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Preludio
En su novena versión, nuestra celebración anual de música chilena titulada “ANC en
otoño”, difundió la creación de los compositores y las compositoras nacionales. Es por
ello, que el Boletín Informativo nº17 da cuenta de las actividades realizadas más otras
novedades.
Al inicio de esta publicación, en la sección “Huellas” figura un concierto de jóvenes
alumnos de composición realizado en el año 1952. Con este recuerdo, bien se retrata la
importancia de vincular nuestra Asociación con las futuras generaciones de creadores,
al igual que en la programación de “ANC en otoño 2021” donde por medio de talleres
y charlas se invitó a la comunidad escolar y universitaria a conocernos.
A continuación, y en la recién inaugurada sección “Conversando con el compositor o la
compositora”, Yasna Valenzuela, periodista de la ANC, entrevistó al compositor Nicolás
Kliwadenko, quien estrenó su obra Sistema en la programación de nuestros conciertos
de mayo. Kliwadenko manifestó su postura en relación a los espacios digitales, además
de relatar su experiencia cómo compositor y sobre algunas de las obras que figuran en
su catálogo.
Inmediatamente después y en el caso de no haber podido asistir a nuestras actividades online, presentamos un resumen de la programación de “ANC en otoño 2021: un
espacio para compartir la música chilena”, que en esta novena versión contó con dos
sesiones en vivo, dos conciertos, dos talleres de técnicas extendidas, dos charlas en
establecimientos escolares y un conversatorio. Nuestra periodista destacó todo lo indispensable para recordar con orgullo este nuevo formato que surgió como respuesta a la
imposibilidad de realizar actividades presenciales.
Vinculado a esta celebración de la música chilena, en la sección “Contexto”, Aina Sandoval, José Luis Urquieta, Rocío Reyes y Maximiliano Soto plantearon su postura sobre
las actividades de “ANC en otoño 2021” como formación y mediación de audiencias.
Para cerrar la publicación, Gabriel Matthey Correa nos presenta su ensayo titulado
“Épica musical y poder político” en un nuevo “Apuntes musicales” creado especialmente
para nuestro boletín.
No pierdas la oportunidad de manifestar tu
sitio web www.anc-chile.cl y participa de
“Apuntes musicales” o “Contrapunto”

opinión. Ingresa a nuestro
las secciones “Contexto”,

David Cortés
Presidente de la ANC
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Huellas
Concierto de jóvenes alumnos de composición (1952)
Con el patrocinio de la Asociación Nacional de Compositores,
filial chilena de la S.I.M.C. , realizóse en la Sala de Conciertos
del Conservatorio Nacional de Música la presentación anual de
las obras más destacadas escritas por los alumnos de la cátedra
de Composición de este plantel educacional.
El talento de diez nuevos compositores pudo ser aquilatado en
esta oportunidad, destacándose entre ellos Darwin Vargas, con
una Introducción y Largo para flauta, viola y piano, Carlos Botto, con su Suite Nº2 para piano, Agustín Cullel, con Tres Canciones para niños, Alfonso Bögeholz, con una Suite para piano y
José Vicente Asuar, con Tres Canciones para soprano.
Figuraron también en estos programas los nombres de
Rebeca Gidekel, Miguel Aguilar, Tomás Lefever, Diana Pey
y Eliana Opazo.
https://revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/view/12126/12482

Conversando con el compositor

Dueño de una mente curiosa e inquieta, Nicolás Kliwadenko recorre pasajes
de su infancia. Tardes de complicidades entre amistades en que las notas
musicales bullían a través de diversos instrumentos y donde la guitarra marcó
los primeros compases de su carrera. Para aquella época las canciones de
Metallica, Nirvana y un disco de música tradicional japonesa abrazaban su
universo sonoro, espacio de crecimiento para experimentar y probar, hasta
que tomó la decisión de su vida.
- A los 16 años decidí que quería ser compositor porque me interesaba más
el resultado colectivo de una música, involucrando varias personas que lo
que hacía solo yo.

Nicolás Kliwadenko: “Es imposible
ser músico sin ser un poco autodidacta”

Hoy, a casi dos décadas de aquel día, con un amplio matiz de elementos intrínsecos a la tecnología digital y la composición tradicional en papel, define
su música como una “acerca de los detalles, de lo difuso y de lo que deja de
ser”.
- Desde las experiencias vividas y como compositor, ¿qué es lo más difícil de
dedicarse a la música en Chile?
- Tener tiempo suficiente para hacer música. Esto es válido no sólo en Chile.
De lunes a viernes hay que ocupar un tercio del día en otras labores para
darse el lujo de hacer música. Esta “pausa” repetitiva produce cierta desconcentración, y trabajos musicales que podrían tardar un par de semanas
en finalizarse, terminan tardando unos cuantos meses y todo cambia, se va
diluyendo la energía inicial y la conexión con esa idea espontánea. Sé que
hay gente que hace música en una tarde, pero me resisto a conciliar. Hacer
música debiera requerir siempre mucha paciencia para poder comprender
del todo y reflexionar sobre lo que uno está haciendo.
- Alusivo a su repertorio y el tiempo que implica componer, ¿cuál de sus obras
significó un mayor desafío?

Nicolás Kliwadenko (1986), compositor y socio de la Asociación Nacional de Compositores/as-Chile (ANC)

De pequeño supo que su vida orbitaría entre el
revoleteo incesante de partituras. Una mixtura de
sonidos que fue orquestando las estaciones de su
adolescencia y que revelaría la naturaleza indómita de un lenguaje propio al componer.
6

- Tercera Práctica. Su composición fue hecha durante más de un año de prueba y error, con esquemas muy vagos y abstractos, los que constituyeron una
suerte de meta-partitura. Quise alejarme radicalmente de la idea de una partitura convencional que se usa para tocar. En vez de eso, hice una partitura
para componer, la que fue compartida con el resto de los músicos.
- ¿Cuántos músicos eran?
- Éramos tres y cada uno se preocupaba de su propia parte. Esta meta-partitura no indicaba ningún tipo de sonido en concreto, más bien se trataba de
categorías sonoras, de comportamientos y de interacciones entre los músicos.
Lo único estrictamente predefinido eran las indicaciones de tiempo.
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- Respecto a lo expuesto, ¿qué lo impulsó a explorar en la informática musical y electroacústica?
- Siempre me fascinó Kontakte de
Stockhausen y cómo la técnica para
hacer música electrónica influía en la
escritura instrumental. La mera idea
de usar un computador para poner a
prueba experimentos que simplemente no se pueden hacer con cuaderno
y lápiz, sobre todo lo que respecta
a modelar sistemas que involucran
aleatoriedad,
procesos
estocásticos, de transformación de un material, me parece una estimulación a
la imaginación más que formidable.

- Debido al escaso conocimiento que hay de la música que realizan los compositores en Chile, toda actividad de este tipo es bienvenida y agradecida.
En particular, “ANC en otoño” al no tener un sesgo estético predefinido, funciona como una suerte de fotografía sobre qué es lo que están haciendo los
compositores chilenos dentro de su gran diversidad de propuestas estéticas.

- Creo que todos los que terminamos tomándonos la música un poquito más
en serio, lo hicimos desarrollándonos fuera de cualquier horario escolar. Es
imposible ser músico sin ser un poco autodidacta. Obviamente, creo que es
bueno y necesario que exista un espacio para despertar estas inquietudes
dentro del currículum escolar, pero no pienso que se trate de cuantas horas
se dediquen a esto.

“ANC en otoño
al no tener un
sesgo estético
predefinido,
funciona como
una suerte de
fotografía sobre
qué es lo que
están haciendo
los compositores

- ¿Cómo es eso?

chilenos”

Kliwadenko junto al colectivo musical Taller Ciclo

- En 2011 el gobierno aprobó un decreto que reduce las horas de
artes musicales en el currículum escolar. ¿Cómo afecta esa medida al
aprendizaje musical?

- Un buen profesor de biología, de matemáticas, de lo que sea, puede hacerte ver que el aprendizaje no apunta necesariamente a la realización de objetivos concretos bajo un prisma mercantilista del trabajo, sino que también
puede responder a satisfacer fascinaciones personales, las que pueden ser
cualquier cosa. En resumen, creo más en el rol de las actividades extraprogramáticas, las que debieran ser consideradas mucho más importantes. Ahí es
donde de verdad el alumno elige por sí mismo dedicarse a hacer algo bien.

Espacios digitales
Debido a la pandemia salas y teatros cerraron, asentando un panorama
incierto donde el reconocimiento pasó de aplausos a interacciones en
plataformas. Una dinámica desconocida y oscilante que despierta opiniones divididas en Nicolás, pero de la que rescata aspectos positivos,
al igual que de “ANC en otoño 2021” donde participó del concierto de
apertura junto a Diego Castro.
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- Hace poco se realizó “ANC en otoño 2021”, actividad que contempla música de compositores y compositoras del país. ¿Cuáles son los principales
beneficios que brindan espacios como el mencionado?

Nicolás Kliwadenko

- A causa de la pandemia la oferta cultural pasó
de presencial a online. “ANC en otoño 2021”
tampoco quedó exenta. ¿Cuál es su postura respecto a que conciertos y actividades pasen a
formato digital?
- Es mejor que se haga un concierto online a
que no se haga, pero de ninguna manera reemplaza al concierto físico. Hay música que
nunca me interesó mucho hasta que la escuché
y vi en vivo. El sentido de un concierto es reunir
a gente en torno a una música que está ocurriendo en el mismo espacio donde están los
auditores. Todo se experimenta distinto.
- ¿Y si son charlas?
- Respecto a las charlas, mi opinión es diferente. Algunas funcionan muy bien en formatos digitales y veo más beneficios que pérdidas con
respecto a su realización, por ejemplo, el hecho de poder fácilmente organizar actividades
con músicos que viven en el extranjero.

- Durante “ANC en otoño 2021” se estrenó su obra Sistema. En los meses
venideros, ¿tendremos la oportunidad de escuchar nuevos trabajos?
- Sí, este año estaremos grabando una pieza nueva para ensamble con improvisadores junto a Taller Ciclo, y otra para piano y electrónica junto a Julio
Torres. Ambas serán publicadas en discos que incluyen piezas de otros compositores a través del sello 404 Notlabel que opera en Bandcamp.
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ANC en otoño 2021
Un espacio para compartir la música chilena

Ludium Et (2014/rev2016)
Pablo Vergara (1980)
Intérprete: Diego Castro, guitarra

Como
ya
es
tradición,
la
Asociación Nacional de
Compositores/as-Chile (ANC) desde 2013 programa la temporada
de conciertos “ANC en otoño”. Este año, para su novena versión
transmitida entre el 24 y 31 de mayo por Youtube, contó con las palabras de Gabriel Brnčić, Iris Sangüesa y León Schidlowsky, además
de actividades formativas y un conversatorio.
Al igual que en su versión anterior, debido a la crisis sanitaria, el
aforo reducido y la imposibilidad de usar la Sala América de la Biblioteca Nacional, un equipo multidisciplinario integrado por miembros de la ANC y profesionales de otras áreas, coordinó una serie
de esfuerzos para su transmisión, lo que obligó a migrar el guion
presencial a uno remoto.

Selección realizada por David Cortés

Con dos conciertos, el primero dedicado a voces de guitarras y el
otro a música de cámara, el Estudio Mutante tuvo el desafío de animar el repertorio, el conversatorio “Impacto de la producción fonográfica financiada por los fondos concursables” y las sesiones en
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vivo en que participaron los compositores Gabriele Manca, Cristián Morales
y Pablo Vergara. El resultado fue una animación atractiva e informativa que
mejoró la experiencia del público.
Además, durante la semana musical “ANC en otoño 2021” se estrenaron tres
obras: Elemental 0 de Fernanda Carrasco, Sistema de Nicolás Kliwadenko
e Inexitud de Cristián Morales. La difusión de las piezas y del repertorio hubiese sido imposible sin la participación del Ensamble f(r)actura, Nonsense
Ensamble Vocal de Solistas, Quarto Ensamble, intérpretes y artistas visuales.

Entretanto, el flautista Roberto Cisternas del Ensamble Compañía de Música
Contemporánea, y el oboísta José Luis Urquieta de la Orquesta Sinfónica
de La Serena, impartieron los talleres de Técnicas Extendidas a jóvenes en
proceso de formación. Ambas sesiones de 60 minutos tenían como objetivo
entregar técnicas instrumentales para aplicarlas a futuras creaciones o interpretaciones de obras del siglo XX y XXI.

“El mantener espacios de este tipo, que promueven y difunden no sólo la
música contemporánea, sino también el trabajo de los músicos intérpretes, es
esencial para sustentar nuestro quehacer artístico. Es importante seguir intentando expandir la música actual y la música chilena en general, en un país
donde por lo menos en el ámbito clásico siempre se da privilegio a músicas
europeas de hace 200 años”, expresa la compositora Tamara Miller.

Ponencias e instancias de diálogo
Con el compromiso de difundir la música chilena desde la etapa escolar,
“ANC en otoño 2021” destinó dentro de su calendario dos charlas en establecimientos de Pedro Aguirre Cerda y San Antonio, en que estudiantes de
primero, segundo y cuarto medio de la Escuela Consolidada Dávila y el Colegio Nueva Providencia, tuvieron la oportunidad de dialogar y aclarar dudas
en compañía de los compositores David Cortés y Aina Sandoval.

Foto: Talleres de Técnicas Extendidas para flauta traversa y oboe.

En la misma línea, pero abierta al público, la clarinetista Kathya Galleguillos
y los compositores Esteban Correa, Antonio Carvallo y Valeria Valle, la tarde
del martes 25 de mayo trajeron a la palestra el avance de la tecnología en
los formatos de reproducción, los espacios de difusión y el comportamiento
de las audiencias al escuchar música, en el conservatorio “Impacto de la
producción fonográfica financiada por los fondos concursables”.
“El hecho de compartir pública y masivamente dichas experiencias supone
la posibilidad de manifestar y poner en acuerdo las problemáticas y necesidades relacionadas a este tipo de producciones, considerando, por ejemplo,
lo sensible que es dentro de nuestro sector lo relativo a alcanzar los recursos
necesarios para generar este tipo de productos”, cierra Esteban Correa.

Foto: Registro de ponencia en Colegio Nueva Providencia (modalidad online)
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Concierto nº1 “Guitarras”

Concierto nº2 “Música de cámara”

Retazos (2021), Francisco C. Goldschmidt (Chile) y Nicolás Rupcich (Chile)
Interpreta Francisco C. Goldschmidt, guitarra. Live video Nicolás Rupcich

Uno, dos, ocho estallidos (2020), Pablo Aranda (Chile)
Interpreta Nonsense Ensamble Vocal de Solistas

Méralo (1972), Leni Alexander (Chile)
Interpreta Jannis Wichmann, guitarra. Live video Rica Zinn

Visible invisible for cello solo (2015), Aliocha Solovera (Chile)
Interpreta Martín Olsen, cello

Elemental 0 (2020), Fernanda Carrasco (Chile)
Interpreta Quarto Ensamble

Hendiduras Friccionantes (2020), Tamara Miller (Chile)
Interpreta Aleksandra Dzenisenia, címbalo; Emma Errera, violín; Helena Sousa Estévez, acordeón; Yui Sakagoshi, saxo; Léa Castello, clarinete.

Fecha: Lunes 24 de mayo
Hora: 19:00 hrs.

Sistema (2019), Nicolás Kliwadenko (Chile)
Interpreta Diego Castro Magas, guitarra eléctrica; Nicolás Kliwadenko, electrónica

Fecha: Lunes 31 de mayo
Hora: 19:00 hrs.

Agitación (2019), Diego González (Chile)
Interpreta José Luis Urquieta, oboe.
El Faro en la Isla Hornos (2019), Aina Sandoval (Chile)
Interpreta Javier Leone Aravena, clarinete; Llinos Martí, piano
In memoriam (2010), Graciela Muñoz (Chile)
Interpreta Ensamble f(r)actura
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Contexto
ANC en otoño 2021: formación y mediación de audiencias

Leeloo (2014)
Valeria Valle Mar tínez (1984)
Intérpretes: Orquesta Marga Marga, Luis José Recar, director

Instancias como las charlas impartidas en establecimientos educacionales, tanto como la creación de
obras que tengan como destino un público no especializado en música, son vitales para nuestro quehacer composicional. Existe mucha crítica desde las
nuevas generaciones, sobre todo a partir del 18 de
octubre de 2019, respecto a un arte elitista (entiéndase por elite un
pequeño grupo híper especializado en el área) alejado de la realidad cultural de la sociedad en Chile.
Somos nosotros los principales responsables de este alejamiento de
la audiencia no elitista hacia nuestra música porque muchas veces
nuestro discurso musical es inentendible o inmasticable por personas
que no saben cuáles son los 4 parámetros del sonido. He vivido la
experiencia docente estos últimos 3 años y me he encontrado con estudiantes que luego de 8 años de estudios musicales básicos (música
es una asignatura de carácter obligatorio desde 1° hasta 8° básico
en nuestro sistema educacional) no saben lo que es el timbre o la
altura del sonido. No podemos esperar entonces que nuestra música
“académica” llene salas de concierto y genere mayor interés fuera
del pequeño círculo de personas que nos dedicamos a la música.

Selección realizada por David Cortés

Justamente es ahí donde necesitamos aportar un granito de arena que
beneficiará al crecimiento cultural en Chile. Por una parte, es necesario entregar una educación de calidad (discurso bastante repetido
desde la Revolución Pingüina donde lamentablemente poco avance
se ha podido apreciar) y, por otra parte, también es muy necesario
que nosotros como creadores musicales dediquemos nuestra híper
especialización a educar audiencia. Por esto mismo me siento muy
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afortunada de haber podido participar de la charla en el colegio Nueva Providencia gestionada por la ANC. Valoro muchísimo esta instancia en donde
pude conversar con un grupo de estudiantes de enseñanza media sobre mi
música, intercambiando opiniones y generando así un espacio muy nutrido
para la apreciación musical.
Aina Sandoval

Considero un gran aporte las actividades formativas realizadas por la ANC. Comparto la idea de complementar
la audición de obras con instancias de profundización de
la construcción y otros aspectos formales de las piezas,
que posteriormente se oirán, así como conocer nuevos
recursos instrumentales.
Estoy convencido de que estas acciones despiertan interés y permiten un mejor disfrute por parte de las nuevas audiencias.
José Luis Urquieta

La transformación y adaptación de nuestra cotidiana realidad demandada por la actual contingencia, desafía constantemente la forma de relacionarnos suponiendo nuevos
embates y aprendizajes.
Iluminamos nuestros días a través de la imaginación
para mantenernos activos en el importante y preciado ejercicio de la comunicación, la interacción, y persistimos para seguir sintiéndonos humanos. No es menor que las herramientas tecnológicas virtuales y sus beneficios han jugado un rol para la generación de espacios de interrelación
comunitaria.

jóvenes en proceso de estudio o que ejercen el arte de la interpretación y/o
de la composición musical, continuando la fundamental labor que la Asociación desarrolla hace 85 años: difundir la creación musical nacional, perpetuándose como instancia que promueve el reconocimiento de la creación
musical en todo nuestro territorio, no sólo de compositoras y compositores
coterráneos, sino además de excelentes intérpretes.
Promover la participación educativa de audiencias y de un público entendido
en la apreciación del arte musical creativo, como una actividad primordial en
el devenir de un ser humano renovado, debe ser un ingrediente y una tarea
crucial tanto porque construye o reconstruye una cultura representativa, enriquecida por la colaboración colectiva, la promoción y estimación de obras
que nos orientan a profundizar en diferentes manifestaciones de la música de
tradición escrita de nuestro país.
Edificando paulatinamente, y en conjunto, la senda que nos guiará a avanzar de forma integral, rememoramos y reafirmamos la certeza de que el arte
nos dirige a crecer como seres humanos y, por lo tanto, como sociedad.
Rocío Reyes

Creo que lo más interesante es cómo dentro de estos espacios se puede “hacer universidad”, en tanto crear redes
profesionales que abran puertas, fomenten una cultura de
colaboración en torno al derecho a laboratorio artístico, el
derecho a ser, a hacerse parte de una escena (tanto para
quien interpreta como para quien compone). Desde aquí especular hacia
dónde dirigir la “mediación” en la formación de audiencias, preguntarnos
cómo formar públicos creativos y cómo hacerles parte de estas redes.
Maximiliano Soto.

Y es sobre este escenario que la ANC lleva a cabo nuevamente su
anual concierto “ANC en otoño 2021”, al igual que el pasado año
de forma virtual, complementándolo con interesantes conversatorios
y talleres de nivel, tanto informativos como formativos, dirigidos a
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Apuntes musicales
Repensando la música:
exploraciones entre ensayos y errores
Mariposas de Límpidos Cristales (2020)
Marcos Stuardo Concha (1984)

“Épica musical y poder político”

Intérprete: José Luis Urquieta, oboe.

No es fácil argumentar si la música tiene o no un poder en sí misma1 , pero
que ella pueda camuflarse con poderes extra-musicales es bastante fácil.
De hecho, si el/la músico interesado/a quiere figurar como un/a “gran
intérprete o compositor/a”, en el corto y mediano plazo puede lograrlo perfectamente. Basta con que se auto-promueva —se auto-marketee—, tejiendo
redes de apoyo alimentadas por lobbies, según se vayan fabricando las
oportunidades. Esto implica contactos, amistades, instituciones, conciertos,
entrevistas y prensa, calculadas como tráfico de influencias con favores de
ida y vuelta: complicidades explícitas y/o implícitas (debidamente disimuladas). Así se puede autoconstruir una plataforma de prestigio, montaje que
puede llegar a ser muy efectivo.

Selección realizada por David Cortés

Lo anterior calza muy bien con la política actual, la cual ya no se inspira en el
bien común, sino en el beneficio individual de unos pocos. Hoy ella se ocupa
de administrar y dirigir diferentes tipos de poderes e intereses que pugnan
por el control económico, social y territorial de los pueblos. Las influencias
y maniobras pueden ser diversas, dependiendo del ámbito e ideologías en
juego. En este contexto, para escalar posiciones es necesario construir un
relato compatible con las oportunidades que ofrezca el sistema. Se trata
1

Ver “El poder de la música” en el Boletín N°4 – 2019 /marzo-abril.
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de entrar en un proceso de ascenso social, político y económico, donde las
relaciones, instituciones y complicidades pueden servir de valiosas ayudas.
Así, la persona interesada va logrando cierta posición influyente, dentro de
la lógica de los poderes. En este sentido, hoy se habla mucho de “capital
material”, económico (posesiones, dinero, poder adquisitivo y financiero),
pero asimismo de “capital cultural” (simbólico, estético, cognitivo, experiencial). También se habla de “capital social” y, con todo, de “capital político”
que, según lo dicho, se refiere a la capacidad de controlar y administrar los
demás capitales (poderes e intereses incluidos).

y tambores, en los antiguos campos de batalla consiguieron alinear filas
y alcanzar grandes triunfos. Lo propio ocurre con la música religiosa, que
contribuye a mantener viva la fe y mística de sus feligreses. En otro ámbito,
en la música pura, su riqueza estética a veces logra alcanzar un gran poder
simbólico y emocional, convocando e identificando a multitudes. Se trata
de música de reconocida belleza que nutre el espíritu y traspasa fronteras,
pudiendo cautivar y conmover a la humanidad completa, sin ningún tipo de
discriminaciones. En este caso, la música adquiere un poder político químicamente puro: influye simbólicamente en las correlaciones de fuerza.

En el caso de las artes, y en especial de la música, su mayor poder ---- original, ancestral --- radica en el capital cultural que se retroalimenta, transforma, transmite y/o proyecta desde la sociedad y para la sociedad. Las artes

A nivel individual, hay compositores/as e intérpretes que se transforman en
importantes artistas --- íconos nacionales e internacionales ---, constituyéndose
en referentes de gran poder de influencia en la vida pública; es decir, adquie-

actúan como agentes de tradición y cambio: tienen el poder de sintetizar y
codificar sensorialmente la cultura --- lo cual contribuye a nutrir y a actualizar
la memoria ---, pero a su vez tienen el poder de problematizar y cuestionar a
la propia cultura y, con ello, actúan como contracultura, poniendo en jaque
al sistema. Gracias a esta dialéctica, se asegura mantener viva y vigente la
vida humana, junto con contribuir a enriquecer el mundo cultural que habitamos. En el caso específico de la composición musical, la creación puede
continuar con la tradición y/o contraponerse a ella a través de una suerte de
“contra-música” que, como agente transformador, permite ampliar el propio
universo musical. En este sentido, hacer más de lo mismo --- reproducir música
ya existente (modelos conocidos)--- , claramente no aporta al repertorio. He
allí el poder de la creatividad.

ren un genuino y necesario poder político. Pero asimismo surgen impostores/
as en cantidades mucho mayores de lo deseado. Las causas psicológicas se
deben, generalmente, a historias personales que motivan a figurar y a escalar posiciones: a ponerse máscaras y actuar camufladamente como “destacados/as artistas”. Por de pronto, quienes buscan el poder es por no poder: en
el fondo, buscan compensar sus carencias y/o ambiciones personales. Esto
ocurre especialmente en la política, pero también en cualquier oficio, incluidas las artes. No obstante, el/la artista genuino/a vale más por su obra que
por su personalidad y/o poder político; la música vale más por ella misma
que por quien la creo o interpretó.

Por otra parte, si de poderes se trata, durante el siglo XX la comercialización
de la música se transformó en una enorme industria que hoy mueve grandes
capitales a nivel mundial. Este solo hecho permite a la música adquirir una dimensión política y económica, indistintamente de cuáles sean sus contenidos
estéticos y culturales. Claro está que en este caso más corresponde hablar
de “música comercial”. No obstante, existe otra música que también puede
adquirir poder político-institucional, allí donde ella ayuda a crear identidad,
cohesión social y compromiso colectivo. Por ejemplo, una “canción nacional”
--- que se canta desde la infancia --- puede lograr un gran poder popular,
suficiente como para aglutinar e involucrar emocionalmente a una sociedad
completa, marcando territorio, generando “patriotismo”. O en el ámbito militar --- que también es político ---, ciertos himnos o toquidos de trompetas
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Las estrategias para posicionarse como “artista” (sin serlo) pueden ser diversas, partiendo por comportarse académica y/o políticamente correcto/a,
con discursos que permitan lograr alianzas, complicidades y apoyos recíprocos. Por el contrario, a veces funciona la estrategia de ser rebelde, contestatario/a, extravagante y/o enigmático/a. Una tercera opción es considerar
las dos anteriores: irse acomodando oportunistamente, según convenga. De
esta manera, en el corto y mediano plazo, algunas personas logran dotarse
de recursos suficientes para adquirir prestigio, con un cierto poder social y
político, con capacidad para influir en algunas tomas de decisiones dentro
de determinados ámbitos, incluso siendo reconocidos/as y premiados/as
como “grandes artistas”, aunque en el largo plazo sean olvidados/as. La
justicia tarda, pero llega: la verdadera música, el/a verdadero/a artista —
auténtico/a—, finalmente aflora a la superficie y logra marcar su presencia
y validez, aunque sea en forma póstuma.
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Cuando el arte actúa como contracultura y cuestiona y/o altera el orden establecido, obliga a la propia cultura --- sistema incluido --- a dinamizarse, repensarse y renovarse. Una obra de arte puede intervenir en la configuración
de poderes de una sociedad, en tanto puede modificar el repertorio simbólico y su sistema de referentes. Por ello el/la artista, quiéralo o no, explícita o
implícitamente, siempre hace política con su arte; es un agente transformador/a. Lo propio ocurre con la música, que no necesariamente requiere de
componentes extra-musicales para adquirir protagonismo político. Su mayor
aporte lo ejerce con su poder estético en sí mismo (simbólico por añadidura).
Ser “académica y políticamente correcto” es renunciar al arte, pues en el
fondo implica sumisión y estandarización. El/la verdadero/a artista es un
“animal político” que, auténticamente, se la juega con su propuesta. Por ello
su vida, no exenta de conflictos y contradicciones, lejos de constituirse en
una épica de triunfos y reconocimientos, muchas veces se transforma en una
épica del fracaso.

Gabriel Matthey Correa
Socio de la ANC

Sugerencias de otros “Apuntes musicales” que pueden interesarte:

“La educación musical nos ayuda a vivir
más humanamente, lo cual conlleva
ubicar este arte en un lugar privilegiado
en la vida personal y social, sea
como auditor/a, como compositor/a,
intérprete o investigador/a”
Extracto de “Educación musical y desarrollo humano”

¿Estás de acuerdo?
Te invitamos a leer el texto
completo en el boletín nº13 y
dejarnos tus comentarios.
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