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PRÓLOGO
“Detente, escucha, aprende y sigue, sin descanso”

Marcelo “El Loco” Bielsa fue entrenador de la selección 
chilena entre agosto de 2007 y febrero de 2011; independiente 
de si seas o no un “viudo” de su gestión, sabes que él y su 
particular método y visión respecto al fútbol ofensivo fueron 
una enorme influencia en el grupo de jóvenes a quienes 
muchos llaman “la generación dorada del fútbol chileno”. 

¿Por qué un libro sobre música parte hablando de un 
entrenador de fútbol? Porque así como en la música las notas 
que componen las secciones de una canción pueden tener un 
impacto muy diferente en la audiencia, dependiendo de qué 
productor trabajó con ellas, en el fútbol por mucho talento que 
haya entre un grupo de futbolistas, poco pueden lograr sin la 
dirección y estrategia adecuada. Así como “la generación 
dorada” no hubiese sido tal sin Bielsa, The Beatles 
tampoco hubiesen sido lo mismo sin George Martin, 
a pesar de que eran los mismos músicos.

Esta certeza que acabo de entregar es, quizá, una de las 
pocas constantes invariables en una industria tan cambiante 
como la de la música; el otro factor persistente es que por 
muy buenas que sean las canciones y por mucho talento que 
exista dentro del proyecto, si los músicos se conforman solo 
con eso para emerger, muy probablemente pronto quedarán 
sepultados en el olvido público.

Digo esto desde una tribuna que, lo reconozco, es 
privilegiada: yo, por una mezcla de suerte, estar en el lugar 
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y momento indicado, pero también de mucho trabajo, 
partí trabajando con grandes nombres de la música chilena 
prácticamente desde los inicios de mi carrera. Yo, a diferencia 
de tú y tu banda emergente, pocas veces me he visto enfrentado 
al ingrato trato que ofrece implícitamente el meterse de 
lleno en el circuito nacional de bandas emergentes. Lo que 
sí he visto es cuál es la constante más repetida entre aquellas 
bandas o proyectos musicales que logran romper el cerco de lo 
emergente y convertirse en mainstream: mucho trabajo extra 
musical (fuera de la sala de ensayo) y un productor 
con visión (no solo con oído).

Hacer música hoy, sin duda alguna, es muy diferente a 
lo que era hace tres décadas. Hace 30 años, cuando empecé 
en esta industria, grabar un disco era algo sumamente difícil 
y caro –mucho más de lo que es ahora, por cierto. Además 
los presupuestos eran otros. En mis inicios como ingeniero 
en sonido me tocó vivir la época en que llegaba un gringo 
que te daba a elegir tanto el país donde querías trabajar, 
como la consola con la que te gustaba mezclar: así, bajo esa 
lógica despilfarradora hoy extinta, llegué a trabajar discos en 
California, Nueva York, Río de Janeiro y Buenos Aires.

Si estás empezando en esto de la música y lo que menciono 
te es ajeno, lo explico en breve: en ese tiempo (hasta fines de los 
90), los sellos eran como bancos. Veían un proyecto musical, 
como un ejecutivo de inversiones ve a un emprendimiento, e 
iban apostando e invirtiendo en ese proyecto musical. Si este 
daba réditos, les hacía recuperar rápidamente su inversión o 
incluso los llevaba a triplicarla, genial, se seguía con el trato; si 
no funcionaba, al poco tiempo se retiraban y dejaban al artista, 
nuevamente en el punto donde estaba al comienzo. Parece 
increíble, pero muchos artistas no entendían eso. Las bandas 
emergentes, en los años 90, tenían una brecha sideral entre 
una y otra banda; simplemente no había un espacio para el no 
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consagrado; si grababan y, más o menos pronto, el proyecto no 
retornaba lo invertido por el sello, adiós y buena suerte. Suena 
duro, pero esa lógica darwiniana de que el pez más grande se 
come al más chico siempre ha existido y, me atrevería a decir, 
siempre va a existir.

El lado positivo de todo esto es que hoy no dependes 
únicamente de los sellos –que tomaron sus maletas y se fueron 
de Chile, al menos los más grandes. Hoy en día –gracias a una 
revolución que empezó con la irrupción de Napster y terminó 
con el momento en que discos hechos en casa y grabados con 
apenas un mixer y algunos micrófonos llegaron al número 1 
de los rankings-, prácticamente cualquiera puede también 
romper la barrera del eterno proyecto emergente y hacerse 
un nombre. Suena fácil, pero no lo es. Se necesita autogestión, 
mucho trabajo, paciencia, pero también estrategia.

No pretendo, en estas líneas, realizar una radiografía 
al músico chileno: haber grabado y mezclado más de 1000 
discos y masterizado miles de canciones, no me dan el poder 
de definir el perfil del rockero local. Sí puedo decir, en todo 
caso, que durante estas tres décadas de trabajar de lunes a 
domingo, he podido identificar un factor común que se repite. 
El rockero chileno tiene, en general, un perfil cheguevaresco: 
muchos de ellos piensan que el hecho de tocar un instrumento 
los hace especiales o bien ponen una mordaza intelectual en 
lo que hacen, pero no tienen claro que de alguna parte tienen 
que venir los recursos para poder realizar su trabajo.

“Mi música es buena; no entiendo por qué a nadie le gusta”. Tu 
música puede que sea buena, pero la música es comunicación 
y si nadie le presta atención es porque algo no está funcionando 
y muchas veces los músicos en chile se resisten a verlo. Hay 
muchos que se creen muy buenos y no lo son; y hay muchos 
que son muy buenos, pero son malos para trabajar en el 
desarrollo de su proyecto en lo extra musical y se quedan 
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conformes únicamente con tener el disco en sus manos. ¿Será 
que se conforman con eso porque se asustan con el abismo que 
todavía les falta por conquistar? No sé ustedes, pero yo creo 
que quizá es más útil hacer algo al respecto, que autoflagelarte 
y decir que nadie te entiende.

Quiero ser enfático en algo: ni yo ni el autor de este libro 
podemos darte la fórmula secreta para emerger como músico 
en este país. Tal cosa no existe, así como tampoco existe el 
sueño de que te descubran, te llamen y te lleven en avión de 
gira por todo el planeta. Sí existe el hecho de que son aquellos 
músicos que tienen una meta más allá de la música como tal, 
quienes logran traspasar el mundo emergente, pero eso puede 
tomarte décadas. Entonces, ¿estás dispuesto a esperar?

El camino es duro; qué duda cabe. Estás buscando emerger 
como artista en un país donde las radios están obligadas a 
programar, apenas, un 20% de música chilena –mientras 
en otros países ese porcentaje llega al 50%; para cumplir, 
muchas de las frecuencias FM programan talento local a horas 
inservibles, donde nadie te va a escuchar, o bien repiten día tras 
día a los mismos artistas locales. ¿Injusto? Totalmente, pero 
entendamos pronto que las radios chilenas son consorcios, 
asociaciones de empresas que tienen una decena de radios; 
una bailable, una de noticias, una de pop y una de rock, etc. 
El dueño de esa radio es un tipo sentado en otro país, al que 
simplemente le interesa poner la música que los auspiciadores 
aprueban. ¿Aprueban? Así es, las marcas grandes, al momento 
de buscar dónde publicitar sus productos, aprueban un playlist 
de canciones que les asegure un mínimo de audiencia; si no se 
respeta dicha lista, el auspiciador se baja.

Claro, fuera de estos grandes consorcios que menciono, 
tenemos proyectos únicos y hermosos como Radio Uno, que 
nació por un Fondart. Entre 2008 y 2016 la radio transmitía 
por el 97.1 MHz del dial FM de Santiago de Chile y 
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con una repetidora en el 91.1 MHz del dial FM en La 
Serena y Coquimbo. Transmitía también vía Internet en el 
resto del país y en todo el mundo. Durante ocho años muchos 
músicos chilenos, no solo del género rock, pudieron contar 
con una tribuna coherente con su esfuerzo y entrega; pero 
el proyecto murió. Aunque hubo muchos rumores, no fue 
por falta de audiencia, sino porque simplemente se acabó el 
Fondart que mantenía dicha radio en pie.

Entonces, recapitulemos: no hay radios donde toquen tu 
música; Iron Maiden y Faith No More –nada personal contra 
ellos-, llenan el recinto que sea en Chile, viniendo incluso una 
vez por año durante varios años seguidos, pero a tus tocatas 
con suerte van las mismas quince personas; los espacios 
donde puedes mostrar tu música son cada vez más escasos; los 
fondos a los que puedes postular para financiar tu música son, 
también, cada vez menos y si es que te ganas un Fondart, no 
hay ninguna asesoría de por medio que te ayude a entender 
dónde priorizar esos recursos –esto en caso sea primera vez 
que ganes; ¿qué puedes hacer hoy, entonces, para emerger de 
una vez por todas?

Las bandas, hoy en día, deben potenciar sus Redes Sociales: 
las radios ya no son un lugar para promocionar música y, a 
diferencia de antaño, tampoco representan la consagración 
de nada, hacia el año 2021. Sin embargo hoy con Spotify, 
YouTube, Instagram, etc, lo que Chancho en Piedra se 
demoró 20 años en construir, tú lo podrías hacer en dos años: 
suena a una locura, lo sé, pero hoy con visión, informándose 
y aprendiendo, es posible. Las Redes Sociales son la 
herramienta más poderosa de la música emergente; 
puedes tener una banda de metal en Chile y tener público 
en todo el mundo. Hoy quienes logran vivir de la música son 
los que entendieron los fondos, los que estudiaron la forma 
para ganarlos, los que estudiaron las Redes Sociales, los que 
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entendieron YouTube y todas las plataformas existentes y 
por sobre todo los que entendieron quiénes eran su público 
objetivo y dónde estaban.

¿Cómo destacar en Redes Sociales si hay un vasto océano 
de información? Haciendo contenido de calidad, siempre. Si 
bien es cierto que producir contenido de calidad para Redes 
Sociales implica tiempo, conocimiento y dinero, hay una forma 
de hackear esa trilogía “indesmentible”: haciéndolo todo uno 
mismo. Sean fotógrafos, iluminadores, managers, diseñadores, 
expertos en Redes Sociales y, por mucho que les tome tiempo 
para afinar el contenido, eventualmente parecerán una banda 
internacional y/o consagrada, esa es la consigna; así se sale de 
lo emergente. Entendiendo todo: las RRSS, las gestiones y el 
mercado.

He conocido muchas bandas y proyectos musicales que 
se quejan porque, a pesar de haber grabado un disco o EP 
de excelentísima calidad, simplemente no logran despegar. 
En la mayoría de los casos, tras esos proyectos sin vuelo, no 
había malas propuestas artísticas, pero sí una negación –que 
yo francamente no entiendo- a inmiscuirse y trabajar en esos 
recovecos que, algunos, aún creen son ajenos a la música: ¡esos 
espacios de oportunidades, que antes eran una utopía, hoy 
están al alcance de un celular, donde hay un espacio infinito 
de información! 

Metámonos esto en la cabeza: si tu banda suena mal, se 
ve mal y no comunica nada, probablemente le irá mal. Estás 
entrando en una carretera de información donde hay millones 
de bandas en la misma que tú, así que tienes que ser mejor 
que ellos, y eso lo deben entender todos; desde el roadie, hasta 
el vocalista. ¿Esto te asegurará una oportunidad para lograr 
vivir de la música? No, pero debes buscarla hasta el cansancio, 
porque nadie la buscará por ti. Como dije anteriormente, que 
te “descubran” y te lleven de gira por el mundo, hace muchos 
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años dejó de ser una realidad y en verdad quizás nunca existió 
realmente para las bandas chilenas.

Yo mismo, que viví la era dorada de los sellos, donde me 
iban a buscar y a dejar a mi casa y me daban un trato que 
para muchos pareciera parte de un sueño, hoy en día soy 
independiente, al 100%: limpio el baño, arriendo, construyo, 
mando mails, hago gestión, llevo mis redes sociales, mezclo, 
masterizo; todo. Quizá muchos pueden pensar que hablo desde 
la comodidad pero, como dije, llevo 30 años levantándome 
temprano, de lunes a domingo a trabajar un disco, canción o 
un concierto. Ciertamente me he equivocado infinitas veces, y 
quizá recién hoy estoy viviendo una especie de consolidación 
de mi trabajo. Pero con paciencia y constancia he logrado las 
metas que alguna vez me tracé.

Como menciono al comienzo de este prólogo, “la 
generación dorada de la selección” no hubiese sido tal sin “El 
Loco” Bielsa –y también debiese incluir aquí, creo, a lo que 
continuó haciendo Sampaoli; ¿pero se acuerdan que cuando 
Bielsa entró a la selección hubo un periodo largo de ajuste 
donde no todo salió como el entrenador esperaba? Tal como 
un productor y los músicos que trabajan con él prueban, 
mediante ensayo y error, qué funciona mejor para el coro de 
una canción, Bielsa probó –en amistosos y en fechas oficiales-, 
qué formación y estrategia de juego funcionaban mejor para 
los jugadores con los que contaba, su materia prima. ¿Hubo 
críticas de la prensa especializada mientras el rosarino no 
obtenía los resultados esperados? Claro que sí, la gente es 
impaciente pero, fiel a su estilo, “El Loco” siguió; escuchando, 
pero avanzando sin transar.

Ahora, “escuchar” es una palabra poderosa, sobre todo 
para un oficio tan hermoso como el que nos reúne, la música: 
¿estás escuchando y prestando atención a todos los indicios 
que, de cierta manera, te entregan las pistas de por qué tu 
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proyecto musical no ha logrado emprender vuelo? Es común 
encontrarse con músicos –profesionales y amateurs-, que 
tienen una enorme dificultad para desprenderse de lo que 
crean. Increíblemente, muchas veces en esta aprehensión 
también reside un factor que nos conduce al fracaso. Lo cierto 
es que no debes atesorar todo lo que tú creas. Si quieres hacer 
un disco de diez canciones, debes componer 20 y, sobre todo, 
escuchar a las personas que están alrededor de tu proyecto 
e idealmente, al igual que tú, reman en el mismo sentido 
buscando ese resultado que todo el equipo comprometido 
busca.

El mejor consejo que te podría dar, antes de que 
emprendas el viaje de leer este libro, es que dejes de lado 
la autocomplacencia. No, la industria no está en crisis. No, 
nadie ha confabulado a tus espaldas para que a tu banda no 
le vaya bien. Mientras muchos aseguran que en Chile la gente 
no escucha música nueva, te puedo asegurar que hoy en día 
hay decenas de nuevos estudios de grabación en el país, quizá 
como nunca los hubo antes. Sí, es cierto que en Chile somos 
buenos para desconfiar de lo local y sobrevalorar lo extranjero. 
Sí, Chile es un país un tanto inculto a nivel musical: aunque 
me duela reconocerlo, pues amo mi país y me da pena decirlo, 
no somos buenos para apoyar la música chilena. Basta con 
decir que recién se está asimilando el legado de Violeta Parra 
o Víctor Jara; en este contexto, ¿cuándo vamos a descubrir una 
banda emergente? Compleja pregunta...

Pero no es solo en la música. Chile, en general, tampoco 
es el mejor país para desarrollar arte; no hay espacio, más allá 
de un par de medios independientes y, lamentablemente, pesa 
mucho el “amiguismo”. Esto ha producido que haya mucha 
gente que se quedó postergada eternamente pero, ¿no es acaso 
así en todos los rubros?



[23]

Admiro profundamente a los músicos. Ser músico es una 
actividad severamente avezada, arriesgada y, durante los 
años, he conocido a personas que van contra viento y marea, 
e incluso contra sus propias limitaciones. Pero lo cierto, para 
mi, es que son una raza salvajemente increíble, y son casi las 
únicas personas en las que podemos confiar, ¿o existe alguien 
más que pueda tener tal amor incondicional por algo, al punto 
que es capaz de empujarlo hasta su último aliento, por años? 
Yo, al menos, lo dudo.

¿Hubiesen The Beatles sido quienes son si es que Lennon, 
McCartney, Harrison y Starr hubieran hecho caso omiso a los 
consejos de George Martin? Lo dudo; ¿Se habrían convertido 
Sánchez, Vidal, Bravo, Medel y compañía en “la generación 
dorada del fútbol chileno” si hubiesen ignorado los consejos de 
Bielsa, confiando solamente en su propio talento y juventud?, 
tampoco.

La colaboración y el trabajo fraterno en equipo son la 
única forma de lograr cosas en este rubro.

Detente, escucha, aprende y sigue, sin descanso. Quizá 
una buena forma de hacerlo es partiendo por tomar en cuenta 
los consejos que un puñado de músicos están a punto de 
entregarte en este libro. Si lo compraste –o te lo regalaron- 
con la convicción de lograr eso, creo que estás en el lugar y 
momento indicado.

Chalo González
Ingeniero en Sonido

www.chalogonzalez.com
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Eternamente emergente

Anécdotas, historias, consejos y malabares 
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CAPÍTULO 0

¿Quién soy? 

Primero que todo, ¿quién soy? ¿Qué altura moral tengo yo 
para darle consejos a los músicos emergentes de Chile?

Lamento decepcionarlos, pues soy apenas eso: un músico 
emergente. No gano plata con la música, no soy famoso, no 
soy referente para nadie, no conocen mi nombre, ni mi rostro. 
Las bandas en las que he estado tampoco son conocidas, más 
allá de la escena emergente santiaguina: ni siquiera soy un 
gran guitarrista.

Solamente soy “el amigo del amigo”. El típico chileno 
joven (ya ni siquiera soy tan joven), que ha soñado toda su 
vida con vivir de la música. Soy el que llega a los cumpleaños 
regalando sus discos; el que manda el evento de sus tocatas por 
Facebook; el que sueña con algún auspicio, de alguna marca. 
Soy un “chileno promedio”; ni tan cuico, ni tan pobre. Pero sí 
soy bueno para conversar. Por lo mismo me gustaría que estas 
humildes palabras fueran tomadas como una conversación en 
una instancia social.

Eso sí, con mucho orgullo les puedo decir que no soy el 
“artista” que se vale más por sus fotos de perfil, que por su 
trabajo. He practicado mi instrumento (la guitarra), por miles 
de horas; he tomado clases con reconocidos guitarristas de 
Chile; he tocado en vivo más veces de las que puedo recordar; 
tengo infinitas horas de ensayo con banda; he grabado, hasta 
ahora, cuatro discos y decenas de demos y practico siempre 
con metrónomo.
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Hasta hice una guitarra eléctrica con mis propias manos 
luego de tomar un curso de luthería –hay un glosario al 
final de este libro para estos conceptos específicos-, y me he 
gastado más de lo que me gustaría confesar en instrumentos, 
CDs, vinilos y música en general. En palabras simples: me 
dedico a la música, pero no vivo, ni como gracias a ella. Eso 
sí, he aprendido mucho en estos 18 años de ensayos, bandas y 
presentaciones en vivo. 

También quisiera aclarar que esto no es, ni pretende ser la 
verdad absoluta, tampoco es un discurso que apunte a algún 
tipo de ayuda o justicia social.

Esto es apenas un cúmulo de experiencias, anécdotas que 
aprendí a golpes a lo largo de los años: algunas graciosas, otras 
lamentables y varias para el olvido, pero que de todas formas he 
querido materializar en algo así como “consejos entretenidos”, y 
que conversando con el editor de este libro concluimos que podría 
ser un aporte a la escena emergente chilena –o a quienes quieran 
sumarse. No te vamos a solucionar la vida, pero sí podemos 
ayudarte a pagar la menor cantidad posible de noviciados.

También es importantísimo aclarar que lo que vas a leer no 
es la fórmula para hacer conocida a tu banda. Si supiera esa 
fórmula, por supuesto que la ocuparía primero yo y luego la 
compartiría. Y de verdad que sí la compartiría.

Si no eres músico y estás leyendo este libro, quizá estés 
pensando “la banda de este tipo no se hizo conocida porque 
es mala”... y bueno, no entraré a discutir tus gustos; pero sí 
me gustaría exponer una realidad poco conocida e incómoda 
que quizá te de otro punto de vista para evaluar lo bueno, lo 
malo, lo conocido, lo masivo. Por otro lado, si eres músico: 
probablemente te sentirás identificado con algunas cosas.

Tómate este libro como el consejo o punto de vista de un 
amigo, porque por muy difícil y frustrante que pueda parecer 
todo lo que estás por leer, prometo que lo que te quiero brindar 
no es nada más que la verdad o, al menos, mi verdad. Un atajo 
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–que lo puedes tomar o no-, para que te saltes el noviciado, te 
equivoques lo menos posible y ojalá entiendas que no en todas 
las tocatas hay gente; que después de saltar en el escenario hay 
que acarrear las cosas y que, probablemente, nunca en tu vida 
le podrás decir “chao” a tu jefe porque te vas de gira con tu 
banda. Probablemente tendrás que conformarte con un “deme 
el viernes libre, que toco tarde el jueves”.
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CAPÍTULO 1

Primeros años: la familia, los amigos y el colegio

Cuando yo estaba en el colegio no era buena idea tocar 
un instrumento: no al menos para mi realidad. Primero, tuve 
que luchar contra mis malas notas, luego contra el tiempo, 
luego contra mis padres. Porque si te va mal en una prueba de 
química (como a mí), lo más probable es que –en un sistema 
como el nuestro- tus padres, en vez de motivarte con clases de 
guitarra, simplemente te las suspendan y te impongan a un 
profesor de química, independiente que tengas que tocar para 
la misa, para el café concert y hasta para la graduación. 

Agosto de 2001. Tocando en el Café Concert del colegio (still 
sacada de un video casero grabado por Sergio García); tocaba 
bajo porque nadie más quería hacerlo. Estaba castigado por las 
malas notas pero igual me conseguí el permiso para tocar. Ese 
año fue el que repetí.
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Por algún motivo tus padres (¿y el sistema?) creen que, 
en la vida, te va a servir más conocer el Trinomio Cuadrado 
Perfecto, que la escala de Do Mayor: al menos yo he ocupado 
la escala de Do Mayor incansablemente desde el año 2002; no 
así el Trinomio.

Sí, es cierto: todos los padres se enorgullecen de que su 
hijo toque un instrumento y, “mientras más chico empiece, mejor”, 
dicen algunos. Les dirán a toda la familia y amigos que tienen 
un hijo “artista” y los exhiben con orgullo en asados familiares 
y eventos varios. Pero obvio que deja de ser tan entretenido 
cuando el “artista” quiere dedicarse al arte (en este caso a la 
música), por el resto de su vida.

¿Se imaginan que todas las horas de química, biología 
y física que tuve durante el colegio las hubiese dedicado a 
aprender guitarra? No se si habría sido negocio, quizá no, 
pero el hecho es que hasta el día de hoy no he ocupado mis 
conocimientos sobre mitocondrias1; sin embargo, se me va una 
parte importante de mi sueldo en clases de guitarra, que quizá 
podría ahorrar, ¿paradoja?

En el colegio la tuve súper difícil en cuanto a la música, 
porque era porro. Como era mal alumno, pocas veces recibía 
mesada y, por ende, casi nunca tenía un peso y con suerte me 
dejaban salir a la esquina porque pasaba castigado, la mayoría 
del tiempo, por mis malas notas.

Las clases de música de mi colegio eran extremadamente 
básicas y como –insisto en esto-, era porro, ni pensar en clases 
particulares de guitarra. Además fue súper difícil convencer a 
mis padres que me regalaran una guitarra eléctrica. Me iba 
tan mal en el colegio que como en octubre ya sabían que iba 

1 Las mitocondrias son orgánulos celulares encargados de suministrar la 
mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular (respiración 
celular).   Actúan como centrales energéticas de la célula y sintetizan 
ATP a expensas de los carburantes metabólicos (glucosa, ácidos grasos y 
aminoácidos). Listo, ya lo saben por mi.
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a repetir. De hecho ese fatídico segundo semestre de 2001 se 
me cortó la primera cuerda y tuve que tocar varios meses así 
no más, porque era literalmente imposible que me regalaran o 
comprarme yo un juego nuevo. 

Cuando tenía 15 años, una Navidad trabajé vendiendo 
juguetes en una conocida tienda de retail; con el dinero que 
gané, lo primero que hice fue comprarme cuerdas y un cable 
nuevo, pues el que tenía ‘chicharreaba’. Fue la primera vez 
en mi vida que trabajé y por supuesto cambió mi forma de 
ver el dinero y de adquirir las cosas. Esto me lleva al primer 
consejo, absolutamente transversal, que le daría a un niño o 
niña: trabaja y se siempre lo más independiente posible. No 
dependas de nadie para adquirir tus cosas y desde pequeño 
date cuenta todo lo que cuesta conseguirlas.

Córtale el pasto a los vecinos de tu calle o lávales el auto; 
pasea perros u ofrécete como cuidador de niños en tus ratos 
libres; siempre hay una vecina o vecino de la tercera edad en 
tu cuadra o edificio que puede necesitar servicios específicos 
y tienen el dinero para costearlo. Mi punto es: haz algo 
–legal, por favor–, pero no dependas de los demás. A muchos 
nos tatuaron en la mente que si no eres abogado, doctor o 
ingeniero eres básicamente un perdedor; pero todo trabajo es 
digno y si este sueldo extra te permite desarrollarte en lo que te 
gusta, es absolutamente lógico y noble que lo tengas.

Ahora, para otras cosas vas a tener que depender del resto.
En un grupo de gente tan pequeño como tu curso, generación 
o colegio, difícilmente encontrarás músicos complementarios 
a ti: en mi colegio había muchos guitarristas, pocos bajistas y 
apenas un par de bateristas. Es algo, de algún modo, lógico. 
Una guitarra básica es más popular que un bajo –al menos 
en aquel entonces-, y más económica que una batería. Y 
seamos sensatos: muchos no pasan del primer instrumento, 
independiente de lo buenos que sean tocando, así que tampoco 
es para culpar a los padres por ser tacaños. 
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Los músicos que te complementen son el punto de partida 
obvio y necesario para armar una banda. Seas vocalista, 
bajista, baterista, solista, etc., necesitas ser complementado 
para poder llegar a la sala de ensayo y aprovechar bien el 
tiempo. Un detalle no menor es que tienen que coincidir varias 
cosas: intereses musicales, prioridades en la vida, presupuesto, 
técnica, etc.

Los profesores de música del colegio, por otro lado, también 
son un tema hostil: no quiero decir que sean buenos o malos, 
pero si creciste escuchando a The Beatles, es realmente una 
suplicio que te hagan tocar cueca. Por favor, no estoy haciendo 
un juicio de valor con la cueca o los profesores, estoy hablando 
netamente de un tema de interés adolescente. Si creciste 
escuchando folklore, que te exijan aprender una canción de 
Metallica debe ser igual de insufrible. ¿Cómo equilibrar esto?

Eso da para análisis y libros mucho más complejos que 
este. Además, no es mi idea reinventar el sistema educacional 
chileno, pero sí creo que como en todas las cosas, hay un 
porcentaje de alumnos a los que simplemente no les interesa. 
A ellos perfectamente se les puede dar un repertorio más que 
básico y a los alumnos que estén más interesados (aunque sean 
dos), simplemente poder darles más repertorio y evaluarlos en 
base a eso. 

El sistema no lo inventé yo, por cierto: todos tuvimos 
profesores de matemáticas que cuando veían un potencial en 
un grupo de estudiantes –al cual obviamente nunca pertenecí-, 
les daban tareas o desafíos en clases más complejos a estos, 
sabiendo que había un diamante en bruto ahí. ¿Por qué no 
replicar esto en los ramos de música?

Yo tuve la suerte de que en mi colegio el tema del repertorio 
era, más o menos, libre. Además, en el taller extra programático 
tuve un buen profesor, que con los precarios recursos del 
colegio, donde solo habían guitarras acústicas, nos enseñó de 
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todo un poco: “Run Run se fue pal Norte”, de Violeta Parra y 
un pedazo de “Stairway to Heaven”, de Led Zeppelin. 

La meta era tocar para los apoderados, en vivo, en el evento 
de fin de año. Efectivamente tocamos para un par de decenas 
de apoderados durante diciembre de 1999: yo tenía 14 años y 
nunca olvidaré lo nervioso, tiritón y sudado que estaba. Fue 
la mejor sensación del mundo sentir que algo me importaba 
tanto. 

Fue, también, el día que me di cuenta de que esta cosa 
con la guitarra y la música iba a ser mucho más que un gusto 
pasajero, de un momento específico de mi vida. Digo, estoy 
escribiendo un libro sobre ello: claramente ese momento 
marcó un antes y un después en mi.

Un par de años después, creo que fui afortunado de poder 
armar una banda en el colegio: encontré vocalista, bajista y 
baterista, pero la teníamos muy adversa, porque éramos chicos 
y básicamente no teníamos ni libertad económica, ni de acción.

Foto del año 2002 con mi primera banda: nos llamábamos 
Warhead. David González (izquierda arriba) era nuestro 
manager. Abajo, de izquierda a derecha: Ignacio Zabalza 
(bajo), Juan Francisco Pavez (guitarra), Jean Philippe Cretton 
(voz y guitarra) y Nicolás Violani (batería). Teníamos entre 15 
y 18 años.
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Nuestro principal problema era ensayar: no podíamos 
hacerlo en nuestras casas por el ruido, además nuestros 
equipos no eran de gran calidad o potencia. Muchas veces nos 
conseguimos salas de clases del colegio para poder ensayar, 
pero nunca teníamos amplificación vocal y era un problema 
andar armando y desarmando cada vez que ensayábamos, lo 
cual con suerte pasaba una vez a la semana. 

Dependíamos, más que nada, de la voluntad de nuestros 
padres para acarrearnos dos veces en un mismo día, en una 
época donde no existían ni Uber, para que te mandaran a 
buscar, ni WhatsApp, para pedirle a tus padres que te hicieran, 
nuevamente, el favor: en cambio existía algo que se llamaba 
“cobro revertido”, donde llamábamos a nuestros padres 
y cuando la voz automática te daba cinco segundos para 
identificarte con tu nombre, uno tacañamente decía, muy 
rápido, “mamá terminé ven a buscarme en la esquina de siempre”. Que 
bellos recuerdos.

Como anécdota; una vez nos encontramos un carro de 
supermercado tirado en la calle. Tenía una rueda que estaba 
un poco mala, pero servía para el cometido de acarrear las 
cosas. Yo tenía la suerte de vivir, literalmente, a una cuadra 
del colegio, así que con la ayuda del carro y la voluntad de 
mi madre para tener su casa de bodega, todos los viernes –y 
algunos sábados en la mañana-, podíamos tocar un rato con 
banda completa, metiendo casi todo el ruido que quisiéramos. 

Entonces empezamos a buscar datos de salas de ensayo 
donde, más que nada gracias a la amplificación vocal, los 
ensayos empezaron a sonar mucho mejor o al menos más 
cercanos a lo que un ensayo debiese ser. En ese tiempo –año 
2002- Ñuñoa no era lo popular que es hoy: las salas de ensayo 
estaban cerca y el precio era tan bajo que podíamos pagar 
con nuestras mesadas e incluso nos sobraba. La hora salía 
aproximadamente $2.500.
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No quiero caer en un falso heroísmo y martirizarme 
diciendo que tuve que trabajar para poder tocar; la situación 
económica de mis padres, si bien no permitía que saliéramos 
de vacaciones todos los años, hacía posible que cada dos 
semanas me dieran ese monto para ensayar. De hecho quisiera 
aprovechar de “inmortalizar” el eterno agradecimiento que 
tengo hacia mi madre, ya que este fue el principio de toda la 
ayuda que me ha dado para mantenerme en la música.

Pero sigamos –y quiero ser específico en algo: si te juntas 
a tocar covers con amigos, un par de veces al año, las salas de 
ensayo por hora funcionan bien. Pero si quieres proyectarte 
con una banda –como era nuestro caso- me encantaría viajar 
en el tiempo y darme a mí mismo todos los datos de salas 
mensuales que tengo hoy en día. En aquel entonces deben 
haber sido muy baratas y el costo/beneficio/horas de ensayo, 
simplemente no tiene comparación con las salas por hora. 
El mayor obstáculo habría sido convencer a nuestros padres 
que nos financiaran la mensualidad, pero creo que al menos 
podríamos haber negociado un mes, aunque sea para haber 
probado.

Pero bueno, empezamos a ir a salas de ensayo por hora 
cercanas, financiadas 100% por nuestros padres. El tema 
es que cuando te reservas dos horas para un ensayo, entre 
instalarte, probar sonido y empezar a tocar se va mucho 
tiempo, sin mencionar que si sales un rato a tomar aire 
estás desperdiciando el escaso tiempo y sintiendo como el 
“taxímetro” sigue andando. Lo óptimo para ensayar siempre 
son salas sin límite de tiempo, sobre todo para componer 
tranquilos, porque cuando estás componiendo puedes pasar 
horas viendo detalles pequeños (realmente pequeños). 

Consejo: salvo que tengas que ensamblar un cover –lo 
cual a ratos puede ser muy difícil, no quiero restarle mérito-, las 
salas de ensayo por hora salen bastante caras para componer. 
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En nuestro caso, teníamos la suerte de tener un baterista 
muy talentoso –donde quiera que estés, tú sabes que me refiero 
a ti-, por lo mismo resolvimos que muchas veces valía mucho 
más la pena reunirnos y hacer una sesión de ensayo acústico, 
en la casa de alguno de los cuatro, para armar las canciones 
y después llegar a la sala pagada, simplemente a ensamblar. 
Además las canciones no eran muy complejas, más bien 
básicas, en cuanto a estructura al menos.

Conseguir sala de ensayo mensual en Santiago hoy en día 
es súper difícil por calidad, ubicación, horarios y precio. Yo 
nunca he estado en una sala que pida garantías y contratos; 
generalmente el trato es de palabra. Por lo mismo, cuando 
llegues a una sala de ensayo mensual que te guste o acomode, mi 
consejo es que no la dejes ir más. Siempre he llegado a las salas 
de ensayo –tanto por hora o mensuales-, simplemente buscando 
en Internet, en foros y actualmente en grupos de Facebook.

Entonces, ¿resolviste el tema de que ya aprendiste a tocar 
un poco de tu instrumento, de que ya tienes banda y de que ya 
tienes un repertorio? Genial. Ahora sí o sí te van a dar ganas 
de tocar en vivo.

Tocar en vivo es un tema muy complejo –en el capítulo seis 
me explayo más al respecto-, pero tocar en vivo en la etapa 
escolar es el doble de complejo. No podrás tocar en locales, 
porque casi todos son para mayores de 18 años; así que no 
puedes ir ni de público. Tienes simplemente que esperar a 
ser mayor de edad, incluso para ir a ver –y conocer- a otras 
bandas, que no sean de tu colegio o círculo social.

Así que partir tocando en tu propio colegio no es una mala 
idea; probablemente tengas amigos en común con los otros 
músicos y se pueda organizar un evento entretenido, con una 
buena convocatoria, dependiendo de cómo sea tu colegio.

Nuestro colegio, particularmente, era bastante retrógrado 
en ese sentido. Teníamos una banda amiga, de otro 
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establecimiento, y quisimos armar una fecha con ellos. Tras 
mucho insistir y hacer lobby con inspectores y profesores “afines” 
a nuestra causa, nos prestaron una suerte de subterráneo e 
invitamos a varias bandas, pero empezaron las reglas un tanto 
absurdas y, por ende, los problemas: básicamente no podían 
ingresar al colegio, ni tocar sobre el escenario, todo aquel que 
no perteneciera a nuestro propio establecimiento educacional.

Luego –mientras tocábamos- obvio que nos empezaron a 
decir que bajáramos el volumen y después nos pidieron que 
ordenáramos y terminamos literalmente barriendo. Así y 
todo sacamos la fecha adelante. En mi ex colegio lo que era 
realmente ondero y bien visto por los profesores era jugar 
fútbol, hacían muchos campeonatos donde recibían felices 
a todos los colegios y nunca hacían limpiar la cancha, ni las 
graderías, ni el camarín a los que jugaban. Pero bueno, el 
reglamento no lo hicimos nosotros. 

Los concursos y festivales de bandas de colegio son una 
buena tribuna para salir del círculo y mostrar tu trabajo, pero 
son una instancia muy subjetiva, donde es importante que 
desde chico forjes un cuero de chancho lo más grueso posible, 
porque inevitablemente te sentirás basureado y menospreciado. 
Es completamente “parte de” y creo que esto se da en todas las 
disciplinas, sean artísticas o no.

Esto es si es que empezaste a soñar con la música mientras 
estabas en el colegio. Después del colegio, el gran tema 
que surge es la falta de tiempo, porque es un hecho que la 
universidad demanda más tiempo que el colegio. Si tu eres 
100% organizado no tendrás problemas, pero esa característica 
la deben tener también tus compañeros de banda. 

He visto innumerables bandas universitarias disolverse por 
esto, o bien tocar una vez en vivo al año y sacar, con suerte, 
un EP. No está ni bien ni mal, pero hay que asumir y entender 
que no todos en una banda le dan la misma importancia y 
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profesionalismo al proyecto que tu tienes en mente. De nuevo, 
insisto que no hay que pedirle peras al olmo.

Cuento toda esta experiencia personal porque, en 
definitiva, hay muchas cosas que haría de manera diferente. 
Si hoy pudiera hablar con mi “yo” adolescente, le daría los 
siguientes consejos:

• Preocúpate de aprender a tocar tu instrumento lo 
mejor que puedas: es en este momento de tu vida 
donde probablemente tus padres serán más entusiastas 
para pagar clases y donde tendrás más tiempo libre 
para estudiar tu instrumento.

• Empieza sacando covers –de oído o con tablatura al 
frente-, para que te sueltes, tanto tu como la banda, 
en la sala de ensayo: practicar con tu instrumento y la 
canción de fondo en tú pieza es radicalmente distinto a 
tocar con una batería.

• Aprende a controlar volúmenes y ver cómo responde 
tu guitarra y tus gestos: cuando uno empieza en esto 
es muy fácil frustrarse al ver a tus músicos favoritos 
sobre el escenario dominando a la perfección su 
instrumento; mientras bailan, cantan, saltan, fuman o 
toman. Pero no te confundas: ellos pueden hacer eso 
porque trabajan en eso, llevan años y lo han practicado 
mucho. Verse y sonar bien es una consecuencia del 
trabajo, no un camino.

• Nunca dejes de componer: tienes que asumir que 
tus primeras composiciones o sonarán como una 
versión B de un tema de tu banda favorita que amas; 
serán escasamente –o excesivamente- creativas; o 
simplemente serán malas y las odiarás al escuchar la 
grabación. Prometo que esto, con el tiempo, cambia 
para bien.
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• Si te vas a sumar a fechas en vivo, que sean fechas 
armadas: festivales, café concerts durante el aniversario 
del colegio y tocatas de colegio. Ese es tu nicho y mundo 
ahora. No te calientes la cabeza con lo demás; ya habrá 
tiempo para gestionar tus propias fechas, más adelante.

• Si en tu colegio no hacen tocatas, es completamente 
desgastante e inútil que le pidas peras al olmo: así 
mismo debes resignarte a que no quedarás en muchos 
de los festivales de colegios a los que postules. Esto no 
significa que tu banda sea mala, de la misma forma 
que si quedas, tocas y ganas dicho festival, no tienes el 
futuro asegurado en la música.

• Sacúdete los prejuicios sobre la música: cuando uno 
es adolescente creo que es muy influenciado por las 
modas, así mismo por los prejuicios y son difíciles de 
sacar. Yo crecí en una época donde se decía que el 
pop es música para mujeres, el folklore para viejos, el 
hip hop para “flaites”, etc. La música es un lenguaje 
universal que no distingue raza, estrato social, o género. 
Es cierto que hay música desechable y, por supuesto, 
habrá mucha música que no te guste, pero en nada 
aportará a tu formación que te encierres en lo que te 
gusta sin siquiera darle el beneficio de la duda a otros 
estilos.


