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Derroteros 
de la cueca urbana 

santiaguina: 
un pasado vivificado 

desde «nostalgias» 
y «memorias 

performadas»

Javier Soriano

Spencer Espinosa, Christian: ¡Pego el grito 
en cualquier parte! Historia, tradición y per-
formance de la cueca urbana en Santiago 
de Chile (1990-2010), Biblioteca Nacional, 
Santiago de Chile, 2017, 500 p. 

Pego el grito en cualquier parte 
Que yo sé lo que es cantar 
De mi pecho salen versos 

Como arenas de la mar

Fueron sin duda las innumerables reformas 
de orden político-social agenciadas en 
Santiago de Chile a finales de 1973 por 
la dictadura pinochetista, las que incidieron 
con gran fuerza en el rumbo de la cueca ur-
bana. Esta práctica músico-danzaria —pro-
veniente de la cueca chilena— se vio seria-
mente afectada por el cierre masivo de los 
espectáculos nocturnos capitalinos, así como 
por la preferencia de una parte considerable 
del público santiaguino por las músicas no 
tradicionalistas, en el resto de los espacios 
de «canto popular». En estos marcos, la pér-
dida de las posibilidades laborales para los 
músicos de cueca urbana —y por ende de la 
práctica misma— resultó inevitable.

A esto se le sumó el afianzamiento del 
«huaso» como corriente distintiva del folclor 
de la nación. El sistema político cultural del 

país privilegió esta práctica por su carácter 
rural, y de este modo la posicionó como un 
medio de identificación gubernamental; sin 
embargo, con el declive del sistema dicta-
torial en 1990, una serie de factores impul-
saron el descenso paralelo de la línea del 
huaso y generaron, como una forma de re-
legar el régimen de Pinochet, una «búsque-
da nostálgica» de aquellas manifestaciones 
culturales populares que tal dictadura había 
evadido en su período de esplendor. Esto 
propició mediante el «rescate» y «reproduc-
ción» de las formas musicales tradicionales 
—a través de una memoria condicionada por 
el performance—, una especie de revival de 
la cueca urbana y por ende la consolidación 
de tal género como un «modo transforma-
do» de abordar la cultura.

¡Pego el grito en cualquier parte! Historia, 
tradición y performance de la cueca urbana 
en Santiago de Chile (1990-2010), del etno-
musicólogo chileno Christian Spencer Espi-
nosa, resulta un texto de vital importancia 
que trata las metamorfosis culturales de la 
cueca urbana desde la caída del mandato de 
Pinochet. Cierto es que mucho han escrito los 
estudios chilenos sobre este género, ya sea en 
el campo narrativo o literario, pedagógico o 
en de las ciencias sociales o humanísticas; si 
embargo, la muestra de Spencer se consolida 
como una propuesta de interés y de novedad, 
por el ingenioso manejo teórico-metodológi-
co, así como el relevante trabajo de campo 
que este realizó entre los años 2008 y 2010.

El libro de atractivo diseño, publicado 
por Ediciones Biblioteca Nacional de Chile, 
debe su nombre justamente a una cueca ur-
bana que tuvo una participación considerable 
en los «antiguos espacios urbanos» y que for-
mó parte de la producción fonográfica La 
cueca centrina del dúo Mesías-Lizama en 
1969. Concebido desde una escritura polifó-
nica —como señala el propio autor—, la línea 
narrativa del libro conjuga de forma versátil 
las experiencias personales del hablante con la 
observación crítica, por lo que el propio texto 
está hilvanado desde la mirada del investiga-
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dor-músico y del observador-musicólogo. Es-
tas convergencias se traducen en una escritura 
minuciosa y clara, que recoge con gran exac-
titud un cúmulo de datos procedentes de los 
cultores, los medios de comunicación, el sector 
académico y el Estado Nación. De esta forma, 
Spencer se posiciona como una voz mediado-
ra y selectiva de la pluralidad de discursos que 
emanan de las distintas fuentes mencionadas, 
y a modo de decisor —desde su sistema de 
comprensión o desde sus referencias teóricas 
y metodológicas— establece relaciones entre 
en las posturas emic-etic que entreveran la 
multiplicidad de perspectivas forjadas desde el 
«dinamismo de la interacción de los cultores». 

Otro elemento que también se percibe en 
este arduo trabajo investigativo es la pasión, 
un sentimiento que no solo se palpa en la for-
ma en la que encausa los misceláneos datos, 
sino en el sobresaliente trabajo de gestión que 
se evidencia en cada parte del libro. Justo como 
se expone en la presentación: «la investigación 
de Spencer Espinosa es un reconocimiento a 
la capacidad de autogestión de las comunida-
des o colectivos amplios para mantener vivas 
sus expresiones. En el caso de la cueca urbana, 
esta capacidad se expresa en el contacto direc-
to con los viejos maestros, los documentos del 
archivo y también en la búsqueda de nuevos 
sentidos que la proyecten hacia el futuro».1

1  ¡Pego el grito en cualquier parte! Historia, tra-
dición y performance de la cueca urbana en 
Santiago de Chile (1990-2010), p. 14.

La pasión es también un elemento que se 
aprecia en la durabilidad de la investigación 
y en las direcciones de sus propuestas me-
todológicas. Basado en las corrientes vincu-
ladas a la etnografía y por ende a las ob-
servaciones participantes y a la recopilación 
testimonial, el autor convive —como afirma 
Julio Mendívil en el prólogo del presente es-
tudio— durante diez años con un grupo de 
cultores. Su participación en estas comu-
nidades no solo se forja desde una postura 
etonmusicológica, sino desde su condición 
de músico activo en el conjunto de cueca 
urbana Los Príncipes, por lo que el enfren-
tamiento al fenómeno se concreta desde la 
combinación de los «saberes letrados» y los 
comprendidos en el los marcos de la «tradi-
ción oral musical».

Pero el acercamiento al universo de la 
cueca urbana no es para nada intervenido 
desde una mirada lineal y con el puro ob-
jetivo de obtener y procesar los datos que 
lo conformaban, sino desde unos referentes 
teóricos que gran notabilidad tienen en el 
ámbito investigativo latinoamericano. Los 
conceptos que resaltan a simple vista re-
sultan los de «tradición» y «performance». 
La conformación de un diálogo teórico en 
torno a los procesos mutantes de la prác-
tica desde el estudio de sus características 
«auténticas» —práctica antigua— hasta las 
diversas representaciones puristas o trans-
figuradas en los espacios participativos pos-
teriores, sitúa estas categorías como ejes de 
discusión. En ello comienza delimitando las 
generaciones de practicantes y sus posibles 
relaciones, elemento del que parte para es-
tablecer caracterizaciones de la escena. Es 
por tal motivo que el concepto de «tradición» 
ayuda a la articulación de las trasmisiones 
«cara a cara», es decir, a las concesiones que 
existen entre el modelo musical y estilístico 
de la vieja generación y la nueva. Este sa-
ber —al que refiere como: «técnicas vocales, 
estilos de interpretación de instrumentos, 
modos de organización en el escenario, el 
conocimiento del texto y melodías, compe-
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tencias para componer música y rudimentos 
básicos de la historia del género»—2 repre-
senta un capital acoplado por los condi-
cionantes socio-políticos del contexto co-
rrespondiente a cada escena, por lo que se 
sedimenta como un discurso representativo.

La escena tradicional es también determi-
nada por su «representación en vivo», por lo 
que el concepto de «performance» permite 
comprender el funcionamiento de la cueca 
como práctica social, es decir, desde las fun-
cionalidades que tiene dicha práctica en un 
contexto socio-cultural determinado. Con 
tales premisas el autor emplea esta catego-
ría como una plataforma para escudriñar la 
«performance de la cueca» como un «gene-
rador de significados», y crea un modelo que 
entiende este enfoque desde dos perspecti-
vas: «el dominio teatral de la interpretación 
musical, en la cual hay recursos interpretati-
vos en juego —lo que la música es o hace—» 
y «los aspectos derivados de lo que la música 
es o hace según el contexto (lo que la músi-
ca permite hacer)».3

Como menciona el autor, estos enfoques 
de la musicología urbana le permitieron 
«construir una estructura narrativa en tres 
partes» que sirvieron para evidenciar las 
principales transformaciones —mediante la 
profundización del significado de este gé-
nero— en el período enmarcado. Estas tres 
porciones se muestran como: tradición, nos-
talgia y escena; genealogía y espacialidad; y 
participación y performance, en una distri-
bución de siete capítulos.

El primero de los ejes temáticos permitió 
en parte primera delimitar históricamente el 
género y encontrar los rasgos característicos 
en la etapa correspondiente. En este segmen-
to del libro, Spencer explica los derroteros de 
la cueca desde el cambio incipiente de la cul-
tura campesina —en la que se encontraba— a 
la cultura urbana, pasando por su desuso en 

2  Ibídem, p. 30.
3  Ibídem, p. 47.

tiempos pinochetistas hasta su rescate y re-
configuración en la etapa que tendría como 
inicio el año 1990. En cuanto al descenso y 
ascenso de la variante urbana de la cueca 
en los períodos dictatorial y post-dictatorial 
correspondientemente, el autor tuvo la po-
sibilidad de entrevistar a algunos cultores 
que vivieron el cambio político-social. En 
esos diálogos, descubre el sentimiento nos-
tálgico como el motor impulsor de ese revi-
val. Dos de esos testimonios están plagados 
de esa necesidad por restaurar un pasado de 
excelentes experiencias, expone:

El músico porteño Elías Zamora (n.1931), 
uno de los primeros músicos de cueca 
urbana en Valparaíso, fundador de Los 
Paleteados del Puerto y participante del 
colectivo de músicos La Isla de la Fantasía, 
señala que el tiempo se llevó la memoria 
de los lugares donde tocó en su juventud. 
Sin embargo en sus recuerdos esos sitios 
aún viven.4

[…]
El músico fundador de Los Chileneros, 
Nano Núñez, señala a través de un re-
lato poético su deseo de recuperar la 
cultura popular de antaño. A diferen-
cia de los demás, Núñez se refiere al 
pasado como un «sueño» vivido.5

Sin duda, la nostalgia constituyó la base 
emocional para el restablecimiento de es-
tas prácticas; pero a su vez, el autor hace 
un énfasis importante en las políticas que 
asumieron los medios masivos entre 1990 y 
2010. Recalca la importancia de los soportes 
de información musical, así como los ma-
teriales audiovisuales que se efectuaron en 
torno a la cueca urbana, y su intención de 
revalorizar tal corriente de la cultura popu-
lar. Esto incide, en parte, en que la práctica 
se establezca como escena, y se proyecte 

4  Ibídem, p. 115.
5  Ibídem, p. 116.
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desde los actores y operaciones que permi-
ten su visibilidad como «práctica cultural».

En el segundo de los ejes —genealogía 
y espacialidad—, partiendo de las parti-
cularidades definidas en los primeros tres 
capítulos del libro, intenta reconstruir a 
través de una serie categorías empleadas 
históricamente —ya sea por los cultores, los 
medios los estudiosos— la «idea de cueca» 
—«nacional», «folclórica» y «popular»– des-
de el siglo XIX hasta la etapa de peso en 
el texto. Para ello se realiza un estudio de 
gran «prolijidad» de las numerosas catego-
rizaciones existentes en escritos, carátu-
las de disco, carteles, documentos legales, 
entre otros mencionados por Spencer a lo 
largo del texto. Es curioso apreciar cómo se 
engranan orgánicamente una diversidad de 
conceptos «provenientes de fuentes muy 
valiosas, pero muy diversas— en el discurso 
del hablante. La articulación que este ge-
nera desde la función de cada categoría en 
cada contexto, permite observar panorámi-
camente todos aquellos fragmentos de la 
«escena» que, a simple vista, pueden resul-
tar aisladas o independientes. 

Otro aspecto que se hace notar en este eje 
es el de la construcción espacial de la prácti-
ca. Aquí, el autor realiza un ejercicio carto-
gráfico que le permite delimitar los principa-
les focos actuantes de la escena cuecaza. La 
colocación de diversos mapas en el decurso 
del texto permite visibilizar toda la sedimen-
tación espacial de esta escena y por ende, los 
microespacios de mayor participación en la 
totalidad de la urbe santiaguina. 

Si bien por un lado la colocación de este 
estudio cartográfico posibilita entrever los 
espacios físicos de participación, por otro 
no contempla los espacios virtuales que el 
propio autor señala a lo largo de estos ca-
pítulos, es decir desde la conformación de 
los medios de comunicación —sobre todo, 
televisión e internet— como «áreas partici-
pativas».

El último de los ejes de discusión —parti-
cipación y performance— presenta un análi-

sis exhaustivo de la relación «música-texto» 
y «participación social» desde las particula-
ridades de la «performatividad» y la «perfor-
maticidad». Para ello propone un interesante 
modelo para examinar la música desde los 
cambios performáticos que ha tenido en 
las distintas etapas. Básicamente lo divide 
en dos parámetros: el primero contiene los 
rasgos estructurales como base sonora, es 
decir, «la estructura métrica», «la estructu-
ra fraseológica» y «la estructura rítmica»; el 
segundo estudia los rasgos interpretativos 
desde «la armonía», «la instrumentación», «el 
baile» y «la puesta en escena».6

El estudio de tales parámetros permitió 
esclarecer las principales transformaciones 
en aspectos «musicales» y «no-musicales» 
que conforman la escena de la cueca urbana 
como una tradición participativa. Spencer 
expone que, en este sentido, la cueca tiene 
la capacidad de crear «estilos de vida, formas 
de pertenencia, redes sociales, intereses es-
téticos, estrategias de comunicación, identi-
dades, competencias musicales, y formas de 
significar la ciudad».7

A modo de colofón, el autor deja algunas 
interrogantes para responder en estudios 
futuros. Sin duda alguna plantea la diver-
sidad en la que se está sumergiendo la cue-
ca urbana en los últimos años y las posibles 
aristas por las que puede ser abordada. Este 
texto de aguda reflexión que «pega el gri-
to» en cualquier parte —como afirma Julio 
Mendívil en el prólogo—, se posiciona como 
una puerta abierta en los estudios de la mú-
sica popular en la América Latina, como un 
modelo que desarrolla nuestras perspecti-
vas y nuestros posicionamientos, como una 
contribución al pensamiento musicológico 
universal. n

Javier Soriano. Cuba. Licenciado en Musicología 
por la Universidad de las Artes de Cuba. 

6 Ibídem, p. 317.
7 Ibídem, p. 445.


