sus más recientes producciones 
discográficas.  n

Este dossier fue realizado gracias a las relatorías y notas de Christina Carballo, Monserrat Escobio 
Llanos, Amanda Espinosa Ramos, Lida Fontanills Lamoth, Rocio Mezerene, Rossío Puebla Montalvo, 
Francis Rivera Figueroa, Karina Rubio Fuentes y Meily Téllez Vilaboy, estudiantes de Musicología de 
la Universidad de las Artes, así como de Amaya Rubio Ortega, estudiante de Periodismo de la Uni-
versidad de La Habana

Concierto de inauguración: 
Orquesta Música Eterna, 
dirigida por el maestro 
Guido López-Gavilán.
Tuvo como invitada
a la flautista 
Niurka González

Concierto de presentación 
del disco Música de salón 
de La Habana y Santiago 
de Cuba, siglo XIX, de la 
colección Documentos 
Sonoros del Patrimonio 
Musical Cubano
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Dúo de 
Carolina Baños (piano) 
y Luna Tinoco (flauta), 

en la Fábrica de Arte 
Cubano

Concierto por el centenario del Septeto Habanero

Concierto de presentación 
del disco Música de salón 
de La Habana y Santiago 

de Cuba, siglo XIX, 
de la colección 

Documentos Sonoros 
del Patrimonio Musical 

Cubano
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Concierto de clausura: 
Pupy y los que Son, son
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Primer Simposio 
ICTM LATCAR 

«Tiempo, Identidad 
y Memoria»

Juan Bermúdez

Entre el 9 y el 13 de marzo del 2020 se desa-
rrolló el primer Simposio «Tiempo, Identidad 
y Memoria» del Grupo de Estudios Música y 
Danza en la América Latina y el Caribe (Lat-
car) del Consejo Internacional para la Músi-
ca Tradicional (ICTM). El encuentro trilingüe 
(español, portugués e inglés) tuvo lugar en 
la Facultad de Música de la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), en 
Tuxtla Gutiérrez, México. El encuentro reu-
nió a más de ciento cincuenta académicos, 
pensadores y músicos procedentes de Ale-
mania, la Argentina, Austria, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
España, los Estados Unidos, Guatemala, Mé-
xico, Perú, Portugal, Puerto Rico, Rumania, 
Suiza, Túnez, Uruguay y Venezuela, para 
discutir los resultados de sus investigacio-
nes etnomusicológicas y etnocoreológicas 
actuales. De esta forma, se marcó un logro 
más en los esfuerzos para reforzar el inter-
cambio académico entre los pensadores de 
los estudios sobre música, sonido, danza y 
movimiento en la región latinoamericana.

El Simposio «Tiempo, Identidad y Memo-
ria» constituyó, a su vez, el primer simposio 
oficial del Grupo de Estudios Música y Danza 
en América Latina y el Caribe (ICTM LATCAR) 
luego de su formación en Salto, Uruguay, en 

mayo del 2018. Este primer simposio buscó 
visibilizar un ámbito amplio de ontologías y 
epistemologías incluyendo diversas nocio-
nes de música, danza, sonido, performance 
y cuerpos en movimiento dentro del mar-
co geográfico de Latinoamérica y el Cari-
be, buscando, a su vez, explorar y ampliar 
los límites disciplinarios de la producción 
de conocimiento etnomusicológico y etno-
coreológico. También se crearon espacios 
adicionales para la presentación de investi-
gaciones basadas en métodos audiovisuales, 
métodos aplicados y didácticas performati-
vas basadas en música y danza, entre otros. 
Fue alentada firmemente la participación 
activa de grupos sociopolíticos subrepresen-
tados, así como individuos y comunidades 
que han sido históricamente discriminadas y 
marginadas debido a su origen étnico, iden-
tidad de género, orientación sexual, clase, 
religión, (dis)capacidades, edad u orienta-
ción política; buscando así dar un mayor es-
pacio y voz a las diversas narrativas que dan 
forma a esta vasta región del mundo.

El llamado a este encuentro gozó de 
una gran respuesta por parte de la comu-
nidad etnomusicológica y etnocoreológica 
latinoamericana, siendo recibidas más de 
doscientas propuestas para el desarrollo de 
ponencias individuales, paneles, mesas re-
dondas, talleres, así como para la presenta-
ción de material audiovisual, de las cuales 
ciento cincuenta propuestas fueron acep-
tadas para ser integradas al programa; cua-
renta y ocho por ciento de contribuciones 
en portugués, cuarenta y ocho por ciento 
de contribuciones en español y cuatro por 
ciento de contribuciones en inglés. Uno de 
los objetivos del programa fue no solo dar 
una visibilidad equitativa a contribuciones 
en español, portugués e inglés, sino también 
el mostrar la amplia gama de temas en los 
que los estudiosos de las sociedades latinoa-
mericanas están trabajando. Estas contribu-
ciones cubrieron una amplia gama de temas, 
como lo son la formación de identidades 
nacionales, culturales, de género, así como 
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otras subjetividades colectivas a través de 
las músicas y danzas latinoamericanas, pro-
poniendo narrativas alternativas que infor-
man las políticas de identidades latinoame-
ricanas contemporáneas. 

Entre la diversidad de temas que fueron 
fuertemente tratados se encontraron los 
diversos entramados políticos en la Améri-
ca Latina y el Caribe que han y vienen afec-
tando la situación actual del trabajo y la in-
vestigación académica, así como reflexiones 
sobre diversos aspectos de las metodologías 
etnomusicológicas y etnocoreológicas ac-
tuales. Altamente notable fue la cantidad de 
contribuciones relacionadas con la violencia 
en contra de minorías y grupos indígenas, 
así como sobre el empoderamiento político 
a través de la música y la danza como se vio 
en las protestas en Chile y Puerto Rico, así 
como temas relacionados con la violencia y 
las desigualdades de género. En respuesta a 
las restricciones de viaje que se vivieron de-
bido a la crisis de salud mundial (COVID-19) 
y debido a la falta de recursos económicos 
por parte de algunos compañeros, se reali-
zaron también un número limitado de pre-
sentaciones a distancia a través de internet. 

El acto inaugural estuvo encabezado por 
el Rector de la Unicach, José Rodolfo Calvo 
Fonseca, el Director de la Facultad de Músi-
ca Roberto Hernández Soto, Israel Moreno, 
miembro del Comité de Organización Local y 
Coordinador de la Unidad de Investigación y 
Posgrado, así como por Nora Bammer, Juan 
Bermúdez, Javier Silvestrini y Jessie Vallejo, 
miembros de la Junta Directiva del ICTM 
LATCAR. Este acto inaugural fue enriqueci-
do con la participación, a través de video, 
de Ursula Hemetek, Secretaria General del 
ICTM, dando un mensaje de bienvenida a los 
participantes del simposio y que demuestra 
la importancia que el ICTM le está otorgan-
do a esta región del mundo y en especial a 
este Grupo de Estudios naciente. La noticia 
de que nuestra compañera MaritaFornaro, 
miembro del Comité Directivo del ICTM LAT-
CAR, fue galardonada con el Premio de Mu-

sicología Casa de Las Américas en La Habana, 
Cuba, pocos días antes de nuestro encuen-
tro en Chiapas, no pasaría desapercibida y 
se dedicaría un pequeño espacio durante la 
inauguración para festejarla. Fue un honor 
tenerla entre nosotros durante aquellos días. 

Debido a las actividades programadas por 
motivo al Día Internacional de la Mujer y en 
especial, como muestra de solidaridad con el 
Paro Nacional de Mujeres (#UnDíaSinNoso-
tras) convocado para el 9 de marzo en Mé-
xico para llamar la atención y protestar con-
tra los feminicidios y la violencia contra las 
mujeres, las actividades del simposio para 
este día fueron reprogramadas en los demás 
días del evento. De esta manera, el primer 
día de actividades del simposio «Tiempo, 
Identidad y Memoria» se desarrolló bajo una 
reflexión individual y colectiva acerca de la 
violencia contra las mujeres y los alcances 
de este patriarcado tóxico en el que vivimos. 
Problemas que no solo están destruyendo 
a las mujeres, sino que también afectan a 
los hombres, quienes deberían de combatir 
también sus estructuras y mecanismos. 

Las diversas regiones y pueblos de la 
América Latina y el Caribe han experimen-
tado cambios sociales, políticos y culturales 
que han transformado y (re)construido di-
versas subjetividades colectivas, en y más 
allá del contexto de los estados nacionales. 
Esto se ha visto reflejado en la articulación 
que diversas prácticas musicales y dancísti-
cas han experimentado a lo largo del tiem-
po durante los procesos de la construcción 
de identidades actuales e históricas a lo 
largo del continente. Desde hace décadas 
la etnomusicología ha venido observando 
cómo las músicas y danzas contribuyen a 
forjar no solo identidades nacionales, cultu-
rales, sociales o de género, sino también la 
forma en que estas prácticas han sido parte 
de la (re)construcción de memorias indivi-
duales y colectivas, proponiendo a su vez 
lecturas alternativas para la construcción 
de realidades identitarias actuales. A lo lar-
go del simposio se pudo explorar y discutir 
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cómo estas prácticas musicales y dancísticas 
rurales o urbanas son articuladas durante 
los procesos de la construcción de identida-
des actuales e históricas de la América Lati-
na y el Caribe. 

Dentro de los temas del simposio se pro-
fundizó y examinó cómo las prácticas mu-
sicales forman, construyen o influyen todo 
tipo de nociones y construcciones de iden-
tidades sonoras y corporales; por ejemplo, 
cómo estas se relacionan con las ideas de 
nación y globalización, género, emoción, 
corporalidad, identidades musicales en la 
diáspora y en comunidades transnacionales, 
así como en movimientos de resistencia y 
activismo. A su vez, se trataron temas que 
giraban entorno a la transmisión y enseñan-
za de prácticas musicales y cómo estas im-
pulsan y transmiten cambios sociales e iden-
tidades a través de la educación musical. Del 
mismo modo, se exploró ampliamente la 
influencia y las percepciones de tiempo y 
temporalidades en las expresiones musicales 
y su relación con el espacio, así como nocio-
nes de músicas del pasado, contemporáneas 
y para el futuro y cómo estas se manifies-
tan y transforman dentro de diversas tra-
diciones y prácticas musicales. A su vez, se 
discutió acerca de memorias individuales y 
colectivas, historia oral, documentación, ar-
chivos —privados, públicos, institucionales, 
comunitarios, web, etc.—, al igual que inves-
tigaciones sobre personas y figuras históri-
cas y contemporáneas en la música, danza, 
etnomusicología y etnocoreología. De igual 
modo se desarrolló una fuerte reflexión so-
bre prácticas, teorías y metodologías etno-
musicológicas y etnocoreológicas actuales, 
al igual que la búsqueda de ideas, métodos 
y análisis sobre investigación participativa 
o aplicada. El programa completo, así como 
los resúmenes de las ponencias, puede ser 
descargado de la página del grupo de estu-
dios ICTM LATCAR.1 

Durante el simposio tuvimos el privilegio 
de contar con la participación como ora-
dores principales de tres pilares, sin duda, 

de la etnomusicología latinoamericana. La 
primera oradora principal fue María Elena 
Vinueza. En su contribución «Patrimonio y 
representación en la caribeñidad de lo cu-
bano», presentó algunos de los desafíos de 
su largo trabajo en la investigación de las 
músicas y danzas afrocubanas, utilizando el 
ejemplo de Miguelina Baró y la familia Baró. 
La segunda presentación plenaria estuvo a 
cargo de Natalia Bieletto, quién habría de 
explorar «El trabajo de escucha en la (re)
configuración de la dicotomía urbano/rural», 
especialmente en el contexto de las protes-
tas en Chile. El tercer orador principal fue 
Julio Mendívil, quién presentó la ponencia 
plenaria «El cuerpo de Flor Pucarina: huay-
no, identidades de género y las estructuras 
elementalesde la violencia en el Perú», don-
de habló sobre los estereotipos y la violen-
cia simbólica contra las mujeres y mujeres 
músicas en el Perú. Una cuarta contribución 
por parte de Ana María Ochoa tuvo que pos-
ponerse por restricciones de viaje.

Las actividades académicas durante el 
simposio fueron acompañadas por un sin-
número de actividades musicales a cargo 
de alumnos y maestros de la Facultad de 
Música (FaM), así como por parte de otros 
participantes del simposio. Destaco en-
tre ellos la participación del Ensamble de 
Marimba de la Facultad de Música duran-
te la inauguración del evento, el concierto 
«Guitarra Encantada» por Saulo Caraveo 
(Brasil), el concierto de «Música Nordestina 
Brasileira: Um Duo de Pandeiro e Pífano» 
efectuado por Tiago da Silva Mota (Brasil) y 
Leonardo Araújo da Silva (Brasil), así como 
la participación del ensamble Kaay Project 
(México) durante la clausura del simposio. 
Además de estos conciertos se realizaron di-
versos talleres y sesiones libres de música en 
las instalaciones de la Facultad de Música, 
las cuales enmarcaron el ambiente familiar 
vivido durante aquellos días de fiesta. 

Gracias al apoyo del Consejo Internacio-
nal para la Música Tradicional (ICTM) y los 
esfuerzos de la Junta Directiva del Grupo de 
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Estudio, cinco compañeros nuestros recibie-
ron, a través del Maud Karpeles Fund y del 
Young Scholars Fund, un apoyo económico 
para realizar el viaje y presentar sus excelen-
tes propuestas en el simposio. Las subven-
ciones cubrieron parte de los gastos de viaje, 
alojamiento y membresía. Estos apoyos fue-
ron entregados a Katrin Lengwinat (Vene-
zuela), Raquel Mendonca Martins (Brasil), 
Raquel Paraíso (México), Juan Sebastián 
Rojas (Colombia) y Juan José Vélez (Puerto 
Rico). Esperamos poder elevar el número de 
beneficiarios para el próximo simposio. 

El recuento de las acciones realizadas du-
rante el primer Simposio «Tiempo, Identidad 
y Memoria» del Grupo de Estudios Música y 
Danza en América Latina y el Caribe (Latcar) 
del Consejo Internacional para la Música 
Tradicional (ICTM), deja en evidencia la tras-
cendencia que las actividades de este Grupo 
de Estudios tienen, tanto para los investi-
gadores de Latinoamérica y el Caribe como 
para los de otras latitudes, interesados en las 
músicas, sonidos, danzas y movimientos en 
la región latinoamericana. Así mismo, nos 
muestran la importancia del mantenimiento 
de este tipo de actividades, así como del re-
doblar esfuerzos para la creación de nuevas 
formas de intercambio académico, en y más 
allá del contexto del Consejo Internacional 
para la Música Tradicional (ICTM). n

Juan Bermúdez. México. Etnomusicólogo. Rea-
lizó estudios superiores de música (marimba) 
en la Universidad de Ciencias y Artes de Chia-
pas (México), así como de etnomusicología 
en la Universidad de Música y Arte Dramático 
de Graz (Austria). Actualmente es candidato a 
doctor (etnomusicología) y uni:docs Fellow por 
la Universidad de Viena. 
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Álea 21 
y Flores y Balas. 

Poéticas 
de un festival 

de música 
de vanguardia 

caribeña

Liliana González Moreno

Álea 21 surge en 2005 en el Conservatorio 
de Música de Puerto Rico (CMPR), como un 
proyecto institucional alternativo en la for-
mación musical del bachillerato en música, 
proponiendo una especialización en músicas 
del siglo XX. Fundado y dirigido hasta la ac-
tualidad por el compositor, director y profe-
sor puertorriqueño-español Manuel J. Ceide, 
en el año 2009 se convierte en un conjunto 
en residencia en la institución. Sus miembros 
han sido siempre estudiantes y egresados 
del Conservatorio. Salvo algunos músicos 
que acumulan casi una década de continui-
dad en el ensemble, cada año la agrupación 
se conforma de nuevos estudiantes que res-
ponden a la invitación del proyecto. De esta 
manera, se ha ampliado a más de doscientos 
los instrumentistas que han participado de 
la experiencia de realizar repertorio de los 
siglos XX y XXI, fundamentalmente experi-
mental y de vanguardia. 

En 2015, con motivo de la celebración 
del décimo aniversario de fundado, el gru-
po realizó su primera gira internacional, con 
destino a La Habana. Se sumaron, en cali-
dad de invitados, a la edición del Premio de 
Composición Casa de las Américas. Ofrecie-
ron un taller abierto con una de las obras 
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más asiduas de su repertorio —Relatos de 
un paisaje asesinado, del compositor puer-
torriqueño Rafael Aponte Ledée, partitura 
gráfica de realización colectiva que cuenta 
con anotaciones de las diversas generacio-
nes de aleanos que han llevado a cabo su 
montaje—; asistieron como ponentes a los 
talleres de composición y se presentaron en 
concierto en la Sala Guevara de la Casa de 
las Américas. Entre otras actividades, no fal-
tó el detenerse en la arquitectura del FOCSA, 
edificio que fuera habitado por el compo-
sitor alemán Hans Werner Henze, mientras 
escribía su ópera de cámara El Cimarrón, de 
especial significación para el grupo, como 
más adelante abordaremos.

En noviembre de ese año, bajo el rótulo 
Retrato en grupo, Álea 21 vio el resultado de 
un primer acercamiento musicológico a su 
actividad. Se trató de un exhaustivo dossier 
impreso y una multimedia que registraba y 
valoraba su empeño musical, y exponía un 
relato a través de los carteles, partituras, 
dossiers, programas de concierto, grabacio-
nes, recortes de prensa que conformaban 
su historia grupal; información que ofrece 
importantes referencias para los estudios 
sobre música de vanguardia y experimental 
realizada en el Caribe. Para entonces, suma-
ban más de sesenta los conciertos ofrecidos 
por el ensemble, cincuenta y tres estrenos 
en Puerto Rico, ocho estrenos mundiales 
de compositores del Caribe y treinta y siete 
estrenos mundiales de obras de estudiantes 
del Conservatorio. Todo ello en el contexto 
de más de ciento veinte obras de alrededor 
de cincuenta compositores procedentes de 
Francia, Italia, Alemania, Suecia, España, 
Puerto Rico, Cuba, Perú, los Estados Unidos 
y la Argentina.

Durante ese tiempo, la agrupación ya ha-
bía llevado a cabo tres ediciones del Festival 
de música de vanguardia caribeña Flores y 
Balas. El mismo se realiza anualmente, des-
de 2013, en el Conservatorio de Música de 
Puerto Rico (CMPR). En su primera edición, 

se produjo el monumental estreno local 
de la mencionada obra El Cimarrón, pira-
midal en el estudio e interpretación de las 
relaciones de las músicas de vanguardias 
europeas-latinoamericanas, al decir de su 
fundador y director, el maestro Ceide. 

El Festival Flores y balas ocupa un lugar 
cimero en la actividad del proyecto. Su en-
foque se centra en la música de vanguardia 
caribeña. Diseñado cada año en tres sesiones 
teóricas y conciertos —uno de ellos siempre 
de carácter monográfico con la obra de al-
guno de los invitados—, la dirección artística 
y general corre a cargo de Manuel J. Ceide y 
los intérpretes protagonistas son el conjun-
to Álea 21, al que se han sumado algunos 
intérpretes cubanos invitados. 

El festival propone crear un puente para 
la difusión de investigaciones y repertorios 
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sobre estas músicas en el Caribe, en su rela-
ción con Europa, los Estados Unidos y la Amé-
rica Latina. Hilvanó, en sus cuatro primeras 
ediciones, la poética de la novela política de 
Julio Cortázar El libro de Manuel, la poesía de 
los cubanos Miguel Barnet y Nancy Morejón. 
Para la sexta edición, en marzo de 2018, pro-
puso el título Amor 68 y de esta manera ini-
ció un ciclo de exploración poética y analítica 
en la relación entre el acontecer político de 
ese convulso año de movimientos estudian-
tiles, de eventos de solidaridad y unidad en 
la América Latina, y los modos en que estos 
configuraron y alzaron nuevos imaginarios 
en la ideología y pensamiento musical. Las 
temáticas desarrolladas en años siguientes 
fueron Bajo los adoquines las playas (VII edi-
ción, marzo 2019) y Tomar la calle. ¡Qué grito 
de alegría! (VIII edición, marzo 2020).

No fue casual el explorar la perspectiva del 
68 en un evento de esta índole. Para Puerto 
Rico, 1968 fue el inicio de importantes de-
rroteros en la práctica musical de vanguar-
dia y experimental que aun hoy continúan 
siendo estudiados, acotados, ignorados o 
enjuiciados valorativamente dentro y fuera 
de la academia; resultando la perspectiva de 
algunos de los temas a tratar desde lo sono-
ro, lo historiográfico y lo testimonial. 

«AMOR 68»: POÉTICA DEL CICLO DE RECIEN-
TES EDICIONES (2017-2020)
La edición de marzo del 2017, bajo el títu-
lo Noticias del mes de mayo, presentaba el 
hilo temático a poetizar en las siguientes 
ediciones. 

Medio siglo ha transcurrido de aquel con-
vulso año 68, en el que impactó la fuerza de 
los movimientos de protesta que emergían 
desde los grupos estudiantiles. Se agitó el de-
seo, el espíritu contestatario que implicaba la 
liberación colectiva e individual de una gene-
ración que quiso tomar la palabra para dis-
cutir sobre el rumbo de sus sociedades y sus 
culturas, sobre las reformas de su educación. 
El reclamo de solidaridad, de paz, de igualdad 
de derechos, de libertad —en su más amplio 
sentido—, se extendió rápidamente por toda 
Europa y la América Latina. La palabra de 
los estudiantes, apoyada por los obreros, los 
maestros, y en algunos casos los padres y las 
familias, estaba ligada a la desobediencia ci-
vil desde la «no violencia», por la necesidad 
de liberarse de «la violencia con que las viejas 
estructuras sociales domesticaban a la socie-
dad» imponiendo los valores absolutos del 
campo de las costumbres. Estudiantes y ar-
tistas tomaron escenarios, y con ellos surgió 
el aspecto poético de la revolución, en otros 
modos de convivencia, en el ataque a la cen-
sura tomando la frivolidad y el gesto como 
cuotas de libertad y el silencio como mani-
festación de protesta. 

Álea 21 se detiene aquí, en este instante 
del relato, para convocar a intérpretes y pú-
blicos a pensar en la música que proponen 
en cada concierto y a partir de ahí las que 
podrían relacionar dentro de una similar es-
tética. El proyecto aleano funciona al azar; 
no pretende llegar a todos, pero sí invitar a 
un espacio creativo alternativo, no conser-
vador, que funcione como legitimador para 
jóvenes creadores que quieran hacer de la ex-
perimentación una herramienta profesional, 
un modo de pensar. Permitir la experiencia a 
los jóvenes de hoy de subvertir esa aparente 

Portada de la Multimedia Retrato en Grupo.
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frivolidad, ese gesto aleatorio, improvisado, 
ruidoso, colectivo, en un espacio de respon-
sabilidad, estudio, investigación y desem-
peño profesional; esa manifestación del si-
lencio, ese azar de acontecimientos sonoros 
libres de toda domesticación en una manera 
de reformar la academia y el estudio y prác-
tica de cualquier música. La experimenta-
ción, tal y como la entendemos algunos, no 
solo es un área de creación artística, es ade-
más un recurso de exploración del arte, en 
cualquiera de sus estilos, épocas, géneros o 
expresiones. Esa poética ha sido la invitación 
de cada encuentro, formulada a intérpretes, 
estudiantes, maestros, padres, audiencias y 
críticos a la Academia. Cada reacción recibi-
da —las del escaso público, los avatares de 
convocatoria, los ausentes financiamientos y 
los colegas (algunos maestros inclusos) que 
invitan al desprecio estético o las de los mú-
sicos fieles a cada edición, los compositores, 
investigadores y públicos de a pie que no han 
dejado de cooperar y asistir a las presenta-
ciones del grupo— ha contribuido al deseo 
de interpelar las zonas de confort y confor-
mismo de nuestras sociedades, los espacios 
de domesticación cultural y de desaliento del 
pensamiento. Las reacciones y opiniones re-
cibidas, los juicios valorativos en su conjunto, 
colaboran día a día en hacer más sólida la 
fundamentación y sentido de existencia de 
la propuesta. El interés, más allá incluso de lo 
histórico-estético, es proponer un conjunto 
de músicas, que parten de la propuesta del 
compositor y en cuya realización colectiva 
se despliegan las ideas y libertades de sus 
intérpretes, de una cultura de pensamiento 
sonoro e intelectual que apueste por el arte 
en el siglo XXI. Si no, ¿para qué la academia?

El Mayo Francés, la Primavera de Praga, 
los movimientos de liberación de la mujer 
(el inicio del feminismo), la denuncia de la 
crueldad de la Guerra de Viet Nam, el apoyo 
a la paz y al cese de la Guerra, el asesinato 
de Mather Luther King y la fuerza del mo-
vimiento Black Power puesta de manifiesto, 

por ejemplo, en los Juegos Olímpicos cele-
brados en México de 1968 —cuando solo ha-
bían transcurrido unos días de la inexplicable 
y avasallante masacre en Tlatelolco…

Una playlist de canciones sumaban voces 
coloreando de simbolismos locales y universa-
les temas de Joan Baez, Bob Dylan, The Doors, 
The Beatles, … que se hicieron inmortales, 
además, por las circunstancias. Por eso, hoy 
las incluimos en las llamadas Popular Music, y 
abrimos un campo de estudio porque masivas 
y mediatizadas, lo más importante de ellas en 
aquel momento aconteció en su dimensión 
mediatizante. Invitación a pensar la historia 
social desde la biografía de canciones, que en 
muchos casos, contó con la colaboración de 
músicos experimentales o desarrolló en ellos 
ese criterio como manifiesto de protesta.

El repertorio que trae Álea 21 es otra ma-
nera de realización artística y musical de es-
tas poéticas de la rebeldía, de la subversión, 
de como diría el colega Nelson Rivera: «o se 
experimenta o se complace al oyente».1 Aña-
diríamos, tomando como centro la vocación 
pedagógica del Proyecto y su festival Flores 
y Balas: o se invita y se reta al estudiante 
a cuestionar la domesticación cultural de su 
intelecto como intérprete, como compositor, 
como investigador y por ende como audien-
cia o funcionario o renunciamos a creer en el 
aspecto formativo y reformante de nuestra 
enseñanza, a creer en el artista como parte 
de una sociedad pensante. 

«El espacio de la experimentación es, por 
definición, el margen, y esa marginalidad es 
para el experimentalista una elección libre y 
consciente, no circunstancial».2 Por ello, Flo-
res y balas no pretende institucionalizarse 
sino residir con algún voto en la academia, 
no aspira a convocar a un juicio de valor «fa-

1 Nelson Rivera: «El grupo número 3: Notas sobre 
una historia inexistente para la no menos inexis-
tente historia de la música experimental en Puerto 
Rico», 2016, p. 34.

2 Rivera: Op. cit., 2016, p. 34.
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vorable» si el ojo que lo mira está lastrado 
por el canon conservador, aspira a crear la 
circunstancia en la que la experimentación 
permita una elección libre y consciente de 
otro mundo sonoro, donde el silencio no sea 
una figura sino una manifestación, donde el 
azar y el juego sean un gesto dentro de la 
expresión colectiva de aquello que musical-
mente podamos ser. Por su importancia, a 
quince años de iniciado este proyecto, la te-
mática «música experimental» se erige como 
uno de los ejes de exposición y debate de se-
minarios de composición, con intención de 
invitar a una necesidad de sumar la musico-
logía contemporánea al recinto académica y 
a la Isla. Los temas transitaran desde el azar, 
devenir, los juicios valorativos y la gestión 
académica de esta música en Puerto Rico y el 
Caribe, atravesando su relación con múltiples 
eventos locales y biográficos de los persona-
jes musicales que asisten como invitados. 

MARZO 2020. FESTIVAL FLORES Y BALAS EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA. 
12 al 14 de Marzo 2020. «Tomar la calle. ¡Qué 
grito de alegría!». Bajo este título convocante, 

tuvo lugar la VIII edición del Festival de mú-
sica de vanguardia caribeña Flores y Balas, en 
el Conservatorio de Música de Puerto Rico 
(CMPR). Sesiones teóricas en la mañana y con-
ciertos en la tarde. Como protagonistas, asis-
tieron intérpretes y compositores invitados: 
las pianistas cubanas Mayté Aboy y Roselsy 
Fernández y los compositores Eduardo Kusnir 
(Argentina), Boris Alvarado (Chile) y Rafael 
Aponte Ledée (Puerto Rico). Como eje verte-
brador de cada edición el grupo Alea 21, quie-
nes tienen a su cargo el montaje y realización 
del repertorio en conciertos, bajo la direc-
ción del compositor y director Manuel J. Ceide. 

Cada jornada suele ser poetizada por el 
maestro Ceide, con un título que invita a 
construir puentes discursivos imaginarios. 
En esta ocasión: «Palomas de pólvora», fue 
tomado del texto Noticias del mes de mayo 
de Julio Cortázar. Por su parte, «Tomar la ca-
lle. ¡Qué grito de alegría!», «La ortografía es 
una mandarina» y «Formen comités de sue-
ños», son graffitis del movimiento estudiantil 
mexicano y del mayo francés, del 68.

El Festival se inició con una actividad 
colateral que se revierte en expansión del 

Durante el estreno de El cimarrón
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proyecto. Con la participación de los invita-
dos, se inauguraron dos nuevas institucio-
nes corporativas que persiguen instalar en 
la Isla proyectos alternativos de formación, 
creación e investigación musical: el Labora-
torio de aprendizaje e investigación musical 
(Laim), bajo la dirección de Liliana González, 
y el Gabinete Alea 21 de música contempo-
ránea, dirigido por Manuel J. Ceide. Como 
parte de esta inauguración, se dio la primera 
lectura pública del emotivo mensaje elec-
trónico enviado por María Elena Vinueza, en 
ocasión de la entrega de la Medalla Haydée 
Santamaría al maestro Rafael Aponte Ledée, 
del cual citamos un fragmento:

 
La Habana, 2 de mayo 2019
Querido maestro Aponte Ledée,
Tengo la alegría inmensa de comuni-
carte que se ha decidido concederte, la 
Medalla Haydeé Santamaría, el más alto 
reconocimiento que la Casa de las Amé-

ricas otorga a escritores y artistas lati-
noamericanos que nos han acompañado 
a lo largo de tantos años.
Retamar te escribirá en su momento 
con la formalidad que corresponde, 
pero no quería demorar la noticia que 
estoy segura te resultará muy grata, 
más aún cuando ocurre en el contexto 
de los festejos por el sesenta Aniversa-
rio de la Casa de las Américas. […]

Consumada la actividad, con un recorrido 
por salas de exposición, intervenciones de 
los invitados, la entrega de los primeros ma-
teriales que constituirán la sala de referencia 
bibliográfica y de sonido, así como la primi-
cia de interpretación de una de las obras en 
programa del Festival, del compositor Javier 
Iha, dábamos por inaugurado el evento. 

Una vez instalados en el Conservatorio de 
Música de Puerto Rico, acontece la primera 
sesión teórica sobre el tema: «Composición y 

Primera gira a Cuba
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vanguardia en el lenguaje pianístico cuba-
no contemporáneo», ofrecida en formato de 
conferencia ilustrada, a cargo de las pianis-
tas cubanas Mayté Aboy y Roselsy Fernández 
(quienes interpretaron obras de Leo Brouwer 
y Juan Piñera) y la disertación musicológica 
de quien suscribe. En la noche tuvo lugar el 
primer concierto de Aboy y Fernández, inti-
tulado «Palomas de Pólvora», con repertorio 
pianístico de Harold Gramatges, Alejandro 
García Caturla, Ailem Carvajal, Carlos Fari-
ñas, Javier Iha, Mónica O Reilly y Keyla Oroz-
co. Al centro del concierto se programa la 
obra Tiento II (1969) para dos ejecutantes 
(piano y percusión), con un monumental 
montaje de instrumentos y habilidades de 
las intérpretes, en una de las creaciones más 
relevantes del siglo XX musical cubano.

La segunda sesión teórica, correspondió 
al maestro Eduardo Kusnir, invitado por sus 
fuertes lazos con el Caribe cuando residiera en 
Cuba y Puerto Rico en las décadas del sesenta 
y setenta, respectivamente. Trayectoria poco 
relatada y que el evento posicionó dentro del 
quehacer de esos años. Cuando nos disponía-
mos a iniciar el concierto monográfico, se de-
creta —por motivo de la propagación del Covid 
19— el cese de todo tipo de actividades que 
impliquen conglomerado de personas. 

 ¿Suspender el evento era la alternativa? 
Esa noche, Alea 21 invitaba al concierto «La 
ortografía es una mandarina», con la puesta 
en escena musical de cinco obras de Eduardo 
Kusnir, compuestas entre 1966 y 2002. Entre 
ellas, el estreno mundial de Ensemble (1966), 
escrita en La Habana, para nueve participan-
tes con diversos instrumentos, objetos sono-
ros, voces, etc., entregada por la dirección de 
música de Casa de las Américas al maestro 
Ceide para consumar su estreno. Asimismo, 
iniciábamos con Desde Mutancio, estreno 
mundial de la versión de 2002, si bien, la ver-
sión original de 1971, intitulada Nocturno y 
Sonata, se había presentado ese mismo año 
por el grupo Fluxus de Puerto Rico, inspirador 
de todo el trabajo de Alea 21.

El Festival, en tiempos de pandemia, se 
realizó a pesar de los avatares, porque… cla-
sificábamos dentro de «los que no atraíamos 
multitudes». En un teatro como la Sala Jesús 
María Sanromá, del Teatro Bertita y Guiller-
mo L. Martínez, tendríamos espacio suficiente 
para permanecer a distancia y realizar nues-
tro evento con el público acostumbrado. Se 
realizó así uno de los últimos eventos musica-
les presenciales que tuvo lugar en el Conser-
vatorio de Música de Puerto Rico en el 2020.

Las jornadas finales se iniciaron el sábado 
14 de marzo con la conferencia del compo-
sitor y director orquestal chileno Boris Alva-
rado, y la presentación de su libro Hacia una 
lógica de la sensación sonora. Una posible 
lógica de la sensación desde Guilles Deleuze. 
Editorial académica española, 2018. El con-
cierto de cierre, «Formen comités de sueños» 
reunió a los miembros del grupo y las pianis-
tas invitadas, con obras de Manuel J. Ceide, 
Mariana Villanueva (estreno en Puerto Rico 
de su obra Canto Fúnebre), Pedro Franco Fra-
ticelli (egresado del Conservatorio y alumno 
del maestro Ceide), Rafael Aponte Ledée, Lui-
gi Nono, Boris Alvarado y Federico Ibarra.

REFERENCIAS
González Moreno, Liliana: Retrato en grupo, 

Dossier y multimedia 10 años de Álea 21, 
Puerto Rico (producción independiente y 
de libre distribución).

Rivera, Nelson: «El grupo número 3: Notas 
sobre una historia inexistente para la no 
menos inexistente historia de la música 
experimental en Puerto Rico», en Hinca 
por ahí. Escritos sobre las artes y asuntos 
limítrofes. Ediciones Callejón. San Juan, 
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Liliana González Moreno. Cuba. Musicóloga, 
investigadora y profesora. Fundó y dirige el La-
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Centenario 
de María Teresa 

Linares Savio

Amaya Carricaburu Collantes

En agosto de 2020 se celebró en La Habana 
el centenario de la notable musicóloga Ma-
ría Teresa Linares Savio (14/08/1920), nues-
tra Teté, quien desde muy joven comenzó a 
interesarse por el estudio de la música cu-
bana, en especial aquella más raigal, la que 
vivía en campos, bateyes, calles y ciudades, 

la que hacían hombres y mujeres sencillos, 
de pueblo.

Esta necesidad de conocer, de entender y 
de enseñar fue sabiamente encauzada por 
su compañero de vida Argeliers León, am-
bos formaron un equipo profesional sólido, 
al cual la historia de la música cubana les 
debe casi todo. Teté comenzó a difundir sus 
estudios desde la década de 1940 mediante 
artículos, conferencias y clases, pero sobre 
todo comenzó a grabar, a dejar testimonio 
de la fuente viva. Recorrer gran parte de 
la isla junto a Argeliers, cargando pesados 
equipos de grabación, con el afán de hacer 
perdurar la voz del pueblo, temiendo que en 
pocos años esas expresiones vivirían sólo en 
la memoria de los más ancianos, ha sido una 
de las gestas más valiosas y meritorias de la 
musicología cubana.

Se iniciaba así un largo peregrinar para 
entender cada manifestación de nuestra 
música, para conocer el legado cultural de 
cada grupo étnico que nos ha conformado 
como cubanos e intentar ubicarlo en su jus-
to lugar, sin prejuicios ni olvidos. Gracias a 

Tete junto Argeliers León y Haydee Santamaría
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ella comprendemos cuánto le 
debemos a la cultura española 
(en su gran diversidad), a cada 
una de las etnias africanas que 
llegaron a nuestra isla, a la emi-
gración china ya la caribeña.

Su obra escrita es inmensa y 
valiosa, como también lo son sus 
aportes teóricos. La labor peda-
gógica y el afán por transmitir el 
conocimiento la llevó a impartir 
clases en los Cursos de Verano 
de la Universidad de La Habana, 
en el Instituto Superior de Arte 
y como parte de numerosos cur-
sos, diplomados y maestrías na-
cionales e internacionales.

En su carrera profesional lo-
gró realizar casi todo lo que un 
musicólogo puede –y sueña- con hacer, 
siempre por y desde la investigación, fue 
productora discográfica durante once años 
de la casa discográfica más prestigiosa de 
Cuba, la Egrem; directora del Museo Nacio-
nal de la Música por trece años, donde con-
tinuó una hermosa labor fundada por María 
Antonieta Henríquez; fue presidenta de la 
sección de músicos de la Uneac, y vicepre-
sidenta hasta la actualidad, de la Fundación 
Fernando Ortiz. Además de integrar jurados 
de prestigiosos premios y festivales.

Toda esa obra, ese ejemplo de vida, es el 
que celebramos este año, lo comenzamos 
festejando en marzo durante el Premio de 
Musicología y el XI Coloquio de Musicología 
de Casa de las Américas, con la realización 
de un homenaje y la presentación del libro 
María Teresa Linares. Textos para la escucha 
(Ediciones Cidmuc) de María Elena Vinueza.

Durante el mes de agosto el Centro de 
Investigación y Desarrollo de la Música Cu-
bana en colaboración con Casa de las Améri-
cas, el Instituto Cubano de la Música y otras 
instituciones culturales, coordinó unas «Jor-
nadas del Centenario», donde su obra fue re-
visitada. El espacio por excelencia fue el blog 

Del canto y el tiempo1 junto con el canal de 
Youtube del Cidmuc.2

Fue la ocasión propicia para volver a pu-
blicar testimonios y trabajos imprescindibles 
de Teté Linares, actualizar su bibliografía y 
discografía, sugerir escuchas guiadas me-
diante una playlist, valorar su obra pedagó-
gica, discográfica y de difusión, conocer su 
trayectoria vital de la mano de una valiosa 
galería de imágenes donde se nos mostró 
como es ella: laboriosa, alegre, cercana y 
querida. Varias generaciones hicieron públi-
co su sentir con motivo de su natalicio en 
cápsulas de video. Todo este material está 
disponible aún en las diferentes páginas web 
de las instituciones.

A pesar de todo, este año hemos podi-
do celebrar la vida, ¡y con cuánta alegría lo 
hemos hecho! Me aventuro a asegurar que 
quizás lo que más haya disfrutado Teté sea 
saberse querida y admirada por las nuevas 
generaciones de musicólogos, saber que su 
obra está presente hoy más que nunca en el 

1 https://cidmucmusicacubana.wordpress.com/
author/cidmucmusicacubana/ 

2 https://www.youtube.com/channel/UCWz1Kj-
sRZEue_EpO4UpuX7w
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Cuando la muerte 
no es verdad 

La muerte no es verdad 
cuando se ha cumplido bien 

la obra de la vida. 
José Martí

En el 2020 han partido grandes y buenos ami-
gos. Algunos de ellos, víctimas la COVID-19 
que ha azotado al mundo dejando un esce-
nario desolador. Todos con el denominador 
común de haber cumplido la obra de la vida 
con creces, dejando señales de espiritualidad 
y cultura que tendrán continuidad.

LUIS EDUARDO AUTE (1943- 2020)
Artista con mayúsculas, nada le fue ajeno 
en este quehacer: músico, cineasta, escultor, 
pintor y poeta nacido en Manila, de estirpe 
española y amante de las culturas del mun-
do. Tempranamente tuvo en sus manos una 
cámara, una guitarra y pinceles; fluyó el arte 
en su personalísima visión desacralizadora y 
provocadora. 

Como artista plástico realizó veintinueve 
exposiciones individuales y trece colectivas 
en España y otros países. El cine, su gran pa-
sión, lo impulsó a filmar varios cortometra-
jes, a componer música para obras de otros 
directores y a realizar la película Un perro 
llamado dolor (2001), proyecto de anima-
ción para el que Aute hizo más de cuatro mil 
dibujos a lápiz. El filme se llevó a formato 

quehacer diario de los investigadores. Pero 
sobre todo que sus estudios han tenido una 
continuidad, el conocimiento no se detiene, 
el amor por la cultura cubana nos impulsa a 
seguir su senda. n

Amaya Carricaburu Collantes. Cuba. Musi-
cóloga. Máster en Música por la Universidad de 
las Artes (2019), actualmente realiza estudios de 
Doctorado en Musicología en la Universidad de 
Salamanca, España. Investigadora del Centro de 
Investigación y Desarrollo de la Música Cuba-
na, dirige los proyectos «Punto cubano. Estudio, 
preservación y difusión» y «María Teresa Linares. 
Valoración y difusión de su obra».
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DVD acompañado de un disco con la banda 
sonora de este material.

América anidó en él desde que muy joven 
descubrió en Brasil la música de Bob Dylan 
y Joan Báez. Sostuvo una intensa relación 
con escritores latinoamericanos, musicalizó 
la obra de varios poetas, incluyendo a Pablo 
Neruda (20 Canciones de Amor y un Poema 
Desesperado); compartió escenarios con las 
voces más representativas de la nueva can-
ción latinoamericana y se sintió plenamente 
identificado con este movimiento.

Poeta y cantor, publicó una decena de 
libros y grabó medio centenar de discos 
(Canciones de amor y de muerte,  Albanta,  
Canciones de amor y de vida,  Canciones de 
amor y duda).Joan Manuel Serrat, Massiel 
(quien hizo de Rosas en el mar un éxito in-
ternacional), Ana Belén y muchos otros han 
hecho suyas sus canciones. 

En 1978 fue invitado a participar en el 
Festival Mundial de la Juventud y los es-
tudiantes, en la cita compartió con Pablo 
Milanés, Silvio Rodríguez y Amaury Pérez. 
Desde ese momento, Cuba y sus trovadores 
entraron para siempre en su espacio vital. 
Su entrañable amistad con Silvio quedó re-
gistrada en varios momentos, pero uno fue 
muy especial: en 1993 realizaron una gira de 
conciertos que dio como resultado el disco 
Mano a Mano, grabado en la plaza de toros 
de Las Ventas de Madrid el 24 de septiembre 
en un concierto que duró tres horas y media.

A la Casa llegó en el mes de abril de 1999. 
Integró el numeroso grupo de cantautores 
que celebraron la noche del 24, durante más 
de cuatro horas, los cuarenta años de la ins-
titución. Boletín Música (No.2, 2000) reco-
gió una espléndida entrevista que le realiza-
ran Yenima Soto y Lenay Blasón en ocasión 
de esta visita («Aute, de la noche al alba»).

Regresó para el X Festival Internacional 
de Cine Pobre de Gibara, en Holguín, donde 
fue jurado en la categoría de ficción. Cantó 
en el concierto Paz sin fronteras, en la Plaza 
de la Revolución, en el 2009. 

Entre sus últimas producciones disco-
gráficas se encuentran El niño que miraba 
el mar (2012), concebida a partir de dos fo-
tos: una tomada por su padre en el malecón 
de Manila cuando era pequeño y otra que 
le hizo su hija en el malecón de La Habana. 
El 16 de noviembre de 2018 se publicó un 
CD doble en directo tituladoDe la luz y la 
sombra, con treinta y cuatro temas graba-
dos en la última gira del artista por Madrid 
y México.

En 2016 sufrió un infarto cerebral que lo 
mantuvo dos meses en coma y realizó varias 
estancias en hospitales, entre ellos, el Centro 
Internacional de Restauración Neurológica  
de Cuba (Ciren). Retirado de los escenarios, 
su música siguió sonando a través de los 
numerosos homenajes de artistas de todas 
las manifestaciones. Aute vivió para y por el 
arte todo desde una pauta irrenunciable:

Lo que yo entiendo por belleza es jus-
tamente máscaras fuera, seamos noso-
tros mismos. Digamos lo que pensamos 
aunque nos equivoquemos; sobre todo 
pensando en que el vecino, el próji-
mo, es un ser humano, no alguien con 
quien hay que negociar, tratar o con-
vivir. Cualquier cosa que reivindique la 
condición humana del ser humano se 
aproxima a mi concepto de la belleza. 
La verdad es bella.

OSCAR CHÁVEZ, EL CAIFÁN DE LAS REVOLU-
CIONES1

Fidel Díaz

Oscar Chávez (1935 - 2020) murió el jueves 
30 de abril a manos de la muerte de estos días: 
coronavirus. «El Caifán Mayor»: así lo llaman y 
llamarán por siempre, como síntesis simbólica 
del amor cuasi místico de su pueblo.

1 https://medium.com/el-caim%C3%A1n-barbudo/
oscar-ch%C3%A1vez-el-caif%C3%A1n-de-las-
revoluciones-825c2f1b7f9e
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«Caifán» es una especie de malandro, un 
pícaro, chulampín, un fuera de la ley, por-
que vive en el más bajo ambiente de la ciu-
dad donde la justicia no sirve de nada. Es un 
habilidoso, engatusador, con algo de Robin 
Hood, que se nos hace simpático, a pesar 
—o precisamente— por ser un inadaptado 
social; sobre todo para quienes apostamos 
por los que no tienen que perder.

El término es mexicano. Se dice que nace 
en la frontera con Estados Unidos y que lo 
popularizó Germán Valdés con el personaje 
Tin Tan en sus tan notorias películas. Se cree 
una construcción de ese «angliñol», donde 
viene siendo «me resulta simpático», me cae 
bien, me «cae fine», derivando en «caifán».

En 1966 se filma la cinta Los Caifanes, 
sobre una banda de maleantes del barrio, 
con guion de un por entonces joven escritor 
llamado, nada más y nada menos, que Car-
los Fuentes, junto al director Juan Ibañez. La 
película tuvo gran resonancia y marcó un 
punto de giro en la cinematografía mexicana 
porque nos muestra la ciudad por dentro, 
en su zona dura, marginal. Lógica popula-
ridad, los de abajo, los que llenan las salas 
de cine, eran, al fin, protagonistas. Uno de 
la pandilla, apodado «El Estilos», era Oscar 
Chávez, por entonces un cantor de unos 30 
años (había nacido el 20 de marzo de 1935) 
que tenía grabados un par de LP con can-
ciones tradicionales mexicanas; «únicamen-
te un par», se podría decir, porque llegó a 
grabar más de ¡cincuenta discos!.

El estreno de la cinta Los Caifanes fue el 
16 de agosto de 1967. Fecha para enmarcar 
porque unos días antes de ser catapultado 
a la fama, como quien dice, Oscar Chávez 
viene a Cuba y participa en el Primer En-
cuentro Internacional de la Canción Pro-
testa. Convocado por Casa de las Américas, 
se desarrolló del 27 de julio al 8 de agosto, 
y en él participaron más de 50 cantores 
de todos los continentes; entre ellos, Isa-
bel y Ángel Parra, Daniel Viglietti, Martha 
Jean Claude, Barbara Dane, Los Olimareños, 

Alfredo Zitarrosa, Raimon, Óscar Matus, 
Armando Tejada Gómez, Ivan Della Mea, y 
Elena Morandi.

Mi verso al valiente agrada
Mi verso breve y sincero
Es del vigor del acero
Con que se funde la espada.

En el álbum que queda registrado del 
evento, Oscar Chávez canta estos versos 
de José Martí en una pieza titulada “Mi 
honda es la de David”. No es un hecho for-
tuito, ni preparado para agradar en Cuba, 
su espíritu martiano. Ya en Los Caifanes, 
donde Chávez interpreta varias piezas, hay 
una musicalización de «La niña de Guate-
mala».

Quiero a la sombra de un ala
contar este cuento en flor,
la niña de Guatemala,
la que se murió de amor.

En 1972 grabaría un disco con el sello de 
Casa de las Américas, que contiene cuatro 
piezas en las que musicaliza los Versos Sen-
cillos de José Martí. Y es que Oscar Chávez 
no es únicamente un ícono como cantor, 
actor y director de teatro con unas quince 
películas, sino un profundo investigador de 
la cultura y hombre de pensamiento, que 
abraza las causas justas de los pobres de 
la tierra.

GOBIERNO
Pueblo mío, mi pueblo amado
soy tu hijo y tu servidor:
el policía, el senador,
el líder, el diputado.
El Ejército, el soldado,
son para tu protección.
Tú eres mi única razón
y lo que me hace valer:
Pueblo mío tú eres el ser
y esencia de la Nación.
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PUEBLO
Anda y haz tonta a tu tía,
yo recibo, y sobran casos,
de soldados culatazos,
mordidas del policía.
Del diputado falsía
y del judicial bribón
patadas y vejación.
Oye gobierno canijo,
Si dices que tú eres mi’jo
no te portes tan…bribón.

La pieza «El pueblo y el mal gobierno» ca-
racteriza la obra musical de Oscar Chávez; si 
bien en su obra abarca un amplísimo abani-
co, que incluye discos dedicados a la canción 
tradicional mexicana, con títulos como La 
llorona, o a la trova cubana y latinoamerica-
na, donde graba piezas como «Pensamiento» 
de Teofilito, «Lágrimas negras» de Mata-
moros, «Gracias a la vida» de Violeta Parra, 
«La flor de la canela» de Chabuca Granda, 
«Las casas de cartón» de Alí Primera, «Has-
ta siempre comandante» de Carlos Puebla… 
canciones de amor o de hondo calado social, 
siempre poéticas, auténticas.

Qué pobres estamos todos sin un pan 
 / para comer,
mientras nuestro pan lo gasta el 
 / patrón en su placer.
Mientras él tiene vestidos y palacios 
 / y dinero
nosotros vamos desnudos y vivimos 
 / en chiqueros.

«Calibre 30–30» es una de esas piezas que lo 
identifica y la canta en el documental El grito, 
de Leonardo López Arretche. Refleja las luchas 
del movimiento estudiantil de 1968, una fuer-
te crítica que termina llamando a la lucha:

Nosotros sufrimos todo, la explotación 
 / y la guerra
y así nos llaman ladrones porque 
 / pedimos la tierra.

Y luego los padrecitos nos echan 
 / excomuniones
a poco piensan que Cristo era como 
 / los patrones.
Compañeros del arado y los de toda 
 / herramienta:
Nomás nos queda un camino agarrar 
 / un 30–30.

Entre sus discos más destacados, hay va-
rios volúmenes de Latinoamérica canta, y 
varios de Parodias políticas, dos volúmenes 
de México 68, El pueblo y el mal gobierno, 
Canciones de la guerra Civil y resistencia 
española…

Óscar Chávez cantó a Martí, a Pancho Villa, 
a Zapata, al Che… Nos mostró desde sus corri-
dos la Revolución Mexicana, desde sus coplas 
y cantos de barricada la Guerra Civil Españo-
la. También la revolución cubana, la zapatista; 
en fin, la cultura de nuestros pueblos, sus do-
lores, sus sueños, su poesía, sus amores. Po-
pularizó muchas piezas que aún sin haberlas 
compuesto, muchos las asumen como suyas 
porque las sacó del olvido, y las puso con su 
luz en primer plano. Un buen ejemplo es “Ma-
condo”, acerca de ese pueblo símbolo de la 
América Nuestra que desata García Marquez 
en su novela Cien años de soledad.

Los cien años de Macondo sueñan,
sueñan en el aire
y los años de Gabriel Trompetas,
Trompetas lo anuncian…

El notable escritor y periodista Car-
los Monsivais sintetiza la importancia del 
Caifán Mayor, Oscar Chávez: «Cantante, 
compositor, folclorista, antólogo y lucha-
dor social. Óscar se convirtió en una triple 
vertiente: rescate de la herencia lírica, pre-
sentación de nuevos materiales mexicanos 
y latinoamericanos, y manejo de las vetas 
satíricas de la canción. Él sí le dio igual im-
portancia a lo viejo y lo nuevo, lo triste y lo 
divertido, lo épico y lo sensual».



238         Boletín Música # 54, 2020

Eres epopeya de un pueblo olvidado,
forjado en cien años de amores 
 / e historias.
Los cien años de Macondo sueñan,
sueñan en el aire.

VÍCTOR VÍCTOR (1948- 2020)
La bachata, hermana del bolero, manifes-
tación del amor y la sensualidad caribeña, 
corría por las venas de este isleño vivaz y 
comprometido con su tiempo. Víctor José 
Víctor Rojas nació en el barrio Los Pepines 
de Santiago de los Caballeros, República 
Dominicana, y dedicó su vida a la música. 
A comienzos de los años setenta, siendo 
percusionista y guitarrista, comenzó a tra-
bajar con la orquesta deWilfrido Vargas. Fue 
fundador, junto a Sonia Silvestre, del grupo 
Nueva Forma que integraba el movimiento 
de la canción protesta; con él participó en 
el Festival Siete Días con el Pueblo en 1974.2 

El hermano Víctor, como lo llamaba Pa-
blo Milanés, visitó nuestro país en la década 
del setenta, cuando el régimen militarista 
de República Dominicana prohibía viajar a 
la mayor de las Antillas. En 1975 realizó va-
rias presentaciones en Cuba junto a Sonia 
Silvestre, grabaron con la Egrem un disco de 
larga duración que incluyó canciones de Sil-
vio Rodríguez, Pablo Milanos, Amaury Pérez, 
Vicente Feliú y Eduardo Ramos y fue recibi-
do en la Casa de las Américas.

A partir de entonces, su presencia en la 
Casa fue recurrente, siempre acompañado 
por otras personalidades de la cultura domi-
nicana, como Tommy García, Sonia Silvestre, 
Toni Mapellé y su grupo, y muchos otros ami-
gos intelectuales y artistas. Recordamos espe-
cialmente cuando en 2007, a cuatro décadas 
del Primer Encuentro de la Canción Protesta, 
celebrado en la Casa de las Américas, partici-
pó en el Primer Encuentro de la Canción Ne-
cesaria en el ámbito de la Feria Internacional 
Cubadisco. En esta ocasión, compartió con 

2 Ver boletín tal reseña de siete días con el pueblo

los cubanos Sara González Augusto Blanca 
y Rochy, Ricardo Flecha (Paraguay), Fabián 
Jarrín Astudillo (Ecuador), y sus compatriotas 
José Antonio Rodríguez y Marel Alemany, el 
guitarrista Karel Kalaf y el grupo la Vellonera. 
Ese mismo año, grabó un disco con canciones 
de contenido social titulado Verde y Negro, 
como un homenaje a los luchadores por la 
libertad del pueblo dominicano. 

Lo recibimos por última vez el 23 de fe-
brero de 2017 en el espectáculo Él canta, yo 
cuento que, como parte de la semana de la 
cultura dominicana en La Habana, tuvo lugar 
en la sala Che Guevara.En ese encuentro mú-
sico-teatral compartió escena con Freddy Gi-
nebra y el guitarrista Juan Francisco Ordoñez. 

Acá sembró su música y compartió du-
rante muchos años con varias generaciones 
de intérpretes cubanos. 

LEÓN BIRIOTTI (1929-2020)
Oboísta, compositor y director de orquesta 
uruguayo, hijo de inmigrantes sefardíes pro-
venientes de Turquía que llegaron a Uruguay 
el año antes de su nacimiento. A los nueve 
años inició estudios de violín en Montevideo 
y a los 18 descubrió el oboe, que se convirtió 
en su inseparable compañero como intér-
prete y creador.

A finales de los sesenta ingresó en el Cen-
tro Latinoamericano de Altos Estudios Mu-
sicales del Instituto Torcuato Di Tella para 
realizar estudios con Alberto Ginastera y, 
años más tarde, en Darmstadt (Alemania) 
con György Ligeti. 

A lo largo de siete décadas de trabajo 
compuso más de un centenar de obras, en-
tre las que hay sinfonías, óperas, música de 
cámara y piezas para teatro y cine. Inmer-
so en la vanguardia latinoamericana de los 
setenta, propuso un Sistema de Estructuras 
por Permutaciones (SEP) como técnica de 
composición. El Centro Nacional de Docu-
mentación Musical Lauro Ayestarán, del Mi-
nisterio de Educación y Cultura, conserva la 
mayor parte de este patrimonio. 
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León Biriotti murió el 10 de octubre de 
2020 exhibiendo unos noventa años lle-
nos de júbilo, irrefrenable fuerza creativa y 
amor. Trabajaba en una nueva composición: 
la ópera Kafka. 

Nuestros archivos también conservan 
partituras y grabaciones de la obra del artis-

ta uruguayo. En la Casa esparció su sana ale-
gría y su contagiosa energía cuando integró 
el jurado del Premio de Composición Casa 
de las Américas 2004 junto a Carlos Alberto 
Vázquez (Puerto Rico), Manuel De Elías (Mé-
xico) y los cubanos Roberto Valera y Guido 
López-Gavilán. n
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NOTAS

Despedidas

El año 2020 ha traído consigo numero-
sas pérdidas para la música del conti-
nente. Con profundo sentir, Boletín Mú-
sica dedica este espacio de su sección 
de notas para reseñar la vida de quienes 
nos dejaron durante este lustro.

Blas Emilio Atehortúa Amaya (1943-
2020)
Compositor, director de orquesta y do-
cente colombiano, considerado uno de 
los más sólidos compositores de su país 
y de América Latina, con un catálogo 
de más de doscientas obras entre pie-
zas orquestales, para formatos de cá-
mara y canciones.

Bruno Nettl (1930-2020)
Etnomusicólogo y musicólogo nortea-
mericano, de origen checo, considerado 
una de las figuras fundadoras de la et-
nomusicología como campo académico 
y referente fundamental para la disci-
plina en la segunda mitad del siglo XX. 
Profesor emérito de Música y Antropo-
logía en la Universidad de Illinois, entre 
sus obras publicadas destacan Folk and 
traditional music of the Western Conti-
nents y The study of Ethnomusicology.

Ellis Marsalis (1934-2020)
Pianista y profesor de música nortea-
mericano, patriarca de una afamada 
familia de estirpe jazzista. Reconocido 
como uno de los más importantes pia-
nistas de jazz moderno de la ciudad de 
New Orleans, ganó gran prestigio como 
maestro, y sumó a su trayectoria gra-
baciones con algunos de los nombres 
más destacados de la escena del jazz.

Andy González (1951-2020)
Virtuoso contrabajista y arreglista esta-
dounidense, de origen puertorriqueño, 

destacado en los géneros del jazz y la 
salsa y considerado uno de los músicos 
más prominentes de la escena neoyor-
kina. Trabajó conDizzy Gillespie, Tito 
Puente, Eddie Palmieri, Astor Piazzo-
lla, Chico y Arturo O’Farrill, entre otros 
prestigiosos músicos.

Miguel «Mickey» Sierra (- 2020)
Percusionista puertorriqueño, conside-
rado un maestro de la bomba y la ple-
na. En los Estados Unidos formó parte 
de reconocidas agrupaciones como Los 
pleneros de la 21 y fundó otras como 
Conjunto Cimarrón y Herencia Negra.

Lee Konitz (1927-2020) 
Legendario saxofonista de jazz nortea-
mericano, fue uno de los más grandes 
improvisadores de ese género musi-
cal. Desde sus primeras grabaciones 
con Miles Davis, LennieTristano o con 
sus propios proyectos, logró colocar-
se como uno de los pocos saxofonis-
tas altos que escapó a la influencia de 
Charlie Parker, creando un sonido y un 
discurso propios.

Marcos Mundstock (1942-2020)
Actor y humorista argentino, uno de 
los fundadores del grupo de música y 
humor Les Luthiers. Junto con Gerardo 
Masana creó el personaje del compo-
sitor Johann SebastianMastropiero, en 
cuyas supuestas vida y obra se basan 
muchas de las piezas musicales que in-
terpretan. Como parte de Les Luthiers 
recibió el Premio Max de las Artes Es-
cénicas, SGAE, el Grammy Latino a la 
excelencia musical y el Premio Princesa 
de Asturas, entre otros.

Tony Allen (1940-2020) 
Percusionista y compositor nigeriano. 
Fue batetista y director musical de la 
banda áfrica 70 de FelaKuti entre 1968 
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y 1979, se le considera uno de los fun-
dadores del afrobeat.

Pau Donés (1966-2020)
Cantante, guitarrista y compositor es-
pañol. Fue el vocalista y líder del gru-
po de rock Jarabe de Palo, junto al que 
grabó 14 discos durante más de veinte 
años, influenciado por la música latina, 
la rumba catalana y el flamenco. En su 
trayectoria destacaron éxitos como La 
flaca (1996), Depende (1998), De vuel-
ta y vuelta (2001) y Bonito (2003).

Carlos Más (-2020) 
Director de programas radiales, músico 
y promotor cubano. Conocido por su 
trayectoria como escritor y director de 
programas musicales variados y espe-
cializados en Radio Progreso, fue dis-
tinguido con el Premio Nacional de Ra-
dio. Músico autodidacta, hizo arreglos 
orquestales de obras suyas y de otros 
autores para la Orquesta del ICRT (Ins-
tituto Cubano de Radio y Televisión), y 
grabó para la Egrem (Empresa de Gra-
baciones y Ediciones Musicales) como 
autor, intérprete y orquestador.

Simeon Coxe (1938-2020)
Músico estadounidense. Fundador, junto 
a Danny Taylor, de SilverApples, pro-
yecto que se situó en la vanguardia de 
la música electrónica. Su debut (Silve-
rApples, 1968) se considera un impor-
tante punto de partida para el uso de 
los sonidos electrónicos en la música 
popular, desde una perspectiva mini-
malista. Otros de sus trabajos fueron 
Contact, Beacon y The Garden.

Enrique Benítez, El Conde Negro (1916-
2020)
Conocido por su trabajo como cantan-
te de la Banda Gigante de Benny Moré, 
y por su relación familiar con El Bárba-

ro del Ritmo. Fue el creador de temas 
populares como El conde negro, Esto sí 
es coco y No deben llorar.

Adbel De la Cruz (-2020) 
Músico peruano. Considerado como el 
representante más notorio del rock en 
Arequipa y fundador de los grupos Or-
quídea y Fobya, además de otras ban-
das locales. 

Gerardo Manuel (1946-2020)
Músico de rock peruano, compositor y 
DJ peruano. Integrante de algunas de 
las bandas fundadoras del rock perua-
no como Los Doltons, Los Shain’s, The 
(St. Thomas) PepperSmelter y Gerardo 
Manuel y El Humo. Fue además el con-
ductor del mítico programa Disco Club.

Yolo Bonilla (1976-2020)
Trovador cubano, catalogado como uno 
de los más originales de su generación. 
Como creador se definió por la búsque-
da de la experimentación con ritmos cu-
banos, caribeños y brasileños. Su trabajo 
quedó registrado en fonogramas como 
Raspadura con ajonjolí (2007) y Yolinho 
Habaneiro (2012).

Lourdes Suárez de Armas (1966-2020)
Actriz, narradora oral y realizadora de 
teatro hip-hop cubana, conocida como 
«La Cimarrona». Promotora cultural, 
directora del grupo de teatro de hip-
hop Espejos y el Proyecto Comunitario 
Itinerante de hip-hop En mi Barrio. Fue 
además locutora de los espacios «Junto 
a ti» (Radio Cadena Habana) y «La es-
quina del rap» (Radio Metropolitana).

Daniel Muñoz «El Dany» (1989-2020)
Cantante cubano de reguetón y trap. 
Desde 2015 integró el dúo Yomil y El 
Dany, que alcanzó gran popularidad en 
Cuba. Entre sus producciones pueden 
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citarse MUG, Ambidiestros, Sólido y Los 
Champions. 

Yolanda Velo (1944-2020)
Fundadora de la Asociación Argentina 
de Musicología, de la que fue presidenta 
en dos oportunidades, en los períodos 
2003-2004 y 2005-2006. Egresada de 
la carrera de Musicología y Crítica de 
la Universidad Católica de Argentina, 
donde fue discípula de Carlos Vega. Se 
desempeñó además como directora del 
Museo de Instrumentos Musicales Dr. 
Emilio Azzarini de la Universidad Nacio-
nal de La Plata, convirtiéndose en la pri-
mera musicóloga en ocupar la dirección 
de un museo en el país. Ocupó la cáte-
dra de Organología en prácticamente 
todas las instituciones de nivel terciario 
y universitario de Buenos Aires.

Manolo Juárez (1937-2020)
Pianista, compositor, arreglista y do-
cente argentino. Se destacó tanto en el 
ámbito popular, particularmente asocia-
do a la renovación de la música de raíz 
folclórica, como en la música sinfónica y 
de cámara. También escribió música para 
ballet, teatro y cine.

Sigfredo Ariel (1962-2020)
Escritor cubano, con una amplia obra 
como poeta, narrador, ensayista, di-
bujante, guionista de radio, cine y te-
levisión. Realizó una importante labor 
de promoción y estudio de la música 
cubana. Fue autor de notas y reseñas 
de discos, conciertos y obras musicales. 
Gestó y promovió producciones disco-
gráficas. Asesoró a la EGREM y a otras 
instituciones de la música.

Ramón López (-2020) 
Estudioso de la plena puertorriqueña. 
Fue profesor de antropología en el Re-
cinto de Río Piedras de la Universidad 
de Puerto Rico y trabajó con la agru-

Diez años después, regresó el Festi-
val Primavera en La Habana

Tras diez años de ausencia, regresó en 
su tercera temporada, la XIV edición 
Festival Internacional de Música Elec-
troacústica y Electrónica Primavera en 
La Habana, como un espacio clave en la 
promoción y desarrollo de estas sono-
ridades, impulsadas por el iniciador de 
sonidos electroacústicos en Cuba Juan 

pación Pleneros de la 23 Abajo, como 
artesano y organizador de proyectos 
de educación popular. Autor de dece-
nas de trabajos de investigación sobre 
la historia y la cultura puertorriqueñas, 
escribió el libro Los bembeteos de la 
plena puertorriqueña (2008), donde la 
define como un género que cuenta his-
torias, sucesos y reclamos.

Liliana Casanella Cué (1965-2010) 
Mención especial del Premio de Mu-
sicología Casa de las Américas 2012. 
Filóloga e investigadora del Centro de 
Investigación y Desarrollo de la Músi-
ca Cubana. Investigadora Auxiliar de la 
Academia de ciencias de Cuba. Editora 
de la Revista Clave. Destacan sus estu-
dios multidisciplinarios en relación al 
análisis de las letras en la música popu-
lar bailable a lo largo de la historia del 
universo sonoro de la Isla. Autora de 
los libros En defensa del texto (Editorial 
Oriente, 2004), Música popular bailable 
cubana. Letras y juicios de valor (siglos 
XVIII al XXI) (Ediciones Cidmuc, 2013), 
Música popular bailable cubana (Edi-
torial Ciencias Sociales, 2014), Orques-
ta Aragón. Más allá de la música (Edi-
ciones Cidmuc, 2015) y la multimedia 
Orquesta Aragón. 75 años de música 
(Egrem/Cidmuc, 2014). Colaboró ade-
más con numerosas revistas impresas 
y digitales.
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Blanco, figura a quién, en las jornadas 
de homenajes por su centenario, se le 
ha dedicado el evento.

Entre el 10 y el 15 de marzo, la Sala 
Teatro Museo Nacional de Bellas Artes, la 
Casa de las Américas, Fábrica de Arte, el 
Centro Cultural Bertolt Brecht, Casa de 
la Música de Plaza, el Centro Histórico de 
La Habana Vieja, el Espacio Entre Dos, el 
Parque Villalón, el Anfiteatro del Centro 
Histórico, el Maxim Rock y el Piano Bar 
Convergencia de la Casa de la Música de 
Plaza se convirtieron en los escenarios 
para disfrutar de este evento, que contó 
con invitados de más de veinte países.

Este encuentro abrió su convocatoria 
a la música electrónica, pues desde del 
2011, el Laboratorio Nacional de Música 
Electroacústica cuenta con un catálogo 
de DJ productores, los cuales se han in-
sertado con muchísima aceptación en el 
panorama musical cubano. Por supuesto, 
esto diversifica el programa de activida-
des y conciertos que propone la edición.

Compositores electroacústicos, DJ 
productores de música electrónica, 
intérpretes, especialistas de música, 
realizadores audiovisuales se unieron 
en este festival que, además, celebró 
el cuarenta aniversario del Laborato-
rio Nacional de Música Electroacústica 
(LNMA), los treinta años del Estudio 
Carlos Fariñas de Arte Electroacústico 
Musical, el ochenta y cinco aniversario 
del natalicio de los maestros Carlos Fa-
riñas y Jesús Ortega y el setenta cum-
pleaños del maestro Juan Piñera.

Este encuentro, iniciado en la década 
del ochenta, se convirtió en uno de los 
referentes para el entorno de la música 
electroacústica. Fue uno de los prime-
ros eventos en Iberoamérica con una 
permanencia, con una consecutividad.  
Cada dos años se hacía en las playas de 
Varadero. En 1998, ya en su segunda 
temporada, se trasladó a La Habana, con 
sede en el Centro Histórico.

Aunque el festival  abrió su convoca-
toria internacional solo al entorno de la 
música electroacústica, para próximas 
ediciones, que tendrán lugar a partir 
del 2021 en años impares, invitará a 
importantes exponentes de la música 
electrónica a nivel mundial.

Premio Camoes 2019 para Chico 
Buarque

El cantautor y escritor brasileño Chi-
co Buarque ganó el Premio Camoes 
2019, uno de los principales galardo-
nes de la literatura en lengua portu-
guesa, por el conjunto de su obra. La 
entrega del premio organizado por los 
gobiernos de Portugal y Brasil, estaba 
prevista para el 25 de abril, pero fue 
suspendida debido a la pandemia de 
la Covid-19.

Chico Buarque, uno de los más co-
nocidos representantes de la llamada 
música popular brasileña, con más de 
diecisiete álbumes grabados y una tra-
yectoria musical de más de cinco dé-
cadas, también se ha destacado en el 
mundo de la literatura como escritor 
de novelas, cuentos, poesías y obras de 
teatro. Ha sido ganador en tres oportu-
nidades del premio Jabuti, otro de los 
galardones más representativos de la 
litetatura portuguesa por sus obras Es-
torbo (1991), Budapest (2004) y Leche 
derramada (2010).

Buarque, famoso mundialmente por 
canciones como Construçao, A Banda, 
Cálice y A pesar de voce es también uno 
de los referentes fundamentales de la 
música popular en América Latina.

Premio de Harvard para Rubén 
Blades

El cantautor, actor, político y activista 
panañemo Ruben Blades fue elegido 
para recibir la Medalla de Arte de la Uni-
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versidad de Harvard, que se entregaría 
durante el festival «Arts First», previsto 
para celebrarse en el mes de abril.

En un comunicado anterior a la con-
decoración, el presidente de Harvard, 
Larry Bacow señaló: «Rubén Blades ha 
impregnado los muchos aspectos de 
su notable carrera con una humanidad 
profunda y una intensidad apasionada. 
Es un músico fenomenal, un actor ta-
lentoso, y un servidor público apasio-
nado. Esperamos recibirlo de nuevo en 
la Universidad y celebrar sus diversos 
logros en las artes».

Blades se graduó, precisamente en 
Harvard en 1985 con un Master en 
leyes internacionales. Su primer éxito 
como compositor fue El cantante, in-
terpretada por Héctor Lavoe. Una de las 
primeras producciones musicales en las 
que Blades colaboró, Siembra, de Wi-
llie Colón, entró en 2007 al Salón de la 
Fama de los Latin Grammy.

En 2017 ganó uno de los premios 
más importantes de noche en los La-
tin Grammy, «álbum del año», por Salsa 
Big Band, y en 2019 estuvo nominado 
en la categoría «mejor álbum de jazz 
latino» por su disco Una noche con 
Rubén Blades. 

En sus más de cuatro décadas de 
carrera, Blades acumula nueve premios 
Grammy y cinco Latin Grammy.

La Medalla de Arte de Harvard se 
entrega a exalumnos de la universidad 
y miembros de las diversas facultades 
desde 1995.

Tonus, vanguardia de los años cin-
cuenta en Chile

Tonus, vanguardia de los años 1950s, 
es un disco doble que documenta, en 
forma antológica, la música del grupo 
de vanguardia Tonus. Reúne música de 
FréFocke, Eduardo Maturana, Esteban 
Eitler, Gustavo Becerra y León Schid-

lowsky. Son tríos, dúos o piezas para 
piano que formaron parte de los con-
ciertos de la agrupación y por primera 
vez se pueden escuchar en más de se-
tenta años.

El grupo Tonus, en un inicio adhe-
rido a la composición dodecafónica, y 
formado primeramente por FréFocke 
(pianista y compositor), Esteban Eitler 
(flautista y compositor) y Eduardo Ma-
turana (violista y compositor), se desa-
rrolló al margen de la escena musical 
«oficial» en Chile. Los conciertos del 
grupo fueron realizados al amparo de 
institutos culturales binacionales, tales 
como el Instituto Chileno-Británico de 
Cultura, y su repertorio no incluyó solo 
música contemporánea, sino también 
música antigua y se destacó por su «in-
ternacionalidad», con obras de compo-
sitores chilenos y europeos.

Una extensa investigación de la mu-
sicóloga chilena Daniela Fugellie fue la 
base del proyecto del disco. A partir de 
esta fue posible encontrar y ordenar 
obras que, en su mayoría, permanecían 
en archivos de Chile y el extranjero.

El álbum, lanzado el 8 de mayo a tra-
vés de un concierto online, en Spotify y 
otras plataformas, integra el catálogo 
musical del sello Proyecto Fi de la Carre-
ra de Pedagogía en Artes Musicales de la 
Universidad Mayor, y contó con la parti-
cipación de destacados músicos y acadé-
micos chilenos de la Universidad Alberto 
Hurtado, la Pontificia Universidad Católi-
ca, la Universidad de Chile y la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso.

Historia del Trap en Chile

Ya está disponible el libro Historia del 
Trap en Chile, una investigación del 
periodista Ignacio Molina, editada por 
Alquimia, que revela la gestación y el 
auge de ese fenómeno musical, en pa-
labras de sus exponentes.
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¿Cómo surgió el trap chileno? ¿Y 
cuándo comenzó a ser tan popular en-
tre los jóvenes? Estas son parte de las 
interrogantes que Ignacio Molina bus-
ca despejar en su texto, con la claridad 
que entrega el relato oral de sus pro-
pios protagonistas; desde quienes em-
pujaron estos sonidos a través de fies-
tas nocturnas, hasta quienes llevaron 
el género a los escenarios más grandes 
del país.

La historia del trap en Chile, como 
lo indica su autor, busca dar a conocer 
una escena anterior a la que repleta las 
actuales plataformas digitales, cultora 
de un estilo que fue mal visto en sus 
comienzos.

Libro Gente con swing 

El periodista, escritor y productor fo-
nográfico Horacio Vargas compiló 
Gente con swing II, un nuevo volu-
men de escritos sobre jazz (crónicas, 
entrevistas, breves ensayos, poemas), 
editado por Homo Sapiens Ediciones y 
UNR Editora.

El libro, cuya edición general estuvo 
a cargo de Jonio González, periodista y 
poeta argentino, incluye los textos de 
los escritores Julio Cortázar, Boris Vian, 
Jack Kerouac, Carlos María Domínguez, 
Alberto Giordano y Pablo Bagnato; los 
periodistas Federico Monjeau, Horacio 
Verbitsky, Claudio Kleiman, Mariano 
del Mazo, Joaquín Sánchez Mariño, 
TeodelinaBasavilbaso, Raquel Roberti, 
Eduardo De Simone, Fernando Ríos, 
Miguel García Urbani, Leandro Arteaga, 
Paul Citraro, Pere Pons, Fernando Aba-
ca, Adrián Baigorria, Néstor Tkaczek y 
Gonzalo Chicote; los músicos Sun Ra 
y Adrián Iaies; los poetas Raúl Gonzá-
lez Tuñón, Paco Urondo, Raúl Gustavo 
Aguirre, Mario Trejo y Daniel Salzano, 
y las investigadoras Berenice Corti y 
Marta Lambertini.

En 2018, Vargas editó Gente con 
swing, la primera compilación de tex-
tos periodísticos sobre jazz firmados 
por escritores, periodistas especializa-
dos y músicos, con notable repercusión 
entre los lectores y en los medios de 
comunicación.

El libro, que ya está a la venta, en 
línea, en formato PDF y próximamente 
circulará en edición física, ha sido cata-
logado por su compilador, como resul-
tado de un “trabajo de identificación y 
conservación, y de continuidad con la 
obra anterior”.

El libro de la Cumbia

El libro de la cumbia. Resonancias, 
transferencias y trasplantes delas 
cumbias latinoamericanas, editado por 
el Instituto Tecnológico Metropolitano, 
de Colombia, es una reciente compila-
ción de Juan Diego Parra Valencia, con 
prólogo de Julio Mendívil.

Parte de la idea de entender la cum-
bia en Latinoaméricacomo «un asunto 
virulento, de intercambios y pactos, 
más que como un lazo genitivo de filia-
ción». Por ello, a través de esta publica-
ción, se busca conocer los procesos de 
«contagio e inoculación del fenómeno», 
casi siempre promovidos por estrate-
gias de difusión comercial, intereses 
de configuración simbólica y discursos 
ideológicos. 

Así, antes de hablar de la cumbia 
en Latinoamérica, se hace referencia a 
«las cumbias», en plural, ya que se trata 
de variaciones y transformaciones que 
definen trayectorias y construyen ima-
ginarios. Se plantea entonces que la 
historia de la cumbia no se desarrolla 
de forma lineal, pues, aunque la «tra-
dición» impide considerar fenómenos 
fuera del relato secuencial, también 
trae consigo una preocupación por los 
discursos que la legitiman.
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La compilación reúne autores como 
Juan Sebastián Ochoa, Federico Ochoa, 
Juan Diego Parra Valencia, Arturo Quis-
pe Lázaro, Juan Mullo Sandoval, Juan 
Francisco Sans, Lorenzo Escamilla, José 
Juan olvera, Manuel Massone, Mario 
Celentano, Mariano de Filippis, y la Co-
lectiva Tiesos pero Cumbiancheros.

Nuevo libro Art Songs by La-
tin American and Iberian Women 
Composers

La soprano y musicóloga Patricia Caice-
do (Colombia-España), quien se espe-
cializa en el estudio y la interpretación 
de la canción artística latinoamericana 
e ibérica, ha editado recientemente el 
libro Art Songs by Latin American and 
Iberian Women Composers, publicado 
en abril por Latin American and Spa-
nish Vocal Collection.

El volumen compila canciones de 
arte de cinco compositoras de Brasil, 
España (Cataluña), Cuba y Colombia, y 
contiene un estudio introductorio que 
presenta a las autoras y sus biografías, 
así como a los poetas cuyos textos 
fueron utilizados en las obras.

La antología, obligado referente para 
la promoción de obras musicales crea-
das por mujeres, difunde las partituras 
de un total de veintitrés canciones de 
las compositoras Chiquinha Gonzaga, 
Irma Urteaga, Anna Cazurra, Mariela 
Rodríguez y la propia Patricia Caicedo.

Audiomapa digital de las mujeres 
en la música 

La compañía de teatro CroMagnon, a 
través del Centro Cultural de España 
en México (CCEMx) y el Prince Claus-
Fund, presentaron, del 5 de junio al 31 
de agosto, la convocatoria a participar 
en el «Audiomapa digital de las mujeres 
en la música». 

Este llamado fue dirigido a cual-
quier persona que deseara participar 
en la creación de un acervo geográfi-
co audiovisual, con el fin de visibilizar, 
homenajear y difundir el trabajo de las 
mujeres en la música. 

A fin de orientar estos «homenajes» 
se definieron siete modalidades de par-
ticipación: «encuerpamiento» (el acto 
de adecuar los gestos y sonidos a un 
nuevo cuerpo), «reconstrucción» (re-
cuperar no sólo una partitura estricta 
de los gestos y sonidos, sino también 
del contexto histórico y social en el que 
se dio una interpretación específica), 
«cover» (versión del original, sigue las 
melodías, estructuras, armonías y le-
tras del material original), «mash up» 
(combinación de dos o más temas, para 
crear un tercer material totalmente 
nuevo), «remix» (utiliza un solo materi-
al como referente original, sin embargo 
el resultado final no pretende ser igual 
al original), «reinterpretación de una 
técnica» (distinguir la técnica musical o 
vocal que es usada por la compositora/
intérprete y hacer una pieza nueva uti-
lizando sus mismos recursos) y «piezas 
originales como compositora».

Como resultado, se ha logrado inte-
grar, con la participación del público, 
este audiomapa digital de composito-
ras, músicas y estilos musicales aban-
derados por mujeres de todo el mundo 
y de todas las épocas, a través del reg-
istro, en video o audio, de sus escuchas 
y seguidores.

Premio Internacional de Composi-
ción Eisenacher Bach para la Amé-
rica Latina

El brasileño Helder Alves de Oliveira 
ganó el segundo Premio Internacional 
de Composición Eisenacher Bach, que 
se entrega como tributo al gran com-
positor alemán en su ciudad natal.



Boletín Música # 54, 2020          247

Alves, quien actualmente prepara su 
tesis doctoral en composición en la Uni-
versidad Federal de Río de Janeiro y es 
investigador visitante Fulbright en la Uni-
versidad Estatal de Louisiana, fue avalado 
por su obra Asensão, para orquesta.

El jurado, integrado por Annette 
Schlünz, JüriReinvere, Christian 
Stötzner y Tiago de Oliveira Pinto, de-
stacó la pieza por sus relaciones rítmi-
cas y tonales con la música sudameri-
cana, en un eficaz ejercicio de tradición 
y modernidad.

La obra premiada será estrenada por 
la Filarmónica de Turingia Gotha-Eisen-
ach en durante la temporada 2020-
2021, como un concierto especial.

Entre los «premios-recomendación» 
del jurado también fue significada la 
obra Phosohorus, de Patricia Martínez, 
compositora argentina que ya suma 
importantes lauros a su trayectoria, 
entre ellos el Premio de Composición 
Casa de las Américas en dos ocasiones.

Alfredo Diez Nieto recibe la Orden 
«Félix Varela»

La Presidencia de la República de Cuba, 
a propuesta del Ministerio de Cultura, 
otorgó la Orden «Félix Varela» de Primer 
Grado, al compositor, pianista, director 
orquestal y pedagogo cubano Alfredo 
Diez Nieto, por sus valiosos aportes a la 
cultura de la nación.

El acto, realizado el 15 de julio, fue 
presidido por el ministro de Cultura, 
Alpidio Alonso, quien le entregó ofi-
cialmente la alta distinción al maestro 
Diez Nieto, «por su fructífera trayec-
toria laboral, política y social, por los 
extraordinarios méritos alcanzados en 
el trabajo creador, la contribución al 
enriquecimiento de la cultura nacional 
y la importante labor en la promoción 
del trabajo cultural, la docencia y la in-
vestigación».

Alfredo Diez Nieto (La Habana, 
2018), a sus 102 años, es reconocido 
como el más longevo de los composi-
tores cubanos, y ha estado activo en la 
música durante más de siete décadas. 
De su impresionante trayectoria resal-
ta su consagración a la enseñanza del 
piano y de las disciplinas teórico-musi-
cales, la creación de un sólido catálo-
go de obras sinfónicas, de cámara y 
para instrumentos solistas, además de 
la fundación, junto a Odilio Urfé, del 
Instituto Musical de Investigaciones 
Folklóricas (posteriormente Seminar-
io de la Música Popular), y la dirección 
de la Orquesta Popular de Conciertos 
«Gonzalo Roig». Su desempeño ha sido 
reconocido también con los Premio Na-
cionales de Música y Enseñanza Artísti-
ca, y la condición Maestro de Juven-
tudes de la Asociación Hermanos Saíz.

Mambo man, multipremiada pro-
ducción de Edesio Alejandro y Mo 
Fini

La película Mambo Man, del músico cu-
bano (devenido realizador audiovisual) 
Edesio Alejandro y el británico-iraní Mo 
fini, titular de la compañía TumiMusic, 
ha acumulado numerosos premios des-
de su lanzamiento a finales de 2019. 

El filme, de producción independ-
iente, fue rodado en locaciones de la 
región oriental de Cuba, y producido por 
TumiMusic, compañía inglesa que por 
años ha grabado a artistas cubanos de 
música tradicional.

Aunque no se presenta como un mu-
sical, la película tiene a la música como 
hilo conductor, pues según se ha dado a 
conocer, la idea de los realizadores fue 
destacar los valores de los artistas de la 
zona oriental de Cuba, a través de la na-
rración de una historia local.

La vida de JC, un productor y pro-
motor musical, resulta el escenario 
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ideal para la notable presencia de mú-
sica cubana en la banda sonora. De ese 
modo se reúnen en esta a músicos como 
Cándido Fabré, Eliades Ochoa, Juan de 
Marcos González, María Ochoa, Arturo 
Jorge, David Álvarez y Julio Montoro, 
entre otros.

Es también a través de la música 
que Mambo man ha obtenido algunos 
de sus muchos premios, en categorías 
como mejor banda sonora, mejor mú-
sica original y mejor canción. Igual-
mente ha sido distinguida por mejor 
dirección, mejor película y mejor actor, 
sumando más de cincuenta reconoci-
mientos en festivales de todo el mun-
do. Entre ellos: Rome International 
Movie Awards y Florence Film Awards, 
Italia, Prague International Montly 
Film Festival, República Checa; Festi-
gious Film Festival, Hollywood Gold 
Award Film Festival, y New York Cine-
matography Awards, EstadosUnidos; 
Crown Wood International Film Fes-
tival, India; International Film Festival 
de Ciudad de México; Montreal Inde-
pendent Film Festival, Canadá, y South 
Film and Arts Academy Festival, Chile. 

Compositores de América Latina. 
Miradas Convergentes 

La Coordinación de Difusión Cultural 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y la Dirección General 
de Música, auspicianel diplomado en 
línea «Compositores de América Latina. 
Miradas Convergentes», de la Cátedra 
Extraordinaria en Dirección de Orques-
ta Eduardo Mata.

A través de la composición, la direc-
ción orquestal, la interpretación y la 
musicología, se ofrece un análisis de la 
obra de cinco compositores latinoame-
ricanos del siglo XX, cuyas obras están 
reflejadas en las grabaciones emblemá-
ticas para el sello Dorian realizadas por 

Mata al frente de la Orquesta Sinfónica 
Simón Bolívar: Carlos Chávez, Antonio 
Estévez, Alberto Ginastera, Julián Or-
bón y Heitor Villa-Lobos.

De este modo, la UNAM rinde ho-
menaje a Mata, haciendo énfasis en 
su estrecha relación con sus maestros 
Carlos Chávez y Julián Orbón, así como 
la convergencia artística con Antonio 
Estévez y Alberto Ginastera.

El diplomado, para compositores, di-
rectores de orquesta, intérpretes y mu-
sicólogos de América Latina, se realiza 
entre los meses de agosto y diciembre 
de 2020.

El programa se ha diseñado en cin-
co módulos correspondientes a cada 
uno de los compositores elegidos, 
además la introducción «Composito-
res de América Latina. Miradas con-
vergentes», impartida por la musicó-
loga argentina Malena Kuss. Para el 
resto de las sesiones se ha convocado 
a prestigiosos músicos de México, Ve-
nezuela, Brasil, Argentina, Colombia 
y España. Entre ellos, los musicólogos 
Belén Vega Pichaco, Mariana Villanue-
va, Juan Francisco Sans, Paulo T. Sales, 
Leonora Saavedra y Ricardo Miranda; 
los compositores Julio Estrada, Alfredo 
Rugeles, Harry Crowl, Alejandro Rutty y 
Francisco Núñez; los intérpretes Idwer 
Álvarez, William Alvarado (cantante, 
venezuela), Ramón Roman (instru-
mentista, venezuela), Raymundo Pine-
da (instrumentista, venezuela), Nahim 
Marun (insturmentista, Brasil), Alexan-
der Panizza (instrumentista argentina), 
Marina Calzado Linage (instrumentista, 
argentina), Virginia Correa Dupuy (can-
tante, argentina), Roberto Kolb y Ricar-
do Gallardo (instrumentistas México), y 
el Cuarteto Latinoamericano (México), 
y los directores de orquesta Rodolfo 
Saglimbeni, Sergio Bernal, Ligia Ama-
dio, Luis Gorelik y Enrique Arturo Die-
mecke.
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Contrapulso. Revista Latinoameri-
cana de Estudios en Música Popular

El pasado mes de agosto salió a la luz 
la tercera entrega de la revista Contra-
pulso, proyecto emprendido en 2019 
desde la Facultad de Filosofía y Hu-
manidades de la Universidad Alberto 
Hurtado, de Chile, bajo la dirección del 
musicólogo Juan Pablo González.

Esta publicación, de acceso libre en 
línea y frecuencia semestral, propo-
ne artículos sobre música popular en 
América Latina y el Caribe: desde el es-
crutinio musical, literario, tecnológico 
y/o performativo del repertorio popu-
lar, hasta el estudio de la formación de 
identidades a través de esta música en 
todo momento histórico. Usualmente 
recibe las colaboraciones de investi-
gadores de la (etno)musicología, las 
humanidades, las artes y las ciencias 
sociales.

La más reciente edición está dedicada 
al papel que ha desempeñado la música 
popular en el acontecer político de la 
región desde la década de 1970 hasta 
el presente. Los trabajos reunidos en el 
dossier temático «Música, sonido y mo-
vimientos sociales», consideran casos de 
Chile, Argentina, México y comunidades 
latinas en los Estados Unidos. Además, 
se incluyen artículos de temas libres en 
español y portugués, así como reseñas 
de publicaciones recientes.

Nueva edición del Magíster en Mu-
sicología Latinoamericana

Desde el mes de septiembre y hasta 
marzo de 2021 está abierta la con-
vocatoria de inscripción a una nueva 
edición del Magíster en Musicología 
Latinoamericana, auspiciado por la 
Universidad Alberto Hurtado, de Chile. 

Dirigido por el musicólogo chileno 
Juan Pablo González, el plan acadé-

mico está orientado a la formación de 
graduados provenientes de la música, 
las humanidades o las ciencias sociales 
para que afronten la investigación de 
aspectos históricos, sociales, culturales 
o artísticos de las músicas, los músicos, 
el público y las industrias musicales en 
Chile o en la América Latina. Asimis-
mo, el programa fomenta la inserción 
profesional del graduado, mediante la 
aplicación de la investigación musical 
en la docencia, la archivística, el pa-
trimonio, las industrias culturales, los 
medios de comunicación y las políticas 
públicas.

Este Magíster convoca a personas 
con y sin formación musical formal. 
Los primeros podrán orientar su in-
vestigación articulando aspectos es-
tructurales, expresivos o estéticos de 
la música con fenómenos históricos, 
sociales o culturales. Los segundos po-
drán orientar su trabajo hacia aspectos 
concomitantes a la música en sí misma, 
como el estudio de las audiencias; los 
procesos de producción y consumo; las 
instituciones; las relaciones de poder; 
los procesos de transculturación y todo 
aquello que permita observar la músi-
ca como práctica social históricamente 
situada. En ambos casos, desarrollarán 
una comprensión interdisciplinaria de 
la música al vincularla con la historia, 
la cultura y la sociedad desde una pers-
pectiva latinoamericana.

A sweetpenance of music, primera 
monografía en inglés sobre música 
colonial chilena

Catalogado como un estudio monu-
mental de las prácticas musicales en 
el siglo XVIII de Santiago de Chile, ya 
circula en versión digital el texto A 
sweetpenance of music. Musical life in 
colonial Santiago de Chile, del musicó-
logo chileno Alejandro Vera. Con esta 
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edición de Oxford UniversityPress, la 
monografía, reconocida en 2018 con 
el Premio de Musicología Casa de las 
Américas (El dulce reato de la música. 
La vida musical en Santiago de Chile 
durante el período colonial), es la pri-
mera publicada en inglés sobre la mú-
sica colonial chilena.

En ella, aporta una mirada abarca-
dora de los músicos dentro de la ciu-
dad y sus vínculos con otros centros 
urbanos latinoamericanos en el siste-
ma colonial. Ofrece un fascinante re-
lato del significado cultural y social de 
la música en varias esferas, desde las 
catedrales, conventos, y monasterios, 
a casas privadas y espacios públicos. 
Da vida a una ciudad mantenida por 
mucho tiempo en la sombra de otros 
centros coloniales de poder económi-
co, centrándose particularmente en la 
concepción de la música, de una monja 
arpista, como una «dulce penitencia». 
Ilustrado a través de documentos his-
tóricos y partituras del período, el tex-
to abre nuevos caminos, estableciendo 
las bases para una aproximación revi-
sionista del estudio de la música en la 
América colonial.

II Jornadas de Música y Género

La segunda edición de las Jornadas de 
Música y Género. Avances y desafíos en 
el campo profesional, tuvo lugar du-
rante el mes de septiembre, todos los 
miércoles con transmisión on line. El 
evento, organizado por el Conservato-
rio Superior de Música Ástor Piazzolla 
(Argentina), propuso generar miradas 
críticas sobre los roles de género que 
operan en el sistema del arte musical 
de manera específica, y cómo estos im-
pactan sobre el campo profesional. 

Al intercambio se unió un grupo 
importante de prestigiosas intérpretes, 
directoras, periodistas, musicólogas y 

gestoras culturales, quienes, a través 
de ponencias y conversatorios, analiza-
ron el estado de la situación actual de 
los espacios profesionales, su historia y 
el camino que aún queda por recorrer.  
De ese modo se compartieron y dis-
cutieron experiencias y resultados de 
investigación en los temas «Musicolo-
gía en Latinoamérica»; «Compositoras, 
creación y emancipación»; «Mujeres en 
instituciones educativas: del rol docen-
te a la gestión»; «Etnomusicología y fo-
lklore»; «Mujeres y gestión: reflexiones 
sobre el actual panorama de la produc-
ción artística musical», y «Mujeres, mú-
sica y espacios de poder».

Reconocimiento para Cecilio Tieles 
en los PremisOnesMediterrània

El pianista, pedagogo e investigador 
cubano Cecilio Tieles recibió el pasado 
15 de septiembre el Reconocimiento de 
la Red Internacional de Escritores por la 
Tierra (RIET), «Ernesto Cardenal», con-
cedido por Mare Terra Fundació Medi-
terrània, de Tarragona, España.

La entrega del galardón tuvo lugar 
en la vigésimo sexta edición del Pre-
misOnesMediterrània 2020, que debía 
celebrarse en el mes de junio, pero fue 
pospuesto a causa de la pandemia del 
nuevo coronavirus. Los PremisOnesMe-
diterrània tienen la finalidad de reco-
nocer y difundir el trabajo y los pro-
yectos de personas e instituciones, que 
impulsan acciones para la preservación 
del medio ambiente, en defensa de los 
derechos humanos, que fomentan la 
cultura y la solidaridad, e incentivan el 
desarrollo social. 

Según fue anunciado, el premio fue 
concedido a Tieles, por su incansable la-
bor artística, de investigación, creación 
y de difusión de la música por todo el 
mundo, empoderando la cultura musi-
cal iberoamericana y congregando pro-
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fesionales para crear sinergias. El pres-
tigioso músico ha creado puentes entre 
Cuba y Cataluña, investigando sobre 
géneros musicales que tienen orígenes 
y trayectorias compartidas, como la 
habanera. Igualmente, lo recibió como 
reconocimiento a su labor docente y 
directiva en el territorio, aumentando 
el prestigio de centros académicos de 
música en Vila-Seca y Barcelona.

III Simposio Internacional de Muje-
res Directoras

La tercera edición del Simposio Inter-
nacional de Mujeres Directoras, coor-
dinado desde 2016 por la maestra Ligia 
Amadio (Brasil), se realizó del 15 al 20 
de septiembre de forma virtual a través 
de la plataforma Zoom. 

El III Simposio tuvo como eje cen-
tral «Las Políticas Culturales para la 
Inclusión Femenina en la Música», por 
ello fueron convocadas directoras de 
orquesta, banda y coros de diferentes 
partes del mundo, pero también muje-
res líderes que trabajan actualmente en 
áreas de gestión.

Participantes de la Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, México, Estados Unidos, 
Canadá, Venezuela, España, Uruguay, 
Cuba, Ecuador, Francia y Colombia 
intercambiaron con el objetivo de reunir 
grupos de trabajo que desarrollen accio-
nes para implementar políticas cultura-
les en favor de la inclusión femenina en 
la música, y elaborar un Manifiesto que 
promueva la igualdad de oportunidades 
para las mujeres en la música.

Entre los temas abordados en el en-
cuentro destacan: «El trayecto entre la 
vida académica y profesional», «Forma-
ción e inserción de las mujeres direc-
toras en la vida profesional», «Políticas 
culturales y visibilización de la mujer 
en la música», «Compositoras en Amé-
rica Latina», «Implicaciones del entorno 

familiar en la vida profesional», y «Pro-
yectos especiales con alcance social».

Doble nominación al Latin Grammy 
para La voz del ave, de Eddie Mora

El fonograma La voz del ave, del com-
positor y director costarricense Eddie 
Mora, ha sido nominado a la edición 
2020 del Latin Grammy en las cate-
gorías «Mejor álbum de Música Clási-
ca» y «Mejor Obra/Composición Clásica 
Contemporánea» por la obra Sine No-
mine (2017), contenida en el registro. 
El monográfico está integrado además 
por las piezas La voz del ave (2019), 
Silencio V (2007) y Desde la tierra que 
habito (2015).

El álbum, lanzado en mayo pasado, 
reunió cerca de noventa músicos y fue 
grabado en el Teatro Eugene O’Neil, el 
Centro Nacional de Música y el Audito-
rio de la Escuela de Artes Musicales de 
la Universidad de Costa Rica (EAMURC).

La interpretación de las obras estuvo 
a cargo de ensambles de la Orquesta 
Sinfónica de Heredia (OSH), la Banda 
de San José, la Banda de Cartago y el 
Ensamble Contemporáneo Universita-
rio de la EAMURC. Tres de las obras se 
grabaron bajo la batuta de Mora y La 
voz del ave fue dirigida por el mexicano 
Eduardo García Barrios.

Eddie Mora fue ganador del Premio 
Latin Grammy 2017 en la categoría Me-
jor álbum de Música Clásica como di-
rector de la Orquesta Sinfónica Nacional 
de Costa Rica y nominado en otras tres 
ocasiones.Como compositor y director 
ha grabado un importante número de 
discos compactos, producidos tanto en 
Costa Rica como en Inglaterra y Espa-
ña. Ha sido reconocido con el Premio 
Nacional en Composición Aquileo J. 
Echeverría, el Premio ACAM (Asociación 
de Compositores y Autores Musica-
les) de Costa Rica y el Premio Musical 
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Ancora, además del Premio Nacional 
Carlos Enrique Vargas en la categoría 
de Dirección de Orquesta. 

Música profana virreinal, una visi-
ta guiada al Museo Sonoro de la 
América Colonial

«Música profana virreinal» fue la charla 
realizada por el musicólogo y composi-
tor peruano-mexicano Aurelio Tello el 
11 de octubre, con transmisión por la 
plataforma Zoom. 

Teniendo como premisa que, la so-
ciedad virreinal, a lo largo de trescientos 
años (1521-1821), dispuso de una am-
plia gama de expresiones musicales, no 
solo en las catedrales, las parroquias, los 
conventos o los centros misionales, sino 
también en los ámbitos domésticos, en 
los salones, en los teatros y corrales de 
comedias, en las casas-hacienda, en las 
plazas y calles, la presentación funcio-
nó como «una visita guiada al museo 
sonoro de nuestra América». 

Para acompañar a los interesados en 
un recorrido por las músicas mundanas 
que tuvieron cobijo y existencia en la 
Nueva España, en el Virreinato del Perú, 
en la Nueva Granada y en el del Río de 
la Plata, el investigador propuso, ade-
más, la audición de canciones de amor, 
sonatas, sinfonías, óperas, zarzuelas, 
danzas populares y bailes salonescos.

Las diásporas centro-africanas y 
la formación de las musicalidades 
afro-atlánticas

El II Módulo del curso «Las diásporas 
centro-africanas y la formación de las 
musicalidades afro-atlánticas (siglos 
XVI-XIX)», tuvo lugar del 13 de octubre 
al 10 de noviembre, como evento vir-
tual (a través de la plataforma Zoom).

Este curso fue realizado por primera 
vez en el primer semestre de 2019 en el 

Instituto de Artes de la Universidad Es-
tatal Paulista (UNESP), sin embargo, es 
también una extensión de varios otros 
cursos realizados en los últimos años, 
por el profesor Rafael Galante en la As-
sociação Cachuera, así como en otras 
instituciones culturales como el Museo 
de Arte de São Paulo (MASP), el Centro 
Cutural Vale Maranhão, la Fundação 
Ema Klabin, el Centro de Pesquisa e 
Formação do SESC e Acerco África. Tie-
ne como propósito discutir la historia 
social de las musicalidades negras en el 
espacio Atlántico. 

En esa ocasión la reflexión se centró 
en «Los legados de la diáspora musical 
centro-africana y los procesos de per-
secución, silenciamiento y ‹naciona-
lización› de las musicalidades negras 
‹tradicionales› en Brasil, Estados Uni-
dos, Cuba y Saõ Tomé». 

El programa integró de siete tópicos 
fundamentales: Las musicalidades afro-
brasileñas en el siglo XIX y sus diáspo-
ras internas. Música, africanidades y 
africanías en el sudeste esclavista: 
Congo, Batuque, Jongo, Macumba y 
Congado; Introducción a las diáspo-
ras centro-africanas en los Estados 
Unidos; Introducción a las diásporas 
centro-africanas en Cuba. Las musicali-
dades de los cabildos, palos y cimarrones 
de los «congos de nación»; El changüí 
como modelo primordial de orquesta 
afro-cubana y sus expansiones en el son 
y el mambo (1870-1930); El proceso de 
las musicalidades afro-cubanas: Las he-
rencias de Chano Pozo, Arsenio Rodrí-
guez, Cachao, Bebo Valdés, Benny Moré, 
Chavalongo y Jesús Pérez «ObbáIlú»; Las 
diásporas musicales centro-africanas en 
Saõ Tomé y Príncipe (siglos XVI-XIX). Las 
musicalidades de Saõ Tomé: la puíta, el 
djambi, el bulawe y el tchiloli; Las musi-
calidades de «contacto». Las sambas de 
Brasil y la «invención» de la samba urba-
na carioca (1870-1940).
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De ese modo se divulgaron los resul-
tados de una investigación histórica en 
curso sobre los procesos de transfor-
mación, (re) creación e incorporación 
de estas musicalidades, teniendo en 
cuenta la herencia histórica creativa de 
estos músicos africanos esclavizados 
oriundos de Angola, Congo y Mozam-
bique, quienes entre los siglos XVI y XIX 
construyeron en la diáspora las bases 
para las músicas populares negras con-
temporáneas de Occidente.

La música cuenta, nuevo libro de 
Rubén López Cano

La Escola Superior de Música de Cata-
lunya (Esmuc) y el Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes de México, res-
paldaron la edición del texto La música 
cuenta. Retórica, narratividad, dra-
maturgia, cuerpo y afectos, de Rubén 
López Cano. En esta propuesta, el mu-
sicólogo mexicano y catedrático de la 
Esmuc, expone estrategias basadas en 
herramientas de la retórica, la semióti-
ca y la hermenéutica para el estudio del 
significado expresivo de la música. Con 
ello, busca desentrañar los mecanismos 
que hacen de cada pieza musical un 
pequeño drama, un trozo de tiempo 
encapsulado que nos atrapa con sus 
conflictos internos.

Según su autor, este libro está es-
pecialmente dedicado a toda persona 
vinculada a la interpretación musical y 
busca ofrecerle instrumentos para ima-
ginar interpretaciones musicales inten-
sas, emocionantes y llenas de inten-
cionalidad expresiva personalizada. Se 
trata de ofrecer instrumentos para el 
análisis, para la interpretación artística 
o el análisis performativo de la música.

La música cuenta… ha tenido varias 
presentaciones virtuales desde su lan-
zamiento, la mayoría de ellas integra-
das a charlas en línea, donde el autor 

ha compartido y discutido los principa-
les tópicos y conceptos desarrollados 
en su investigación.

Annoying Music in Everyday Life

Recientemente, Bloomsbury Academic 
ha editado el texto Annoying Music in 
Everyday Life, del etnomusicólogo brasi-
leño Felipe Trotta. En este texto, el autor 
asume que, así como la música tiene el 
poder de inspirar, también puede irritar 
y exasperar, e intenta responder interro-
gantes como ¿por qué cierta música nos 
molesta? O ¿por qué nos obliga a salir 
de habitaciones, invade nuestro reto 
cotidiano de vivir juntos, con música no 
deseaday examina tópicos como gusto, 
derechos individuales, espacios públicos 
y privados, violencia y legislación.

A través de las entrevistas explora 
varias relaciones con la escucha forzada 
y los comportamientos que de esta re-
sultan. Los entrevistados hablan sobre 
emociones y reacciones a la molestia 
o incomodidad causada por la músi-
ca, señalando asuntos como alteridad, 
individualismo y derechos. Narran sus 
experiencias con vecinos, en tiendas, 
en la calle, al viajar, etc. y revelan las 
complejas interacciones sociales me-
diadas por la música y los sonidos en 
su vida diaria.

Primer congreso virtual de IASPM-
América Latina

El XIV Congreso de la Asociación Inter-
nacional para el Estudio de la Música 
Popular, Rama Latinoamericana (IAS-
PM-LA), se realizó de forma virtual del 
30 de noviembre al 4 de diciembre. Con 
el título «Le cayó la gota fría», los in-
vestigadores de la región establecerán 
intercambios centrados en el tópico 
«Formación, trabajo y economías de la 
música popular en América Latina». 
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Auspiciado esta vez por la Univer-
sidad de Antioquia, Universidad EA-
FIT, Institución Universitaria - ITM y la 
Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango, el congreso bienal, que 
debía realizarse de manera presencial 
en Medellín (Colombia) entre el 16 y el 
20 de junio, debió posponerse a causa 
de la pandemia de Covid-19.

Los simposios temáticos, ponencias 
y conferencias magistrales se centra-
ron esta vez en las relaciones de la 
música popular con la economía, con 
el espacio laboral, y con la formación 
que requiere un músico que aspira a 
ocupar un lugar dentro del mercado 
del trabajo musical. En consecuencia, 
la temática central de esta versión del 
encuentro propicia la reflexión sobre 
asuntos que afectan en el día a día, en 
tanto involucran la sobrevivencia de los 
músicos, las audiencias y de los mismos 
investigadores de estos fenómenos. 

Entre los conferencistas, se contó la 
participación de Simon Zargoski-Tho-
mas (University of West London), es-
pecializado en la reflexión y el estudio 
teórico de la producción y la grabación 
musical, y Silvia Carabetta (Escuela de 
Teatro de Morón, Buenos Aires), quien 
se ha dedicado al tema de la formación 
de docentes de música y del rol que 
juegan las instituciones de formación 
superior en ese ámbito.

La nueva modalidad del Congreso 
incluye las presentaciones editoriales y 
los talleres sobre músicas locales, que 
son habituales en cada encuentro de la 
Asociación.

Primer Concurso Latinoamericano 
de Piano «América para todos»

El primer Concurso Latinoamericano 
de Piano «América para todos», se de-
sarrolló como competencia on line del 
23 de noviembre al 5 de diciembre. Lo 

convoca la Sociedad de Pianistas y Pro-
fesores de la América Latina y el Caribe 
paradifundir el talento de jóvenes pia-
nistas del continente, y la obra de los 
compositores de la región. 

Como jueces han sido invitados im-
portantes maestros e intérpretes del 
área, como Dora de Marinis (Argenti-
na), Leonardo Gell (Cuba/Costa Rica), 
Jorge Federico Osorio, Argentina Du-
rán, Rodolfo Ritter (México), Juliana 
Reinat (Colombia), Lanfranco Marce-
lletti (Brasil) y Adonis González (Cuba/
Estados Unidos)

Los concursantes se han inscrito por 
categorías agrupadas en los niveles 
«Pequeño pianista latinoamericano», 
«Joven pianista latinoamericano», «Jo-
ven virtuoso latinoamericano» y «Joven 
artista latinoamericano», cuyos perfiles 
se han establecido según los rangos de 
edades (entre 6 y 30 años) y la com-
plejidad del repertorio exigido en cada 
caso. Además de ha abierto la categoría 
especial «Pianista Amateur Latinoame-
ricano», sin límite de edad.

Música en la Casa, en modo virtual

Debido a las restricciones sanitarias 
impuestas por la pandemia Covid-19, 
la Casa ha limitado sus acciones pre-
senciales de costumbre y ha trasladado 
sus propuestas del programa cultural al 
universo on line. La música se ha inte-
grado a esta nueva realidad y se ha he-
cho presente en nuestras salas también 
desde estos espacios.

Como clausura del Taller Casa Toma-
da «Jóvenes en resistencia: proyectos, 
desafíos y apuestas desde la cultura 
hoy», celebrado el 6 de noviembre en la 
Sala Manuel Galich, tuvo lugar el con-
cierto online de la cantautora y teatre-
ra puertorriqueña Lizbeth Román, una 
presentación de veinte minutos prepa-
rada especialmente para esta ocasión.
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Destacada por su trabajo musical y 
teatral, la obra de esta joven se carac-
teriza por lo histriónica y poderosa de 
sus presentaciones y su manera inge-
niosa de jugar con «el story telling», lo 
performático y la canción. En sus temas 
recoge la poética de lo cotidiano y fu-
siona a nivel musical lo bohemio con lo 
alternativo, ritmos del folklor caribeño 
con el feeling, el blues, la bossa nova, 
la rumba, entre otros, denominando su 
estilo como «tropical cosmic folk». Ha 
escrito, dirigido y presentado sus pro-
yectos dentro y fuera de Puerto Rico, 
con una importante presencia en festi-
vales en Nueva York (Loisaida Fest), Fi-
ladelfia, Cuba (Festival del Caribe, Casa 
Tomada) y Austin, Texas SXSW (Soth By 
South West). También destaca su pro-
yecto comunitario «La otra ruta» donde 
interviene alrededor de comunidades 
por todos los municipios de Puerto 
Rico con conciertos y talleres de escri-
tura creativa, musicalidad y teatralidad.

Igualmente, como clausura del Taller 
Internacional «Miradas nuestramerica-
nas ante los actuales desafíos de la po-
blación latina en EE.UU.» desarrollado 
del 16 al 18 de noviembre, tuvo lugar 
un concierto del grupo chicano Quet-
zal, una presencia largamente deseada 
por la Casa y que se materializó en esta 
oportunidad desde la presencia virtual.

Fundada por Quetzal Flores con la 
intención de traspasar los límites de la 
música chicana, actualmente es uno de 
los grupos más importantes y exitosos 
de Los Ángeles. Tocan una mezcla de 
ritmos mexicanos y afrocubanos, jazz, 
rhythm and blues y música rock. Su 
compromiso de utilizar el arte como 
una herramienta para el cambio social 
está informado e inspirado por movi-
mientos de base globales. La música 
creativa e innovadora de Quetzal les 
valió una invitación para hablar y ac-
tuar en la Biblioteca del Congreso de 

los Estados Unidos y la serie de música 
de cosecha propia del Kennedy Center. 
La exposición itinerante de la Institu-
ción Smithsonian «American Sabor: 
Latinos in US Popular Music» presenta 
a Quetzal como líderes e innovadores 
de la música chicana. El sello Smithso-
nian Folkways lanzó el CD Imaginaries, 
ganador del Grammy en 2013 Grammy 
al Mejor Álbum de Pop Latino, Rock o 
Urbano, que marca la importancia del 
trabajo pasado y actual de la banda.

Ambos conciertos estan disponi-
bles en las redes sociales de la Casa 
de las Américas y su canal oficial de 
YouTube. n

Ailer Pérez Gómez. Cuba. Musicóloga. In-
vestigadora del Centro de Investigación y 
Desarrollo de la Música Cubana (Cidmuc). 
Profesora del departamento de Musicolo-
gía de la Universidad de las Artes de Cuba.
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Neil Leonard (Estados Un idos) 
Música Para Danza 2079/2019 
Homenaje a la composición en cinta de Juan Blanco Música Para Danza (1961). Esta nueva 
obra utiliza la forma y el material melódico del original de Blanco para recrear una nueva 
empleando síntesis digital y software creado por el artista en MaxMSP. 

José Yépez-Pino (Ecuador) 
lmEdge/ 2018 
Composición audiovisual. Toma referencias de los paisajes acústico y visual. Se emplean 
técnicas de animación para trazar los contornos de un paisaje que a su vez inspira el diseño de 
sonido. El punto de partida y material principal del desarrollo dramatúrgico de la obra es el 
ruido. El montaje de imagen y sonido expresa una coreografía de momentos -unos en 
contraste, otros en arman ía 

Santiago Barbosa (Colombia) 
Prótesis/ 2019 
Para coro femenino y electrónica. Partitura aleatoria compuesta en 2019 y basada en los 
textos del poeta cubano Ramón Hondal donde se exploran las diferentes posibilidades 
tímbricas del coro femenino que dialogan con la improvisación electrónica. Esta obra mezcla 
cantos al estilo militar, efectos de voz y composición en tiempo real que contrapuntean con 
sonidos electrónicos, generando atmósferas disonantes y de mucha tensión. Estreno a cargo 
del Ensemble Voca I Luna (Cuba) y la intervención electrónica de Esteban Bruzón (Cuba). 

Kristi Allik (Canadá) 
Havana Soundscapes 11- Street Parade / 2020 
Para guitarra solista y música electroacústica . Esta composición explora y destaca aspectos 
del paisaje sonoro de La Habana, experimentados por la compositora durante sus visitas a 
Primavera en La Habana en 2004 y 2008. La obra refleja la gran intensidad y la energía sonora 
de un desfile de músicos locales por una calle adoquinada de la Habana Vieja. Técnicamente, la 
guitarra se concentra en la técnica del dedillo, de cuya misma textura se hace eco la parte 
electroacústíca. l nterpretación a cargo del guitarrista mexicano Ángel Bla neo. 

Martha Mooke (Estados Unidos) 
lntrepidation / 2019 
Para viola y proceso de señal en vivo. Emplea técnicas espectrales de organización del sonido y 
experimentos con escalas, afinación, microtono y percepción temporal. Utiliza para la 
composición elementos performáticos inclinándose hacia el teatro instrumental y las técnicas 
de improvisación. 

Obras estrenadas en el XIV Festival Internacional de Música Electrónica Primavera en La Habana, que 

tuvo I uga r entre los días 10 y 15 de marzo de 2020. 

#54 / JULIO - DICIEMBRE/ 2020 

'c:sa de las améric� 

olver a reer. 
Mú 1ca y sonid 
en el movimien o social 
chi eno 019 2 O) 

usicol gía 
Casa de la Améric s 
y XI Coloqu o lnter acio· al 

Partitu 
anta os 30 , par 

· sto Cort, ile) 
popular Est ocia/, pa 

s de Fra és Fe · 


	portada BM #54
	reversoportada BM #54
	BoletínMúsica54
	reversocontraportada BM #54
	contraportada BM #54



