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Resumen
Todo joven ha soñado alguna vez con convertirse en ídolo musical, sin embargo, ¿cómo 
puede realmente un muchacho no sólo alcanzar las estrellas, sino transformarse 
en una de ellas? El presente artículo propone que la formación de un ídolo musical 
es un proceso que engloba tres grandes áreas, las cuales son interdependientes: la 
Industria Musical, el Artista y el Público. De esta interacción surge el personaje como 
una creación sociocultural, y por tanto, no es un producto casual, pero sí contingente. 
Desde este punto de vista, se pretende mostrar a través de un caso emblemático de 
nuestro país, el “Pollo” Fuentes, cómo el personaje surge gracias a los  talentos propios 
del artista, además de los medios técnicos y comerciales que lo sustentan, pero 
también por a la activa recepción del público. Las nuevas propuestas que vienen desde 
los estudios históricos de la música en Chile y Latinoamérica (como el artículo La 
Perspectiva LSD, de César Albornoz, y el libro Pensar la música desde América Latina, 
de Juan Pablo González), plantean que este enfoque global permite observar estos 
fenómenos socioculturales, ya no como una mera importación, sino como producto y 
reflejo propio de un contexto, por la  apropiación y resignificación de la gente sobre la 
música y sus exponentes.

Palabras Claves: José Alfredo “El Pollo” Fuentes, Personaje, Industrial Cultural, 
Artista, Público, teoría de la recepción. 

Abstract
During adolescence, everyone has dreamed of becoming a musical idol, however, how 
can really a boy not only reach the stars, but to become one? This lecture proposes that 
the formation of a musical idol is a process that involves three main areas, which are 
interdependent: the Music Industry, the Artist and the Public. This interaction causes 
the character emerge as a cultural creation, and therefore not a casual product, but 
contingent.. From this viewpoint, through the analysis of the emblematic case of José 
Alfredo”Pollo” Fuentes, the Chilean “Nueva Ola” idol, it´ll be studied how the character 
1 Licenciada en Historia y Profesora de Historia de Educación Media de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Diplomada en Semiótica del Arte y la Cultura, Universidad de Chile. Correo: sntronco@uc.cl
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arises from the equation of the artist’s talents, together with the technical and 
commercial support , but also by the active reception of the public. The new proposals 
coming from historical studies of music in Chile and Latin America (such as the article 
Perspectiva LSD, by César Albornoz, and the book Pensar la música desde América 
Latina, by Juan Pablo González) suggest that this comprehensive approach allows us 
to observe that this cultural phenomena, is a product and reflection characteristic of 
a context, for the appropriation and redefinition of the people about music and its 
exponents.

Keywords: José Alfredo “El Pollo” Fuentes, Character, Cultural Industry, Artist, 
Audience, Reception Theory.

Introducción

«La imagen es una cosa y el ser humano otra... Es muy difícil vivir como una imagen».
(Elvis Presley, Conferencia de prensa, junio 1972)

En la cima de su carrera, en el momento en que el mundo estaba a sus pies, 
cuando todos lo reconocían, Elvis no se reconocía a sí mismo. La imagen a la que él 
se refiere no es simplemente un traje, un peinado o una fotografía: es el personaje 
completo que constantemente se ve obligado a representar, como todos los artistas. 
El hombre que se presenta sobre el escenario y se muestra públicamente no es en 
realidad la persona en sí, sino, en el más auténtico de los casos, una parte de ella, 
o simplemente una figura creada para la ocasión que sólo vive durante el show. Lo 
expresado por Elvis alude a una gran diferencia entre el sujeto idolatrado por el 
público y la persona en su vida privada, y que, como tal, ha sido toda su vida. Esta 
experiencia de “desdoblamiento artístico”, cómo se produce y qué implicancias tiene, 
es lo que analizaremos a continuación.

La construcción del personaje público, posicionado sobre un escenario frente 
a miles de personas, que canta,  baila y toca canciones, además de ser seguido por 
locas y locos fanáticos, no se produce de un momento a otro ni depende de una lotería 
de dones, en la que unos pocos salen beneficiados. Hay un proceso de construcción 
social, cultural e histórica a través del cual una persona “normal”, ya sea Elvis, Justin 
o José Alfredo, pueden llegar a convertirse en ídolos musicales. ¿Cómo se crea un 
ídolo? ¿Es el talento innato de un joven? ¿Es fruto del juego comercial de la industria 
musical, cosechando nuevos artistas con cada nueva temporada? ¿Tienen algo que 
decir el público, los consumidores y los fans en este camino a la fama? La propuesta 
de este trabajo apunta a una conjunción de estos elementos –la Industria musical, el 
Artista y el Público– interdependientes y complementarios, insertos en un tiempo y 
un espacio específicos. Esto es, los diferentes factores involucrados en la construcción 
de un ídolo, no sólo se influyen entre ellos, sino también están determinados por un 
contexto específico y, por tanto, son reflejos también de la sociedad que los engendró.

Para graficar esta hipótesis, se ha tomado como objeto de estudio a uno de los 
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ídolos nacionales más importantes en su época y reconocido hasta el día de hoy: José 
Alfredo “Pollo” Fuentes. En su historia hacia el reconocimiento, podemos observar 
con claridad cómo interactúan los factores antes mencionados y cómo no sólo el ídolo, 
sino también su música y los fenómenos que lo rodean, están entrelazados y no hay un 
elemento que sea puramente pasivo o activo; al encontrarse en una red de influencias, 
no siempre se puede controlar lo que los otros actores van a hacer, o qué efecto tendrá 
-en la obra final- el personaje.

Hemos repetido varias veces el concepto de “personaje”, pero ¿a qué se refiere 
exactamente? Desde el punto de vista de la creación, el sentido del personaje es 
como Peter Burke toma el concepto de imagen, el cual puede ser comprendido en 
dos dimensiones. La primera de ellas nos habla de una imagen comprendida como 
imagen pública, es decir, aquella representación que circula en el medio social y que, 
en tanto es una forma de mostrar, está sometida a interpretaciones por parte de los 
contemporáneos (Burke, 1995). Y por otro lado, es la imagen comprendida en sentido 
metafórico, vale decir, como representación proyectada a través de diferentes medios 
o soportes, ya sean éstos mecanismos textuales, visuales o sonoros. Todo lo anterior 
desemboca finalmente en una comprensión particular del concepto de construcción, 
o en términos de Burke «fabricación», pues ello implica un proceso de creación de 
imágenes que se prolonga en el tiempo, y para ejecutarlo se sirve de los medios de 
comunicación existentes en una sociedad (Burke, 1995).

Por otra parte, sobre la relación entre el sujeto y la sociedad, entendemos 
personaje como término similar a máscara, como el rol jugado por cada persona en 
la sociedad. Un término más cercano al que nos presenta Erving Goffman que el de 
Marcel Mauss. Aunque ambos se refieren a la máscara como el papel desempeñado 
por un individuo dentro de la sociedad, Mauss lo caracteriza como algo inseparable 
de la persona: quien pierde su máscara, deja de existir socialmente (Mauss, 1923). 
En cambio, la definición de Goffman (1971), en cambio, es mucho más cercana a la 
experiencia descrita por Elvis, la experiencia de alguien dividido en dos y que, por 
tanto, no se siente completamente definido por su máscara pública. Más bien, es como 
un actor instalado en un escenario frente a otras personas que también tienen sus 
propias representaciones. El concepto de Goffman, además de referirse a la influencia 
o la importancia de la sociedad respecto al personaje representado, se abre a la 
posibilidad de la libertad que tiene el individuo de incorporar diferentes elementos 
a este personaje visualizado por los demás, para sorprenderlos y atraerlos, como 
sucede en el caso de los artistas. Hay elementos conscientes y otros inconscientes 
que mostramos a los demás en el momento de aparecernos frente a ellos, y viceversa. 
Además, según resalta el autor, no sólo es el actor quien representa un personaje, 
pues también el público actúa sus propios personajes, y tiene expectativas sobre el 
actor en el escenario, de manera que se observa una relación dialógica entre ambos, 
en vez de haber un representante activo y un público pasivo. Más adelante, veremos 
otros referentes teóricos, desde la Historia pero también otras disciplinas, que nos 
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entregarán las herramientas necesarias para el análisis planteado.

En consecuencia, el siguiente trabajo se abocará al estudio del proceso de 
creación de un personaje artístico, en este caso musical, a través de la interacción 
del artista que encarna a este ídolo, la Industria Cultural que engloba a las empresas 
discográficas y los medios de comunicación que posibilitan la llegada del artista y 
su música a la gente, y finalmente, el Público, quien no sólo recibe el producto, sino 
también influye en la creación del ídolo. No olvidemos,  por supuesto, que esta 
interacción se da dentro de un espacio y un tiempo determinado, motivo por el cual el 
resultado del proceso es reflejo también de este contexto, y es parte de ese presente, y 
no de otro. Por esta misma razón, se ha escogido a un personaje de la historia musical 
chilena pues, debido a su gran éxito, las fuentes sobre su camino como artista son 
abundantes. Es citado como el primer gran ídolo chileno, que causó una euforia en el 
público comparada con The Beatles, y llegó a tener el club de fans más grande del país. 
Nos referimos, por supuesto, al cantante José Alfredo “Pollo” Fuentes. 

Tomaremos el periodo comprendido entre 1965 y 1970, ya que estas fechas 
determinan los puntos de inicio y clímax de la fama de José Alfredo Fuentes. La etapa 
final de 1965 es el momento cuando nuestro personaje se desvincula de su antigua 
agrupación folclórica y, de esta forma, los medios lo proyectan como una posible 
figura revelación para el año siguiente. Por otro lado, el año 1970 marca el punto 
álgido de popularidad de José Alfredo porque se concretiza una visita a México con 
la pretensión de consolidar definitivamente su carrera en el extranjero. Este cantante 
comenzó a ganar popularidad cuando el fenómeno conocido como la Nueva Ola ya 
estaba perdiendo fuerza, pero no dejan de estar fuertemente relacionados. La idea de 
la Nueva Ola era constituir “modelos positivos” para la juventud de la época, lo que es 
destacado constantemente en los medios (González, Ohlsen & Rolle, 2009), y que por 
supuesto, influye directamente en cómo se presenta al “Pollo”.

La música está inserta en la Historia y, por tanto, es un objeto de estudio para 
los historiadores, no sólo describiendo el entorno donde se creó, sino yendo más allá, 
al producto mismo, y su impacto en la sociedad y la cultura. Con este enfoque, y las 
diferentes herramientas teóricas, la música se vuelve nuevamente un objeto histórico 
que podemos estudiar más completamente, desde su producción hasta su recepción, 
desde las condiciones que posibilitan su aparición hasta su influencia en la sociedad 
y resignificación de ésta.

El artista

 Un pequeño muchacho de 5 años le pide a su madre que le compre una 
armónica, sin saber siquiera cómo se toma; la madre, sólo por complacerlo, se 
la compra, pero cuál no fue su sorpresa cuando, de repente, reconoce las notas de 
una marcha y, al darse vuelta, era su hijo quien hacía sonar las notas con su nueva 
adquisición: “se dio cuenta que algo había ahí” (Doremix,  2012). La sorpresa, claro, 
no fue menor, pero ni eso podía hacerla imaginar que 13 años más tarde, ese “algo” 
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poseído por su hijo saldría a flote y llevaría al muchacho a lo más alto del ambiente 
musical de su época.

 Este hecho lo cuenta su mismo protagonista, el conocido cantante chileno José 
Alfredo Fuentes. Esta y otras anécdotas de su infancia y juventud delatan su especial 
vínculo con la música, pero nada hacía sospechar que esa afición se convertiría luego 
en su oficio y, más aún, en el origen de su fama en Chile y en el extranjero, razón por 
la cual ganaría mucho dinero con sus producciones, mientras su primera composición 
se convertiría en un clásico de la canción chilena, lo que le valió, además, aparecer 
en las portadas de las revistas juveniles, junto al relato de cada paso que diera. En 
definitiva, ese “algo” que sorpresivamente se hacía notar a los 5 años, lo haría una 
figura pública.

Alfredo José Fuentes Cuevas es el verdadero nombre del ídolo de la canción 
chilena, y a quien todos llaman José Alfredo Fuentes, aunque es más conocido por 
su apodo: el “Pollo Fuentes”. Nació el 25 de octubre de 1947 en Santiago, y tal como 
ilustra la anécdota contada al inicio de ese trabajo, desde pequeño mostró afición por 
la música, pues le gustaba cantar con su hermana mayor (Jürgensen, 2012), cuando 
ésta escuchaba a sus cantantes favoritos en la radio. Era aficionado a Elvis desde niño 
y luego, en su adolescencia, “por una polola fanática del mexicano Enrique Guzmán, 
comenzó a imitar a ese cantante y actor frente al espejo, sin sospechar cuántos de esos 
juegos se convertirían luego en rasgos profesionales” (Fuentes, 2012). Sin embargo, 
nunca se planteó seguir la carrera musical de forma seria hasta los 17 años, cuando 
estaba en último año del colegio, su profesor de música, Gustavo Arriagada -quien 
luego compondría gran parte de sus éxitos- lo inscribió en una competencia de canto 
en el colegio de los Padres Franceses. Recuerda José Alfredo:

“Cantaban de todos los colegios particulares. Como 50 cabros. Yo, bien 
tímido, me senté hasta que me llamaron. Salí a cantar y sentí ‘esto es lo mío’. 
No tuve ningún susto. Fue como si hubiera estado escrito. Canté y hubo un 
silencio, primero, y después un aplauso cerrado. Ganamos y me felicitaron. 
Después, me fui a pata para la casa. Solo.” (Jürgensen, 2012).

Esta primera presentación hizo que su nombre y talento fuera reconocido fuera 
de su círculo cercano, y llegó a oídos de unos jóvenes del colegio San Pedro Nolasco, 
quienes buscaban un solista para su grupo folclórico llamado “Los del Sendero”. 
Contactaron al “Chico” Fuentes –apodo de ese entonces– y grabaron juntos el single 
“Cura de mi pueblo”, logrando bastante éxito, pues la revista Ritmo los menciona como 
el grupo folklórico revelación del año ’65 (Ritmo, 1966, 15 febrero). 

Paralelamente, Gustavo Arriagada, profesor de música del “Chico”, llevó unas 
grabaciones de su alumno al sello Caracol, donde Antonio Contreras, director de la 
disquera, quiso contratar inmediatamente a la joven promesa. Para ese entonces, sus 
amigos del conjunto folclórico ya lo habían bautizado como “Pollo”, por haber llegado 
a uno de los ensayos como “pollo mojado”. Así, ad portas de graduarse del colegio y 
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seguir el camino de un chico común, su vida da un giro al tener una oferta de contrato 
con la disquera. El éxito llega en grande con la famosa canción Te perdí, que él mismo 
compuso, y logró mantenerse en el primer lugar de los rankings musicales por nada 
menos que seis semanas (Ritmo, 1966-1967). Y así nace el “Pollo Fuentes”, diferente 
por supuesto de Alfredo José, “Alfredito” para la familia. Su vida cambió radicalmente: 
“El verdadero conflicto en mi vida aparece cuando nace el ‘Pollo Fuentes’. Imagínate: 
de la noche a la mañana grabai un disco, en abril del 66’, y en octubre erís conocido en 
todo el país. No podía salir a la calle, andaba con amigos como guardaespaldas, sólo no 
podía” (Jürgensen, 2014). ¿Por qué este cambio? ¿El “Pollo” tiene vida propia?

 Este es el momento en que Alfredo se “desdobla” y se convierte en dos 
personajes. Lévi-Strauss se refiere a esto cuando habla sobre el rol de los tatuajes en las 
culturas, como el caso Maorí y Guaicurú. Descubre que el decorado del rostro confiere 
al sujeto una doble representación, “expresa pues un desdoblamiento más profundo y 
más esencial; entre el individuo biológico «estúpido» y el personaje social que aquel 
tiene por misión encarnar” (Levi-Strauss, 1970). Recordemos la frase de Elvis al 
comienzo, y la sensación de extrañeza de José Alfredo al hacerse famoso tan rápido; 
en ambos casos vemos como no hay una total coincidencia entre ambas personas, 
aunque corporalmente sea el mismo. Es la máscara la que logra el cambio entre uno 
y otro. Para el caso de los tatuajes, Lévi-Strauss nos dice que sujeto y máscara no son 
independientes, sino que están vinculados por una relación ambivalente de oposición 
y funcionalidad, pues uno no funciona ni se concibe sin el otro; no existe el decorado 
por sí mismo, pues necesita de alguien que lo posea, pero tampoco existe el personaje 
sin el decorado.  Así, el resultado se presenta como uno (Levi-Strauss, 1970). Este es 
el  personaje contemplado por el  resto, y no el muchacho que regresa solitario a su 
hogar.

Desde el momento en que su inclinación por la música se convierte en una 
carrera musical seria y con grandes proyecciones, su persona se divide entre el 
sujeto que vive una vida como todos, el “individuo biológico «estúpido»”, y el sujeto 
público, a quienes todos ven y quieren ver, “personaje social” sobre el cual todos 
tienen expectativas y sienten el derecho de exigirle su cumplimiento, encarnando al 
personaje que ellos esperan. Incluso la “dignidad humana” y la “significación espiritual” 
mencionada por Lévi-Strauss podemos observarla en el caso de nuestro personaje, 
puesto que, como se verá más adelante, se exige a las estrellas un comportamiento 
moral especial, y no sólo cumplir con su “deber artístico”.

El personaje público tiene elementos particulares otorgados por el artista, 
quien de manera más o menos consciente va creando a este ídolo. Especifico que 
no es completamente consciente, pues no todas las características de la persona 
absorbidas por el personaje son pensadas. Por ejemplo, vemos una inclinación desde 
la infancia hacia la música, el gusto por cantar y las imitaciones que hace -con fines 
personales-, se apropia de esos gestos para darles un sello propio; todo esto le ayudó 
a Alfredo a crear a su personaje, pero en el momento no lo creyó así. Ya en el momento 
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de convertir su afición en una carrera profesional, estos elementos comienzan a ser 
potenciados de manera intencionada, como resaltar su particular tono de voz, o las 
imágenes fotográficas que quiere publicar, qué parte de su personalidad quiere que se 
conozca, etc. Dichas características personales son reconocidas por su productor: “la 
interpretación sincera de cada tema; el Pollo siente lo que canta y si no, no lo canta; 
su estilo, que ya está creando imitadores; su personalidad, muy rara en los artistas” 
(Ritmo de la Juventud, 1967, 10 enero). Esta es la parte más personal y propia del 
artista, en que él, más o menos consciente, se va creando como personaje público, 
pero rápidamente deja de pertenecerle sólo a él. El mismo José Alfredo lo expresa en 
una entrevista hace un par de años:

“Aún me pasa que hablo en tercera persona del ‘Pollo Fuentes’, como si 
fuera otra persona. […]Lo del ‘Pollo’ me ha servido, por la cantidad enorme 
de cariño que he recibido. Pero, por otro lado, también me he ido cansando 
de la imagen del ‘Pollito’ buena onda, […] Siento que ese ‘Pollito’ ocultó mi 
lado más chascón. Siempre el deber ser, como un viejo chico. […] A estas 
alturas de mi vida siento que ha salido más el Alfredo Fuentes. Que ya se ha 
empatado con el ‘Pollo’. […] Ahora, así soy yo” (Jürgensen, 2012).

Desde el momento en que este personaje en potencia se hace público, otros 
elementos entran en juego y ya no depende sólo de él, o de su círculo familiar, el 
cómo se aparezca en el escenario. La creación de este personaje, como una obra más 
dentro del repertorio del artista, está sujeta a otras variables que deciden sobre él. Es 
necesario mirar más allá del actor para entender el “fenómeno Pollo”.

La Industria

No podemos concebir la música popular sin la industria cultural, y en particular 
la musical, por supuesto. Como explicamos en la introducción, consideramos esta 
industria como una red completa que engloba todas las instancias, las cuales - de una 
u otra forma- se encargan de mantener una comunicación entre el sujeto-personaje 
y el público. Recordemos además la definición de Peter Burke sobre la imagen, la 
fabricación de un personaje, y la importancia de los medios de comunicación en esta 
invención. Para el periodo tratado, los principales medios de comunicación eran la 
prensa, la radio, el cine y la televisión, a los que se suma la industria discográfica, 
que incluye desde el sello discográfico, con todo el equipo técnico y humano que 
esto implica, hasta el mismo producto material, como pueden ser los singles y las 
presentaciones en vivo. El historiador César Albornoz explica la importancia de los 
medios en la música popular:

“¿Cómo apreciamos y reconocemos, entonces, a la música popular? 
Básicamente como una música que nos es accesible gracias a los medios 
de comunicación de masas. (…) se presentan en esta sociedad a través de 
algún soporte que las mantiene y que es reproducible. Estos soportes se 
pueden reconocer en partituras, discos de vinilo, casetes, discos compactos, 
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archivos digitales, y sus reproductores, aparatos como fonógrafos, 
computadores, tocacintas y otros. (…) sin cualquiera de estas formas de 
comunicación aquellos géneros no serían reconocibles, y por lo tanto, no 
existirían dentro de un contexto social” (Albornoz, 2009)

La característica principal de la música popular, a diferencia de la música 
folclórica  o docta, es precisamente este carácter de masividad, es decir, que desde 
el comienzo esta música tiene una relación directa con los medios y, por ende, con 
el consumo, lo cual no quiere decir que esté hecha exclusivamente para ser vendida 
(aunque también hay composiciones producidas únicamente para eso). 

La industria estuvo presente desde el mismo inicio de José Alfredo como 
“Pollo”, pues gracias al director Antonio Contreras el joven pudo grabar su primer 
sencillo y comenzar a proyectar su carrera musical.  Además, es evidente que gran 
parte del éxito del muchacho estuvo sustentado en las revistas, los discos y la radio, 
los cuales posibilitaron una inmediata y amplia exposición pública de este sujeto. 
En especial, las revistas juveniles y la radio, que en la época estudiada, tienen una 
estrecha relación que se observa tanto en los artículos como en concursos realizados. 
La editora de la revista Ritmo, María Pilar, trabajaba además en la radio Chilena, en un 
programa llamado “Los amigos María Pilar”, y se transmitía entre 5 y 6 de la tarde, es 
decir, el horario perfecto para los adolescentes, los mismos que luego compraban la 
publicación. Se hace evidente que el público objetivo es el mismo cuando María Pilar 
organizó un concurso en la radio, divulgado también en Ritmo (Ritmo de la Juventud, 
1966, 21 junio). En dicho concurso, los jóvenes debían votar por el artista nacional al 
cual elegían como representante de Chile en el Festival Internacional de San Remo. El 
gran afortunado fue, por supuesto, el “Pollo”, potenciando aún más su imagen.

También los disc jockeys tenían una gran influencia en la masificación de un 
artista, y lo reflejaban no sólo al poner sus discos una y otra vez en la radio, sino 
también en artículos y rankings que se publicaban en la misma revista.  Ejemplo de 
esto es la sección ‘Disconoticias’, donde se hablaba de los producciones y canciones 
de moda, además de contar algunos chismes sobre los cantantes. Asimismo, estaba el 
ranking de canciones más pedidas y los discos más vendidos, así como los artículos 
sobre música, y otras informaciones sobre lo que sucedía con los artistas, la industria 
musical en Chile y cómo una estrella puede lograr el éxito, entre otros temas. 

En el caso específico del “Pollo” Fuentes, ya en mayo de 1966 la revista Ritmo 
le dedicaba varias páginas e imágenes a esta emergente figura juvenil, y advertía a 
los lectores que “Alfredo Fuentes promete ser la gran figura de 1966” (Ritmo de la 
Juventud, 1966, 24 mayo). Por otro lado, el medio escrito entrega descripciones físicas 
y psicológicas del personaje desde donde sobresale su corta edad, tan sólo 18 años, 
sus rasgos trigueños, su pálido rostro, su evidente delgadez y su metro setenta y 
cuatro de estatura. José Alfredo también se autodefine en la entrevista como un tipo 
tranquilo, amable y que le gusta hacer favores. De cierta forma, se advierte la voluntad 
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de la industria por mostrar a un individuo con un aura de niño bueno que sea capaz 
de captar la atención de las jovencitas. Por lo tanto, en la presentación de José Alfredo 
Fuentes como un sujeto disciplinado ocurre un desplazamiento de antiguas figuras de 
la “Nueva Ola” como Cecilia, quien se vio opacada por esta emergencia. Es por ello que 
la instalación del “Pollo” cambia el antiguo modelo femenino transgresor de cantantes 
por uno masculino obediente (González, Ohlsen & Rolle, 2009). 

Son la prensa juvenil y la radio las que se encargan de resaltar otra de las 
características del artista: el particular tono de voz de José Alfredo. En octubre de 
1966 se lanzó el tema “Te perdí” y llegó al envidiable número uno de los rankings a 
finales de aquel mismo año y se mantendrá en aquel privilegiado sitial por cerca de 
seis semanas consecutivas. Todo lo expuesto por los medios comunicacionales quedó 
solidificado en el momento en que José Alfredo Fuentes despliega su particular modo 
de cantar: en palabras de varias personas, es bastante extraño al tratarse de un niño 
cantando con voz de adulto. De la misma forma, ese vibrato característico y su voz 
un tanto asopranada para un joven de tan sólo 19 años de edad es un sello de su 
personalidad (Ritmo de la Juventud, 1966, 15 noviembre). 

Sobre la industria musical, estrictamente hablando, podemos decir que se 
sustentaba en cuatro pilares, según declara Héctor Urbina, gerente discográfico de 
RCA a El Musiquero en 1969: 

La fábrica, que imprime o edita; un director de repertorio, que se preocupa 
directamente de los artistas, intérpretes y de los autores; un departamento 
de promoción, que haga la propaganda y las relaciones públicas; y 
un hombre con el signo pesos en la frente que esté al frente de la parte 
comercial” (El Musiquero, 1969, n°76). 

Entre ellos, el director juega un papel primordial, pues depende de él y de 
su olfato artístico el descubrir futuras estrellas, o futuros éxitos musicales. Lo vemos 
claramente en el caso de Antonio Contreras y el “Pollo”, primero por confiar en él y su 
potencial estilo, y luego también al decidir grabar una canción que su mismo autor 
consideraba demasiado simple, y luego resultó ser el éxito que más se recuerda de él: 
Te perdí.

La Industria, entonces, se encarga de potenciar a este artista emergente, de 
dar a conocer su música y su imagen, ambas igualmente importantes para poder crear 
un ídolo. La industria musical es mucho más que una intermediaria entre el artista y 
el público, puesto que también es parte de esta creación artística; los medios también 
modelan a este personaje, escogen qué mostrar y qué no, qué canciones serán un éxito, 
y en ese sentido, también decide qué clase de artista será, a qué público está dirigido. 
Es la industria creada alrededor de los artistas, y de la cual depende de su éxito, la 
mediadora entre el sujeto y su público, y toda mediación necesariamente conlleva una 
modificación. Tomar a la industria como medio no significa en absoluto que tenga un 
carácter pasivo, sino por el contrario, otorga características necesarias al personaje 
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para convertirse en lo que el público espera, y al mismo tiempo, comunica al público 
qué esperar. Esta mediación le da el poder de controlar qué se vende y qué no, quién 
se hace famoso y quién sólo tiene un one-hit-wonder, o definitivamente sólo se queda 
en su casa.

Esta mediación da otra característica importante a la música popular, 
mencionada al inicio de este trabajo: la relación de la música con su presente. Juan 
Pablo González lo explica así:

La música popular es modernizante debido a su relación simbiótica con 
la industria cultural, la tecnología, las comunicaciones  y la sensibilidad 
urbana, desde donde desarrolla su capacidad de expresar el presente, 
tiempo histórico fundamental para la audiencia juvenil que la sustenta y 
que, al crecer, la atesora en su memoria (González, 2013).

Los medios y la industria cultural son clave para comprender el último punto: 
la experiencia del público, el último pilar propuesto para comprender la creación de 
este ídolo, y el factor más difícil de acceder.

El Público

 Es difícil imaginar la música sin pensar inmediatamente en quién la oirá. 
Desde tiempos remotos, la música es mucho más que simples sonidos: cumple una 
función social y cultural, desde rituales de sanación, pasando por la transmisión de 
memoria, hasta el simple hecho de expresar pensamientos y emociones, que parten 
desde el artista, pero tienen -finalmente- eco en las personas. 

 La música popular se define precisamente por esta característica: es 
masiva. Por tanto, cualquier estudio sobre la música popular debe tener en cuenta 
a su audiencia, pues no es baladí. Recientes estudios sobre la música popular hacen 
hincapié en la importancia de analizar la recepción del público, la experiencia auditiva, 
pero se reconoce también la dificultad de acceder a este ámbito de la construcción 
cultural musical. Juan Pablo González, en su trabajo Pensar la música desde América 
Latina, reconoce:

Hemos avanzado demasiado en la comprensión del texto musical construido 
desde la escucha, percepción o consumo (…) sin embargo, en musicología 
necesitamos entender cómo la música es capaz de articular identidades, 
afectos, actitudes y patrones de comportamiento (…) el problema es que no 
sabemos demasiado cómo operan los procesos de transmisión, recepción 
y construcción de significados en momentos históricos y espacios sociales 
específicos (González, 2013).

Desde la Historia se pueden dar respuestas a algunas de estas interrogantes, 
como sugiere César Albornoz en su artículo “La perspectiva LSD. Un enfoque para 
estudiar la música popular desde la historia”, ya que la experiencia auditiva es tan 
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relevante dentro del proceso de construcción de la música popular, y es el momento 
presente el que caracteriza a la música popular. Así como la música folclórica  está 
hecha para transmitir una tradición, la música popular está hecha para un presente 
específico. Aunque luego perdure en el tiempo, siempre se remite a un origen 
determinado, al que refleja y en el cual se vuelve popular. César Albornoz indica:

No se puede más que reconocer a la música popular dentro de su 
correspondiente tiempo y espacio, que además es su alimento y existencia; 
advertir cómo ésta se presenta, qué efectos genera y cómo va evolucionando 
de acuerdo al tiempo que transcurre, tiempo histórico más que musical. 
Y su forma de manifestarse es sonidos escuchados. Todas esas fuentes 
referidas se sustentan en la experiencia auditiva; son formas de interpretar 
la música en su tiempo, desde la audición. (Albornoz, 2009).

 De esta forma, la experiencia auditiva no sólo se vuelve parte fundamental del 
análisis musical, sino que también se convierte en objeto histórico que puede (y debe) 
ser estudiado desde nuestra disciplina. 

 Si bien la manera más fácil de conocer la recepción del público es a través de las 
ventas o los rankings, existen otras formas de comprender esta relación público–artista, 
como lo es, por ejemplo, a través de sus fans. El “Pollo” Fuentes llegó a tener el club de 
fanáticas más grande del país, superando a su antecesora Cecilia. Las “Calcetineras”, 
como se les denominaba, lo seguían incondicionalmente, no sólo apoyándolo en su 
carrera musical, sino también de manera personal, enviándole cartas, que luego eran 
respondidas. Una fanática desesperada por no recibir respuesta, escribe a Ritmo 
indignada porque el “Pollo”  no le ha respondido. La revista le contesta que el “Pollo” 
recibe cientos de cartas diarias, y que responde principalmente de provincias, puesto 
que ellas tienen menos posibilidades de comunicarse. No obstante, el medio le pide 
paciencia, porque asegura que José Alfredo Fuentes las responde todas (Ritmo de la 
juventud, 1966, 20 diciembre). En este solo ejemplo vemos cómo las seguidoras sienten 
al artista como parte de sus vidas, como propio. No es común que se produzca esta 
clase de comunicación entre los artistas y los fanáticos, pero los medios de la época 
permitían esta relación, no sólo con José Alfredo, sino también con los demás artistas, 
incluso internacionales, a través de la revista, que funcionaba como intercesora o al 
menos entregaba una dirección donde poder enviar las cartas. En algunos casos más 
extremos, las fanáticas no sólo se contentaban con enviar misivas, sino que llegaron 
incluso al rapto. Sí,  raptos, como una vez en Rancagua, luego de una presentación, 
pero esa no era la primera vez (Ritmo de la Juventud, 1967, 11 julio). Más allá de estos 
actos de locura, las fanáticas potencian la carrera del artista, como sucede en 1967 
y 1968, cuando José Alfredo Fuentes viaja al Festival de la Canción de San Remo, en 
Italia, gracias a la votación de su público, quienes debían escoger su preferencia a 
través de la revista Ritmo. De hecho, en 1968, el “Pollo” gana el concurso con cerca 
de 200.000, casi cuatro veces más que el artista que lo seguía en la votación (Ritmo 
de la Juventud, 1967, 19 diciembre). Él, por supuesto, les responde cariñosamente 
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enviando un saludo, con su puño y letra, a todas sus fans, deseándoles una feliz 
Navidad y próspero Año Nuevo (Ritmo de la Juventud, 1967, 19 diciembre). Además, 
visita a niños y jóvenes hospitalizados, para relacionarse con los fans incapacitados 
de ir a los conciertos (Ritmo, 1967, 19 diciembre). En otras ocasiones, José Alfredo se 
reunía con su club de fans a tomar el té, lo cual  no era raro en la época, ya que otros 
artistas también lo hacían, como Lucho Oliva (cantante popular famoso durante los 
’50). 

Las seguidoras estaban presentes de forma directa en la vida artística de sus 
ídolos, siendo así parte importante de su carrera musical. Al mismo tiempo, como 
decíamos antes, esta experiencia auditiva de las fanáticas, que llegaba a ese nivel de 
apropiación, sólo puede entenderse dentro de ese contexto, con los medios disponibles 
entonces, aunque ciertas actitudes sigan repitiéndose sin importar la época, como los 
desmayos de mujeres en los conciertos, o las esperas masivas en los aeropuertos u 
hoteles, con la esperanza de al menos ver a su ídolo, y en el mejor de los casos, recibir 
un gesto o un saludo de vuelta. No obstante estas constantes, en ese tiempo, tales 
reacciones sólo se veían con artistas de la talla de The Beatles. En Chile, las reacciones 
frente al “Pollo” no tenían precedentes (González, Ohlsen & Rolle, 2009).

La experiencia de los fans no ha sido recogida para estudios más exhaustivos, 
pero abordar esos testimonios puede ser valiosísimo no sólo para la investigación 
de la música, sino también de aspectos sociales, ya que estos clubes de fanáticos 
funcionaban como una instancia de organización y participación de la juventud. Les 
daba autonomía para expresarse, no sólo sobre su artista, sino también en otras 
ocasiones en que necesitaran actuar como grupo.

El personaje al cual analizamos se vuelve público precisamente porque 
hay una audiencia que lo recibe, además de apropiarse de él. El personaje debe ser 
considerado una creación artística más, y al igual como sucede con las obras de arte, 
con la música y otras expresiones, el personaje deja de pertenecerle sólo al que lo 
creó, y es interpretado y modificado por su público. Esta masa imposible de identificar 
convierte a la música- algo inmaterial- en algo concreto, en un fenómeno social. Las 
fans se apropian de esta obra musical, y de la figura que se les presenta, y lo hacen 
parte de sus vidas. Esto es lo que denominamos apropiación, la cual viene acompañada 
de una resignificación de la obra. El producto recibido no necesariamente significará 
lo mismo para las seguidoras que para quien lo creó. A partir de esta apropiación 
y resignificación, se crea un espacio de expresión y organización, de identificación 
y socialización para los jóvenes (las Calcetineras, en este caso). La obra, así, cobra 
vida y se materializa en su público, y las acciones de este, desde cosas tan básicas 
como la forma de vestirse, hasta una organización como los clubes de fans, quienes 
se congregaban para realizar diferentes actividades con fines sociales, unidas por su 
común amor al “Pollo”.
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Conclusiones

Para Igor Stravinsky, no es música cualquier sonido placentero: no es música 
el cantar de un pájaro, ni el vaivén del mar, pues hace falta una persona sensible a 
esas voces de la naturaleza que recoja esos sonidos, tenga la necesidad de poner esos 
elementos en orden y la capacidad para hacerlo. Esa es la música, una organización 
consciente del hombre (Stravinsky, 1977). 

El breve análisis presentado nos muestra que la música popular es el fruto 
de esta expresión del artista, pero también de la modelación de la industria y de 
la apropiación del público. Como orden consciente del hombre, la música siempre 
manifestará tanto elementos personales de quien la crea como otros correspondientes 
a la sociedad a la cual pertenece. La música popular, vista de esta forma, es mucho más 
que sólo un tipo de sonido o simples modas: es un fenómeno complejo que abarca 
muchas áreas de la cultura y la sociedad.

Es claro que la música es parte de la cultura y es desde la disciplina histórica 
que podemos abarcar la investigación de esta realidad como algo mucho más complejo, 
donde confluyen muchos elementos, inseparables de su contexto. En palabras de Juan 
Pablo González, la Historia suele tomar el estudio de los fenómenos musicales desde 
la periferia, es decir, considerando elementos extra-musicales, y no examinando el 
fenómeno mismo. Sin embargo, la Historia tiene mucho que decir sobre los análisis 
musicales. La música es completamente parte de la historia, es reflejo de su contexto, 
y puede producir cambios en este. Como dice César Albornoz: 

Hay en nuestra historia contemporánea una música que se hace manifiesta 
desde que es asumida por un público masivo, transformándose así en parte 
de una sociedad contemporánea urbana, mediatizada y masiva. Es en ese 
momento en que se hace propia de nuestra historia y se transforma en 
objeto historiográfico (Albornoz, 2009).

En esta ocasión, la propuesta era estudiar la formación de un ídolo, tomando 
en cuenta diferentes factores, lo que nos lleva a revisar y conocer el contexto, a 
reconstruir su tiempo y espacio para comprenderlo a cabalidad. Pero no es el único 
enfoque que puede dar la historia, ya que, como mencionamos rápidamente en el 
último apartado, desde esta disciplina se puede investigar mucho mejor el proceso 
de recepción y la experiencia auditiva del público, rescatando testimonios orales, o 
mediante los rastros que nos deja la prensa, las fotografías, etc. Tomar este enfoque no 
es fácil, ya que no siempre las fuentes son tan abundantes o tan claras para hablarnos 
de experiencias personales, sin embargo, el historiador debe tener la capacidad de 
abrir su campo de posibilidades lo más posible, explorando nuevos tipos de fuentes, y 
ayudándose con herramientas de otras disciplinas.

Juan Pablo González se refiere a diferentes tiempos en el proceso de creación 
musical: el tiempo del que crea, el que canta y el que escucha, agregando el de que 
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la recrea o versiona, el que la re-escucha y el que la analiza. La canción se presenta, 
entonces, más como un proceso en vez de producto (González, 2013), siempre sujeto a 
modificaciones, por la interacción de los elementos, o los tiempos antes mencionados. 
Una construcción permanente.

Tomar  al “Pollo” Fuentes para este trabajo es más bien una excusa para 
mostrar cómo podemos reconstruir un momento, o un fenómeno, lo más completo 
posible, comprenderlo desde sus diferentes factores, con toda su complejidad, y no 
tratarlo superficialmente. Podemos no sólo observar el surgimiento de un artista, sino 
también el de un género musical, un movimiento social, o considerar la importancia 
de otros grupos y artistas en otros periodos, desde una perspectiva sincrónica (tomar 
la fotografía en un momento específico) o diacrónica (considerar diferentes imágenes 
y estudiar la evolución, los cambios y permanencias de un mismo fenómeno). Lo 
importante es recordar que, cualquiera sea el foco de nuestro estudio, siempre 
está inserto en una red de influencias, dado por un contexto específico. Ignorar la 
interrelación de los factores, o subestimar uno de ellos, empobrece la interpretación 
que, como historiadores, podemos entregar. La Industria Cultural no sólo vende 
productos: crea modelos artísticos, gustos, modas, incluso patrones de conducta. 
Vimos cómo potenciaba la imagen “buena” del “Pollo”, en contra de la imagen rebelde 
y desenfadada de otros artistas. El público, por otro lado, lejos de ser el comprador 
pasivo de este producto, se apropia rápidamente de esta imagen, y crea su propia 
versión de lo que la música y el cantante significan. Se crea una identidad y una forma 
de actuar propias, volviéndose un sello reconocible, no sólo de las fans, sino de la 
época misma. El artista es quien juega con todos estos elementos, el que equilibra 
los requerimientos del público y la Industria, pero al mismo tiempo introduce 
innovaciones, que son las que finalmente lo hacen marcar un hito, algo que resalta 
del resto de la cultura, pero al mismo tiempo es reflejo de ella, de su contexto. Se 
convierte, finalmente, en un símbolo.

La red que crean estos factores es el motivo por el cual no podemos olvidar las 
herramientas entregadas por otras disciplinas. Conocer los estudios de la musicología, 
la sociología, sicología, antropología, literatura, etc., siempre abrirá nuestro horizonte 
y las posibilidades de conocer y dar sentido a procesos pasados, arrojar luz sobre 
otros espacios de la historia.

El brevísimo análisis del desarrollo del personaje “Pollo” Fuentes nos permite 
constatar la riqueza que esta perspectiva supone, y todo lo que podemos conocer 
a través de la música: experiencias sociales y personales, formas de comunicación, 
expresiones culturales, valores, gustos, moda, estereotipos, etc. Es intentar reconstruir 
y comprender el espíritu de una época. Es una experiencia total, o como dicen los 
autores de la Historia Social de la Música Popular en Chile:

La música, entonces, se yergue como lugar de encuentro de una experiencia 
y una memoria colectiva, que habita en el cuerpo y en los sentidos de 
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quienes crecieron, bailaron, amaron, comprendieron y recordaron a través 
de esos tres minutos de sonido, palabra y expresión organizados, que es una 
canción popular. (González, Ohlsen & Rolle, 2009). 

Bibliografía
Albornoz, C. (2009). La perspectiva LSD: un enfoque para estudiar la música popular 
desde la historia. Resonancias, Nº 25 (Noviembre), 63-77.
Burke, P. (1995). La Fabricación de Luis XIV. Madrid: Ediciones Nerea.
Abello, I. (2003). Violencias y culturas. Bogotá: Universidad de los Andes – Alfaomega 
Colombiana
Goffman, E. (1971). La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires: 
Amorrortu editores, Buenos Aires.
González, J. P. (2013). Pensar la música desde América Latina. Santiago: Ediciones 
Universidad Alberto Hurtado.
González, J. P.; Ohlsen, O.; Rolle, C. (2009). Historia social de la música popular en Chile 
(1950 – 1970), Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile.
Jürgensen, M. (2012, 22 de abril). Su nombre es Alfredo José Fuentes. El Semanal. 
Santiago: Diario La Tercera.
Levi – Strauss, C. (1970). Antropología Estructural I., Buenos. Aires: Editorial EUDEBA.
Mauss, M. (1923). Ensayo sobre los dones: razón y forma del cambio en las sociedad 
primitivas, en Sociología y Antropología, Editorial Tecnos, Madrid, 1971.
Stravinsky, I. (2006). Poética musical: en forma de seis lecciones. Barcelona: Acantilado

Fuentes de archivo y otros:
Página web: Fuentes, José Alfredo, 2011-2012, José Alfredo Fuentes. Música Popular
http://www.musicapopular.cl/3.0/index2.php?op=Artista&id=168, recuperado el 2 
de julio de 2012.

Revistas: 
Del Archivo de Música Popular Chilena AMPUC. Facultad de Música de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Campus Oriente:
Revista Ritmo (correspondiente a los años 1965 – 1969). Archivo de Música Popular 
Chilena AMPUC.
Revista El Musiquero (correspondiente a los años 1966 – 1971). 
Audiovisual: 
Egaña, J. M. (Productor ejecutivo). (2012, 15 de abril). Do Remix, “Te perdí”  [Programa 
Televisivo], Chile: TVN, servicio de televisión abierta.


