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Objetivos y metodología
Esta tesis doctoral aborda las transforsadas en el discurso musical de la Banda
Sinfónica de la Marina (BSM), en diversos
-

la diplomacia, que se transforman en soel otro en la performatividad del ensamble.
detallada investigación de archivo, ena la reconstrucción histórica de la banda
para acercarse al presente, al tiempo que

dos. Las presentaciones de la banda son

1941, las rutas de navegación de la banda

son formas de aparición o de encarnación
de ideas como la de la nación, el estado,

la institución naval, un canto al Estado-nación. Lo anterior se plasma en distintos
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que incidieron en la consolidación de la
agrupación o en la conformación de repertorios contrastantes. Al tiempo que aborda

-

documentos como notas de periódicos,

ha enfrentado a cambios durante los disciones invariables a pesar de los cambiantes momentos históricos.
En el segundo capítulo, se presentan
la agrupación musical: los primeros años
de su fundación (1941-1946), en el cual
se analizan espacios simbólicos ligados
al poder como lo fueron las participacio-

la participación que tuvieron en los

xix

cuarenta del xx hasta la actualidad.
momentos indiscutibles para referirnos a
Estructura

cabos que tiene la BSM con el pasado

han señalado fueron lapsos que se distinguieron por ciertos repertorios musicales
-

grabaciones que ha realizado, las cuales
aportaran a la discusión los repertorios
como constructores de nacionalismo descorrespondencias asociadas al poder.
pación, el Contralmirante S.E. Estanislao

lo donde se plasman otros temas que cruzan de modo transversal la tesis. Dichas

muchas de las circunstancias que han predominado a lo largo del tiempo en la agruDentro de este marco, se presentan las
un punto nodal para los cambios que vive
actualmente la BSM. Este primer apartado
permite intercalar, por un lado, una lectura
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propician los vínculos de poder. Algo se-

de la tesis que se relacionaran con conEstado.

al interior de una banda militar que invita a
-

Conclusiones
-

relacionado con el argumento central: ser
lado, una de carácter naval. Los dos ámtema se presenta per se como un desafío
que permite descubrir muchas de las coin-

enfoque de transversalidad de este capítuque da movimiento a una red de relaciones
de poder.
El cuarto capítulo está destinado a la
traña la BSM, así como la multiplicidad de
matices en las que se ve envuelto los me-

del microscopio de una banda militar. Una
agrupación que ha vivido determinada en
cos provenientes de una tradición popular
ran al incorporarse a la institución naval. La
poder estructural como una acción política
desde los elementos inmutables además
de los que le imprimen distintas dinámicas
del continuum sonoro de la BSM. Las contes de análisis que se plantearon a lo largo
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la actualidad debido a que el sentido de
comunidad ha permeado a la agrupación
desde sus inicios. Es decir, ser banda no
se pierde por ingresar a una institución,

muchos de sus integrantes no olvidan la
des de origen, se plasma en las particicuando el servicio naval se los permite.
Al tiempo que pertenecer a este tipo de
agrupaciones militares está asociado con
de banda.
-

nismos de poder. Este es de carácter relacional, en el cual la banda se mueve en
espiral al interior de un poder estructural

sonoro de la nación.
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