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. . .  y donde hay un motor encendido y gigante; 
y donde hay una fábrica estupenda y gloriosa, 

y donde hay un palacio de cemento y de sangre 
o una gran muchedumbre de huelguistas con hambre, 

vosotros veis a una princesita que llora 

Pablo de Rokha 

I nd ustr ia C u ltu ral : 
apu ntes para u n  modelo de anál is is  1 

l .  Este texto ha sido 
elaborado a partir de la 
investigación Industria 
Cultural y Música Popular 
1 958- 1 973, financiada por 
DIPUC entre los años 1 999 
y 2000 y realizada en 
conjunto por los Institutos de 
Historia y Música. En el 
proyecto participaron César 
Albornoz, como ayudante, y 
Claudio Rolle, como 
investigador principal. 
Agradezco a aquí a César por 
sus minuciosas revisiones de 
fuentes primarias y sus 
aportes para una crónica 
artística de la cultura 
nacional, y también a Claudia 
por su constante y creativa 
preocupación por el arte 
musical de nuestro país. 

C H R I S T I A N  S P E N C E R  E .  
P o n t i f i c i a  U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  d e  C h i le 

INTRODUCCIÓN 

Desde hace más de medio siglo que el término Industria Cultural viene 
siendo usado en occidente. Su significado, en un principio referido al carácter 
ideológico de la cultura de masas norteamericana, se ha ido transformando 
hasta adquirir en nuestros días una connotación ambigua y general . ¿Qué es 
hoy en día una Industria Cultural?, ¿ha existido en Chile alguna vez algo 
de ese tipo?. En el presente comunicado intentamos realizar una reflexión 
sobre estas interrogantes. Para cumplir nuestra tarea hemos estructurado el 
texto en dos partes. En primer lugar hacemos una revisión y actualización 
del concepto mismo de Industria Cultural y proponemos, hacia el final de 
esta sección, una operacionalización de las variables que la componen; luego, 
en la segunda parte, intentamos aplicar el modelo propuesto con el fin de 
demostrar el origen y evolución de una posible Industria Cultural Chilena. 

De más está agregar aquí que el espacio con el que contamos hace 
absolutamente imposible desarrollar un plan analítico detallado para la 
segunda parte y nos exige, en cambio, seleccionar -no sin arbitrariedad
algunos elementos relevantes para ofrecerlos al lector interesado. 

A. LA INDUSTRIA CULTURAL 

Como puede apreciarse ya en su nombre el término Industria Cultural 

contiene dentro de sí una palabra de complejo significado: cultura. La palabra 
cultura (del latín co/ere) ha sufrido una transformación considerable tanto 
en sus significados l ingüístico-históricos -desde couture, en francés antiguo 
(XVIII), culture, en inglés (XVII) y kultur en alemán (XIX)- como en sus 
usos (Williams, 1 98 1  y 1 985); esta transformación nos ha dejado un término 
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que actualmente posee diversos significados. Para este artículo entenderemos 
por cultura los trabajos y prácticas de la actividad intelectual y artística de 
un pueblo. Esta praxis se inserta al interior de un modo de vida específico 
y es expresión de un desarrollo espiritual y estético en el tiempo y el espacio. 
En este contexto el término Industria Cultural, de ahora en adelante IC o 
'industria', designa también la presencia de un conjunto de operaciones 
materiales e inmateriales -sobre esta praxis antes señalada- ejecutadas para 
la creación, producción, transformación y distribución de diversos 'bienes 
culturales' a través de la organización de una estructura técnica de control 
del trabajo, es decir, de una tecnología racional. De acuerdo a lo que nos 
señala UNESCO ( 1 982: 2 1 ) : 

"Existe Industria Cultural cuando los bienes y serv icios 
culturales se producen, reproducen, conservan y difunden 
según criterios industriales y comerciales, es decir, en serie 
y aplicando una estrategia de tipo económico, en vez de 
perse g u i r  una  f ina l idad  de des arro l l o  c u l tural " 

En este marco forman parte de la IC: cine, radio, industria editorial, industria 
discográfica, prensa revisteril y periódica, televisión, fotografía, publicidad 
y, más actualmente, informática y productos audiovisuales (video, CD, DVD) 
e hipertextuales (Internet) (Girard, 1 982:  25- 45; Horkheimer y Adorno, 
1 997, Adorno y Morin, 1 967; Rivera, 1 984). Históricamente, el concepto de 
IC nace a partir de las reflexiones desarrolladas por Max Horkheimer y 
Theodor W. Adorno en el seno de lo que hoy conocemos como Teoría Crítica, 

corriente filosófica originada en la década del 40 en el Instituto de 
Investigaciones Sociales de Frankfurt, Alemania2. Epistemológicamente esta 
corriente se desprende de la tradición comprensivo-interpretativa de las 
ciencias sociales (Verstehen) pero con una concepción hegeliano-marxista 
en varios de sus aspectos, particularmente en su filosofía de la sospecha 
respecto de lo ideológico y de las mediaciones económico-sociales, además 
de su énfasis en una comprensión dialéctico-negativa de la realidad (Briones, 
1 999: 1 63- 1 67). 

La Teoría Crítica -también llamada Escuela de Frankfurt- hizo una revisión 
de las consecuencias que la razón ilustrada e instrumental tenían en el hombre 
moderno. La corrosión del campo de la cultura, la pragmatización de los 
fenómenos espirituales y los procesos de cosificación y alienación mostraban 
la calidad específica de una ilustración que, para Adorno y Horkheimer, no 
ofrecía más que el despliegue de una razón dominadora, teleológica y 
utilitarista. Esta razón, omnipresente en Occidente y en el Nuevo Mundo, 

demostraba un intento de enseñoreamiento del hombre a partir de una 
subjetivización de lo racional y una superación de lo que Kant llamara "su 
autoculpable minoría de edad". La Teoría Crítica hacía, de este modo, una 
crítica a la modernidad. 
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Durante el transcurso de  la segunda parte del siglo XX e l  concepto sufrirá 
variaciones pues el contexto de su significado original (la sociedad 
norteamericana de mediados de siglo) cambiará y la noción espiritual e 
ideológica que lo sustentaba sufrirá los desgastes del acelerado cambio social. 
La IC se convertía así en un concepto polisémico que buscaba no sólo dar 
cuenta de la apropiación ideológico-capitalista sino también de las diversas 
etapas de desarrollo cultural, material y simbólico de culturas heterogéneas. 
Este status explicativo y a la vez metafórico de la IC permitió que ésta fuera 
reflejando poco a poco no sólo el estado y cambio de las relaciones sociales 
y sus fenómenos sociopolíticos y económicos colindantes, sino también la 
reconfiguración de las prácticas artísticas y la dinámica cultural subyacente 
en ellas. Con el transcurso de los años -ya casi ido el siglo XX- la IC pasó 
a ser definitivamente una categoría explicativa de procesos económicos y 
tecnológicos, pero también una estrategia para la acumulación de capital 
económico y simbólico el cual, actualmente, permite posicionarse de manera 
estratégica en el ámbito geopolítico, ideológico, financiero y artístico (Yúdice, 
1 999: 1 8 1 -243 y Canclini, 1 999a: 1 1 -20). De este modo en medio siglo el 
s ignificado del término industria cultural sufrió cambios profundos. 

¿Por qué cambio la idea de IC que se tenía?. Este cambio de concepción fue 
gestándose debido a la impertinencia creciente del estudio anacrónico y 
descontextualizado de las artes como objetos inmóviles y adinámicos; por 
otro lado, durante el segundo tercio del siglo XX se producía ya en la 
sociología de la comunicación y la cultura un cambio en el objeto de análisis 
-el cual se movía de su estadio inicial al de la cultura de masas (Mattelart 

y Piemme, 1982: 62-75)- mientras tanto la cultura posmodema se reconfiguraba 
demostrando el triunfo de la representación y el sonido y la caída de las 
vanguardias y los abstraccionismos en manos del auge del pop (Hobsbawn, 
1 995:  495-5 1 5). Más actualmente, en el último cuarto del siglo, el giro 
tecnológico radical cambió el significado de la industria en sus posibilidades 
y alcances: nos referimos al paso de una industria de la palabra a otra de la 
imagen y el sonido; de la producción de libros, periódicos, programas radiales 
y películas a la generación de series infinitas de bienes e imbricaciones de 
procesos y tecnologías audiovisuales; de la presencia de bienes simbólicos 
tangibles situados (salas de baile, cines) a servicios a domicilio a través de 
medios electrónicos (TV, radio, Internet); finalmente, al paso de la satisfacción 
de demandas por entretención, tiempo libre y educación a la oferta de bienes 
y servicios para todo el conjunto de la vida cotidiana (Roncagliolo, 1 999:68-
72). Como consecuencia de este desplazamiento de época las industrias 
culturales se moverán desde la periferia hasta el centro de la economía, 
configurándose, como ya hemos dicho, como una entidad real en el sector 
económico (Roncagliolo, 1 999:67) y produciendo así una interacción 
deliberada entre éstas y la media como también entre las telecomunicaciones, 
la computación y la informática. Para algunos este fue, es y será una de las 
genuinas revoluciones culturales del hombre, simplemente un nuevo estadio 
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de l a  humanidad (Debray, 1 99 1 ,  en Roncagliolo,  1 999 :  68-72) .  

¿Qué ocurre entonces en el caso de  Latinoamérica y Chile?. Bajo las 

consideraciones antes hechas en Chile ha existido, en distintos momentos 
históricos, una IC cuya presencia ha tenido inevitables altibajos. Puede 
contextualizarse sociológicamente ésta como una industria inserta (o en 
constante proceso de inserción) dentro de las diversas transformaciones 
culturales que han estado asociadas al proceso de incorporación del país a 
la modernidad. Esta supuesta incorporación -aún en discusión- se gesta desde 
los años 20 y comienza a hacerse patente desde la tercera parte del siglo 
XX, dándose al interior de lo que se ha dado en llamar la modernidad 

periférica, proceso que se amplía con las políticas reformistas y sociales de 
los años 60 y que abarca diversos fenómenos sociológicos y culturales. Entre 
ellos están, primero, el desplazamiento de una cultura centrada en las 
comunicaciones de corto alcance por una cultura organizada como proceso 
de producción y comunicación para públicos masivos consumidores de 
bienes culturales; segundo, una cultura que se desplaza desde la esfera 
privada a la pública, coexistiendo y posibilitando así un mayor grado de 
participación en ella; tercero, la aparición de la noción (débil) de cultura 

nacional como expresión de un ser colectivo o idionsincrático; y cuarto, la 
evidencia de un desencaje entre cultura y sociedad y su necesaria superación 
(Brunner et al, 1 989: 23-25). El escenario más complejo para el caso chileno 
y también latinoamericano se produce en este último estadio (el actual) 
donde el fenómeno de globalización implica no sólo la desterritorialización 
de la producción e interpenetración de los mercados, la internacionalización 

de una cultura popular (la imposición de un imaginario multilocal) y la 
intensificación de las dependencias recíprocas y flujos migratorios (Canclini, 
2001),  sino también un componente de exclusión social considerable (Garretón, 
2000: 25-3 1 ) .  

Para el caso de las sociedades latinoamericanas las consecuencias de la re 
son una muestra de los fenómenos de dependencia y recepción de nuestras 
culturas que, como señala Brunner ( 1 989: 1 1 6- 1 1 7 y 24 ), no expresan un 
orden determinado sino más bien la organización de procesos heterogéneos 
y contradictorios constitutivos de una modernidad tardía. La re no puede 
ser concebida simplemente como un valor simbólico y espiritual en todas 
sus dimensiones, sino que debiera comprenderse como un sistema significante 
de bienes simbólicos y valores materiales e inmateriales que comunican las 
contradicciones de nuestros pueblos tanto a nivel individual como colectivo 
(Brunner, 1 994: 1 52- 1 56). 

El concepto de industria, por tanto, ha sido transformado por los cambios 
finiseculares de la sociedad occidental tanto en el primer mundo como en 
nuestros países; de lo cual puede comprenderse, como hemos sugerido, la 
importancia de las re como metáfora del desarrollo social y cultural de 
nuestros pueblos en las cuales se cristaliza, además, "la interdependencia de 
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las diferentes sociedades humanas y J a  importancia vital de las políticas 
culturales y de Ja comunicación" (UNESCO, 1 982: 1 4). 

B .  CARACTERIZACIÓN DE LA IC 

Hemos explicado sucintamente la génesis de la IC tratando de señalar sus 
cambios fundamentales y algunas diferencias contextuales entre su Jugar de 
origen y nuestras culturas diversas. Surge entonces Ja pregunta evidente: 
¿bajo qué premisas es posible hacer un análisis de Ja presencia de la IC en 
nuestro país y en Latinoamérica?, y si  éste fuera posible ¿cómo la  
caracterizaríamos?. Estas preguntas nos dejan dos tareas que en  este breve 
documento trataremos de responder. Una es realizar una descripción de las 
características de la IC dotando a ésta de un significado que de cuenta tanto 
de sus alcances originarios como de sus implicancias actuales, lo cual exige 
agregar elementos al análisis; y la segunda es dar un salto epistemológico 

desde un nivel filosófico (constructo) a otro sociológico, donde la estructura 

interna de la reflexión permita un carácter operativo y funcional al análisis 
social (modelo). Esta tarea nos exige hacer una lectura de las ideas de orden 
teórico como grandes dimensiones a partir de las cuales pueda hacerse una 
hermenéutica cultural apropiada y coherente. Como puede apreciarse esta 
es una tarea mayor, incontenible en tan breves espacios, pero no por ello 
imposible, por ello proponemos aquí un punto de partida para realizar análisis 
desde la industria a través de una herramienta metodológica úti l .  

Para lograr esta caracterización hemos creado dos categorías. La primera 
consiste en los elementos estructurales de la IC, es decir, aquellos rasgos 
inmateriales (superestructura) y su lógica económica-productiva (estructura); 
y la segunda son aquellos elementos artístico-mediales, que no son otra cosa 
que el aparataje medial y sus influencias en Ja praxis artística. Cada una de 
e s t a s  c ategorías  posee  n i v e l e s  de a c c i ó n  y consecue n c i a s .  

Pasaremos a continuación, entonces, a describir las diversas partes de nuestro 
planteo teórico-práctico señalando Jos elementos centrales de cada una de 
las dimensiones. 

1 .  Dimensión Superestructura! 

1 . 1  Nivel Discursivo-Ideológico: esta dimensión se refiere a los rasgos a 
nivel discursivo -en el sentido habermasiano- que posee la industria misma. 

La IC se enmarca al interior de Ja modernidad y el  proceso de depuración 
paulatina del concepto de razón; Ja pragmatización de este constructo acarrea 
el nacimiento de Ja ciencia, Ja tecnología y la cristalización sistemática de 
una noción lineal de progreso típicamente europeo-occidental. Desde el  
componente ideológico -en el sentido marxiano- la ideología de Ja IC es la  
masa, la cual es  cooptada por la industria (pudiendo oprimir su cunciencia 
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y su capacidad de juicio) "no permitiendo casi evasión, e imponiendo sin 
cesar los esquemas de su comportamiento" (Adorno, 1 997:  1 9); de este 
modo, las relaciones sociales se cosifican y se configura un escenario para 
el consumo-beneficio. 

1 .2 Nivel semiótico y simbólico: en un nivel semiótico la IC mediatiza la 
obra de arte haciendo que la referencia sígnica evoque algo distinto al bien 
cultural mismo (producción, imagen, palabra, soporte, etc .) desviando la 
atención y produciendo un adelgazamiento -en el decir de Barbero- y 
dispersión de su totalidad como objeto o, si se quiere, de su contenido 
específico. Esta eliminación progresiva del campo semántico va restándole 
parte de su autorreferencialidad, propiedad que, en el caso de la música 
(desde un punto de vista formalista), es esencial. 

A nivel simbólico la IC representa la distancia entre el objeto cultural y el 
sujeto receptor; esta distancia genera una transposición desde lo inmaterial 
a lo material. 

2. Dimensión Estructural 

2. 1 Nivel Económico-Cultural: en la base material (económico-laboral) de 
la IC los bienes denominados 'culturales' sufren una transformación al ser 
asimilados por ella: pasan a ser no sólo bienes simbólicos, es decir, productos 
autónomos del espíritu, sino que además bienes económicos. Esto es 
fundamental porque entran en un espacio de apropiación simbólico-material 
por parte de la industria y van perdiendo su valor de uso, adquiriendo, en 
virtud de su nueva condición de productos, valor de cambio; este traspaso 
de un estado a otro (de fenómeno cualitativo a cuantitativo) lo convierte en 
objeto de oferta y demanda. A partir de este momento el bien espiritual y la 
creación dejan de ser autónomos, es decir, no sólo alimentan el alma sino 
también el mercado. Según Adorno y Morin ( 1 967:  28-36) la posterior 
división del trabajo a la que es sometido el proceso productivo del bien 
destruye la unidad de la creación estética y genera una apropiación racional
instrumental del carácter simbólico del bien, como sucede en diversas artes 
temporales como el cine y la música. 

2.2 Nivel Económico-Transaccional: desde una perspectiva neoclásica la IC 
es una forma de empresa que hoy día posee presencia transnacional y 
representa un porcentaje importante del PIB en varios países latinoamericanos 
(Yúdice, 1 999)3, produciendo integración y al mismo tiempo hibridaciones 
de resistencia en el plano productivo (Canclini, 1 997). El bien cultural en 
cuanto bien económico se caracteriza por ser un bien duradero (aparato de 
televisión) o servicio (ticket para un concierto), pudiendo ser consumido 
repetidas veces, especialmente aquellos servicios que pierden valor en el 
tiempo (un noticiario radial); esto permite que la estructura de costos del 
bien sea más baja que la de otros bienes pues la elaboración de una copia 
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de 1 % y en Argentina, según 
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es más barata que la  del original (Hoskins, C .  et  al, 1 994). En esta 'empresa 
de la cultura' se presentan, no obstante, tres problemas: a) la demanda de 
los bienes simbólicos y representaciones de sentido no es homogénea (es 
inestable en el mercado), no está claro qué necesidades cubre (Breton, 1 982: 

48) y además está sometida a cambios espacio-temporales en los 'estilos de 
vida', convenciones sociales y modos de interacción, todo lo cual la convierte 
en un bien que puede variar considerablemente ante pequeños cambios en 

el precio de la oferta (bien elástico); b) el costo de ella aumenta sin aumentar 
la productividad por el hecho de ser un bien 'cara a cara' (Girard, 1 982: 29-

30); c) la estandarización le resta valor agregado (autenticidad) al bien mismo. 
En el caso de la música la industria necesita manipular los estilos para poder 
consagrar repertorios de ' c lásicos ' y controlar, así, las variables 
microeconómicas del ambiente. Estos problemas deben ser resueltos por la 
re para mantenerse en funcionamiento, de ahí que ellas sean, usualmente, 
grandes meganegocios. 

2.3 Nivel Funcional u Operativo: En el nivel funcional existen elementos 
que la re necesita para operar y es donde se expresa, por tanto, su lógica 
más íntima. Sabemos, en este caso, que la re busca unir lo culto-informativo
educativo y la diversión-entretenimiento destinando su producto a un hombre 
medio-ideal. Este interés de cooptación descansa en tres dinámicas de 
funcionamiento, todas ellas totalizantes: 

2 . 3 .  l La primera es la necesidad de lograr la estandarización y la 
individualizo.ción del producto cultural, siendo éste sometido a la reproducción 

mecánica e industrial, imponiéndole así un molde espacio-temporal que pone 
a disposición masiva su reproducción y no su autenticidad o presencia 
irrepetible. Con esto la tecnología anula -en parte- su individualidad e induce 
a la reproducción, no a la creación (Yúdice, 1 999: 1 94), produciendo así la 
tensión burocracia-invención y estandarización-individualización (Adorno 
y Morin, 1967: 30). Esta contradicción -dialéctica- permite a la re adaptarse 
a sus públicos (Adorno y Morin, 1 967: 33). 

2.3.2 La segunda es la lógica de sincretismo y homogeneización del producto. 
Esto significa la necesidad de buscar el máximo público-cliente y tender 
hacia un 'universal ' ,  pero manteniendo la satisfacción de todos los intereses 
y asimilando, al mismo tiempo, los contenidos. Aquí radica la tensión 
particular-universal (Adorno y Morin, 1 967 : 45). 

2 .3 .3  La tercera lógica es la generación de una contracorriente a la re 
misma. Esta rnicrocultura -que más adelante se llamará undergound- representa 
el negativo crítico de la tendencia dominante; la re secreta así su propio 
antídoto neutralizando estas corrientes y enviándolas a la periferia (Adorno 
y Morin, 1 967 : 33 y 66-67); a partir de estas exclusiones pueden generarse, 
advirtamos, movimientos alternativos y prácticas performativas originales. 
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3. Dimensión Medial 

3 . 1  Nivel Aparatos Mediales: en el seno de la IC aparecen -de manera 
paralela- medios de distinto tipo, la mayoría de las veces en o con ella. Esta 
presencia genera un campo de nuevas relaciones y mediaciones múltiples 
y variables que se producen las siguientes áreas: sistemas de información, 
mensaje, contenido e ideología; (formación del) gusto y hábito cultural; 
organización sociopolítica (Canclini, 1 999a: 1 2), desarrollo de políticas 
culturales (Roncagliolo, 1 999; Canclini, 1 999b: 59-62; Achugar, 1 999: 37 1 -
372) y dilemas de participación e identidad (Moneta, 1 999: 2 1 -34); producción, 
circulación y consumo (Canclini, 1 997 y 2000); transformación tecnológica 
y publicidad (Mattelart, 1 995); y finalmente, en el condicionamiento del 
público (que es segmentado) y la praxis artística (Adorno y Morin, 1 967). 
Forman parte de este aparataje medial, como ya hemos señalado, la radio4, 
los medios audiovisuales (televisión, cine), la industria discográfica, la prensa 
periódica (diarios) y especializada (revistas), la industria editorial y la  
hipertextualidad (Internet). Dentro de este nivel rige el  principio de invisibilidad 

el cual permite que cada una de estas áreas esté 'presente silenciosamente' 
en mayor o menor medida. No desarrollaremos aquí, por razones de espacio, 
las  consecuencias  de c ada  uno de es tos  aparatos m e d i a l e s .  

3 .2  Nivel d e  Mensaje o Comunicacional: a través d e  los medios de 
comunicación de la IC se produce una expansión a escala industrial de los 
mensajes o ' ideologías livianas' (Brunner et al, 1 989: 1 1 8) que se transmiten 
a través de revistas especializadas, publicidad y programación. El sistema 
de comunicación de masas se convierte así en campo privilegiado para la 
pugna hegemónica que protagonizan los actores sociales, culturales y políticos 
(Riquelme, 1 987: 1 ); las superpotencias -como Estados Unidos- se convierten 
ahora en entes en búsqueda de estas esferas de influencia (Hale, 1 979: 1 33-
1 35). 

3.3 Nivel de Uso y Hábitos: algunos medios (especialmente radio y TV) 

modifican la vida cotidiana (fijación de hábitos), reordenan la utilización 
del tiempo libre (ocio) y determinan en parte el gusto musical. El nuevo 

ciudadano, que vive dentro de la industria, es más abierto al consumo de 
información y música cosmopolita5 

3.4 Nivel de Recepción: en la IC las barreras de edad, sexo, nación, ubicación 
geográfica (rural o urbana) e incluso de diferenciación ciudadana son anuladas 
en virtud de su carácter multiclase y universal. Sociológicamente esto implica 
una segmentación del público y una novedosa forma de estratificación social 
donde el individuo aparece indiferenciado y homogeneizado; en la industria 
"somos todos iguales'', y esta invisibilidad de clase es revestida exógenamente 
a través del aparato publicitario. Éste realiza una externalización de la  
actividad masiva a través de medios de persuasión visual y escrita permitiendo, 
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4. En materia de JC la radio 
posee uno de los historiales 
más antiguos y particulares 
de la media pues se ha 
transformado con el avance 
de la tecnología siendo ella 
misma tecnología. En este 
sentido una característica 
específica del medio -que 
conecta el mundo tecnológico 

5. Téngase como ejemplo de 
este nivel las figura relevante 
del disck-jockey, de larga data 
en nuestro continente y cuya 
función social logra la 
mediación (mensaje) entre la 
radio (medio) y el oyente 
(receptor) . .  
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6. Dentro de las mismas leyes 
de propiedad intelectual la IC 
posee un espacio en cuanto 
medio a través del cual la obra 
se interviene o utiliza (ya sea 
ejecución, publicación, 

7. El término idiomático se 
refiere aquí a la lengua y el 
habla, no a las propiedades 
específicas y la escritura de 
los instrumentos musicales, 
como usualmente se entiende 
-por extrapolación- en el 
campo musical. 
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como ha demostrado Mattelart ( 1 995: 329-365), la asociación de  imagen

vida. 

3.5 Nivel legal: la IC debe funcionar dentro de un marco legal que proteja 
a los autores de obras, como queda tipificado en las leyes de propiedad 
intelectual6. Además, al reformularse espacio-temporalmente la presencia 
de los bienes simbólicos, la industria debe solucionar los problemas que la 
reproducción, adaptación, importación, distribución y transmisión de estos 
bienes exige en materia de propiedad intelectual, incluyendo esto la piratería, 
la cual, señala Yúdice ( 1 999: 228), supera o está a punto de superar al 
narcotráfico en el valor de su producción y ventas. 

4. Dimensión Artístico-Musical 

Este es el nivel en el cual se han desarrollado las discusiones sobre la relación 
entre música e industria y corresponde a los determinantes que ésta le impone 
a la obra de arte. 

4. 1 Nivel ldiomático7 : plantea el problema de la adaptación de los textos 
a las lenguas locales para que éstos puedan ser comprendidos. Este problema 
exige la traducción de poemas o letras originales de un idioma a otro con 
la pérdida que esta reformulación supone de una parte de la originalidad 
temática del texto primario. El medio más común para este fenómeno ha 
sido el cine y el género canción. 

4.2 Nivel Performativo: desde el punto de vista de la cadena creación, 
interpretación, escenificación y recepción (o audición) de la música, la re 
interviene en diferentes etapas de este proceso, a saber: 

4.2. 1 Media entre el creador y el bien cultural al promover una reorientación 
de la creación hacia el beneficio económico y la distribución masiva. 

4.2 .2 Altera -o renueva, si se quiere- uno de los parámetros musicales 
fundamentales cual es la frecuencia (altura). Al  ser manejable la frecuencia 
se afecta de manera proporcional la melodía y armonía, organización que 
se consigue, recordemos, sobre la base de una agrupación de intervalos 
(frecuencias) diferentes, sucesivos o simultáneos (Poblete, 1981 :26). También 
es posible alterar -gracias a la tecnología- la potencia o energía sonora 
modificando así la intensidad (acentos) y, con ello, la dinámica. Lo mismo 
sucede con el timbre y otros elementos asociados a la duración, como el 
ataque (e.g. música electrónica) y el tempo. De este modo una parte importante 
de los elementos estéticamente neutros (materiales) y aquellos estéticamente 
eficaces (estructuras) pueden llegar a ser afectados por la IC no sólo a través 
de mediaciones sino que directamente desde sus cualidades esenciales. Si 
comprendemos el  significado de una obra musical como la tensión entre 
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forma y estructura (Poblete, 1 98 1 :  1 5), al ser alterada una de estas variables 
se ve afectada la obra completa. 

4.3 Nivel Tecnológico la tecnología es uno de los elementos más decisivos 
en la transformación de la cultura durante el siglo XX -particularmente en 
el caso de la música. Las consecuencias de este nivel se confunden con las 
del nivel performativo y medial: 

4.3. 1 Se originan tres fenómenos sorprendentes: primero, al aparecer nuevos 
medios (usualmente instrumentos) hay un cambio o transformación en la 
técnica que el músico debe dominar para una mejor interpretación8. Piénsese, 
por ejemplo, en la utilización del play-back como estrategia (aceptada) de 
performance o, también, en el fenómeno de reaparición del concierto en vivo 
que produjo la llegada de la televisión a algunos países; segundo, la tecnología 
determina los parámetros espaciales y temporales del arte produciendo, en 
algunos casos, una destemporalización de la música (González, 2000: 26). 

Esto puede observarse en el cine y la música popular, donde hallamos una 
necesaria adaptación de la composición al formato tecnológico que difunde 
el objeto creado (discos de 78 r.p.m., por ejemplo) o, también, en la posibilidad 
de grabar y escuchar sonidos o imágenes en distintos lugares y momentos. 

Finalmente, la tecnología cambia las formas de audición puesto que permite 
al auditor no sólo el control del pitch sino también la ecualización o 
transformación de lo que escucha (González, 2000: 27).  Esto cambios 
tecnológicos pueden apreciarse en los inventos y soportes históricos, que 
van desde las primeras patentes de gramófono ( 1 887) a las victrolas, de la 
transición acetato-vinilo (y el microsurco) hasta la grabación magnética, el 
micrófono eléctrico y el sonido estéreo, hasta llegar al cassette, el uso del 
sintetizador, el disco compacto y, más actualmente, los diversos formatos 
de compresión de información (González, 2000: 26-3 1 y Frith, 1 988:  1 78-

1 96). 

4.3.2 Se internacionalizan los géneros y se difunden repertorios locales (cine, 
Internet), se homogeneiza y diversifica la música produciendo la cohabitación 
de estos fenómenos locales con otros internacionales configurando así una 
nueva cultura que recibe el nombre de translocal o glocal (Garay, 200 1 ) . 

4.4 Nivel estilístico o de tendencias musicales: la industria exige que las 
tendencias o quehaceres musicales se definan dentro o fuera de ella, de esta 
manera ella las procesa como elementos susceptibles de cooptación o 
exclusión (micro o contracultura). Esto sucede desde fenómenos como el 
rock hasta tendencias locales como, por ejemplo, en el caso chileno, la 
antigua y ahora renovada Nueva Ola. 
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8. El mejor ejemplo de esto 
es el rock, cuyo origen es 
inseparable de la tecnología, 
que hizo posible el concepto 
de autenticidad y 
diferenciación propio de éste 
(Frith, 1 988: 1 7 8- 1 96). 
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9. Utilizamos aquí los 
términos Industria Cultural 
en Chile e Industria Cultural 
Chilena como sinónimos. 

1 O. Es justo señalar aquí el 
aporte que desde el mundo 
académico chileno hizo en 
materia de estudios asociados 
a la cultura, comunicación, 
educación y política el Centro 
de Indagación y Expresión 
Cultural Artística 
(CENECA). Estos estudios 
llenaron un vacío en materia 
de pesquisas que -aunque 
referidas la mayoría de ellas 
sólo indirectamente a la IC
permitieron sentar las bases 
de una línea sistemática de 
trabajo desde 1 977 hasta la 
fecha. Véanse con especial 
interés los trabajos de Rivera 
et al ( 1 980), Catalán, 
Munizaga y Guilisasti ( 1 982), 
Rivera ( 1 984), Fuenzalida, 
( 1985 y 1987), Bravo ( 1 986), 
González ( 1 987), Riquelme 
( 1987), Bonnefoy ( 1988) y 
Hurtado ( 1 989). 
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C .  HACIA UNA OPERACIONALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE 
INDUSTRIA CULTURAL 

Nos corresponde ahora, de acuerdo al plan trazado, resumir la estructura 
interna de la reflexión que hemos hecho a partir de grandes dimensiones. 
Esta labor exige, empero, agregar una tercera categoría de orden contextual 
que permita unir los dos momentos antes descritos, esto es, lograr conjugar 
las diferencias en la génesis de la re a nivel primermundista y latinoamericano 
y, además, articular las características de la industria en cuanto tal. Con este 
paso integramos, así, los diversos niveles señalados hacia un modelo 
comprensivo. 

A partir de ahora, por tanto, comprenderemos la IC como un concepto que 
opera dentro de 3 categorías. La primera de ellas es la Dimensión Contextual, 

que refiere al estado general de la cultura antes de la ' llegada' de la IC; se 
trata de detectar el estado político e histórico en el cual se mueven -en el 
corto plazo- los bienes culturales antes de ver su valor trocado; esta categoría 
es funcional al carácter descriptivo de las dos categorías restantes. La segunda 
y tercera categorías, como ya señalamos en la caracterización de la IC, 
corresponden a las dimensiones Estructural y Artístico-Medial que representan 
el esqueleto mismo de la industria. 

La descripción, análisis e interpretación de todas estas variables constituye 
un modelo que debiera entregamos información relevante acerca de todos 
los fenómenos asociados a la industria. 

En la página s iguente podemos observar el modelo resumido. 

D .  LA INDUSTRIA CULTURAL EN CHILE. ALGUNOS APUNTES 
SOBRE SU EVOLUCIÓN9 

El modelo más arriba propuesto ha sido pensado como una manera de 
abordar, desde una perspectiva analítica, nuestras sociedades de consumo 
cultural del siglo XX. Hubiera sido la intención de este comunicado realizar 
un análisis exhaustivo y continuo de las etapas de la industria cultural en 
Chile, haciendo especial énfasis en la década del 60, década de oro y bisagra 
crucial para cualquier análisis histórico-cu ltural de nuestro país . 
Lamentablemente, por razones de espacio, no podremos ofrecer aquí todo 
el desarrollo de este esquema -que ocuparía largas páginas- pero sí nos 
abocaremos a comunicar parte de sus hallazgos, reconociendo las etapas que 
nuestra industria ha recorrido. Para esta breve explicación hemos escogido 
arbitrariamente algunas dimensiones para su combinación con otros niveles 
y viceversa; el relato, entonces, queda circunscrito a aquellos aspectos que 

hemos considerado más relevantes. Es de esperar que en otra instancia pueda 
hacerse una investigación minuciosa de todos los aspectos más arriba 
señalados y su creciente complejidad'º· 



Dimensión 

l. Contextual 

2. Su perestructura! 

3. Estructural 

4. Medial 

4. Artístico-Musical 

INDUSTRIA CULTURAL: UN MODELO ANALÍTICO 

Niveles de Acción 

* Histórico y político general. 

* Discursivo-ideológico 
* Semiótico y simbólico 

* Económico-cultural 
* Económico-transaccional 

* Funcional u operativo 

* Aparatos Mediales 

* Mensajes 
* Nivel de uso 
* Recepción 
* Legal 

* Idiomático 
* Performativo 

* Tecnológico 

*Estilístico 

* 

* 
* 

* 
* 
• 

* 
* 
* 

Consecuencias 

C O N T E X T U A L  

Cambios en las características básicas de la industria (superestructurales, estucturales, mediales 
y artístico musicales) y en el entorno de ésta. 
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La masa se convierte en la Ideología de la TC; su lógica es l a  del consumo-benefic io.  
Desviación de la referencia sígnica, pérdida de autorreferencialidad y distancia sujeto-objeto. 

M utación del bien cul tural (valor de uso) en producto c u l tural ( valor de cambio) 
Industria Cultural como empresa nacional y transnacional. 
Problemas económicos del producto cultural (demanda heterogénea, altos costos y baja 
productividad, pérdida de valor agregado -autenticidad- a través de la estandarización). 

Estandarización e individualización del bien cultural. Tensión burocracia-invención. 
Sincretismo y homogeneización del bien cultural. Tensión particular-universal. 
Contracorriente cultural. 

A R T Í S T I C O - M E D I A L  

* 
• 

• 
• 

* 

* 
* 
• 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

Radio: competencia se traslada a la programación-formato. 
Medios audiovisuales (Televisión, Cine): omnipresencia en la vida cotidiana, imbricación 
de imagen, palabra y sonido. Difusión de repertorios, hábitos, modas; tecnología racional . 
I n dustria D i scográfic a :  revolución del soporte y difusión de m ús icas glocales . 
Prensa (revisteril ,  periódica) e Industria Editorial: educación y expansión planetaria de 
mensajes o ideologías livianas. 
H ipertextualidad ( Internet): reubicación de imaginarios, destemporalización y reespacialización 
de los elementos que intervienen el bien cultural. 

Expansión planetaria de mensajes (revistas especializadas, publicidad, programación).  
Fijación y modificación de hábitos culturales. 
Segmentación e indiferenciación del público (invisibilidad de clase). 
Problemas de propiedad intelectual. 

Adaptación de textos a la lengua local 
Mediación entre el creador y el bien cultural. 
Transformación de parámetros musicales como altura (melodía, armonía), dinámica, timbre 

y tempo. Adaptación del repertorio. 
Transformación de la técnica. 
Determinación espacio-temporal. 
Modificación de las formas de audición. 
Inclusión o exclusión de la industria. 
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l l .  Puede objetarse a esto el 
hecho de que el cine chileno 
haya proyectado su primera 
producción en el año 1 902 
en Yalparaíso con Un 
ejercicio general de 
bomberos. de Aníbal Pinto. 
No obstante, existe acuerdo 
en reconocer que en el primer 
período del cine nacional no 
se logró consolidar una 
industria del cine debido a la 
falta de cuadros técnicos 
preparados, de recursos y, 
sobre todo, de orientación 
sobre qué cine necesitaba 
Chile. El inicio de una posible 
industria del cine comienza 
recién con la fundación de 
Chile Films en 1942 
(Mouesca y Gamboa, ca. 
1 992: 247-258). 

12. Entre el año 1 965 y el 
1 967 éste aumenta en un 
370% (de 47.000 a 1 74.000) 
mientras que entre el año 
1967 y 1970 este aumento es 
de un 2 1 5% (de 174.000 a 
374.000). 

13 .  Al culminar la década del 
20 existían en el país más de 
una docena de radioemisoras 
y para 1934 esta cifra 
aumentaría a 36. En los 40 la 
radiotelefonía se consolidará 
-entregándose 40 nuevas 
concesiones- con la 
penetración del avance 
tecnológico y radiofónico 
noneamericano, además del 
sistema de avisajes traído por 
la agencia publicitaria Me 
Cann-Erikson en 1945 
(Corona, 1993: 88 y 
Bonnefoy et al, 1 988: 5- 1 3). 

14.  Esta estructura laboral se 
producía al interior de la radio 
e iba desde el anista pasando 
por el libretista (de 
comentarios, de radioteatro), 
programador y director de 
programación (o director 
anístico ), ingeniero en sonido 
y periodista, hasta llegar al 
locutor, disck jockey y 
director de radio. La 
tipificación del anista exigía 
además definir  categorías 
descriptivas para éstos, como 
cancionista, cancionista 
melódica, chansonier, 
fantasista, solista o conjunto 
típico, entre otros. Véase, por 
ejemplo, Radiomanía Nº 3 ( 
06/1943). 

1 5 .  En este período se crean 
78 nuevas radioemisoras, 29 
de ellas en Santiago (Brunner 
et a/, 1 989 : 1 26). 
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En términos generales observamos cuatro etapas e n  el desarrollo de la IC 
chilena, todas ellas superpuestas e interrelacionadas. La primera de ellas es 
de formación, la segunda de fortalecimiento, la tercera de ocultamiento y, 
la última, de adaptación-crecimiento. A continuación expondremos algunos 
elementos de cada una de ellas poniendo especial atención en las dimensiones 
medial y artístico-musical. 

l .  Formación ( 1 922-1 958) 

Podemos situar el origen de la IC en Chile a nivel artístico-medial. Sus 
inicios se derivan directamente del surgimiento de los medios de comunicación, 
particularmente del nacimiento de la radio -de modo experimental- en 1 922 1 1 . 

Este proceso de formación concluye con la l legada, consolidación y 
penetración masiva de la televisión en las capas sociales hacia 1 970, cuando 
el parque de televisores se septuplica en relación al año 1 965 12 y cuando 
ya se ha consolidado el Canal Nacional (surgido en 1969) cuyo alcance llega 
ahora a 2 1  de l as 25 provincias del país ( Hurtado, 1 989 :  1 60-282) .  

Esta penetración tecnológica fue posible -a nivel contextual- gracias a la  
existencia de un Chile tradicional donde la cultura era concebida como una 
manera de integrarse al mundo europeo; 'la cuestión cultural' logró posicionarse 
al interior de una sociedad chilena cuya élite progresista y aburguesada 
permitió resabios secularizantes en virtud de un camino hacia la civilización, 

considerada por ésta como propia de un mundo moderno (Jocelyn-Holt, 
1 998: 1 4-25). 

Los motores mediales de la IC en esta etapa serán la radio y la industria 
discográfica. En efecto, paralelo al surgimiento de la radio como bastión de 
la industria Chile desarrollará una pionera radiotelefonía que crecerá 
fuertemente con el transcurso de las décadas l 3. El modelo radial chileno 
será tomado del norteamericano y enfatizará, en sus primeros 30 años, una 
orientación comercial antes que cultural (Advis y González, 1 994: 1 6). En 
el período posterior a los años 40 el estado no promoverá una función cultural 
de la radio sino que sólo fijará sus límites y dejará los espacios sobrantes 
en manos del mercado musical emergente. En toda esta época crece 
significativamente e l  número de programas radiales, dando trabajo a una 
gama inmensa de profesionales que representaban la estructura laboral y 
artística asociada a la industria de los años 1 920- 1 960 y en la cual existía 
una tipología y funciones específicas 14. El medio radial permitía poco a 
poco esparcir mensajes a través de la programación e incorporar rápidamente 
al mercado de consumo a los sectores no instruidos de la sociedad (Brunner 
et al, 1 989: 1 16- 1 1 7) .  Entre los años 1 958 y 1 973 el sistema radial ampliará 
sus públ icos por medio de receptores transistorizados produciendo así nuevas 
segmentaciones de la audiencia l 5. 
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En todo el período de formación la presencia de sellos discográficos 

transnacionalizados como RCA Victor y EMI Odeon -con un claro predominio 
de RCAl6 - será determinante no sólo por la diseminación de géneros 
musicales internacionales y locales sino también porque la política estratégica 
de estas compañías permitirá que el disco sobreviva a todos los embates de 
las décadas gracias a su renovación tecnológica sistemática. El aumento de 
material discográfico producirá, de este modo, una fuerte influencia en las 
radios y, por extensión, en el gusto popular, generando así una demanda 
correlativa por la presencia de esa música grabada en su formato en vivo. 

2. Fortalecimiento ( 1 958- 1 973) 

En cuanto dimensión contextual esta etapa constituye el momento decisivo 
de la cultura nacional en el siglo XX. En ella se cristaliza el  proceso de 
crecimiento previo de la IC y aparecen contenidos los rasgos principales del 
último cuarto del siglo. Chile ingresa a un nuevo escenario histórico, 
económico y político donde el sustrato tradicional permanece y las 
consecuencias de la modernidad comienzan a desencadenarse autónomamente; 
se modela un nuevo Chile donde la industria se consolida. Al interior de esta 
sociedad lo cultural se concibe de manera política, es decir, como una forma 
de toma de conciencia e instrumento de cambio social a la vez; de este modo 
la cultura se vuelve por primera vez masiva y popular y aparecen los grandes 
relatos y discursos que sitúan a Chile dentro o fuera del desarrollo (Jocelyn
Holt, 1 998: 1 4-25). 

En el nivel medial los años 60 marcarán el inicio de la labor masificadora 
de la prensa periódica con la edición de 37 nuevos diarios sólo entre 1 958 

y 1 973 y una variedad de 12  revistas (asociadas a Zig-Zag) (Brunner et  al, 

1 989: 1 29- 1 37). Hacia fines de 1950 esta etapa comenzará a anunciarse con 
el advenimiento del debate en tomo a la televisión, el cual se hará cada vez 
más explícito17. En estos años se produce una seguidilla de hitos tecnológicos 
y sociales inéditos para el país. Entre estos hitos cabe destacar la llegada, a 
mediados del 50, de la tecnología de Alta Fidelidad (HiFi) así como la  
presentación del sonido estereofónico en Chile el 2 1  de noviembre de 1 958 18. 

Así mismo, en mayo de 1 959 se crea la Asociación Chilena de Comentaristas 
de Discos, institucionalizando así lo que fuera en ese momento (y hasta hoy) 
el rol decisivo del disc-jockey (DJ) en el nivel de uso radial (fijación de 
hábitos de audición); por intermedio de éstos las radios y programas se 
prestigiarán introduciendo otra mediación más en la cadena artista-público19; 
finalmente, en 1 963, Canal 1 3  usará por primera vez el teledisco, hoy 
conocido como play-back2º. De esta manera comienza a cristalizarse en 
Chile la  presencia de un vasto sector cultural asociado a los cambios y 
adaptaciones tecnológicas. Entre ellas destaca el aumento de la música 
envasada y el traslado de los shows en vivo desde el espacio radial al televisivo 
(Hurtado, 1989: 1 22),  situación que provocaría una dependencia de las 
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1 6. Véase ECRAN Nº 889 
(2/3/1 948: 20). 

1 7 .  En julio del año 1 959 la 
revista Radiomanía se 
preguntaba ¿Hasta cuándo 
esperamos la TV? (Nº 1 56, 
7/1959: 7). Véase además 
Radiomanía Nº 204 (3/1960: 
7), Nº205 ( 4/ 1 960: 7) y Nº 
208 (7/1960: 23). 

1 8.Véase ECRAN Nº 1453 
( 1/ 1 2/ 1958). La primera 
grabación estereo se realizó 
en junio de 62. 

19 .  Véase ECRAN Nº 1457 
(2/ 1 / 1959). 

20. Véase ECRAN Nº1 696. 
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2 1 .  En 1 959 surgen los 
canales de la Universidad 
Católica de Chile y 
Universidad Católica de 
Valparaíso, en 19 60 el canal 
de la Universidad de Chile y 
en 1969 el Canal Nacional. 
Cabe destacar aquí, como un 
signo de las formas de 
comportamiento de la IC, que 
el surgimiento del Canal de 
la Universidad Católica de 
Chile estuvo asociado a 
capitales prestados por RCA 
Victor (Hurtado, 1989: 56-
64). 

22. Véase ECRAN N2 1 562 
(2/ 1/ 196 1 ). Agreguemos a 
esto otro hecho ejemplar: el 
año 1 960 la revista ECRAN 
lanza su sección Rincón 
Juvenil que se transformaría 
en revista independiente a 
partir de diciembre de 1 964. 

23 .  Un ejemplo de esto 
puede apreciarse en la 
problemática rural-urbano, 
propia de esos años, que hizo 
eco en el teatro musical 
contingente. El 9 de abril de 
1 960 se estrena La Pérgola 
de las Flores, con texto de 
lsidora Aguirre y música de 
Feo. Flores del Campo. La 
nueva obra buscará 
cristalizar un discurso de 
comunión pacífica entre los 
actores en pugna ironizando 
con las clases más elevadas 
y posicionando el discurso 
de un otro desde lo urbano. 
El resultado: en menos de 
un año daría 250 
presentaciones y recaudará 
8 millones de pesos. Véase, 
entre otros, Radiomanía 
N2206 (5/1960: 10). 

24. En Radiomanía N2225. 

25. De los personajes más 
conocidos de este 
movimiento en los años 60 
(Peter Rock, Danny Chilean, 
Rommy, Marco Aurelio, 
Mireya Gilbert, Alex 
Alexander, Fresia Soto, Bob 
Bryan, Dick Roberts y Red 
Juniors, entre otros) ninguno 
tenía más de 25 años. 
Destacan especialmente 
Gloria Benavides y Luis 
Dimas que para la fecha de 
nuestra cita no contaban con 
más de 14 y 1 8  años, 
respectivamente. Para más 
información al respecto 
puede consultarse 
Radiomanía Nº 227 (2/1962: 
9) y Radiomanía Nº220 
(3/ 1962: 30) 

26. Véase, por ejemplo, 
ECRAN N21 5 1 0  (5/1/1960: 
3 1 ) 
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fuentes grabadas por parte de la primera, privándose así de su tradicional 
vínculo directo con los movimientos generadores de creación musical 
nacional (Fuenzalida, 1 985) .  

Como puede inferirse la televisión jugará un papel esencial en este proceso 
pues se convertirá rápidamente en el subsector líder debido a su carácter 
audiovisual y su novedosa programación educativa, distractiva y cultural. 
Sin embargo y a pesar de haber surgido al alero de las universidades con un 
discurso culturalista, el  modelo comercial de televisión se irá instaurando 
paulatinamente en la mayoría de los canales de la época (Hurtado, 1 989: 

1 20- 1 25)21 . 

Desde una dimensión superestructura! los años sesenta permitieron la 
consolidación de un nuevo actor social, público y consumidor: la juventud. 
La IC sabrá manejar a la juventud como alter-ego de la sociedad tradicional. 
Este otro aparecerá colindante con la contracultura pero será, en realidad, 
la población objetivo de la nueva cultura de masas22. Esta cultura integradora 

universal ira configurando el fenómeno pop y aparentará la homogeneización 
de las diferencias sociales y económicas23 dejando el terreno para diversas 
expresiones culturales. Hacia el final de este período -en octubre del año 
1 970- se realizará el festival de Piedra Roja como una emulación del 
Woodstock norteamericano, hito de esta cultura pop que ya fermentaba en 
los años sesenta y que en ese momento llegaba a su mejor expresión criolla 
(Albornoz, 1 999: 3 10-3 1 9) .  

Uno de los fenómenos más interesantes de este período es La Nueva Ola, 

castellanización del internacionalismo cultural y musical, cuya presencia 
vino presagiada por la prensa revisteril de la época. Citemos sólo un ejemplo, 
tomado de la revista Radiomanía ( 1 2/ 196 1 :  1 0)24: 

"La Nueva Ola en Chile o en Japón es un término que ha 
pasado a ser un sinónimo de renovación, de bríos juveniles 
en el arte, de una sed de lo nuevo y, en general, de una nueva 
generación que se está imponiendo en todos los terrenos 
artísticos, aportando experiencias e ideas, formas y estilos 
que han causado conmoción en todo el mundo . "  

Este movimiento, como otros, estuvo constituido casi e n  s u  mayoría por 
jóvenes de la época25 y tuvo uno de sus momentos determinantes a nivel 
performativo, idiomático, estilístico y medial en 1 96 1 ,  al editarse por el sello 
Odeón "El Rock del Mundial" interpretado por The Ramblers. Esta canción 
puso en el tapete no sólo un género que hasta el momento había sido 
catalogado de extranjerizante y vana! sino que además dio una salida al 
problema de las letras en inglés26 y acercó la imagen del colérico al público 
ordinario convirtiéndola así en una temática 'nacional' .  
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Al interior de este proceso podemos observar, dentro de la dimensión artístico

musical, los primeros gérmenes de la multiplicidad de tendencias musicales 

o estilos que se consolidarían en los años 60, la mayoría de ellos urbanos 

(Nueva Ola, Neofolklore, Nueva Canción, inicios del Rock Chileno) y la 

persistencia de fenómenos anteriores como la Música Típica y la Música de 

Proyección Folklórica (Advis y González, 1 997: 1 0) .  No olvidemos además 

el intenso desarrollo que la música de concierto tenía en Chile producto de 

su institucionalización en los años 40 (Merino, ca. 1 990: 1 05- 1 4 1 )  y el aporte 

de folkloristas como Violeta Parra ( 1 9 1 7- 1 967), Margot Loyola ( 1 9 1 8) y 

Gabriela Pizarro ( 1 932- 1 999), más el aporte de conjuntos como Cuncumen 

( 1 955) y Millaray ( 1 958), todos ellos difusores -hacia el medio masivo- del 

folklore (Advis y González, 1 997: 1 2) .  

Todas estas tendencias tendrán, de una u otra manera, una relación con la 

re. Este vínculo será, en algunos casos, de exclusión (rock, música de 

concierto, jazz), en otros de inclusión parcial (Nueva Canción, Proyección 

Folklórica) y, en la mayoría, de cooptación e inclusión (Nueva Ola, 

Neofolklore, Música Típica). Esta cualidad de espejo cultural le permitirá 

a la re alzarse como un eje central en la cultura chilena de la segunda mitad 

del siglo XX teniendo consecuencias en todos los niveles de la dimensión 

artístico-musica!27 géneros folklóricos, en una marcada tendencia a la 

transformación y adaptación de géneros folklóricos locales-tradicionales y/o 

regionales "mediante el uso de modos performativos modernizantes" 

(González, 1 997: 365). Finalmente digamos que la IC logró enviar al rock 

chileno a la periferia convirtiéndolo así en una expresión contracultura! 

sesentista que no contó con el apoyo de los medios aunque sí con espacios 

públicos (Escárate, 1 999) sufriendo así, posteriormente, su dispersión y 

heterogeneización (Salas, 1 998). 

3. Ocultamiento ( 1 973- 1 989) 

Desde el punto de vista artístico-medial asistimos en este período a una 

ruptura y retroceso radicales en el desarrollo cultural del país. Se acrecienta 

la importancia de las dimensiones superestructura! y estructural a través de 

decisiones de des protección de la industria fonográfica naciona!28, 

produciéndose un anacronismo respecto de lo realizado en años anteriores. 

Prueba de esto es que en 1 972 se decretó un impuesto del 22% sobre el 

precio de venta de los discos importados -gravamen que pretendía incentivar 

la producción y venta de discos nacionales- pero éste fue derogado a partir 

de 1 974 por un conjunto de reglamentaciones (ejemplo de ello es el Decreto 

Ley Nº 827,adoptado por la dictadura militar). Las consecuencias de estas 

medidas se harán sentir en las cifras: mientras en 1 972 la industria fonográfica 

produjo 6,3 millones de discos, esta producción alcanzó sólo a 968 mil en 

1 980, deteriorando la creación y elevando en más de diez veces la cantidad 

de discos importados entre 1 970 y 1 98 1 (Fuenzalida, 1985:  6- 1 4).  De este 
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27. No disponemos aquí del 
espacio suficiente para 
detallar esta idea pero, para 
el caso del rock chileno, véase 
Salas ( 1 998: 250-255), para 
la música de concierto y sus 
relaciones con la re véase, 
como antecedente, 
Radiomanía Nº3 (6/l 943: 34-
35), Nºl 2  (3/ 1 944: 1 2) ,  Nº6 
(9/1943: 14), El Mercurio 
(30/6/1945: 7) y ECRAN 
( 1 8/3/1947: 20) y, como 
ejemplo de los años en 
cuestión, Revista Musical 
Chilena Nº 59 (5/5/ 1958: 3-
4). Para el caso del jazz 
Menanteau ( 1 999: 377-382), 
para el de la proyección 
folk:lórica -centrado en el caso 
de Violeta Parra- Spencer 
(2001) ,  para la Nueva Ola los 
números reseñados de 
Radiomanía y, para las 
tendencias asociadas al 
folklore, González ( 1999: 
365-374) y Corporación de 
Radio de Chile ( 1 948). y, 
particularmente en el caso de 
los 

28. En 1 970 la participación 
de la música chilena en la 
producción discográfica 
general era del 70% bajando 
a un 30% en 1985 
(Fuenzalida, 1 985: 6-7). 
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29. A principios de los años 
80 el disco va a ser 
reemplazado por el cassette 
y el tocadisco por el 
tocacassette (Fuenzalida, 
1 985: 1 4- 1 5).  

30. A principios de los años 
80 la venta de cassettes 
representaba el 90% y la de 
discos un 10% (Fuenzalida, 
1 985: 14). 

3 1 .  El caso del cine es 
demostrativo a este respecto. 
Como describen Bonet y De 
Gregario ( 1 999: 1 1 8) el cine 
chileno fue el de más lenta 
evolución en su producción 
en Sudamérica entre 1994 y 
1996 llegando a un 
crecimiento del 0.6%, cifra 
ínfima al lado de índices 
como los de Argentina o 
México, de 22.9 % y 14.8%, 
respectivamente. 

32. Prueba fehaciente de ello 
es que, como señala Guarello 
( 1 997: 68), el porcentaje de 
dinero destinado a la creación 
por parte del que pareciera 
ser el fondo con más 
legitimación social en Chile, 
FONDART (dependiente del 
Ministerio de Educación), 
alcanza sólo a un 10%. 
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modo la dimensión medial comenzó a ser intervenida y la artístico-musical 

inició un período de invisibilidad en sus niveles performativo y estilístico. 

Uno de los fenómenos interesantes de este período -bajo el modelo de análisis 

que hemos propuesto- es el cambio en la dimensión tecnológica y en los 

niveles de recepción de la cultura, particularmente para el caso de la música. 

Como señala Fuenzalida ( 1 985 :  1 4) la baja de aranceles antes mencionada 

aumentó la entrada de tecnología pero hizo (prácticamente) desaparecer la 

industria musical nacional; sólo gracias a los cambios en el soporte29 fue 

posible la circulación de música 'prohibida' por la dictadura militar. Este 

cambio fue, además, una forma de descentralización tecnológica (copia) que 

aumentó la venta de mús ica en su nuevo formato (cassette)30. 

Finalmente señalemos, siempre dentro de la dimensión artístico-musical, 

que los años 80 produjeron no sólo un doble circuito de circulación musical 

a través de los sellos pequeños y la piratería sino que también desarrollaron 

públicos diversos como lo fuera, por ejemplo, el público de la Nueva Canción 

o del canto popular, cuyos hábitos de audición no se circunscribían sólo a 

lo folklórico y tampoco dependían de la media (Rivera et al, 1 980). 

4. Adaptación-crecimiento ( 1990-2000) 

A nivel contextual actualmente vivimos en una cultura que ha dejado poco 

a poco de centrarse en el imaginario fiscal para pasar a definirse por estilos 

de vida, trabajo y consumo. Estos elementos se desenvuelven hoy al interior 

de un sistema económico omnipresente donde la lógica de funcionamiento 

del mercado transforma nuestra existencia social, redefiniendo, como a una 

plasticina, todos los escenarios posibles (Brunner, 1 998: 1 9-25).  En un nivel 

estructural esta etapa marca la entrada a dos grandes procesos. El primero 

es la globalización, de alcances planetarios y consecuencias estructurales y 

socio-culturales; el segundo es la instalación defmitiva de Ja IC como empresa 

transnacional a nivel estructural y artístico-medial con las consiguientes 

consecuencias económicas y político-culturales que esto posee, especialmente 

la creciente complejidad, invisibilidad e imprevisibilidad que la industria va 

adquiriendo. Se trata, en una palabra, del acoplamiento entre mercado y 

cultura como una nueva dimensión social. 

Superestructuralmente el triunfo de una concepción de la cultura como bien 

secundario al interior del modelo neoliberal -como externalidad- ha causado 

que ésta (y particularmente el arte musical) se vean sometidos a fenómenos 

de internacionalización y mundialización sin antes haberse estabilizado como 

praxis artísticas definidas dentro de la sociedad chilena3 1 • El estado chileno 

de los noventa -y sus distintos gobiernos- no ha logrado definir una postura 

frente a la creación, difusión y promoción de la cultura, favoreciendo la 

figura del consumidor -quien actúa como parte de una demanda desagregada

y no la del creador -quien actúa como oferente32; el dilema acaecido con la 
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Orquesta Sinfónica de la Universidad de Chile así lo refleja. El malestar en 
el mundo de la cultura por estos y otros sucesos (especialmente en el caso 
de la música) se ha dejado sentir con fuerza33. 

El desarrollo de la IC en Chile ha demostrado tener, por lo visto, ciclos de 
tres décadas en las cuales el país ha vivido cambios mediáticos y estructurales 
que han generado correlatos en la dimensión artístico-musical. El nivel 
funcional u operativo -que omitimos deliberadamente- se ha mantenido casi 
intacto (particularmente en los bienes más masivos) mientras que en el nivel 
tecnológico los cambios se han sucedido de manera veloz siendo imposible 
establecer, a estas alturas, cuál es Ja ubicación temporal y espacial de la obra 
de arte. Para el creador y el receptor esto plantea horizontes insospechados 
a nivel de uso y sobretodo, a nivel idiomático porque, como señala Trejo 
( 1 999), no puede ser irrelevante el hecho de que más del 70% de los mensajes 
en Internet se hallen en inglés. 

En el Chile de los últimos años se han producido cambios en el peso específico 
de nuestra IC. Baste mencionar que a comienzos de la década de 1 990 la 
música nacional ocupaba sólo un 1 0% de los discos compactos vendidos en 
el país (De la Fuente, 1 993 :  65) y hoy día nuestro mercado musical está 
controlado en más de un 90% por grandes transnacionales (Yúdice, 1 999: 

9 1 ) . En cuanto a nuestra relación con el continente Chile se ha posicionado 
como uno de los 5 países con mayor presencia de y en la IC regional en los 
últimos años a nivel de telecomunicaciones e industria musical34, todo lo 
cual plantea un escenario sociocultural que aún no posee un correlato en los 
institutos, universidades, departamentos de cultura y otras instituciones 
asociadas al mundo simbólico (estatales y privadas) en materia de capacidad 
de gestión, presupuesto, vi sión de futuro (formación y desarrollo,  
investigación), administración no burocrática y voluntad política. Hemos de 
esperar que el futuro Consejo Nacional de la Cultura, en cuyos parágrafos 
principales se incluyen las ' industrias culturales'35, pueda realizar un cambio 
a este respecto. 

Ante un panorama como el que hemos descrito, el discurso reflexivo sobre 
estos temas no se centra, evidentemente, en los juicios de valor del objeto 
estudiado, pues no se trata aquí de si la tecnología es buena o mala sino de 
las consecuencias que su despliegue genera en nuestra cultura o lo que queda 
de ella. En este segundo nivel -de análisis- sí son pertinentes los juicios en 
cuanto constituyan formas de mejoramiento y, especialmente, de apropiación 
de la industria cuyo formato internacional la hace cada vez más foránea. En 
este sentido y a la luz del modelo propuesto, uno de los principales problemas 
de la relación con la industria en Chile ha sido nuestra incapacidad para 
lograr aprehender la lógica de funcionamiento e interacción del mercado 
con la tecnología, pudiendo criticar ambos y revertir -o redirigir- el proceso 
de destrucción de la unidad de la obra de arte hacia su humanización a escalas 
reales. Porque lo importante, como nos ha señalado Heidegger, no es la 

E S T U D I O S  

33. Estos alegatos datan al 
menos de los años 40 en Chile 
(véase Radiomanía Nº6 
( 1 943: 1 8]). En la actualidad 
encontramos diversas fuentes 
críticas al respecto. como lo 
son Rocinante o Revista de 
Crí1ica Cu/1ural. Para el caso 
específico de la música véase 
Garrido-Lecca ( 1997). Cori 
(1997) y Guarello ( 1 989), 
entre otros. 

34. Esta inserción regional de 
Chile se ha dado en la 
producción de fonogramas 
(Bonet y De Gregorio, 1999: 
1 2 1  ), de posesión de aparatos 
de TV y Cable (Roncagliolo, 
1 999: 77) y uso de Internet y 
páginas Web (Trejo, 1999: 
321 y 327). A nivel musical, 
para 1996 el mercado musical 
chileno ocupaba el 5º lugar 
en Latinoamérica con 84,3 
millones de dólares (Yúdice, 
1999: 1 89). 

35. El Mercurio, 10/6/2001 ,  
E I 3. 

técnica, sino el pel igro de sus estrategias de desocultamiento36. 36.  En Torres, 1 993: 1 1 5. 
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