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David Cortés 
Presidente de la ANC

Preludio 

Huellas

Link: https://revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/view/12656/12946  

La familia musical chilena está de pláceme debido a que uno 
de sus miembros, la Asociación Nacional de Compositores 
(ANC), celebra los diez lustros de su fundación. Este aniversario 
la convierte, así, en una de las agrupaciones de compositores 
más antiguas e influyentes del continente, por haber actuado 
ininterrumpidamente en los objetos de la música desde su 
constitución. Como ya lo dijéramos en otro artículo, los 
compositores chilenos han dado pruebas de virtud en cuanto a 
cautelar los destinos de este arte en nuestro ámbito local, logrando 
encauzar las reformas necesarias que, en el pasado, allanaron el 
camino a una adecuada enseñanza de las disciplinas musicales 
en universidades y conservatorios del país, preocupándose, 
además, de dar origen a instituciones y leyes que permitieron 
el financiamiento de conjuntos artísticos tan importantes como 
la Orquesta Sinfónica, el Ballet Nacional y diversos grupos de 
cámara, que han estado encargados de dar a conocer las obras, 
tanto del repertorio universal como nacional. 

Revista Musical Chilena, Vol. 40 Núm. 166 (1986)

Notas y documentos

Antes de presentar los contenidos del Boletín Informativo nº18, debo destacar 
y celebrar los tres años de publicación continua que se cumplen con este 
nuevo número. Recordando con ello un extenso listado de colaboradores que 
participaron en la construcción de este soporte de difusión. Nombres como 
Nicolás Cortés, Elizabeth Mejías, Gabriel Matthey y Jorge Springisfeld son figuras  
claves de lo que a la fecha podemos leer. También dar el merecido crédito a nuestras 
socias y socios, al presentar cada mes un resumen de sus actividades, alcances 
sobre sus obras o al reflexionar de la contingencia. Por último, el rol desempeñado 
por el nuevo equipo de profesionales ha sido fundamental en el actual enfoque de 
contenidos y diseño de los recientes boletines.

Alusivo a la presente edición, en su sección “Huellas”, encontrarán las celebraciones 
de los diez años de fundación de la ANC. Este espacio permite conocer el camino 
que nuestra Asociación ha construido en más de ocho décadas de historia.  
Múltiples acciones se concretaron por parte de nuestras directivas en el transcurso 
de ese tiempo, recordarlas y ponerlas en valor permite mostrar la importancia de  
las agrupaciones colegiadas. Luego, en la sección “Conversando con 
la compositora”, Yasna Valenzuela presenta la más reciente entrevista 
realizada a Ximena Matamoros, abordando su experiencia como 
docente y concertista, su visión en relación a la perspectiva de género  
en las aulas, entre otros temas. 

En cuanto a los resúmenes de actividades, contamos con el estreno nacional de 
la obra Shreds of Memory de Felipe Pinto d’Aguiar, interpretada por el flautista  
Rubén Cáceres; la finalización del proyecto “Campos de Composición de Fanjul & 
Ward 2021”, presentado por Carlos Zamora; y los alcances de la segunda versión 
del Taller de Oboe 2021, impartido por José Luis Urquieta.
 
Además, durante julio mantuvimos en la web un banner con la invitación a opinar 
sobre el proceso constituyente para la sección “Contexto”, donde Ramón Gorigoitia, 
Gabriel Matthey, Rocío Reyes y Teresa Valdés presentaron su punto de vista. 
Este espacio es abierto y busca incluir la diversidad de opiniones, por lo que si desean 
participar pueden exponer su mirada de los diferentes temas en www.anc-chile.cl. 
La publicación concluye con “Apuntes Musicales”, en el que Gabriel Matthey 
posibilita la reflexión sobre “Algunas re-significaciones de nuestro léxico musical”.
 
Finalmente, es inminente mencionar que el próximo boletín inicia un nuevo 
ciclo de publicaciones, por lo que generar las instancias para la diversidad 
de voces es fundamental. Por tanto, esperamos sus respuestas sobre tópicos 
abordados en la sección “Contrapunto”, alguna opinión a la interrogante 
formulada en “Contexto”, un resumen de sus actividades realizadas, un análisis o 
presentación de sus composiciones, o la reflexión de algún tema de interés para la  
sección “Apuntes Musicales”
 
¡Entre todos y todas construiremos un nuevo año del Boletín Informativo de la ANC!

https://revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/view/12656/12946
http://www.anc-chile.cl
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Conversando con la compositora De voz profunda y pausada al auricular, Ximena Matamoros teje las 
memorias que la condujeron a suscribir un contrato de por vida: “conocí la 
música antes de nacer”. La frase sugiere raccontos íntimos, evocadores de 
un rico ambiente cultural con padres amantes de la música, una suerte de  
catalizador que impulsaría un camino vibrante, matizado por la prolijidad y la  
herencia recibida de sus maestros Luis López y Cirilo Vila.

“Que no haya ni una nota de más, ni una nota menos, como decía mi maestro 
Cirilo Vila. Que haya un rigor, siempre hacer las cosas bien”. Premisa 
arraigada en cada jornada que marca un sello personal y que a ratos, revive 
al recordar su paso como estudiante por el Departamento de Música de la 
Universidad de Chile. 
 

- Sus obras Ecos, Océano y Reminiscencias poseen una melodía particular, 
incluso podríamos hablar de una narrativa jovial. ¿De dónde emergen  
tonalidades tan cálidas? 

- Nacen de los sonidos que escuché de niña y del entusiasmo por la 
música, por esas armonías y ritmos, también por la alegría espontánea de  
descubrir ese mundo. Es música del alma que surgió y compuse con mucha  
dedicación, porque es muy compleja de escribir y aprovechar el instrumento.  
Y desde el punto de vista de lo intrincado teóricamente que es la música, 
que haya una total coherencia con el discurso, debe tener un anclado de  
linealidad, no sólo de verticalidad.

- Pensando en sus diversas facetas, ¿qué es lo más complejo de ser compositora, 
intérprete y académica?

- La verdad que todas tienen su desafío. Ser académica de partida es una 
tarea bastante titánica porque las universidades son muy exigentes. Yo soy 
académica de jornada completa en la Universidad de Chile, así es que  
estoy full time. En ese sentido, por lo general hay mucho que hacer.  
El preparar, el gestionar, el tema administrativo, todo eso es muy demandante.  
No es difícil, pero requiere mucha dedicación. 

- Ahí existe una dinámica entre el tiempo para preparar las clases y los 
espacios para componer.

- Sí, porque ser académico es algo muy absorbente. El tiempo que queda 
para la creatividad y el estudio del instrumento es poco. Por eso uno no 
puede decir “tengo sábado y domingo para mí”, porque eso no existe.  
Rara vez hay un rato sin ningún compromiso pendiente, te tiene que gustar 
mucho y tener un nivel de perseverancia gigantesco.

Sus obras circulan en una treintena de países y 
hace poco, en compañía de la guitarrista Thaís 
Nascimento, puso la primera piedra para la fun-
dación de la Asociación Internacional de Guitarris-
tas Compositoras, agrupación que reúne el talento 
de grandes creadoras e intérpretes.

Ximena Matamoros: “Debemos partir de 
la base de que espiritualmente tenemos 
las mismas capacidades y posibilidades”

Hija de profesores normalistas, Ximena Matamoros (1958) desde muy pequeña comprendió que la guitarra sería su fiel aliada
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- ¿Y la Ximena concertista?

- Siempre es difícil tocar, dar un concierto. Es una situación intensa que 
requiere todo de uno, toda la dedicación, toda la disciplina y muchísimo 
trabajo. Y el momento de la entrega, evidentemente es la muestra pública de 
todos los esfuerzos y de lo bello que uno puede dar.  

- Hace poco fundó la Asociación Internacional de Guitarristas Compositoras, 
¿por qué surge ese proyecto? 

- El año pasado, en agosto, tuve una entrevista con Thaís Nascimento, 
guitarrista de Brasil que ha estado investigando música de compositoras. Eso 
a mí me ha interesado muchísimo, y desde hace mucho tiempo había estado 
tratando de contactarla, hasta que finalmente nos encontramos. Me hizo 
una entrevista, y a partir de ahí le propuse que formáramos la asociación.  
Un mes después se juntó el primer grupo, tuvimos nuestra primera reunión y 
estreno. ¡Fue muy emocionante!

- ¡Una tremenda iniciativa! 

- Hasta el momento somos 25 integrantes de México hacia el sur.  
Compositoras, guitarristas y académicas muy relevantes, realmente un mundo 
musical por descubrir y valorar que es riquísimo. Sin embargo, lo importante 
aquí es que hay un patrimonio cultural y musical de composiciones para 
guitarras muy valioso, digno de ser mostrado e incorporado a la par de todo 
el repertorio histórico masculino y el existente. 

- Respecto a repertorios, ¿cree factible la reprogramación de conciertos y la 
recuperación de los espacios culturales con la reapertura de los teatros? 

- Pienso que se van abrir los espacios artísticos y también van a quedar 
incorporados los espacios virtuales, ambas cosas, porque la gente descubrió 
que puede desde la casa ver ballet, conciertos, teatro, lo que le guste. 
Entonces entre salir y quedarse, están las dos opciones.

Reconstruir la historia

En su búsqueda por visibilizar la figura de la mujer en la guitarra, Ximena y sus 
colegas trabajan para que cada vez exista mayor repertorio de compositoras 
disponibles, al igual que con las integrantes de la Asociación Internacional 
de Guitarristas Compositoras. Por lo que declara con firmeza: “el legado 
presente es muy fantástico, pero también hay un legado histórico en que 
algunas estamos muy interesadas”. De hecho, este año impartió el curso 
colectivo “La guitarra y su repertorio”, poniendo en el centro de la discusión 
a las mujeres guitarristas.

- La música y, en general, la composición ha sido un espacio muy marcado 
por la presencia masculina.

- Ha sido así históricamente, no sólo por razones musicales o artísticas: 
gobierno, dominio, preponderancia. Supremacía que los hombres han 
tenido o han buscado tener por sobre la condición femenina, y claro, lo 
que surja invisibilizarlo, impedir que sea conocido, que la mujer pueda 
desarrollarse. Las condiciones intelectuales, artísticas o talento, no tienen 
nada que ver con la condición física de la persona. Pienso que está bien 
que derribemos los muros y se mire a las mujeres como personas tan 
capaces como los hombres en cualquier área del conocimiento, no sólo 
en el arte y en la música, sino que en todo. Debemos partir de la base Ximena Matamoros junto a Pablo Bersezio y Álvaro Menanteau en conversatorio efectuado en Archivo de Música.

“Que no haya ni una nota de más, ni una 
nota menos, como decía mi maestro Cirilo 
Vila. Que haya un rigor, siempre hacer las 
cosas bien”.
 
Ximena Matamoros
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No.5, Male (2017)

Crist ián Morales (1967) 

Intérpretes: Alberto Rosado, piano

Selección realizada por David Cortés

de que espiritualmente tenemos las mismas capacidades y posibilidades. 
Creo que las generaciones jóvenes lo están entiendo mejor y eso es bueno, 
tener una sociedad donde haya respeto mutuo.    

- A propósito de las nuevas generaciones, hoy son las y los estudiantes quienes 
exigen perspectiva de género en las aulas. ¿Es esto un antecedente a cambios 
profundos?

- Sí, eso es cierto. Y me parece fantástico que las generaciones jóvenes 
lo pidan, puedo decirlo por los mismos estudiantes de guitarra. ¡Son ellos!  
Es sorprendente y maravilloso al mismo tiempo. Una vez un alumno dijo 
“estoy preocupado porque quizá en 50 años no va haber una profesora 
mujer en la Facultad de Artes”. También los jóvenes han solicitado que se  
incorpore repertorio de compositoras mediante petitorio escrito.  
Eso lo encuentro fabuloso, que sean ellos quienes obliguen a los mayores a 
darles ese nuevo conocimiento e información. 

- ¿Cómo percibe estas transformaciones?

- Es positivo lo que está ocurriendo, que se estén abriendo las puertas y  
conociendo el inmenso patrimonio artístico. Nos va llevar muchos años,  
pero ya partimos, hay interés, al menos por el ambiente guitarrístico. Así que 
muy contenta, porque es motivador para uno y hay mucho trabajo por hacer.  
Es un círculo positivo de renacer y conocer, y de considerarlo como parte del 
patrimonio de la humanidad.   

Les invitamos a leer las ediciones anteriores de este espacio de encuentro 
que tiene por protagonistas a compositoras y compositores chilenos.

Panorama General de 
Esteban Correa 2020

Revisen el resto de las entrevistas en los links.

Nicolás Kliwadenko:  
“Es imposible ser músico sin 

ser un poco autodidacta”

Desde la ANC 
agradecemos 
a quienes han 
posibilitado 
esta instancia 
compartiendo sus 
vivencias.

https://open.spotify.com/track/4cltjIwBpcy5NzT8HHphLA?si=QCHy99XpTHqXS20qwPrgCw
https://open.spotify.com/track/6MxAhtJwnLnYRWT8R42MxY?si=Jd65kRFjRCqZ74Cwp7UPeA&utm_source=whatsapp&dl_branch=1
https://anc-chile.cl/boletines/boletin-informativo-anc-13-2020/#dearflip-df_220/7/
https://anc-chile.cl/boletines/boletin-informativo-anc-17-2021/#dearflip-df_379/7/
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Estreno nacional Entre diálogos y reflexiones sobre la música contemporánea, el jueves 
12 de agosto a través de Youtube, Facebook y website de la Asociación 
Nacional de Compositores/as-Chile (ANC), tuvo lugar el estreno de Shreds of  
Memory, pieza para flauta traversa compuesta en Australia por el compositor  
Felipe Pinto d’Aguiar, en el marco del concurso Forme Uniche Della Continuità  
Nello Spazio, y que en Chile fue interpretada por Rubén Cáceres.

Traducida como “fragmentos de memoria”, la pieza Shreds of Memory 
debutó en medio de una amena conversación en que Felipe Pinto d’Aguiar, 
con la conducción del flautista Rubén Cáceres, profundizó sobre los orígenes 
de la obra, el poema en que se sustenta, sus acercamientos a la composición 
mediante la guitarra y el contacto con la flauta traversa. 

De hecho, la pieza que encuentra su punto de inicio en la convocatoria  
realizada por  el  compositor e  investigador italiano Carlo Forlivesi 
en 2010, al concurso de música contemporánea Forme Uniche Della 
Continuità Nello Spazio, es uno de los primeros acercamientos 
con el lenguaje del instrumento por parte de Pinto d’Aguiar.  
“La primera pieza para flauta sola que escribí es Shreds of Memory”, expresó 
en la sesión el compositor y actual decano de la Facultad de Arquitectura y 
Artes de la Universidad Austral de Chile. 

El concurso cuya dinámica salía de lo cotidiano, implicaba escribir una obra 
desde cero en una semana para piano, órgano o flauta, teniendo como  
inspiración la poesía contemporánea italiana. Pinto d’Aguiar tras revisar la 
completa antología, escogió los versos de la poetisa Florinda Fusco y la flauta 
por su cercanía con el lenguaje oral. “Es un poema que se va desintegrando 
a sí mismo en el proceso, que tiene una sonoridad muy particular y muy 
atractiva”, manifestó en conversación con Cáceres. 

La partitura incluye indicaciones paratextuales que traen a escena 
parte de los versos bajo una sintaxis musical. “Hay distintos compases en los 
cuales se van expresando estos mismos fragmentos de la poesía”, sostuvo 
Cáceres, quien además recalcó la gran profundidad y relato melódico de 
Shreds of Memory. Cabe mencionar que fue Cáceres el gestor de la iniciativa 
al contactar a Pinto d’Aguiar para recuperar y ampliar el repertorio destinado 
a flauta traversa. 

“Valía la pena traerla a la contingencia, además es sumamente relevante 
traer nuevo repertorio para flauta traversa, en particular flauta sola de 
compositores nacionales, más allá de las posibles instancias de festivales u 
otras que se puedan dar”, puntualizó.

Obra “Shreds of Memory” de Felipe 
Pinto d’Aguiar es estrenada por el  
flautista Rubén Cáceres

Compuesta en la ciudad de Melbourne hace once 
años e interpretada por músicos locales en el Audi-
torio Iwaki, la obra de Felipe Pinto d’Aguiar debutó 
en Chile gracias a la propuesta del flautista Rubén 
Cáceres, tras sugerirle una nueva interpretación.

Foto: Felipe Pinto d’Aguiar y Rubén Cáceres en plena emisión
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Esferas  (2011)

Antonio Car vallo (1972) 

Intérpretes:Taller de Música Contemporánea; Pablo Aranda, director.

Selección realizada por David Cortés

La curatoría de talentos y agencia representante de artistas Fanjul & Ward 
(F&W), ha iniciado este año 2021 el proyecto “Campos de Composición de 
F&W”.

Fanjul & Ward, que representa a la directora de orquesta chilena Alejandra 
Urrutia, la guitarrista paraguaya Berta Rojas, el violinista portugués Carlos 
Damas, el pianista chino-norteamericano George Fu, la contralto argentina 
Claudia Lepe, y el suscrito, fue parte de la creación de la Academia del Festival 
Internacional de Música Portillo y del Gran Concierto por la Hermandad; y 
el año pasado, ya en pandemia, de los Friday Night (charlas online) y los 
Conciertos para la Hora Azul, también online, entre otros. 

Es en este afán de cubrir necesidades, así como también de contribuir a la 
formación y a la profesionalización de los músicos, es que nace esta nueva 
iniciativa, “Campos de Composición de F&W”, recreando una idea que existe 
en otras latitudes con variados formatos, pero siempre centrando la atención 
en la formación de compositores.

Bajo este marco la pre-producción hecha por F&W, consideró algunas  
variables que vale la pena compartir. Por ejemplo: F&W consiguió mecenas 
que cubrieron el arancel, o parte de éste, para aquellos postulantes que no 
pudieran cubrirlo; se hizo un convenio con la Editorial Nacional para la  
publicación de las obras resultantes del trabajo de los estudiantes; se contrató 
a un grupo de músicos, en este caso el Cuarteto Artes, para que hicieran una 
lectura comentada de las obras y un concierto final, el cual fue grabado en 
audio y video para que los estudiantes quedaran con un registro de calidad 
del trabajo realizado en el Campo de Composición.

La iniciativa para este año 2021, se centró en la composición para cuarteto 
de cuerdas, obras de no más de cinco minutos, y para esto se invitó al  
compositor chileno-francés Marco Pérez-Ramírez y a mí, quienes estuvimos 
a cargo de la formación de los estudiantes. El diseño esta vez debió ser 
acomodado a los tiempos de pandemia, por lo que tanto el trabajo docente 
como el concierto final fueron online utilizando las plataformas existentes.

Campos de Composición 
 de Fanjul & Ward 2021

https://open.spotify.com/track/6MxAhtJwnLnYRWT8R42MxY?si=Jd65kRFjRCqZ74Cwp7UPeA&utm_source=whatsapp&dl_branch=1
https://open.spotify.com/track/0fexJEeYOVdtOHUktUeEJp?si=fheewXSuTaO1S-urFnhK9Q&utm_source=whatsapp&dl_branch=1
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Letanías de la tierra muerta (2021)

Carlos Zamora (1968) 

Intérpretes: Ensamble Teatro del Lago; Sebastián Errázuriz, director

Selección realizada por David Cortés

En cuatro semanas se realizó el trabajo creativo, esto con reuniones individuales 
semanales, pero abiertas a todos los estudiantes. Luego, se realizó una sesión 
especial para hablar de temas paralelos al ámbito creativo, por ejemplo, 
cómo funcionan los derechos de autor y las editoriales, entre otros asuntos 
propios de la profesión.

Finalmente, dos actividades muy importantes ya mencionadas. La lectura 
comentada de las obras, esta vez realizada por el Cuarteto Artes, quienes 
habiendo recibido las partituras con una semana de anticipación, realizaron 
un taller, leyendo cada una de las obras y entregando sus comentarios desde 
el punto de vista del intérprete y compartiendo con los profesores. A esta 
sesión fueron invitados también todos los mecenas de los estudiantes para 
interiorizarlos del trabajo creativo y de cómo serían las obras a cuya creación 
estaban contribuyendo.  

Hecho este trabajo, F&W realizó un concierto, esta vez transmitido por 
streaming desde la Galería de Artes Patricia Ready donde se interpretaron 
todas las obras de los estudiantes y en el cual cada uno pudo presentar su 
trabajo. Es importante recalcar que cada obra fue dedicada a sus respectivos 
mecenas, quienes además recibirán una partitura impresa de regalo.

F&W ya está planificando repetir la actividad, buscando varias alternativas 
tanto desde el punto de vista docente como de producción, también apuntando 
a la internacionalización de la actividad tanto desde el punto de vista docente 
como así de la convocatoria de estudiantes.

Los alumnos del Campo de Composición de F&W 2021 fueron Gianni Bencich 
de Perú, y de Chile, Javiera Campos, Jimmy Beas, Lucas Muñoz, Rodrigo 
Espinoza, Tom Bañados y Esteban Moralier.

Carlos Zamora, PhD 

¿Sabían que la ANC tiene nueva web?
Ya pueden navegar e informarse de convocatorias o actividades 
organizadas por la Asociación y colaboradores en:

www.anc-chile.cl

https://open.spotify.com/track/0O69cEr10dDl8IHEYTWHLA?si=YNt3OhwKSfeEYSO1qbLSAQ&utm_source=whatsapp&dl_branch=1
https://open.spotify.com/track/0O69cEr10dDl8IHEYTWHLA?si=YNt3OhwKSfeEYSO1qbLSAQ&utm_source=whatsapp&dl_branch=1
http://www.anc-chile.cl
http://www.anc-chile.cl
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Luego de un mes de clases impartidas cada martes de julio, y con la entrega 
de las piezas tipo estudio para su interpretación y grabación, concluyó el 
Taller de Oboe 2021 bajo la guía de José Luis Urquieta, primer oboe de la 
Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena y responsable del proyecto que 
contó con el financiamiento de un Fondo de la Música del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio.

En modalidad online, y con el auspicio de las Asociación Nacional de 
Compositores/as-Chile (ANC) y el proyecto Nuevos Aires Chilenos para Oboe, 
las cuatro sesiones teóricas distribuidas en bloques de 90 minutos, en que  
participaron estudiantes de composición, tanto de Chile como de otros 
países, se materializaron en la producción de una obra solista con técnicas y 
herramientas abordadas vía Zoom. 

“Todas las sesiones del taller fueron interesantísimas. En cada una fuimos 
desarrollando temas específicos, contando además con la posibilidad que 
José Luis fuera tocando el oboe y mostrándonos ejemplos en tiempo real, lo 
que nos permitía repreguntar cosas puntuales y pedirle que nos mostrara en 
el oboe absolutamente todo lo que necesitábamos escuchar y comprender”, 
manifiesta la compositora y académica oriunda de Argentina, Valeria Romero.

Respecto a las obras de esta segunda versión, Urquieta expresa lo desafiante 
de la propuesta para plasmar los recursos en una extensión máxima de dos 
minutos. “Las obras me parecen muy estimulantes como intérprete. Es porque 
son breves, entonces las y los participantes se vuelcan en la composición 
utilizando ciertos recursos”. Asimismo, agrega que “por lo general son obras 
bien desafiantes e intensas, pero ha sido muy gratificante seguir trabajando 
con ellos ahora de forma personalizada”. 

En ese contexto, lugares evocadores, elementos extramusicales, tomaron 
protagonismo en las partituras. “La instancia de componer se hace súper 
interesante porque es el momento de poner en juego nuestra creatividad para 
aplicar lo aprendido. Además, el intercambio de consultas y preguntas a José 
Luis, en esta instancia, para mí, fue súper enriquecedor”, refuerza Romero.

El taller finalizó con las grabaciones de los trabajos y posteriormente su 
publicación en formato de audioscore, cumpliendo sus objetivos e incentivando 
a estudiantes a continuar perfeccionándose. “Estoy muy contento con todas 
las etapas del taller, tanto la convocatoria, la recepción, el desarrollo de 
cada una de las sesiones, y claro, la parte de recibir las obras”, manifestó 
Urquieta, aunque aclara que su mayor anhelo es que los asistentes 
conozcan bien el instrumento y todas sus posibilidades al momento de  
escribir una obra para oboe.

Foto: “Primera sesión del Taller de Oboe 2021”

Mediante Zoom y sustentado en una dinámica teóri-
ca-práctica, se realizó por segunda vez la iniciativa 
destinada a estudiantes de composición con previa 
experiencia en instrumentos de viento madera.

Segunda versión

Con excelente convocatoria y gran éxito 
concluye el Taller de Oboe 2021 im-
partido por el oboísta José Luis Urquieta 
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El Bosque Del Nativo (2021)

Fernanda Carrasco (1984)

Intérpretes:  Ensamble Teatro del Lago; Sebastián Errázuriz, director

Selección realizada por David Cortés

Proceso constituyente: la música como bien públi-
co y derecho humano en la Carta Magna

Contexto

Totalmente de acuerdo que se destine el 1% del presupuesto 
nacional. Además, la música debe ser una asignatura obligatoria, 
mínimo hasta 8° básico, por su efecto empático sensorial en la 
formación de escolares. Por otra parte, es importante considerar 
la creación de un seguro social que cubra la atención médica 
para artistas independientes, que contemple un 50% para el 
asegurado y un 50% de subsidio estatal. Por último, hay que incluir 
una eficaz fiscalización para garantizar derechos autorales. 

Ramón Gorigoitia

En la nueva Constitución, es necesario referirse no solo a 
la música, sino a lo artístico en general, considerando, por 
ejemplo, que “Las artes son fundamentales para la vida 
y desarrollo humano del país, pues mientras por un lado 
ayudan a sintetizar y registrar sensorialmente la realidad de 
cada época —enriqueciendo el patrimonio, la memoria y la 
identidad—, por el otro permiten operar como poderosos agentes de cambio 
y transformaciones socioculturales, contribuyendo a mantener más creativa, 
consciente, crítica y actualizada a la sociedad, ayudándola a conectarse 
mejor consigo misma y con el mundo”.

Gabriel Matthey

Si, la música debe considerarse como bien público y derecho 
humano en la nueva Carta Magna.

Rocio Reyes

La música es un componente fundamental para el buen vivir de 
la comunidad a lo largo de toda la vida, tanto en la creación 
como en el disfrute.

Teresa Valdés

https://open.spotify.com/track/1BUWPmpHomaSu3NHDAwAe7?si=6qHu3boYTai18dKfbBy4hA&utm_source=whatsapp&dl_branch=1
https://open.spotify.com/track/1BUWPmpHomaSu3NHDAwAe7?si=6qHu3boYTai18dKfbBy4hA&utm_source=whatsapp&dl_branch=1
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Suele decirse que “el lenguaje crea realidades”, aunque en rigor el lenguaje 
crea representaciones de la realidad y, en consecuencia, son dichas 
representaciones las que usamos en el habla de nuestra vida cotidiana.  
Como complemento, también “la realidad crea lenguaje”, generándose así 
un “círculo virtuoso”.   

El lenguaje es dinámico y mutante, tal cual lo son la cultura y la realidad.  
Los significados de las palabras no son rígidos; van cambiando según el 
contexto y nuestras necesidades de comunicación e intercambio. Es cierto 
que hay palabras cuyos significados permanecen, pero hay otras que con el 
tiempo van re-significándose. Esto invita a estar constantemente revisando y 
repensando el lenguaje, de tal manera de mantenerlo vigente y actualizado, 
evitando así los malos entendidos y perjuicios. 

Lo propio ocurre en el campo musical, en tanto el lenguaje que usamo  
genera distintas formas de relacionarnos y entender lo que hacemos. En tal 
sentido, resulta pertinente revisar algunas palabras/conceptos musicales que 
merecen corregirse y/o re-significarse, pues ello además puede ayudar a 
mejorar la proyección y circulación de la música en la sociedad.

1) “Música universal”: En la actualidad resulta completamente anacrónico 
seguir usando este concepto, heredado de la ilustración y enciclopedismo 
europeo y, con ello, asociado al eurocentrismo. Hoy, en el mundo globalizado 

en el que vivimos, todos los continentes merecen tener la misma participación 
en el repertorio musical. Continuar hablando de “música universal” —así como 
de “cultura universal”— ya en la realidad astronómica resulta completamente 
desubicado y ambicioso, en tanto da cuenta de un geocentrismo fuera de 
época.  De hecho, desde un punto de vista científico conocemos menos del 10% 
del Universo, y tampoco sabemos de la existencia de vida en otros planetas, 
razón por la cual por ahora no tenemos ninguna posibilidad de construir 
música y/o cultura propiamente universales —ni siquiera interplanetarias—, 
salvo en el campo de la ciencia ficción.   

En pleno siglo XXI, en que se reconoce la inmensidad del Universo y se 
asume la “aldea global” o “casa común” que habitamos, resulta mucho más 
ubicado, realista, humilde y democrático hablar simplemente de “música  
planetaria” —según nuestra escala—, en cuyo repertorio corresponde incluir la 
música de los cinco continentes: de América, Asia, África, Europa y Oceanía.  
El eurocentrismo ya tuvo su tiempo en siglos pasados; validarlo hoy es seguir 
retroalimentando el colonialismo, junto a una soberbia humana sin sentido.

2) “Música docta”: Si bien nuestro trabajo musical requiere de estudios y 
conocimientos especializados, la denominación de “música docta” es muy 
desafortunada, pues genera barreras y un falso estatus que al final solo se 
traduce en mayores prejuicios, rechazos y/o distanciamiento del público, 
forjando una suerte de blindaje y elitismo que en nada ayuda a mejorar 
nuestras conexiones con la sociedad.  Peor es llamarla “música académica”, 
en tanto la academia contradice en gran medida lo que es la esencia del arte 
y la creatividad. Tampoco vale denominarla “música de concierto”, pues ya 
hace tiempo que también se habla de “conciertos de rock”, de “conciertos de 
música popular”, etc.  Por ello, el concepto de “música de tradición escrita” 
parece ser el más adecuado y genuino, en tanto refleja fielmente la forma en 
que históricamente hemos trabajado, creado, registrado y transmitido nuestra 
música, gracias a la ayuda de “la partitura”, que es el documento escrito que 
nos ha acompañado durante siglos. 

3) “Consumo musical”: Este concepto es tan desacertado como el de 
“consumo cultural”, en tanto reduce la música y la cultura —junto al ser 
humano— a meros objetos de consumo, dentro de la lógica del mercado, 
tal cual ocurre, por ejemplo, con la lechuga, las salchichas o la pasta de 
dientes. La música, lejos de consumirse, se incorpora y procesa, generando 
experiencias sensoriales, emocionales y cognitivas que quedan registradas 
en nuestra memoria consciente y/o inconsciente, a veces de por vida. Por 
esto mismo, hablar de “consumo musical” contradice la idea de “patrimonio 
musical”, donde nuestra memoria juega un rol fundamental. Lo propio 
ocurre con las demás artes y cultura en general, gracias a que las diferentes 
dimensiones humanas se manifiestan, se socializan, se irradian y comparten, 
generando flujos y reflujos socioculturales que se incorporan en nuestra 
memoria individual y colectiva, pero jamás se consumen. Por ello, en todos 
estos casos, en vez de hablar de “bienes de consumo”, es tanto más preciso y 

“Algunas re-significaciones de  
nuestro léxico musical”                                                         

Apuntes musicales
Repensando la música:
exploraciones entre ensayos y errores
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una de las partes y/o voces son igualmente relevantes (sin desconocer 
que en la polifonía tradicional el bajo es fundamental). A veces —según 
sea la composición— existen ciertas jerarquizaciones que a propósito van 
variando en la obra, pero en definitiva todas las voces —en sus momentos— 
tienen algo igualmente importante que decir. Por ello, hablar de “músicos o  
pianistas acompañantes”, junto con establecer falsas jerarquías e ignorar 
el sentido y valor de la polifonía, en definitiva desconoce a la propia 
música, pues poco o nada se saca si uno de los/as músicos hace una buena 
interpretación, mientras los demás “no interpretan” sino que solo “acompañan”.  
Por ello, en vez de hablar de “acompañantes” resulta mucho más justo y 
apropiado hablar de “intérpretes” en general, y si igual se quiere destacar 
al/a solista en relación a los/as demás, entonces se puede hablar de 
“intérprete solista” y “cointérpretes”. 

7) “Segunda mayor / Segunda menor”: en la nomenclatura de la música 
clásico-romántica, se habla de intervalos en función de la diferencia de 
alturas que se genera entre dos sonidos, tomando como referencia la escala 
mayor/menor, asignándole un nombre en función de su relación numérica 
y modo al que pertenece. Así por ejemplo, si se toma la nota “do” como  
primer grado de referencia, entonces “do-mi” corresponde a una tercera 
mayor, porque es parte de la escala mayor; por su parte, “do-mib”  
corresponde a una tercera menor, en tanto pertenece a la escala menor. Lo 
propio ocurre con los intervalos de 6as y 7mas. Pero una situación diferente 
ocurre con los intervalos de 4a, 5a y 8va, que al ser iguales en ambos 
modos (mayor y menor), se denominan “justas”; es decir, cuarta, quinta 
y octava justas. Y cuando en ellas se acorta la distancia en medio tono, 
se las denomina cuarta, quinta y octava disminuidas. No obstante, en el 
caso del intervalo de 2a suele cometerse un error, en tanto se habla de 2a 
mayor (do-re) y 2a menor (que debería ser do-reb), aunque esta diferencia 
no exista en los modos mayor y menor de las correspondientes escalas. Por 
tal razón, si se quiere ser coherente con la nomenclatura usada en los demás 
intervalos, dado que el intervalo de 2a es igual tanto en modo mayor como 
en modo menor, entonces en rigor debería denominarse “segunda justa” (un 
tono completo) y, consecuentemente, si se disminuye en medio tono, debería 
denominarse “segunda disminuida”. 

Finalmente, al concluir con estas reflexiones y propuestas, vale comentar 
que los casos anteriores son ejemplos concretos de cómo el lenguaje puede 
influir en la forma en que percibimos y/o intervenimos en la realidad y vida 
musical. Desarrollar una mayor consciencia y crítica constructiva al respecto, 
puede ser una forma de ayudar a mantener actualizado y vigente nuestro 
léxico musical, así como cultural en general. 
 

Gabriel Matthey Correa                                                                                                                                                                       
Socio de la ANC

noble hablar de “bienes de incorporación”, y en vez de hablar de “consumo 
musical”, es tanto mejor hablar de “escucha musical”, “audición, cultivo y/o 
apreciación musical”; o de prácticas, tendencias, preferencias musicales, 
etc., pero jamás de consumo. De esta manera, tenemos que saber proteger y 
respetar nuestra condición y dignidad humanas, evitando cualquier lenguaje 
que nos degrade y rebaje como especie. Si no sabemos cuidarnos, nadie lo 
hará por nosotros.

4) “Teoría y solfeo”: Gran equívoco genera este concepto, que en la vida 
académica musical chilena poco o nada tiene de “teoría”, pero sí tiene de 
escritura y lectura musicales. Una teoría de la música, en rigor, corresponde 
al ámbito reflexivo, crítico y analítico, así como a la filosofía y a la estética. 
Por ello, para evitar confusiones, en vez de hablar de “teoría y solfeo” resulta 
mucho más preciso referirse, genéricamente, a “lenguaje musical”, el cual 
incluye contenidos como lectura y escritura musicales, además de gramática, 
sintaxis, texturas, etc. De esta manera quedan abiertas las puertas, tanto 
para enseñar y desarrollar el “lenguaje musical”, así como para incorporar 
una efectiva “teoría y estética de la música”, que tanta falta nos hace en 
nuestra formación musical (sin olvidar la crítica, por cierto).  

5) “Arreglo musical”: quizás por nuestro antiguo afán de querer ser  
“los ingleses de América”, hicimos una desafortunada traducción del 
inglés “music arrangement” que, aunque puede funcionar para la cultura 
anglosajona, no aporta mucho a nuestras culturas hispanoamericanas, en 
tanto se presta para malos entendidos. Esto, por la sencilla razón —explícita o  
subliminal— de que, en nuestra habla, “arreglo musical” da la idea de  
“reparar” algo que está mal hecho y que, por lo tanto, necesita ser corregido 
o mejorado. Paradójicamente, incluso, muchas veces los así llamados 
“arreglos musicales” no arreglan nada, sino que echan a perder el original 
y, por lo tanto, lo “desarreglan” y perjudican. 

Conceptos más sanos y precisos para nuestra lengua castellana y país, bien 
pueden ser: “versión instrumental”, “versión orquestal”, “versión coral”, 
“versión de tal o cual compositor/a”, etc. Es más, en algunos casos, hasta 
se puede hablar de “re-creación musical”, por ejemplo, cuando un tema o 
una canción simple se elabora y/o se transforma en una alternativa válida, 
que adquiere un nuevo sentido estético y musical. De hecho, un tema con 
variaciones —u otro tipo de re-creaciones— tiene un valor en sí mismo y, 
por lo tanto, no necesariamente perjudica al original; incluso, a veces puede 
re-significarlo —como una obra nueva, diferente—, generando un genuino 
aporte al repertorio musical. 
 
6) “Músicos acompañantes”: La vieja tendencia de creer que la “primera 
voz” es siempre la más importante, en parte explica el hecho de que se 
hable de “músicos acompañantes” y, con mayor frecuencia, de “pianistas 
acompañantes”. Sin embargo, bien se sabe que en la música lo que vale es 
el todo resultante —la polifonía (y/o sus texturas sonoras)—, donde cada 
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