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Preludio
En estos pandémicos tiempos que nos azotan, tenemos el agrado de presentar a ustedes la novena entrega del Boletín Informativo de la Asociación
Nacional de Compositores.
Recordamos en este número lo que fue la ceremonia de donación de los
hermanos Sylvia y Gastón Soublette al Archivo de Música de la Biblioteca
Nacional, en septiembre del año 2018. Sylvia, socia de nuestra Asociación
y de una nutrida carrera como compositora, cantante, directora coral, gestora cultural y pedagoga, partió de este mundo el pasado mes de enero.
Deja sin duda, un importante legado en el patrimonio musical chileno.
Encontrarán también en este boletín, reseñas sobre lo que fueron dos importantes festivales de música contemporánea nacionales: el XVI Festival
Internacional de Música Contemporánea Darwin Vargas y el XX Festival
Internacional de Música Contemporánea de la Universidad de Chile. En
la sección “Contexto”, esta vez invitamos a nuestros socios a opinar sobre
el tema “música y paridad de género”. Para la sección “Páginas en construcción”, contamos con la colaboración del joven compositor Jorge Care
Gaete, quien nos introduce a su obra “Nube Molecular”, finalista en el Concurso de Composición Musical Luis Advis 2019 y a Patricio Silva, con su
contribución titulada “El corazón tonal”. Para cerrar, en la sección “Apuntes
musicales” nos invitan a reflexionar Gabriel Matthey, con la primera parte
de su texto “¿Existe la música chilena?”.
Los miembros del equipo del Boletín Informativo estamos muy entusiasmados de poder seguir adelante con este proyecto y agradecemos a quienes
han contribuido para hacer este número posible. Además, extendemos la
invitación a todos los socios y socias a que continúen enviando sus aportes.
En este contexto que nos obliga a aislarnos y a distanciarnos físicamente,
creemos que es importante que sigamos creando comunidad, cuidando
nuestros vínculos y apoyándonos mutuamente. Esperamos que todos ustedes y sus seres queridos se encuentren con buena salud y cuidándose lo
más posible.
Nicolás Cortés Ahumada
Director Boletín Informativo
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Huellas
Estimado público:
La Asociación Nacional de Compositores de Chile, en colaboración con el Director del Goethe-Institut Sr. Heiz Jürgens, se
complacen en ofrecer el Concierto a Dos Pianos que luego escucharán ustedes por las distinguidas pianistas Margarita Herrera y Clara Luz Cárdenas.
Por primera vez nuestra Institución logra grabar música de
compositores nacionales en una cassette. Por lo demás, no existe otra con la característica de ser interpretada a dos pianos con
obras chilenas.
Son varias las circunstancias favorables que se sumaron, aunque con justo retardo, para rendir un nuevo Homenaje a la
Asociación Nacional de Compositores de Chile al cumplir el
año pasado su cincuentenario.
Ida Vivado. “Carta” fechada el 3 de Julio de 1987. Pertenece
al Fondo ANC del Archivo de Música de la Biblioteca Nacional

Galería de fotos
Sylvia y Gastón Soublette en la
Biblioteca Nacional

El 05 de septiembre de 2018 a las 12:00 horas en la
sala Alonso de Arcilla de la Biblioteca Nacional, se
realizó la ceremonia de donación de los manuscritos
de los hermanos Sylvia y Gastón Soublette. Actividad
realizada en colaboración con el Archivo de Música
de la Biblioteca Nacional y el Grupo Archivo de Música (GAMUS). Mas información sobre esta actividad
se encuentra disponible en el Boletín Informativo nº2
de la Asociación Nacional de Compositores - Chile
Registro fotográfico: Nicolás Cortés
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Cuarteto vocal

Gabriel Matthey y Gastón
Soublette

Cuarteto Surkos

Sylva Soublette

7

Spleen (1978)
Sylvia Soublette Asmusssen (Chile, 1923-2020 )
Intérpretes: Eliana Orrego, flauta ; Fernando Bravo, Guitarra

00:00 / 04:20

Selección realizada por Richard Castillo

Darwin Vargas 2019
XVI Festival Internacional de Música
Contemporánea

El XVI Festival Internacional de Música Contemporánea Darwin
Vargas, organizado por el Instituto de Música de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, nuevamente se hizo presente en
la escena regional y nacional, como un espacio que pone en relieve
las nuevas músicas. Es así donde la experimentación, la reflexión y la
investigación tienen un lugar consagrado, promoviéndose un diálogo
plural entre las distintas expresiones y estéticas musicales. Han sido 16
años de compromiso con las nuevas músicas chilenas y latinoamericanas, incluidas músicas referenciales de las vanguardias del siglo XX y
XXI, como también con un especial interés en que las nuevas generaciones de compositoras, compositores e intérpretes tengan en este festival
un espacio reservado.
Este año se realizaron cinco conciertos en los que se presentaron 38
obras de distintas procedencias y épocas, con diversas estéticas y formatos instrumentales. Además se presentó un ciclo de conferencias
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donde se abordaron temáticas como: “Vanguardias chilenas revisitadas: el
movimiento de los sesenta”( Dr. Luis Merino, Dra. Silvia Herrera, Catalina
Sentis), “Traducción directa de texto a música como metodología de composición” (Daniel Larraín Vial), “Interpretación musical en relación a la estética
del aparecer de M. Seel. Reflexiones sobre el valor de lo performativo en
la obra musical” (Eduardo Simpson), “Música más allá del género” (Valeria
Valle) y “Timbre, identidad/alteridad y hegemonías sonoras” (Fabián Villalobos).
Como ya es tradicional, año a año se realiza un homenaje a una figura
connotada de la escena musical chilena. En esta versión se homenajeó al
maestro Miguel Aguilar (1931-2019), reconocido compositor en el ámbito
nacional e internacional, siendo un referente de la vanguardia de los sesenta, junto a otros como Leni Alexander, Enrique Rivera, Sergio Ortega y Gustavo Becerra. Miguel Aguilar fue académico y Director del Departamento de
Música de la Universidad de Concepción desde 1956, galardonado en el
2006 con el Premio Regional de Artes Musicales y el Premio Presidente de la
República, en la categoría de Artes Musicales.
Comité Artístico:
Félix Cárdenas, director artístico
Nicolás Moreno, producción general
Enrique Schadenberg, programación

10

Veintiún miniaturas y una pieza final (2015)
Andrés Maupoint (Chile, 1968)
Intérpretes: Sexteto de cuerdas de la Orquesta Sinfónica de la
Serena.

00:00 / 23:59

Selección realizada por Richard Castillo

XX Festival Internacional
de Música Contemporánea de la
Universidad de Chile

Estrenos de compositores, jóvenes y consagrados, referentes nacionales e internacionales, música en distintos formatos instrumentales acústicos y electrónicos, destacados intérpretes y ensambles,
fueron algunas de las novedades que se presentaron entre el 13 y el
18 de enero, en el XX Festival Internacional de Música Contemporánea
de la Universidad de Chile.
Para el concierto de apertura, el Ensamble DMUS, dirigido por Andrés
Maupoint, estrenó obras de académicos de la ya mencionada casa de
estudios, junto a una obra de Vicente Olave, joven estudiante ganador
del concurso de composición del festival.
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Las jornadas comprendidas entre los días martes y jueves contaron con gran
variedad de solistas y conjuntos instrumentales, como el Ensamble Mandrágora, el Ensamble Taller de Música Contemporánea y la Compañía de Música Contemporánea, entre otros.
El invitado internacional de este año fue el oboísta Néstor Garrote, quien
interpretó algunas de las obras más importantes de la literatura para oboe
del siglo XX, como lo son “Estudios de acordes” de Heinz Holliger, así como
“Sequenza VII” y “Chemins IV” de Luciano Berio.
El cierre del festival estuvo a cargo de la Orquesta y Coro de la Facultad de
Artes de la Universidad de Chile. Dirigidos por Miguel Ángel Castro, interpretaron la “Cantata Santa María de Iquique” de Luis Advis, en un arreglo
realizado por el mismo director, junto a la “Suite op. 14” de Juan Orrego
Salas, destacado compositor nacional que partió de este mundo hace muy
poco, en una orquestación llevada a cabo por los estudiantes de la Licenciatura en Composición de la Universidad de Chile 2014.
Nicolás Cortés Ahumada
Director Boletín
Socio de la ANC

13

Follía (1918)
Enrique Soro Barriga (Chile, 1884-1954 )
Intérprete: Sin información

00:00 / 03:30

Selección realizada por Richard Castillo

Contexto

Música y paridad de género

Declaración Pública
Para la actual directiva de la Asociación Nacional de Compositores-Chile (ANC), avanzar en temas tan relevantes como la paridad
de género es fundamental. Si bien este cambio de paradigma nos
obligó a revisar todas nuestras prácticas al interior de la ANC —y
fuera de ella—, el camino que estamos diseñando pretende, en todo
ámbito, lograr la equidad, respeto y valoración del trabajo realizado
por nuestras compositoras.
Distintos investigadores se encuentran en la actualidad desarrollando
un fuerte trabajo reivindicativo, como: la publicación realizada por
Raquel Bustos con su libro “La mujer compositora”, el interés mostrado por la editorial norteamericana Cayambis Music Press en la obra
de Carmela Mackenna o el trabajo que realiza el colectivo Resonancia Femenina que dirige Valeria Valle. Todos ejemplos de que la
mujer tiene un papel importante en la creación musical y para ello se
debe avanzar en su visibilización.
Nombres como Macarena Rosmanich, Tamara Miller, Carolina Palacios, Rocio Reyes, Iris Sangüesa, Aina Sandoval, Graciela Muñoz,
María Carolina López y Cecilia Cordero, por mencionar algunas,
están realizando un arduo trabajo en la composición y como Asociación insistiremos en que existan espacios idóneos para su correcta
difusión. Otra figura femenina relevante a destacar es la de Sylvia
Soublette —socia de la ANC fallecida recientemente— que aparte de
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ser compositora, desarrolló una importante labor de gestión, dejando
como principal legado la difusión de la música antigua. Mostrando
con ello su enorme capacidad de liderar proyectos, de activar nuevos espacios culturales y participar del enriquecimiento del ambiente
musical chileno.
Ahora bien, si nos analizamos, podemos observar que tenemos pocas
participación de compositoras en la ANC. Para revertir ello, forman
parte de la directiva Valeria Valle y Ximena Matamoros, que además
de aportar al entorno musical con su significativo trabajo, ayudan a
equilibrar la ausencia femenina en la institución. Ellas al igual que el
resto de los miembros directivos, tienen un papel protagónico en la
toma de decisiones y lineamientos futuros a implementar.
Otra acción que se aplicó —y que seguiremos implementando—,
quedó en evidencia en nuestro festival “ANC en otoño 2019” al
contar en el programa general de conciertos, con la presencia de
compositoras en un 38% de la totalidad de obras interpretadas. Un
gesto importante, pero que no es suficiente para todo lo que aún podemos hacer.
Nuestra Asociación se encuentra encaminada hacia una disposición
integradora y acogedora, no sólo con la figura de la mujer si no también con las minorías que forman parte de nuestra sociedad. Construyendo con ello un espacio de respeto, que fomenta la identificación
entre pares y el sentido de pertenencia.

Directiva ANC

La mujer siempre ha tenido un rol que cumplir en todas las áreas
del desarrollo humano, el problema es que ese rol jamás tuvo la
relevancia que merece hasta el punto de ser completamente invisibilizado. En todos los siglos existieron mujeres que resistieron, que
lucharon y optaron por disfrazarse de hombre para entrar en el
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circuito. Hoy, en pleno siglo XXI, y agradeciendo a todas las que han permitido
que podamos alzar la voz, el escenario se ha vuelto diferente, en todas las latitudes se exige los mismo, respeto, valoración, equidad y participación. El tema
nunca fue de números, el tema es un problema del ser humano, ese que piensa
que es superior a otro. La paridad nace como una primera medida de equidad
y oportunidades, pero insisto, el tema no es de números, aunque existiera solo
una mujer compositora, o académica, abogada, ingeniera, médico, esa sola
mujer merece el respeto y la dignidad que corresponde por ser persona. La
paridad no significa decir: “ya, que quede si es mujer”, una frase así es no
entender nada. Lo que se busca es un espacio de convivencia que garantice el
pleno desarrollo colaborativo de la tolerancia y el respeto para construir y crear.

Valeria Valle
Siguiendo a Nancy, la música es una manera de tocar; una forma
de tacto consigo mismo que se reparte fuera de sí. Lacoue-Labarthe
dice que lo musical en el ser humano se origina durante la gestación; en la escucha del pulso propio y el corazón de la madre.
Podemos decir entonces que en la música hay tacto; el nudo rítmico
de dos corazones donde siempre habrá una mujer en torno a quien está la distancia de la alteridad y la reunión en un solo cuerpo. Allí resuena el drama y el
sonido luminoso, repartido entre seres humanos iguales en dignidad.

Rolando Cori Traverso
Chile es heredero de la “cultura occidental masculina”, construida principalmente por hombres desde hace al menos 2500 años
atrás. El resultado lo conocemos: grandes avances por un lado,
grandes desequilibrios por el otro, a tal punto que el planeta está
sobrepasado y nuestra especie amenazada por la autodestrucción. Pero en el siglo XXI la mujer está incorporándose activamente en el desarrollo social y cultural —también político y económico—, comprometida por un
medio ambiente sano y sustentable. Ella está haciendo aportes fundamentales
para la nueva cultura que necesitamos —mixta y equilibrada—, la cual debemos construir en conjunto, música incluida.

Gabriel Matthey Correa
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Gran sonata para Violín y Piano (1997)
Nino García Núñez (Chile, 1957-1998)
Intérpretes: Sin información

00:00 / 21:56

Selección realizada por Richard Castillo

Páginas en construcción
Un ojo sobre “Nube Molecular”
Jorge Care Gaete
El corazón tonal
Patricio Silva Venegas
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Un ojo sobre “Nube Molecular”
Nube Molecular está inspirada en
las regiones más frías de una galaxia, donde existe formación estelar, es decir, el nacimiento de estrellas. La obra posee tres grandes
estructuras, que es donde se ubican los cambios de tempo, donde
el parámetro más importante para
delimitar estas secciones son las texturas orquestales, las cuáles están
relacionadas con el contenido y la
transformación de sus componentes
químicos, y además con la evolución cronológica que experimentan
las nubes moleculares a lo largo de
su existencia.
La primera sección representa la llamada “Edad Oscura del Universo”,
la cual posee tres elementos importantes para su desarrollo. En primer
lugar, el Hidrógeno y el Helio, los
cuales son el punto cero de este periodo. Estos elementos son representados con las texturas que forman
las flautas, los violines primeros y
el sonido eólico en las maderas.
En segundo lugar, la oscuridad, la
cual es desarrollada por los fagotes,
los cornos, timbales, violonchelos y
contrabajos. Y en tercer lugar, la
formación de estructuras, que se refiere a las primeras apariciones de
objetos sólidos en el espacio. Estas
apariciones son más mixtas en su
instrumentación, ya que lo importante de los gestos es la articulación de
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ataques fuertes súbitamente, que se
presentan también con inflexiones
de dinámicas posteriormente.
La segunda sección encarna la creación de una galaxia, nuevamente
con tres elementos importantes para
su construcción. Lo primero son los
brazos de la galaxia, los cuáles se
desenvuelven muy naturalmente en
las maderas. Lo segundo es el centro de la galaxia, llevado a cabo por
la masa completa de las cuerdas,
las cuales ayudan a un desarrollo,
muy homogéneo, de descompresión
armónica progresiva en toda esta
gran sección. Y lo tercero es la colisión estelar, que está representada
en las dos familias con mayor personalidad dinámica de la orquesta,
los bronces y la percusión, aquí a
cargo de los timbales, los cuáles en
esta sección juegan un rol más protagónico, teniendo un “solo” cargado de mucha energía.
La tercera y última sección simboliza una nebulosa que poco a poco
se transforma en la gran nube molecular. Esta nebulosa se comienza
a formar luego de un descenso en
el registro general de la orquesta, culminando con un fagot solo,
en su nota más grave. Desde este
punto se comienza a presentar una
progresión de acordes espectrales,
que van desarrollándose en regis-

tro y en relaciones de consonancia
y disonancia. Además, estos acordes están coloreados con pequeños
grupos orquestales mixtos, los cuales intentan exponer siete texturas
sonoras distintas, antes de llegar a
la presentación de la nube molecular. Finalmente llega la exposición
de la nube molecular, la cual es el
punto donde se deja oír con fuerza
el gran tutti orquestal, que inmediatamente tiene una desinencia hacia
los gases, igual como fueron representados en el comienzo. Todo esto
para cerrar esta música, que como
un ciclo infinito, podría volver a comenzar.

momento. Es importantísimo tener
una profunda reflexión en cuanto a
nuestro contexto actual, tanto como
ciudadanos y también como trabajadores del arte, para poder decir
con fuerza y claridad, que necesitamos y deseamos cambiar: “Sigan
ustedes sabiendo que, mucho más
temprano que tarde, se abrirán las
grandes alamedas por donde pase
el hombre libre para construir una
sociedad mejor”.
Jorge Care Gaete
Compositor

Para terminar, quisiera en primer lugar agradecer a los músicos de la
Orquesta Universidad de La Serena y a su director, en esta ocasión,
Felipe Hidalgo, por su gran interpretación de la obra y por su compromiso con intentar representar el
elemento meta-musical que siempre
está detrás de una obra, pero que
algunas veces pasa desapercibido.
También quisiera agradecer por su
confianza, a mi profesor de composición Jorge Pepi, el cual estuvo
guiándome en todo el proceso de
creación de esta obra. E indubitablemente agradecer a Nicolás Cortés, por la invitación y la motivación
a publicar en el Boletín Informativo
ANC, y también por su compromiso
y compañerismo en el difícil rubro
en el cual nos desenvolvemos.
Creo que no es necesaria una explicación del porque me tapé un ojo
en el momento de obtener el diploma del concurso, pero si quisiera reforzar las palabras que dije en ese
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El corazón tonal
A propósito de la “Música Planetaria”1 y del macro y el microcosmos,
he podido observar algunas analogías sobre el cuerpo humano y algunas maneras de escuchar nuestra
propia aldea interior.
Desde la Creación misma, los compositores han extendido su oído hacia lugares remotos y desconocidos,
tanto en el mundo externo como en
el interno. El cuerpo humano es un
verdadero mapa celestial que nos
permite lograr esa realización individual, dependiendo de en qué región exploremos.
El corazón como órgano posee un
ritmo prístino, graduado con mayor o menor intensidad, potencia
concentrada según la edad física y
mental de cada ser humano. Aunando estos y algunos ciertos conceptos, sabemos que el cerebro funciona con electricidad, el corazón con
magnetismo y el hígado con gravedad, y estas tres formas de fuerzas
y energías físicas gobiernan la naturaleza y el ser humano no escapa a
dichas leyes.
Como músico tonal me encanta flotar sobre el magnetismo que ejerce
el Tono sobre mi corazón. Esa cierta
magia que hace único el gozo espiritual, al escuchar algo hermoso,
que lo vuelve trascendente, y el espacio y el tiempo así desaparecen.
1

Como bien comprendemos, lo eterno no solo se puede apreciar al observar en lo planetario, entendiendo
además a la astronomía como una
de las Artes Liberales.
Sin perder de vista el modo Tonal,
me pregunto a veces ¿qué es el
Tono? Realmente, si es color en un
sentido, y en otro también es sonido a la vez. Tono viene del latín tonus, del que derivan átono, tonal y
tónico, todos conocidos conceptos
musicales. Pero, si lo extendemos al
campo visual y lo relacionamos con
el color, o tonalidad, encontramos
que Color es la impresión producida por un rayo luminoso.
Esto me dice que Tono, es luz y sonido a la vez, o que la luz y el sonido
son un solo fenómeno, o atributo Divino. El antagónico de tonal, es atonal y si relacionamos el sonido y la
luz a lo Tonal, tal vez la obscuridad
y el ruido son los aspectos humanos
de lo Atonal.
Sabemos que las guerras del siglo
pasado solo nos dejaron a su paso
obscuridad y ruido, muerte y destrucción, pero esto no debe nublar
nuestra visión al percibir la dodecafonía de Arnold Schoenberg y sus
postreros, la cual considero como
una singularidad brillante en la manera de ordenar los sonidos, que
llenaron las almas de todas las lati-

Matthey, Gabriel (2019) Música planetaria y acceso a lo universal disponible en el Boletín Informativo nº8 [http://www.anc-chile.cl/images/Boletin/Boletin_Informativo_ANC-08-2019.pdf]
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tudes con esperanza.
La educación formal académica y
occidental comete el error de separar al sujeto del objeto al observar
cualquier verdad. Se suele mencionar el cuadro del pintor, o el edificio
de tal arquitecto, los zapatos que fabricó el zapatero, esto es aberrante ya que la verdad solo alumbra
cuando el objeto y el sujeto se vuelven uno. Es así como una verdadera
obra de arte solo nace cuando se
ha logrado romper esa barrera entre la obra y artista, ya que ambos
se unifican.
Hoy en día vivimos tiempos tecnológicos, donde el espíritu humano ha
pasado a tercer plano, ni siquiera
a un segundo plano, esto nos aleja
aún más de la Divinidad, pero ¿en
qué nos puede contribuir ordenar
las ideas mediante algoritmos matemáticos, o tal vez dejar que las
máquinas hagan nuestro trabajo,
sin necesidad de que el ser humano
piense o reflexione?
Cada vez se sabe más sobre menos,
hasta que un día se sabrá todo sobre nada. Es aquí donde quiero detener mis pensamientos. Si vivimos
sin pensar hacia donde nos dirigimos, tal vez la intuición animal sea
quien nos guíe en los tiempos posteriores, o tal vez sea la máquina
creada por el humano quien tome
las decisiones trascendentales de la
existencia de un individuo.
Hoy con toda seguridad afirmo, que
el poder del corazón humano no ha
cesado, y espero que nunca deje de
conectarnos con lo divino, mi inten-

cionalidad musical ha sido guiada
por esa fuerza misteriosa que ejerce el Tono sobre mi corazón, esto
puede parecer aburrido, y hasta tal
vez anticuado para algunos compositores contemporáneos, pero sin
duda existe una belleza fuera de las
formas, y que sobrepasa todo entendimiento.
Creo que es mejor dejar fluir libremente esa fuerza dentro de uno, y
no oponer resistencia, ya que de
esta manera se revitaliza el ser humano. Esperemos que los opuestos
siempre se complementen, para así
no caer en el caos y el desequilibrio.
Cuando me refiero a los opuestos
hablo del corazón y de la razón,
ya que no hay nada más engañoso
que el corazón, y la razón, por otro
lado, nos hace caer en esa frialdad
emocional que nos lleva por ciclos a
veces sin Leit Motiv. La música viene
del corazón y va dirigido a él, es el
lenguaje del alma, y donde la razón
no puede gobernar. Es justamente
en el alma donde Platón situaba el
centro del ritmo y de la armonía.
Finalmente, me gustaría inclinar esta
sencilla reflexión, a la vida. La música y la vida, ambas son creaciones,
desde las formas más simples hasta
las más complejas, en analogía son
un verdadero misterio. Todo misterio
lleva en sí algo inefable, y muy bien
se sabe que no es posible encerrar
el infinito en un lenguaje preciso y
limitado. Cuando cesa la música,
también cesa la vida.
Patricio Silva Venegas
Socio postulante ANC
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Apuntes musicales
Repensando la música: exploraciones
entre ensayos y errores

“¿Existe la música chilena?”
(Primera parte)
Si existe o no la “música chilena” es una pregunta bastante antigua, que vale
especialmente para el ámbito de tradición escrita1; en el caso de la tradición
oral es muy diferente, pues no hay dudas de que sí existe.
Desde un punto de vista jurídico, tanto para la tradición oral como escrita, la
respuesta es directa: “música chilena” es toda aquella hecha por compositores/as de nacionalidad chilena, indistintamente del lugar donde vivan y/o
donde la hayan escrito2. Esta definición es de suyo pragmática, pues responde a la necesidad de administrar los derechos autorales y no los valores
propiamente musicales. Aquí la música se trata como un producto más —una
mercancía—, donde solo interesa la denominación de origen y los derechos
autorales. Para los/as intérpretes, incluso, este enfoque resulta paradójico,
toda vez que la ley considera solamente la nacionalidad de ellos/as pero no
de la obra. Así, desde el punto de vista jurídico, en Chile la autoría se trata
según un enfoque comercial, que ayuda al financiamiento profesional de
los músicos —legítimo y necesario—, sin embargo ignora el sentido y valor
intrínseco de la música.
Muy diferente resulta si la pregunta se enfoca desde el punto de vista cultural
o, específicamente, artístico. Entonces la respuesta requiere de una reflexión
más profunda, partiendo por recordar que la música es una manifestación
netamente humana, que no existe en la naturaleza. Solamente existe allí donde hay un territorio humano, una cultura, una memoria, un pensamiento y
contexto que la generan. Tan solo esto da cuenta de la importancia que tiene
1

Se refiere a aquella música que se compone, registra, conserva y transmite a través de
la partitura, mal llamada docta, mal llamada académica, mal llamada clásica o selecta.
2
Valga precisar que en la Ley N° 19.928, de Fomento a la Música Chilena, en su Artículo
2°, la definición se hace a partir del concepto de “música nacional”.

la música en nuestra vida, acaso como respuesta a una dimensión vital, existencial. Pareciera que como seres humanos instintivamente necesitamos ir más
allá: transformar y sublimar la especie, asumiendo que la música es parte de
nuestra esencia y, por lo tanto, nos conecta con ciertas esferas emocionales
y mentales que nutren nuestra humanidad. A veces, incluso, ella nos causa la
sensación de trascender a nuestros propios límites, miedos e incertidumbres.
En términos culturales, ya el territorio geográfico ejerce importantes influencias en el ser humano. De hecho, desde un comienzo marca la adaptación
y organización, los quehaceres, formas de vivir y convivir en un determinado
lugar. Así se desarrollan prácticas y saberes, símbolos, ritos e hitos que van tejiendo y conformando un cierto “universo humano”, cual es la cultura. Surgen
referentes básicos, sensibles y perceptibles —colores, sabores, olores y sonoridades que identifican—; surgen conductas, ritmos de vida, formas de pensar
y sentir, de trabajar e interactuar, generando configuraciones humanas que se
sintetizan en gestos, trazos, códigos y símbolos, todas abstracciones emocionales y mentales que imprimen un sello a cada lugar. Y en este mismo contexto
surge, casi naturalmente, la música de tradición oral, aquella voz espontánea
que emana del colectivo, del territorio y cultura a la que pertenece. Es la voz
del pueblo, muchas veces anónima, que se (re)conoce como música popular
(ámbito urbano) y folclórica (ámbito rural). Se trata de música territorial, con
raíces, que brota espontánea e ineludiblemente. Por ello en este ámbito no
hay dudas de que sí existe la “música chilena”, aquella que se vincula con
el “universo chileno”; con la cultura que se genera a partir del territorio, sea
urbano o rural. Incluso esto ocurre a una escala más delimitada, existiendo
música chilota, pascuense, andina y colchagüina, por nombrar algunas.
No obstante, para el ámbito de tradición escrita la situación es más compleja,
toda vez que el origen y sistema de referencia de la música no necesariamente es la cultura local sino, muchas veces, el universo musical en sí mismo. Por
ello, en este ámbito no siempre se la puede asociar con una determinada
cultura o territorio específico. Esto, sin desconocer que en la historia existen
muchos países que en determinadas épocas crearon música nacionalista, estableciendo vínculos con sus raíces locales, buscando reforzar la identidad
nacional, sea por vocación, por chovinismo o por intereses geopolíticos. Y
generalmente lo hicieron a partir de la música popular o folclórica, en base
a ciertos referentes afincados en sus territorios: canciones, melotipos, células
rítmicas, gestos sonoros, pulsos locales. En otros momentos se recurrió a los
poetas nacionales, cuya poesía ayudó a establecer los vínculos. En el caso
chileno, sin duda que Gabriela Mistral y Pablo Neruda —al menos en la segunda mitad del siglo XX— fueron los más requeridos.
Considerando lo anterior, entonces, dentro de la tradición escrita también
existe “música chilena” y, tal como en el ámbito oral, se puede definir como
aquella relacionada con el “universo chileno”; es decir, con “lo chileno” en
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cuanto a cultura; a forma de ser. La diferencia radica en que ella está construida por un lenguaje más elaborado, incluyendo referentes, motivaciones,
exploraciones y recursos técnicos —formatos, sonoridades y escrituras— que
no necesariamente son locales.
Pero ¿el campo creativo de la música de tradición escrita tiene que estar
obligatoriamente limitado a un determinado territorio humano, a una determinada cultura o universo humano particular, para poder legitimarse? La respuesta es no. Definitivamente, la música de tradición escrita busca algo más,
o puede hacerlo, trascendiendo al territorio y cultura locales. Cada compositor/a es libre de ubicarse y expresarse en el plano y alcances que quiera
—o pueda—, acorde a sus motivaciones. No necesariamente tiene que hacer
“música territorial”. Muchas veces es música que trasciende a lo local, yendo
a lo más esencial del ser humano, más allá del espacio-tiempo que habita.
Siendo así, bien puede existir “música chilena” efectivamente asociada al
“universo chileno”, o música pura, desterritorializada, creada por compositores/as chilenos/as que se adentran en el universo humano y/o musical
en general, pudiendo alcanzar un nivel nacional, continental, planetario o,
incluso, universal, según se analizó en los apuntes anteriores.

Gabriel Matthey Correa
Socio de la ANC
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