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PODESTÁ ARZUBIAGA, JUAN. Se sufre pero se aprende. Reflexiones sociológicas sobre el bolero. 
Ediciones El Jote Errante/Ediciones Campvs. Iquique 2007. 144 págs.

Juan Podestá Arzubiaga, es académico de la Universidad Arturo Prat de Iquique. Sus 
principales inquietudes académicas y temas de interés en el ámbito de la investigación han 
rondado en torno a las políticas públicas, el desarrollo regional, la planificación y el análisis de 
la construcción de la región de Tarapacá, centrando su atención en las limitantes, fricciones y 
obstáculos al desarrollo regional. La revisión del índice de la Revista de Ciencias Sociales expuesto 
por Carlos Donoso en la edición número 17 de esta misma publicación nos entrega luces 
sobre aquello. Quienes fuimos sus alumnos podemos refrendar lo anterior. Sus lecciones sobre 
planificación estratégica, sus planteamientos respecto a la existencia de diversas racionalidades 
en procesos de desarrollo y las lógicas nacionales en la elaboración de políticas públicas, siempre 
fueron acompañadas de un estilo riguroso y exigente. Cargado de pragmatismo y con una 
mirada crítica al estado del arte en la materia. Nada haría pensar que este sociólogo se interesaría 
por temas vinculados al mundo popular. Craso error. La lectura de un texto escrito durante la 
década de los 90, nos entrega indicios de la relación de autor con la música. Te Odio y te quiero. 
Las dudas del sujeto popular se tituló un análisis de contenido sobre el cancionero popular, en el 
que enfatiza el sitial que ocupa el bolero en el mundo popular. Hoy el autor nos sorprende con 
un nuevo texto escrito en esta misma clave: sociología /música/bolero. Se sufre pero se aprende. 
Reflexiones sociológicas sobre el bolero se titula el último trabajo del Dr. Podestá. Este libro nos 
permite entender y comprender, a partir de las fundadas reflexiones sociológicas presentadas 
por el autor, el vínculo entre bolero y el imaginario cultural latinoamericano. 

En primer lugar, el autor enuncia las motivaciones que incidieron en la decisión de 
escribir el libro. En ese acto, asume que se debe fundamentalmente a una loca tentación. Es 
decir, la motivación inicial por iniciar el estudio se basó en la particular y estrecha vinculación 
del autor con el bolero. Al leer las primeras páginas del libro, observamos que éste fue escrito 
no sólo desde el prisma sociológico, sino también, desde el sentimiento, de su experiencia de 
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vida, de los años de barrio, de los minutos en esa estructura intermedia denominada esquina, 
de su infancia, desde Arica, desde el sentir local, el desaliento, el desencanto y la esperanza. 
Es sociología escrita con sangre, con tinta sangre del corazón. Se entiende, entonces, que aquel 
dogma de la suspensión total de valores o “neutralidad axiológica” aquí no es aplicada. Los 
sociólogos Bernardo Guerrero y Juan Podestá me dan la razón. Tanto la introducción, escrita 
por el primero, como el libro de autoría del segundo, están escritos gracias a la motivación 
proveniente de diversas fuentes. En palabras de Schutz, su situación biográfica ha sido crucial 
para el desarrollo de este libro.

Ya en el plano netamente sociológico, el autor describe la función social del bolero. 
Fundamentalmente su posición, trascendencia y arraigo en el continente latinoamericano. 
No tarda en señalar que este ritmo representa el pensamiento de los habitantes de América 
Latina. El bolero constituye una reflexión sobre sí mismos, sobre su pasado, su presente y sobre 
las elucubraciones ante las incertezas e incertidumbre del mundo globalizado. Su hipótesis 
plantea que el bolero es la mejor síntesis del ser latinoamericano. Es estrategia de vida, pues nos 
traslada al mundo de lo humano: el amor, la fraternidad, la compañía, el abrigo. Y también a la 
festividad, la religiosidad y la algarabía. En definitiva, dice el autor, corresponde a una estrategia 
de supervivencia ante un panorama sociohistórico, las mas de las veces, poco alentador.

Al preguntarse que es el bolero, acude a periodistas, cantantes, compositores e historiadores 
para discutir sobre las diversas definiciones. Cita a Vásquez Montalbán, Carlos Ossa, Armando 
Manzanero, para quien el bolero es una feria de emociones. La lectura y análisis desarrollado 
por el autor le permite escribir una verdadera sociología del bolero. En la que se entrecruzan 
aportes del periodismo, la historia, la música, y por que no decir la musicología. En definitiva, 
la de Podestá es una sociología del bolero escrita gracias a la añoranza y la melancolía. Su 
definición nos habla de temas humanos. El bolero sería, entonces, un canto que rinde tributo 
a la desazón, al engaño, la mentira, al recuerdo del amor primero, y a la nostalgia por el beso 
que no volverá. El texto nos ilustra respecto a que bolero permite el transporte a otros parajes 
y escenarios. Nos lleva hacia el romanticismo y la ternura, pero también desliza su mano hacia 
la pasión y la lujuria. Transita desde Cuba hasta Iquique. Pasea desde el hogar del autor hasta 
el típico y popular bar iquiqueño el Democrático. Su música nos habla de un ayer encantado, 
describe un presente sin besos y presagia un futuro añorando la presencia de la mujer amada. 
Sus letras tientan el brote de lágrimas por el amor perdido. La melodía de tal impulso es coartada 
sólo por el pundonor varonil. La lectura del pentagrama del bolero, permite contemplar poesía 
de amor, de desencanto, de frustraciones, pero también de sueños, utopías e ilusiones. Es un 
cántico de contradicciones. Es poesía y antipoesía. El más logrado contrapunto. Como bien 
señala el profesor Podestá, el bolero nos permite comprender que, odiar y querer al mismo son, 
es una condición humana. El bolero es un canto al amor no correspondido, enunciado por un 
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cantor que, muchas veces responde de la misma manera. El bolero describe el amor eterno, 
pero quien lo canta sabe que lo anterior, solo es un sueño. Este ritmo, da licencias para que un 
novel enamorado construya sólidos castillos en el aire. Desconociendo que lo sólido también 
se desvanece. Da crédito a las mentiras y el engaño. El bolero también otorga silencios; el del 
adiós, la muerte y el nunca jamás. También presenta notas disonantes, discordias musicales, 
amorosas y emocionales. Es un ritmo presente en un continente lleno de disensos, conflictos, 
crisis políticas y desigualdades sociales. Los bemoles no faltan a su cita cuando se levanta un 
bolero. Bolero significa fractura, quiebre, dictadura, golpes de estado, crisis de fé, pena, tristeza 
y desesperanza. Cientos de cantores y múltiples letras nos lo han refregado. Ahora la sociología 
de Podestá lo expresa a su modo.

Mas tarde, describe con propiedad el origen del bolero, las formas adquiridas, los estilos 
impregnados por diversos artistas y en distintas latitudes. Gracias a tal ejercicio escuchamos 
junto al autor a Carmen Prieto y Lucho Gatica. Disfrutamos el arrebato poético de Escándalo. 
Me permití cuestionar por qué no está Algo contigo. Aplaudí el bolero Pecado. Envidié la 
majestuosa colección de boleros que relata la introducción. Asentí con la cabeza y el corazón las 
primeras líneas del libro aportadas por el profesor Guerrero. Que afirma lo siguiente: escribir 
sobre el bolero es un acto de fé, un ejercicio ético y estético a la vez. El libro reseñado cumple 
los tres requisitos.

La búsqueda incesante, la lectura minuciosa, el ineludible análisis sociohistórico 
permitió un ordenado, claro e ilustrativo cuadro histórico, en el que el autor sitúa al bolero. 
La periodización entregada va desde fines de siglo XIX hasta la actual época. Un paso 
insoslayable para comprender a cabalidad cómo el bolero se ha insertado en las entrañas del ser 
latinoamericano.

Luego, presenta diversas perspectivas que se han encargado de analizar el bolero. Los 
enfoques van desde el intimista que aborda el bolero como un conjunto de sentimientos. 
La carga de la emoción y el corazón priman por sobre otros aspectos. La visión historicista 
recalca aspectos socioculturales e históricos. Se hace mención al patriotismo, a las luchas por la 
liberación. La mirada lingüístico-musicológica, se encarga de analizar los vínculos entre el texto 
compuesto, el contrapunto, y el particular contexto social. El análisis culmina con la revisión 
del complejo programa fenomenológico. Acá prima la visión de que el bolero se encuentra 
presente, y con mucha fuerza, en el imaginario social latinoamericano. La existencia del bolero 
traspasa el encuentro amoroso, la desilusión y el romanticismo. El bolero carga en sus letras 
símbolos y signos culturales que se anidan en el conciente colectivo latinoamericano.
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De esta forma, esta sociología interpreta, como el mejor de los boleristas, nuestro 
particular sistema cultural. Permitiéndonos avanzar, retroceder, girar sobre el mundo popular y 
la vida cotidiana. Ese microcosmos de la cantina, del barrio, el de la comunidad. Presente aquí 
en Mejillones, en Valparaíso y por supuesto en nuestro querido Iquique. Digámoslo. El texto 
motiva el rescate y valorización de temas aun poco tratados por la historiografía y las ciencias 
sociales del país. Sitios donde lo lúdico, lo popular, la música, y todo aquello proveniente de la 
vida cotidiana se encuentra en las últimas estrofas de las lecciones académicas. Es valorable la 
edición de este libro al relevar un tema exiguamente tratado en nuestro país. Contados son los 
esfuerzos por analizar, desde diversas miradas, la música, en particular la popular.

Desde la perspectiva de la musicología, Juan Pablo González ha realizado valiosos aportes 
en el trabajo de análisis y rescate de la música popular chilena. Historia Social de la Música 
Popular en Chile (1890-1950) publicado el año 2004, es un excelente y completo trabajo 
que rescata y pone en valor parte del patrimonio musical de raíz popular de nuestro país. Por 
cierto, incluyendo lo que para González es uno de los géneros musicales centrales de la música 
popular del siglo XX; el bolero. Antes, en 1999 colaboró en la edición de Clásicos de la Música 
Popular Chilena, 1900-1960, texto impulsado por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, 
de inigualable valor pedagógico y musicológico tendiente a rescatar, preservar y difundir el 
patrimonio musical chileno. 

Por su parte, la sociología de nuestro país poco ha producido en esta materia. Por ello el 
valor del trabajo de Podestá. Su libro podría situarse en una incipiente Sociología de la Música. 
Un campo disciplinario emergente que irrenunciablemente tendrá que leer los aportes de la 
musicología para su adecuada composición. Juan Podestá entrega un verdadero impulso en 
este sentido. La sociología que presenta, encuentra plena coincidencia con postulados de la 
musicología nacional. La ligazón de ambos puntos de vista consisten en pensar que la música 
popular, en este caso el bolero, constituye uno de los grandes bienes culturales de América 
Latina. La musicología y el libro analizado nos enseñan que la música popular no podría 
concebirse sin analizar la vinculación de discurso y sociedad.

Además, el análisis presentado en el libro corresponde a una lectura completa del campo 
musical Bolero. No analiza casos aislados. Estudia el bolero en su conjunto, en su totalidad, 
abarcando su origen, sus raíces, el contexto sociocultural que lo anida, las miradas que sobre el 
se han volcado, las características musicales, las variantes y constantes de su conformación. Todo 
con una adecuada contextualización. De esta manera, el valor del libro es múltiple; sociológico, 
musicológico, pedagógico y también político.
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En este punto coincido con el hijo del autor, respecto al valor político del texto. De 
buena pluma y asertivo como él, Juan Podestá hijo, lo denuncia. El bolero es un discurso 
crítico al mercantilismo, al economicismo. El acento no está en el valor de cambio, está en el 
significado del bolero en habitantes que han hecho suyo un ritmo que los describe, y por tanto 
los identifica. 

Una breve nota sobre el diseño. Ad hoc al texto escrito: Una copa de vino. Un reponedor 
cigarrillo y una carta de adiós que muchos hemos recibido son reseñados con talento en la 
portada del libro. El formato tamaño cedé también es plausible.

Para finalizar, indiquemos que las partituras de su libro indican cientos de horas junto 
a la radio, disciplina, método, investigación ardua, sabiduría, gran reflexión y una interesante 
interpretación. El autor ha descrito sociológicamente las características del bolero. Pensamos que 
él mismo ha sido descrito por un bolero. Seguro ha cantado cientos, y bailado apasionadamente 
otros cuantos. El cigarrillo en su mano delata miles de recuerdos cantados al ritmo de un 
compás binario. Gracias a ello entona, sin ser músico, un canto de historias latinoamericanas, 
de visicitudes de un continente en permanente subdesarrollo, de realidades contradictorias, de 
vida cotidiana, de sin sabores, amarguras e ilusiones. La crítica no dudará en tildarlo como un 
libro sobre boleros bien interpretado. 

Manuel Zamora Pizarro
Sociólogo


