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David Cortés
Presidente de la ANC

Preludio 

Huellas

 

Según consta en el Memorial de la Asociación Nacional de 
Compositores 1936-1986. Guillermo Rifo ingresó el año 1985 a 
sus 43 años de edad. Luego de entender el funcionamiento interno 
de la Asociación integró el directorio del periodo 1987-1989 
asumiendo el cargo de secretario junto a Santiago Vera, presidente; 
Juan Amenbar, tesorero; Ida Vivados, consejera; Miguel Letelier, 
Consejero.

Memorial de la Asociación Nacional de Compositores  
1936-1986

Guillermo RIfo miembro de la directiva

En este nuevo Boletín Informativo, rendiremos un modesto homenaje a 
Guillermo Rifo, quien fue socio y miembro de la directiva de la Asociación 
Nacional de Compositores/as-Chile. El legado que dejamos en la comunidad 
al fallecer, radica principalmente en las obras que compusimos y en aquellas 
huellas que quedan en las personas a nuestro alrededor. Algunas de ellos se 
sintieron invitadas a responder dejando sus testimonios en esta publicación. 

Iniciamos la edición con la sección “Huellas”, detallando el paso de Rifo por 
la directiva de la Asociación, información especificada en el “Memorial de 
la Asociación Nacional de Compositores 1936-1986”. Luego se presenta 
una sección inédita que pretende documentar la línea de tiempo de nuestros/
as asociados/as, precisando biografía, hitos importantes y obras. En esta 
ocasión la inaugura la compositora Leni Alexander. 

Continuando con la lectura, Carlos Zamora compartió su escrito “Mi 
Amigo Guillermo Rifo” recordando vivencias e hitos musicales en donde 
ambos participaron. Así mismo, en la sección “Contexto”, Javier Bernal, 
Sebastián Vergara, Felipe Pinto d’Aguiar y Esteban Morales  respondieron la 
interrogante: ¿Qué recordaremos del compositor Guillermo Rifo?

Para finalizar, Gabriel Matthey  nos presenta en “Apuntes musicales” el 
documento “Por una nueva institucionalidad musical para Chile, post-
pandémica / post-estallido sociocultural”.
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En el seno de una familia judía, nace Leni Alexander, en Breslavia (Wroclaw),  
Polonia, ciudad en la que reside hasta los tres años. Luego, se traslada 
a Hamburgo, localidad alemana en la que vive hasta cumplir 14 años.  
Ahí recibe educación formal y realiza sus  primeros estudios de piano «en 
un ambiente familiar apropiado para el  desarrollo de la música, dado 
que su madre, Ilse Polack, fue una destacada  cantante de la ópera de 
Hamburgo» (López, 2005, p. 140).

Obtiene diploma en método de enseñanza Montessori para niños  
discapacitados.

Durante estos años, Alexander  sigue estudios de composición con Frè 
Focke,  compositor holandés radicado en Chile. Focke fue alumno de 
Anton Webern y  «desde el serialismo dodecafónico, produce significativos 
cambios en el  pensamiento musical de muchos compositores chilenos en 
la década del  cincuenta, tales como Tomás Lefever, León Schidlowsky, 
Eduardo Maturana,  entre otros.» (López, 2005, p. 140). Alexander  dice 
acerca de los años en que fue  alumna de Focke: «Estos cinco años [...] no 
solamente significaron clases de  composición con un maestro excepcional. 
Sentí que se abrían puertas, cuya  existencia me eran desconocidas hasta 
entonces. Detrás de aquellas puertas  podría descubrir una música, una 
manera de pensar la música y escucharla, que desde ese momento fue una 
revelación para mí» (Alexander en Bustos, 2007,  p. 29). 
Con respecto a las creaciones de Alexander, su primera obra 6 Lieder para 
barítono  y piano, data de este mismo año (1949), y ya en 1950 comienza 
a trabajar en  composiciones sinfónicas.

1939

1924

1942
1949 
1953

En noviembre de 1953, su obra Impressions para voz y piano, cuyo texto 
es del escritor Oscar Wilde, se estrena en un concierto de la Asociación 
Nacional de Compositores (ANC).

En 1954, Alexander recibe una beca del gobierno francés, la cual le 
permite estudiar composición con René Leibowitz; y ritmo, análisis y folclore 
oriental con Olivier Messiaen, en el Conservatorio de Paris. 
Estando en Europa, conoce a los compositores Bruno Maderna y Luigi 
Nono, con quienes trabajará y colaborará. 
Durante ese mismo año, Alexander compone Tres cantos líricos para  
mezzosoprano y piano tomando textos de Rainer Maria Rilke. Luego, 
al regresar a Chile, dicta una conferencia sobre música concreta en el  
Instituto Francés de Santiago «actuando como portavoz de las nuevas  
experiencias musicales de la Radiodifusión Francesa, bajo la dirección 
de  Pierre Schaeffer. Su disertación fue uno de los primeros contactos de 
los  músicos chilenos –junto a la visita de Pierre Boulez de 1954– con las 
nuevas  tendencias de la música francesa» (Bustos, 2007, p. 30). 
Ya en esta época, Alexander empieza a participar de concursos y festivales 
que van  consolidándola como una compositora internacional.

Durante 1955, realiza en la Universidad de Chile algunos cursos de  
difusión de la música contemporánea. A su vez, en ese mismo año ingresa 
a  la ANC en la que forma parte del directorio en dos periodos: 1957-
1959 y  1965-1968.

1953

1952

1954

1955

1958
1959 
1960

Leni Alexander Pollack 
Biografía

Escapando del nazismo, Leni Alexander llega a Chile junto 
a su familia «en  uno de los últimos barcos con inmigrantes 
llegados al país antes de la Segunda  Guerra Mundial»  
(Bustos, 2007, p. 28).
«De este período de niñez y adolescencia, Leni guardará recuerdos y 
emociones encontrados que ella  siempre reconocerá como determinantes 
en su visión de mundo y su relación  con la creación musical. “...La creación 
artística, para mí, no es un fin en sí  mismo, sino una manera de relacionarme 
con el mundo y ser feliz...”» 
(López,  2005, p. 140).
Ya instalada la familia en Chile, Alexander continúa sus estudios de piano 
con  Rudy Lehmann. Además, estudia violoncello con Hans Loewe y armonía 
y  contrapunto con Lucila Césped.

En 1952, termina su obra para orquesta 5 epigramas, siendo estrenada en 
el III  Festival de Música Chilena. 
Durante este mismo año, Alexander conoce en Chile a Pierre Boulez, quien 
al revisar  sus composiciones le sugiere que, de viajar a Europa, estudie 
con Olivier  Messiaen.

Cuarteto de cuerdas, el primer cuarteto compuesto por Alexander fue 
estrenado en  Chile en 1958, y en Roma y Florencia cuatro años después.

Time and Consumation, obra encargada por Dimitri Mitropoulos, director 
de  la Orquesta de Cámara de Nueva York, es compuesta por Leni durante 
1959, y  estrenada en 1960 en el VII Festival de Música Chilena. 
Siguiendo el desarrollo de su carrera internacional, con From death to 
morning  Alexander  representa a Chile y a Latinoamérica en el Concurso 
Internacional de la  Sociedad Italiana de Música Contemporánea. Un año 
más tarde, presenta esta  misma obra en el XXXIV Festival Anual de la 
Sociedad Internacional de  Música Contemporánea, SIMC, Colonia (1960), 
cuyo programa incluía obras  «de autores contemporáneos, entre los más 
avanzados en el campo de las  nuevas corrientes musicales…» (RMCh en 
Bustos, 2007, p. 32). 
Con respecto a sus estudios, participa de cursos internacionales de verano 
de  música contemporánea en Darmstadt y estudia música electrónica en la 
WDR,  en Colonia.

1960 En 1960, Alexander dicta cursos de nivel universitario «con el propósito de 
dar a  conocer la nueva música de Europa y Norteamérica, en especial sus  
posibilidades de expresión gráfica, la música aleatoria y electrónica y el 
teatro  musical» (Bustos, 2007, p. 30).
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En 1962, compone Equinoccio para la Orquesta Nacional de Buenos Aires.  
Esta obra fue estrenada en el Teatro Colón ese mismo año.

Durante estos años, Alexander hace numerosos viajes a Estados Unidos. 
Allá conoce a Paul Harris, quien le encarga crear un ballet basándose 
en extractos  de “El médico rural” de Franz Kafka. Además, «dictó cursos 
de música  contemporánea en el California College of Arts and Crafts de 
Oakland» (Bustos, 2007, p. 30). 
En 1981, Alexander compone Los disparates, obra basada en 
grabados de Goya.

1962
1963 
1968
1969

1979 
1983
1980 
1989

1993

1994

1995

1996
2000

2005
Mariela Urrutia

Musicóloga

Entre 1963 y 1968 realiza múltiples viajes «a diversos países de América  
Latina y Europa con el propósito de dar a conocer sus obras, participar en  
cursos sobre música contemporánea y realizar emisiones radiales sobre 
este  mismo tópico» (Bustos, 2007, p. 30). 
Además, en este periodo, viaja mucho entre Chile y Europa, ya que sus 
tres hijos, Beatrice, Andreas y Bastián, residen en Chile en esos momentos.

En 1969, al obtener una beca de la Fundación Guggenheim, Alexander 
vuelve  a instalarse en París. En esta época, compone diversas obras 
importantes como  Par quoi? A quoi? Pour quoi? para mezzosoprano, 
nueve instrumentos, voces  de niños y sonido electrónico (1971).

Más adelante, hacia 1989, convierte  esta obra en un Hörspiel o teatro 
para escuchar a instancias de su amigo John  Cage. De esta manera, 
Alexander compone su primer radioteatro y lo llama La vida es más breve 
que un día de invierno. Éste narra sus propias vivencias en  tanto niña 
judía que sufrió los horrores del nazismo. En términos musicales, la  obra 
es muy interesante y diversa ya que recoge partes de trabajos anteriores; 
contempla música judía y canciones chilenas; e incluye al shofar, antigua 
trompeta de cuerno usada en ritos en las sinagogas (Bustos, 2007). Por otra 
parte, en este periodo «impartió cursos de composición y abrió un  taller de 
improvisación para niños» (Bustos, 2007, p. 30).

«Nuevamente en Europa, participó en conciertos en Francia, Alemania y  
España y colaboró con Jacques Chailley en la enciclopedia sobre la música 
del  siglo XIX. Durante este período realizó investigaciones en el campo de 
la  música y la psicología, cuyos resultados dio a conocer en los seminarios 
que  impartió en Chile durante 1984 y 1986» (Bustos, 2007, p. 31). 
En 1985, Alexander compone Aulicio II que, al igual que Aulicio (1968), 
es una  obra para orquesta con apoyo de recitación, recursos electrónicos y 
medios  audiovisuales. A pesar de que diecisiete años separan estas obras, 
para Alexander constituyen dos hitos importantes en su carrera (Bustos, 
2007). 
«La década finalizó con una nutrida actividad de conciertos, conferencias 
y  emisiones radiales, y con la consolidación de diversos proyectos de  
composiciones» (Bustos, 2007, p. 31).

En 1993, compone por encargo del Goethe Institut, el teatro para 
escuchar  Chacabuco, ciudades fantasmas para el ciclo «Reflexiones sobre 
Chacabuco».  «El argumento [de este radioteatro] se refiere a la legendaria 
visita de Caruso  a Iquique, pasando por Sarah Bernhardt, hasta llegar a 
los intelectuales  relegados que estuvieron en ese aislado territorio nortino 
después del golpe  militar de 1973. Los elementos utilizados son: música del 
norte chileno, trozos  de la obra Campo minado del compositor Guillermo 
Rifo, versos del poema  Los hombres del nitrato, de Pablo Neruda, algunas 
estrofas del Fausto, de  Goethe y la grabación original de la despedida que 
se hizo en Chacabuco a  cuarenta y cinco personas liberadas. Junto a ello 
la compositora entrevistó a un  anciano minero y a un ex prisionero de ese 
campo de concentración» (El  Mercurio en Bustos, 2007, p. 34).

Alexander compone Der Schlaf, un radioteatro cuyo argumento versa sobre 
«las  dificultades y placeres del dormir […]. Para escribirlo, la autora debió 
estudiar  literatura y algunas tradiciones de las comunidades balcánicas 
que, al enterrar  sus muertos, desean que la tierra que caiga sobre sus 
cuerpos sea liviana para  “tener un buen dormir”. Sentía que en el dormir 
había algo misterioso, donde  estaba presente la sombra del alma y la 
cábala judía que piensa que durante ese  trance el alma se va de viaje»  
(El Mercurio en Bustos, 2007, p. 35).

Se realiza el estreno mundial de Aulicio en Münster

Alexander edita uno de sus últimos trabajos: Jezira, dos CD en los que 
compila  grabaciones en vivo de obras compuestas entre 1957 y 1997. 
En este disco, afirma que «siempre he creído que en mis composiciones se 
funden o confunden la expresión puramente musical y los pensamientos 
como ser  humano» (Alexander en López, 2005, p. 140).

Leni Alexander fallece el 7 de agosto de 2005 en Santiago. 
Cabe destacar que es «considerada la compositora nacional más 
importante» (Bustos, 2007, p. 28).

1990
Dado el éxito que tuvo en Alemania la transmisión de La vida es más breve  
que un día de invierno, la Radio de Colonia le encarga a Alexander un 
nuevo teatro  para escuchar: Poner en cuestión (gentes que luchan, que 
sueñan, que vuelan).  En esta creación, «El tema que se muestra es cómo el 
ser humano trata de vivir  con su conciencia; con las cosas que ha hecho 
y con las que no se ha atrevido  a hacer. También hago paralelos. Hay un 
muchacho que tuvo que decir los  nombres de los amigos de sus padres 
y eso le acarreó sentimientos de culpa  muy profundos. Después están las 
mujeres que fueron testigo de los entierros clandestinos, que guardaron el 
secreto y que sufrieron el saber y no poder  decir» (El Mercurio en Bustos, 
2007, p. 34). 
Desde 1990 en adelante, Alexander sigue viajando y compartiendo su  
tiempo entre Chile y Europa.

En 1994, obtiene el premio «Encargo de una obra musical-Charles Ives» 
entregado por el Comité de Música del Instituto Chileno Norteamericano 
de  Cultura. 
También es en este año en el que Balagan es estrenada en la Radio 
Universidad  de Chile. El título de esta obra es una palabra hebrea cuyo 
significado es caos (Bustos, 2007).
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Mi amigo Guillermo Rifo
“Varias piezas mías pasaron por su batuta 
además de muchos encuentros de camaradería 
y reuniones privadas”

Selección realizada por David Cortés

Título obra: Mosaico (2014-15)

Compositor:  Guil lermo Rifo (1945 - 2022)

Intérpretes: José Luis Urquieta, oboe; Luis José Recart, director; 
Orquesta Marga Marga

Conocí a Guillermo Rifo en 1994, en el mejor lugar en que nos pudimos 
encontrar: arriba de un escenario. Él dirigió una música mía, y como a mí 
no me gusta ir a los ensayos, el encuentro fue en el concierto recibiendo los 
aplausos del público. Desde ese momento se inició una natural amistad. 

Quiero compartir en estas líneas un par de anécdotas, de esas que no están 
registradas en ninguna parte, pues la sabida trayectoria de Guillermo habla 
por sí misma de su calidad en todos los aspectos de la vida.

Siendo yo tesorero de la ANC, en épocas en que el presidente era Fernando 
Carrasco, se realizaban reuniones muy a menudo en casa de Cecilia 

https://open.spotify.com/track/48tFUIlOn7xAjBK8scbAov?si=z0dYXuM2RDqh3fM7ZM7z8g&utm_source=whatsapp
https://open.spotify.com/track/48tFUIlOn7xAjBK8scbAov?si=z0dYXuM2RDqh3fM7ZM7z8g&utm_source=whatsapp
https://open.spotify.com/track/48tFUIlOn7xAjBK8scbAov?si=z0dYXuM2RDqh3fM7ZM7z8g&utm_source=whatsapp
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Cordero. En estas se invitaban socios aleatoriamente para compartir y saber 
de sus intereses y propuestas. En una oportunidad Guillermo era el invitado. 
Andaba con un dolor constante en el pecho y yo le dije “no te preocupes, 
seguramente es estrés. Tú haces muchas cosas y eso te está pasando la 
cuenta. Quédate tranquilo que se va a pasar”. A los pocos días me entero 
que le habían cambiado las válvulas del corazón. Menos mal que en vez de 
hacerme caso fue al médico. 

Un día me llama Guillermo por teléfono y me dice que en el Consejo de 
Fomento de la Música, de lo que sería más adelante el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, están pensando en hacer un concurso de 
composición, el Concurso Luís Advis. Me pidió que hiciera las bases. Pues 
bien, las hice y se las mandé. Al tiempo salieron las bases publicadas y no 
eran para nada parecidas a las que yo había hecho. Lo llamé para saber 
qué había pasado y me dijo: “Pucha Carlos, ya sabes cómo son los comités 
creativos, se les ocurrieron cosas raras y las pusieron en las bases, pero al 
menos ya tenemos el Concurso Luís Advis.”
 
En otra oportunidad lo llamé para pedirle clases de dirección de orquesta. 
Nos juntamos y él me propuso un programa a seguir. Al pasar cuatro clases, 
le dije que me dijera el valor de las clases para pagarle. “Pucha Carlos –me
dijo–, cómo se te ocurre que te voy a cobrar, nada que ver que me andes
preguntando esas cosas”. Aunque yo insistía vehementemente mes a mes, 
se rehusó a que yo le pagara. Un día lo invité a una función de La historia 
de un Soldado de Stravinsky que yo dirigía —con ballet y todo—. Luego me 
dijo, “OK Carlos, estamos listos”. No sé si yo estaba listo o que él se había 
aburrido. El hecho es que mi hizo clases durante un año.

Cuando terminamos de grabar Víctor Jara Sinfónico, yo de arreglador y 
Guillermo en la batuta, nos fuimos a celebrar. Estábamos con Manuel García, 
el solista vocal y Pedro Millar, charanguista y quenista de las versiones. 
Estábamos en Concepción, en un departamento que le facilitaba la Sinfónica 
de la Universidad de Concepción.  Ya pasada la hora y un par de copas, se 
nos ocurrió asustar a la gerente de la CORCUDEC de la época, quien había 
sido la gestora intelectual del proyecto y que en ese momento andaba fuera 
de Chile. Guillermo me dice: “Digámosle que quedó la escoba y que
estamos peleados, y que la grabación no se terminará de hacer”. Dicho y 
hecho, le escribo email —no existía Whatsapp— a la persona y esperamos 
unos minutos la respuesta. El email de vuelta era de espanto. “¿Pero cómo? 
¿Qué paso? No puede ser”, etc. Nosotros muertos de la risa hasta que 
llega una llamada telefónica internacional a mi celular. Era la gerente entre 
asustada y enojada. Entre risas y alegría celebramos haber terminado el 
proceso. 

Apoyé la candidatura de Guillermo al Premio Nacional de Artes desde antes 

de venirme a UK. Lamentablemente no se produjo. Así mismo, lamento de 
sobremanera  que la Escuela Moderna, institución en la que él creó las carreras 
de música popular, no le haya permitido un retiro digno y celebrado. Lo 
echaron de la pega de un día para otro, sin muchas explicaciones. Cesante, 
se dedicó a trabajos esporádicos de dirección y de composición.

Un año antes de su muerte, tuve la suerte de entrevistarlo en el ciclo Inventando 
la Música de Sinfonía Austral. En este registro, según el musicólogo Juan 
Pablo González, que escribió una columna sobre Guillermo luego de su 
muerte, me dice que en esta entrevista hay varios asuntos no conocidos de 
la historia de vida de Rifo. Esto me llenó de alegría, pues pude contribuir al 
conocimiento de su vida y trayectoria. 

Hace años le dediqué una pieza orquestal llamada Rifada, estrenada por 
él mismo y reinterpretada varias veces en Chile. Va ahora post-mortem mi 
reconocimiento al compositor, director, académico, pero por sobre todo, un 
gran amigo. 

Carlos Zamora
Socio de la ANC
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El  23 de enero nos enteramos del sensible 
fallecimiento de quien fue socio de nuestra 
Asociación, para ello se invitó a la comunidad 
a responder la pregunta ¿Qué recordaremos del 
compositor Guillermo Rifo?

Contexto

Recordaremos su metodología, su creatividad dentro de 
los estándares occidentales y aplicación al estilo musical 
Chileno. Sobre todo, en lo personal y en lo académico, se 
recordará su “Manual de Solfeo Rítmico”, el cual trasciende 
en la metodología de enseñanza actual dentro de variados 
espacios académicos y universidades. 

Javier Bernal Elgueta

La primera memoria en torno a él, viene de parte de mi 
padre que me mostraba por internet el grupo Hindemith 76, 
mientras conversábamos sobre música chilena, los discos de 
la casa o algo que yo también le comentaba.
Lo segundo, fue durante las clases de solfeo cuando entré a 
estudiar a la Facultad de Artes Centro, usando su “Método de solfeo rítmico”.
Lo tercero, es ir a escuchar a la Orquesta Sinfónica en Baqueano por el 
año 2016 aproximadamente, con arreglos de música popular que escribió y 
dirigía personalmente. Fue la primera vez que lo escuche en vivo.

Lo último sería la oportunidad que me ofreció Eduard Brown para encontrarme 
con él estando en la Foji, en Estación Mapocho el 2018; el encuentro fue 
breve.
Si bien nunca compartí prolongadamente con él, al momento de su partida 
y por las personas que me rodean sentí, su presencia en varios puntos de 
nuestro quehacer musical y artístico, su energía, su apertura, sus búsquedas.

Esteban Morales

Selección realizada por David Cortés

Título obra: Instantánea I

Compositor:  Guil lermo Rifo (1945 - 2022)

Intérpretes: Francisco Salazar, guitarra; Mauricio Gallardo, vibráfono

https://open.spotify.com/track/3jXkcWRLwoN7DUk6KpxjGa?si=HTwcoymsSDGMnAdmo8qppQ&utm_source=whatsapp
https://open.spotify.com/track/3jXkcWRLwoN7DUk6KpxjGa?si=HTwcoymsSDGMnAdmo8qppQ&utm_source=whatsapp
https://open.spotify.com/track/3jXkcWRLwoN7DUk6KpxjGa?si=HTwcoymsSDGMnAdmo8qppQ&utm_source=whatsapp
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Como profesor, Guillermo Rifo me dio libertad total para 
seguir mi intuición y buscar un camino propio sin imponer un 
molde o expectativas en una dirección fija.

Felipe Pinto d’Aguiar

Recuerdo en sus clases de composición las sonrisas y total 
sensación de libertad que promovía en sus estudiantes 
para pensar y vivir la música. Recuerdo su insistencia y 
compromiso permanente con la música Latinoamericana 
en todas sus formas, su respeto y valoración de los 
diferentes oficios que participan de la actividad musical, el 
impulso de apoyar a los demás a trazar su propio camino 
y un modo humilde, genuino y vital de vibrar con la música dirigiendo,  
componiendo, tocando, enseñando, arreglando, improvisando y conversando 
junto a otros/as.

Sebastián Vergara

Si todavía no visitan el sitio web de la ANC, extendemos la invitación a 
que naveguen y conozcan su versión actualizada.

www.anc-chile.cl

Un sitio donde la música de tradición escrita es el centro

Título obra: 0+1 (2016)

Compositor:  Guil lermo Rifo (1945 - 2022)

Intérprete: José Luis Urquieta, oboe 

Selección realizada por David Cortés
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Visto en perspectiva, sin embargo, en rigor hoy más corresponde hablar 
de la crisis de la “Cultura Occidental Masculina”, en tanto en los últimos 
2.500 años (aprox. desde las escuelas pitagóricas), la cultura fue construida 
preferentemente por hombres, con una mínima o nula participación de la 
mujer. No se trata de desconocer los importantes avances logrados en el 
conocimiento, las artes, las ciencias y la tecnología, pero tampoco se puede 
desconocer que el sistema no fue capaz de lograr un adecuado equilibrio 
en su modelo de desarrollo. Esto quedó en evidencia por una desbordada 
revolución industrial, la cual —entre otros problemas— generó una profunda 
crisis climática, hoy manifiesta en el planeta completo. La razón —estructural— 
es muy simple: si la vida y la naturaleza son mixtas, la cultura también debe 
y necesita serlo. En respuesta a ello, se requiere que tanto hombres como 
mujeres sean activos constructores de una “cultura mixta”, inspirada en un 
modelo de desarrollo sostenible y saludable. De lo contrario, falte el hombre o 
falte la mujer, el sistema se desequilibra. Consecuentemente, es fundamental 
repensar las instituciones en general y, en nuestro caso, musicales en particular.
 
Entrando entonces en materia, primero es necesario precisar que idealmente 
las instituciones son organizaciones estructuradas en función de ciertos 
objetivos, en beneficio del bien común del ser humano, dentro de un 
determinado contexto sociocultural y medioambiental. Gracias a ello, las 
instituciones pueden ejercer un rol muy importante en la configuración de cada 
sociedad, en cuanto a aglutinar y contribuir a mantener los justos equilibrios 
entre las diferentes necesidades y demandas que conlleva la vida humana. 
Esto, claro está, incluyendo ahora la sana convivencia con los demás seres 
vivos y calidad del medio ambiente en general (“piensa global, actúa local”, 
dicen los ambientalistas). Se trata de un gran desafío, por cierto, que exige 
que cada institución tenga una actitud atenta, abierta y flexible, de tal modo 
de mantenerse actualizada, acorde a la dinámica de la vida real, en función 
de sus ámbitos de competencia. No obstante, en la práctica esto no es nada 
de fácil, debido a los intereses miopes y egoístas que tenemos los propios 
seres humanos. 

En efecto, cuando las instituciones logran cierto prestigio y reputación, 
se transforman en un referente e instancia de poder, situación que 
tiende a adormecerlas y dejarlas estancadas en la autocomplacencia, 
acostumbramiento e inercia institucional. Entonces —recordando que las 
aguas estancadas se descomponen— entran a operar los bajos instintos; 
los apetitos y ambiciones humanas que, en definitiva, van corrompiendo y 
degradando a las propias instituciones. Así, reconociendo que el personal 
administrativo de base puede trabajar bien —profesional y honestamente—, 
en los puestos intermedios o superiores suelen surgir excepciones donde 
aflora la mediocridad y/o frustración humana, con el propósito oculto de 
escalar posiciones, ya no considerando los objetivos institucionales, sino 
los objetivos individuales —sean laborales, políticos y/o económicos— 
asociados al prestigio y triunfo personal. Es aquí donde la forma se pone 

Apuntes musicales

(Primera parte)

Como consecuencia de la pandemia, el mundo ha reconocido que amerita 
hablar de un antes y un después del Covid-19; incluso, muchos hablan de la 
vieja y nueva realidad, considerando los años 2019-2022 como un período 
de inflexión. En el caso chileno la razón es doble, pues el 18 de octubre de 
2019 sufrimos un gran estallido sociocultural, generando una crisis local que 
se sumó a la crisis global. El estallido dio cuenta de un “modelo chileno” 
agotado e ilegítimo (Pinochetismo + Constitución de 1980 + Neoliberalismo), 
lo cual fue ratificado en el plebiscito de 2020, en que casi el 80% de los 
votantes manifestó su acuerdo por redactar una Nueva Constitución. Esto, 
sin duda, también involucró a las instituciones, sin ser Chile una excepción. 
Incluso muchas de ellas, desde antes ya venían en crisis, en ámbitos tan 
variados como el político, económico, judicial, educacional, religioso y 
militar, entre otros. Asimismo, desde décadas atrás los movimientos feministas 
venían denunciando los abusos, injusticias y problemas estructurales del 
sistema patriarcal —vertical, autoritario, falocéntrico—, que hasta hoy nos 
afecta tanto global como localmente. De esta manera, para la mayoría de 
los países la crisis actual implica un fenómeno complejo, multidimensional, 
que está generado una profunda metamorfosis a nivel mundial. No obstante, 
hay que reconocer que esto en realidad no es ninguna novedad, pues hace 
exactamente 100 años atrás, Oswald Spengler ya lo había advertido en su 
libro: “La decadencia de Occidente”.

“Por una nueva institucionalidad 
musical para Chile, post-pandémica / 
post-estallido sociocultural”                                                                                                                  

Repensando la música:
exploraciones entre ensayos y errores

1.  Texto escrito a partir de exposición realizada por el autor, en el “Conversatorio sobre Música e Institucionalidad”, organizado 
por el Instituto de Música, Universidad Alberto Hurtado, UAH – Simposio, 1° de octubre 11:30 hrs., 2021.
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por sobre los contenidos; las apariencias por sobre los valores; es decir, se 
entra en una dinámica de mentiras e hipocresías (las fake news son un buen 
ejemplo), donde las instituciones se reducen a meras máquinas de poder, que 
ejercen diferentes tipos de manipulaciones y sesgos. 

Por supuesto que lo anterior se puede evitar y/o contrarrestar, pero para ello es 
fundamental mantener una actitud autocrítica, junto a un control y regulación 
institucional, sabiendo corregir a tiempo los problemas, debilidades, 
amenazas y distorsiones, junto con prevenir aquellas malas prácticas que 
se puedan generar. Asimismo, es fundamental aceptar la crítica constructiva 
externa, siendo imprescindible interactuar con otras instituciones, de tal 
manera de evitar —de plano— toda práctica endogámica, autocomplaciente 
y, por ende, arrogante, elitista y soberbia. 

Conscientes de lo anterior, en el caso chileno y latinoamericano, la crisis global 
—que efectivamente dejó al desnudo la vulnerabilidad y agotamiento de la 
Cultura Occidental Masculina—, en el fondo no fue otra cosa que el colapso 
final del antiguo orden patriarcal-colonial —en las últimas décadas camuflado 
por la globalización—, que es parte intrínseca de la “vieja realidad”. En 
Chile ello quedó en evidencia no solo por el estallido sociocultural, sino por 
las ya citadas crisis locales y el feminismo, creándose todas las condiciones 
para dar paso definitivo hacia nuestra «era post-colonial», asociada, por 
cierto, a una “cultura mixta”. Esto coincide con la crisis y término de la «era 
industrial», en tanto la “revolución digital” ya desde la década de 1990 
viene adquiriendo mayor fuerza y presencia, lo cual conlleva una «nueva 
era» que, producto de la pandemia, incluso se aceleró y adelantó por lo 
menos en diez años. 

En términos generales, entonces, una “nueva institucionalidad” que pretenda 
insertarse efectivamente  en la “nueva realidad” —y mantenerse vigente—, 
necesita realizar transformaciones estructurales de fondo, partiendo por la 
autocrítica. Esto exige dar pasos hacia una mayor flexibilidad y creatividad, con 
la correspondiente responsabilidad institucional, incluyendo las correcciones, 
ajustes y/o rediseños que se estimen pertinentes, según enfoques actualizados 
—humana, social, técnica y ambientalmente—, siempre pensando en modelos 
de desarrollo sostenibles y saludables. Siendo así, hay por lo menos cuatro 
ámbitos ineludibles y fundamentales a considerar:  1) La crisis climática, 2) La 
crisis del patriarcado, 3) El post-colonialismo y 4) La era digital. Y en el caso 
especial de la institucionalidad musical, desde luego que valen los mismos 
preceptos, pero además hay que considerar las diversas formas y medios 
en que se ha venido desarrollando y ampliando la vida musical en general, 
tanto en sus prácticas como en sus saberes. Esto, en específico, se aborda en 
la segunda parte.

Gabriel Matthey Correa
Socio de la ANC
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