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INTRODUGCION

La musica de un pais es el reflejo de su cultura; por eso es importante conocerla
bien para llegar a amarla y comprenderla y, asi, poder contribuir a1 progreso de
esa nacion. Aqui pretendemos informar sobre 10s distintos tipos d e la musica d e
Chile, en un lenguaje comprensible per0 basado en el estudio profundo de la
materia y un mCtodo riguroso para su investigacion. Asi y todo, la vastedad del
tema, 10s limites que imponen la sintesis y la falta de informacion fidedigna en
muchos casos, nos llevan a solicitar la indulgencia del lector ante 10s errores que,
como en toda obra humana, podamos haber cometido.
Este libro no reemplaza a la musica de Chile. Ni siquiera, a pesar d e su titulo,
permite oirla. La musica so10 se conoce escuchandola y en Chile hay mucha rnusica
digna de ser conocida y escuchada. Esperamos que ella se incorpore a la vida y el
quehacer de cada uno de nosotros.
La musica es un arte social y desempefia una funcion definida y trascendental en
medio de la sociedad a la que pertenece. Ella es capaz de producir, por medio d e
10s sonidos, toda clase de influjos poderosos en el hombre y la sociedad. TambiCn
podemos decir que toda actividad humana ha sido acompaiiada alguna vez de
musica. Su influencia alcanza a las emociones, a 10s estados de animo, a1
subconscientey a la fisiologiadel individuo. En ciertos momentos, la musica calma
o excita, entristece o alegra, apasiona o deja indiferente; por ultimo, ejerce efecto
terapkutico sobre ciertas enfermedades del hombre e influye hasta en animales e
insectos. Aparte de ello, su poder se extiende a todos 10s climas y latitudes, y cada
pueblo, hasta el mas primitivo, tiene una musica conforme a sus costumbres, a su
caracter e idiosincrasia. Esta universalidad de la musica tampoco se detiene ante
las barreras del idioma, por lo que su mensaje puede ser comprendido por todos
10s hombres y a lo largo d e la historia.
En el compositor reside la responsabilidad de entregarnos un product0 musical
inteligible y bello, exento de elementos que puedan ejercer un efecto nocivo sobre
sus semejantes. En el intkrprete, a su vez, radica la responsabilidad de entregar el
mensaje del compositor con calidad y siempre renovado espiritu d e perfeccih.
En el publico auditor descansa la posibilidad de que el arte se realice, ya sea por
medio de una formacion adecuada desde la infancia, o del sostenimiento y
estimulo espiritual y material de 10sasuntos musicales. Nos corresponde, en suma,
a todos una responsabilidad cblectiva: tanto a 10s que usan la musica como a 10s que
la hacen.
La importancia d e la musica ha sido reconocida por fildsofos y pensadores desde
la mas remota antig-tiedad y, a1 decir de un escritor brasileiio d e comienzos de este
siglo, “hubo tiempos en que cuando un hombre no sabia cantar y tocar una lira o
un arpa, era considerado sin education e indigno d e la sociedad”. En nuestro
tiempo, hoy, debemos trabajar para que el prestigio y la dignidad de la m6sica y
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del musico se vean cada vez mas realzados y fortalecidos. Para obtener mayor
provecho de este libro sera conveniente, por lo tanto, meditar sobre el uso,
funcion, propiedades, importancia, utilidad, influencia y “tras cualidades del arte
musical.
Nuestro sistema educacional, por otra parte, adolece seriamente de una
separacion de materias que, en el fondo y en la prictica, estin intimamente
interrelacionadas entre si. Por eso es necesario considerar hasta quC punto la
musica, en toda la gama de sus manifestaciones, contiene puntos de convergencia
tan estimulantes como para relacionar materias dispares como gimnasia,
literatura, matemiticas, filosofia, religion, idiomas, historia, fisica, artes plasticas y
muchas otras.

*

*

*

Los antiguos griegos distinguian entre la Musica, como orden y belleza universal, y
el Arte Musical, que traducia en sonidos este orden, de acuerdo a reglas bien
establecidas, que no se ven a simple vista per0 que se advierten apenas faltan.
Actualmente podemos distinguir, en general, cuatro clases de rnusica, segdn sea
su us0 o funcion. Todas ellas coexisten, per0 sus caracteristicas son diferentes y
claramente reconocibles. Para ninguna de estas clases se ha encontrado un
nombre plenamente aceptable, per0 se acostumbra denominarlas como musica
aborigen, o primitiva; musica folklorica, tanto rural como urbana; musica
popular, tambiCn conocida por mesomhica, y musica docta, culta o clisica. Las
dos primeras se basan en lo tradicional y se transmiten de generacih a generation
en forma oral, sin que medie aprendizaje sistemitico de sus leyes de creacion o
interpretation. En cambio, las dos ultimas son escritas y tienen, por lo.genera1,
autor conocido. Ambas exigen una formacion sistemitica previa, lo que muchas
veces es obviado entre 10s musicos populares; sin embargo, la musica popular
obedece a una moda y satisface necesidades de esparcimiento, y la musica docta
representa un ideal estCtico de belleza, que trasciende el tiempo y una utilidad
concreta inmediata. Estas cuatro categorias son aplicables a la musica que se
escucha en nuestro pais; de ahi la conveniencia de delimitar dentro de lo posible
sus peculiaridades.
La musica aborigen es aquella que practican 10s conglomerados nativos o
autoctonos que viven en Chile, de norte a sur. En ella priman lo utilitario, la
improvisation y constante reelaboracion de esquemas ritmico-melodicosbasicos,
lo magico-religioso, la identificacion propia del grupo, la impermeabilidad a1
contact0 exterior y una funcion eminentemente social.
La musica folkl6rica pertenece a comunidades y grupos que se encuentran, con
caracteristicasmis o menos diferenciadas, a lo largo y ancho del pais. Constituye,
en tCrminos funcionales, “un patrimonio comun, propio, cohesionante y
representativo de quienes la practican”. En ella son validos 10s conceptos de
funcional, comunitaria, aglutinante, social y tradicional, y, como suma de
diferentes expresiones regionales, posee un hondo significadode nacionalidad. Si
bien muchas de sus caracteristicas son igualmente aplicables a la musica aborigen,
la folklorica esta en constante recreacion, lo que introduce legitimas variantes en
una misma especie; asimismo, est5 abierta a influencias externas, algunas de las
cuales absorbe, a1 igual que ejerce influencia en otros tipos de musica,
especialmente en la popular, con la que, a veces, se la confunde.
Tanto la musica aborigen como la folklorica se hacen accesibles a1 publico solo a
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traves d e un proceso intermediario d e proyeccion, puesto que, fuera de su
ambiente comunitario original, pierden su funcion y sentido propio y dejan de ser
tales.
Porcentualmente, podemos decir que la musica popular es aquella que
escuchamos cotidianamente en forma masiva y casi constante, gracias a 10s medios
de comunicacion y a la tecnica electronica contemporanea. Su funcion es
eminentemente de entretencion y en su tematica, en general amorosa, esta
cundiendo la trivialidad y, a veces, la vulgaridad del asunto literario. Asimismo, la
rnusica popular ha alcanzado gran auge comercial, lo que plantea un serio
problema debido a la presion publicitaria que ello acarrea y la mediocridad que
impera cada vez mas en este genero.
Sus origenes son muy antiguos, puesto que hub0 Cpocas en que 10s mejores
musicos del momento estaban empleados para proveer de musica a gobernantes y
gobernados. Poco a poco se produjo un creciente distanciamiento entre la musica
que escuchaban estos dos sectores, que adquiri6 caracteres de cierto desden por lo
“popular” frente a 10s complejos procedimientos tecnicos que se empleaban en la
musica docta.
La musica popular se encuentra en una posicion intermedia entre el fin
primordialmente estktico de lo docto y la funcidn primordialmente social de lo
folklorico, sin que ello le impida, muchas veces con exito. incursionar en ambos
sectores, especialmente en el segundo de ellos. Ademas, la musica popular abarca
dos campos claramente diferenciados: uno de inspiracion internacional, que toma
como modelo la musica de moda en el extranjero; otro, d e inspiracion folklorica,
a1 crear obras de forma y estructura melodica provenientes de la musica folklorica,
tales como cuecas y tonadas. Esto ultimo ha generado el error, repetido una y otra
vez, de confundir un trozo de rnusica popular inspirada en el folklore, de autor
conocido, con la musica folklorica misma.
Caso aparte constituye, dentro de este rubro, la musica militar, que cumple una
doble funcion d e exaltation del valor y patriotismo, y de entretencion popular, a1
presentarse en desfiles y lugares publicos.
La llamada musica docta persigue principalmente un fin estetico; es elaborada y
presupone condiciones y preparacion especial para realizarla. Es tan necesaria
como la educacion, la ciencia o la tecnologia, y, como ella,encarna mejor que
ninguna 10s ideales de orden, equilibrio y belleza universal que enunciaban 10s
clasicos griegos; su influjo en la humanidad es vital. En la historia se destacan
compositores cuyas obras d e arte han sido admiradas por generaciones. En
America y en Chile hay, tambien, muchos compositores de primera importancia,
que debemos aprender a conocer y valorar para que sus obras formen parte de
nuestro patrimonio culturai.

*

*

*

Este libro contiene el resultado de muchos afios de trabajo y del aporte de muchas
personas e instituciones, tanto nacionales como extranjeras. A todos ellos
debemos agradecer, especialmente a nuestros compafieros de trabajo Si.ta. Raquel
Barros Aldunate, quien nos ha guiado generosamente en el dificil terreno de la
m6sica tradicional y nos ha ayudado en numerosos aspectos de este libro; y a1 Sr.
Manuel Dannemann Rothstein, por sus valiosos consejos y aporte bibliografico, y
por permitirnos el acceso a materiales ineditos pertenecientes a1 Proyecto del Atlas
del Folklore de Chile, que han servido como base de muchos dibujos que aqui se
presentan. Asimismo, mencionaremos a don Fernando GonzPlez Maraboli, quien
nos ha ilustrado sobre la estructura de la cueca.
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Mi's ultimas expresiones de gratitud, aunque no las menos importantes, van
dirigidas a Patricia y a Samuel, Patricia, Felipe, Cecilia y Francisca, que han sabido
esperar y comprender, y que me han acornpaiiado en las consecuencias,el rigor y
las asperezas del camino de la cultura.
Los dibujos que ilustran las paginas d e Oyendo a Chile se deben a dos grandes
artistas chilenos: JosC PCrez de Arce y Francisco Olivares. Ellos permiten ahorrar
muchas lineas de texto, pues han sido dibujados directamente del natural o luego
de pacientes investigaciones y selecci6n entre las alternativas m h aceptables. La
portada de PCrez de Arce resume el contenido del libro a1 simbolizar, por medio
de instrumentos, 10s distintos tipos de musica que han resonado en Chile a traves
de todos 10s tiempos.
SAMUEL CLARO VALDES
Santiago de Chile, mayo d e 1978
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MUSICA EN TIEMFOS DEL
DESCUBRIMIENTO

HERNANDO DE MAGALLANES
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Hernando de Magallanes fue el primer descubridor de nuestro suelo y el primero
en explorar nuestras costas por el extremo sur. Embarcado en la Trinidad,
capitana de cinco pequeiias carabelas, buscaba un paso occidental para llegar a la
regi6n de las especias. Naveg6 desde el rio Guadalquivir hasta lo ancho del
OcCano Atlantico. ReciCn el dia d e Todos 10s Santos avistaron la entrada del
Estrecho que hoy lleva su nombre, que demor6 27 dias en recorrer. Cuando
encontraron la salida occidental a1 otro gran mar, que el esforzado marino creia
tan pequeiio como pacifico, le restaban tres naves, una sola de las cuales habria d e
finalizar tan increible viaje, sin su capitan a bordo. Mientras, habia observado
alguna5 de las costumbres de 10s naturales, que sirvieron para caracterizar esta
region austral hasta nuestros dias: las fogatas que encendian para protegerse del
helado clima les vali6 el nombre de Tierra del Fuego, y 10s artificios que usaban en
10s pie\ para no hundirse en la nieve, el de patones o patagones. Algunos aiios mas
tarde, el capitan Juan Fernandez Ladrillero tom6 posesion del Estrecho en
nombre del rey de Espaiia y del gobernador de Chile.
No sabemos si Magallanes y sus hombres escucharon la musica d e esos pueblos,
per0 si conocemos la que ellos habian escuchado en sus tierras natales, muy
distinta, sin duda, a la que existia en el Nuevo Mundo. Espafia musical, por la
kpoca del Descubrimiento, era heredera de una rica tradici6n y de aportes d e 10s
mas diversos pueblos que sucesivamente se fueron incorporando a la Peninsula.
Iberos, celta\, cantabros y romanos dejaron danzas y canciones que perduraron
hasta muy entrada la Cpoca cristiana, tamizados por la sobriedad de visigodos y el
aporte de muchas otras comunidade\ Ctnicas, que configuran hoy un complejo y
variado panorama musical espaiiol. A esto debemos agregar el prolongado influjo
arabe traducido en giros melodicos, ritmos, formas, instrumentos y modos d e
ejecuci6n que todavia se pueden reconocer.

MUSICA EUROPEA DE LA EPOCA
Junto a la musica oficial de la Iglesia Catblica, consistente en canto liturgico a una
voz con texto latino -conocido como canto roman0 o gregoriano-, se
interpretaban cantos populares de caracter profano, que adornaban fiestas civicas
o sociales, faenas agricolas o escenas familiares. Muchas veces, estas expresiones
de jubilo popular irrumpian irreverentemente en el cult0 religioso. Est0 motivo
11

muchos intentos infructuosos d e prohibirlos, como sucedio en el Tercer Concilio
de Toledo, donde se condenaron 10scanticos y danzas que se hacian dentro de 10s
templos. L,a polifonia eclesiastica se incorporo tambien desde sus comienzos en esa
Peninsula, que se creia era el fin de la tierra, Finis Tewue. Las peregrinaciones a la
tumba del apcjstol Santiago, en Compostela, trajeron influencias desde apartados
rincones d e Europa y Oriente. Trovadores y troveros, juglares y ministriles
incorporaron su riquisimo repertorio, sus canciones y sus instrumentos musicales.
En tiempos d e Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, se encuentra una larga lista de
instrumentos, la mayoria de 10s cuale\ ya nose conocen, tales como arpa, atambor,
ajabeda, albogue, aiiafil, atabal, chirimia, dulcema, guitarra morisca, galipe
franc&, laud, organo, pandero, rota, salterio, sonajas, vihuela y zampofias. Los
ministriles estaban encirgados d e taiier musica extraliturgica en procesiones
festivas, de alegrar las reuniones cortesanas o d e bailar y cantar en banquetes y
fiestas familiares. Sin embargo, para ser considerado como instrumentista o
constructor de instrumentos, habia que aprobar duros examenes, como 10s que
cita 1~ Ordenanza de Granada: “Iten, el oficial violero (constructor de
instrumentos),para ser buen oficial y ser singular en el (oficio), ha de saber hacer
instrumentos de muchos artes, conviene a saber: que sepa hacer un clavibrgano, y
un clavicimbalo, y un monacordio, y un laud, y una vihuela de arco, y una harpa,
y. . . otras vihuelas que son menos que todo esto”.
Los Reyes Catolicos fueron 10s primeros que se preocuparon por crear una capilla
de musica netamente e5paiiola. La capilla de musica incluia cantantes e
instrumentistas encargados d e interpretar las obras que requerian el culto
religioso y las necesidades cortesanas. Hasta entonces habia dos capillas reales: la
de la corte aragonesa del rey Fernando, donde se hablaba en catalan, y la de la
corte real d e Castilla, de la reina Isabel, donde se usaba el espafiol. El repertorio
musical de la epoca consistia en misas y motetes polif6nicos, y en musica profana,
primordialmente villancicos, romances y canciones. Cuando murib Isabel la
Catolica, Fernando reunio ambas capillas y creo, por primera vez, la capilla de la
Corte Real d e Espaiia.

Bajo el reinado de Carlos I (Carlos V como emperador),el arte musical tuvo gran
auge en Espafia y sus dominios. Cuando el rey viaj6 desde Flandes a la Peninsula,
para tomar posesion d e su corona, el pueblo le brindo calida acogida con fiestas,
danzas y musica popular. Estas alternaban con obras cortesanas interpretadas por
musicos flamencos, que siempre viajaban con el rey. Desde entonces hubo,
nuevamente en Espafia, dos capillas musicales, per0 esta vez una propiamente
espafiola y otra compuesta y dirigida por flamencos. Estos ultimos representaban,
por entonces, la cuspide musical del renacimiento europeo. Esta dualidad artistica
fue muy positiva y contribuyo no poco a que Espafia gozara de lo que se ha llamado
el Siglo de Or0 de su musica. Tambiep que llegaran hasta AmCrica 10s ecos de este
esplendor artistico, que aqui floreciera con especial brillo durante largos siglos.
Felipe 11, el sucesor d e Carlos 1, fue un gran impulsor del nacionalismo musical
espaiiol, que alcanz6 un:t diniensi6n internacional no igualada. Se puede decir
que este monarca, asi conio en s u kpora .4lfonso X el Sabio, fue uno de 10s
niecenas del canto sagrado y ]:I niusica profma espaiiola.
Juan del Encina, Antonio d e Cabezon, Cristobal Morales, Francisco Guerrero,
Luis Milan, Francisco Salinas, ’I’oniis I,& de Victoria y Vicente Espinel forman
una constelacion artistica de gr;iii m:ignjiud, que cub1 e 10s reinados de Carlos I y
Felipe 11, a lo largo del sigh SVI. Sus obras, especialmente las d e Morales,
Cuerrero y Victoria, alcanzaron aniplia difusi6n en el Nuevo Mundo, donde
inRresarotijiinto con las melodias popul;ircs, que venian en las venas y en el alma
del pueblo que acompaii6 211 conc1uist;idor.
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MUSICA PATAGONICA
Todo este bagaje cultural se asomd fugazmente a Chile con Hernando de
Magallanes a su paso por el Estrecho. Posiblemente e1 no tuvo mucha conciencia
de que asi era, porque su objetivo era muy diferente, pero 10s pueblos que lo
vieron pasar se habrian asombrado si hubieran podido comparar la complejidad
del arte musical renacentista con la miisica que ellos usaban, una d e las mas
primitivas del continente. Hoy poco podemos saber c6mo sonaba, pues 10s
descendientes de 10s aborigenes que vi0 Magallanes casi han desaparecido.

La mdsica patagonica comprende aquella de 10s tehuekhes, que habitaban la
Patagonia oriental, a1 norte del Estrecho, y la de 10s pueblos fueguinos, conocidos
comoonus o selknam, que ocupaban la Isla Grande de Tierra del Fuego; uluculufes
o halakwalup, diseminados poi- islas y canales d e la Patagonia occidental, desde el
Golfo de Penas hasta el cab0 Brecknock y el Estrecho; y losyugunes o yamanas, que
ocupan 10s archipielagos australes entre el canal Beagle y el cab0 d e Homos.
1907-*9°8

Desde que el inglCs Charles Wellington Furlong grab6, por primera vez, canciones
de onas y yaganes, 10s estudiosos de la musica d e estos pueblos han podido
establecer curiosas similitudes con la de indigenas de apartados territorios, tales
como California, Australia, Groenlandia, B r a d , Assam y otros puntos del Asia.
Sin embargo, conviene tener presente que las recolecciones hcxhas por Furlong,
Robert Lehmann Nietsche, el P. Martin Gusinde y otros, lo fueron en las
postrimerias de la existencia d e estas culturas, cuando la mayor parte de sus
caracteristicas musicales habian desaparecido o se conservaban en forma
fragmentaria y hasta incoherente, especialmente e n el texto d e sus canciones.
En general, las canciones d e estos pueblos se caracterizan por ser muy simples
y melodicamente limitadas. Se cantan en forma solemne y grave, con fuertes
acentos y aspiraciones de la voz, gritos de llamada y sonidos que imitan el canto d e
pajaros y de animales totkmicos. El texto cantado ha perdido su significacidn y s610
se conservan silabas asociadas con la melodia, que se pueden considerar como
vestigios de las palabras originales. Como en otras culturas primitivas, faltan 10s
instrumentos musicales, si bien, en las danzas d e la muerte, las mujeres yamanas
golpeaban el suelo con largos y anchos bastones de madera, yen mascaradas entre
onas y yaganes, se “producen atronadores ruidos golpeando el suelo con pieles
enrolladas,comouna forma de dramatizar la ira del iracundo espiritu de la tierra”
La tematica est5 determinada por la funci6n eminentemente utilitaria d e la
miisica y la danza, que se interpreta en circunstancias trascendentales d e la vida:
cantos de curanderos, funerarios, de pesca, de faena agraria, de caza, d e conjuro
meteorologico,de guerra, de amor o juegos cantados.

Tehuelches
Los cantos tehuelches, que se han conservado por anotaciones de investigadores,
estaban relacionados con temas vitales como nacimiento, muerte o bodas, y eran
muy simples, reiterativos y de metrica irregular. Ocasionalmente utilizaban un
arc0 musical frotado con un hueso de condor o de guanaco.

Onus
1914

-

De 10s onas, considerados por Hornbostel como menm prim’itivosque yaganes y
alacalufes, conocemos descripciones del us0 d e canciones en curaciones que
realizaba el medico o brujo, kon. Este daba vueltas alrededor del enfermo, que

Practicas migico-musicales entre onas y yamanas

1923

estaba de rodillas, desnudo, sobre una manta, tras lo cual “se acerca poco a poco
estrechando el circulo y cantando con ritmo lugubre y mon6tono palabras
incomprensibles en un tono ya fuerte, ya bajo, ya bajisimo”. Mas tarde, el P. Martin
Gusinde relataba que habia podido asistir a una ceremonia secreta del Kloketen,
reservada s610 para hombres, que duro seis semanas. Se ejecutaron algunos bailes
falicos parecidos a 10s que habia visto entre tribus del Amazonas. En esa
oportunidad, el P. Gusinde encontr6 tal deterioro fisico en la raza ona, que
calculaba “que en diez aiios mas subsistira s610 un puiiado de Onas, y ncl sabrin
nada de la idiosincrasiade su pueblo”. Hoy, cuando s610 podemos lamentarnos de
lo irreparable, tenemos el deber d e valorar y respetar 10s valores culturales y
sociales de nuestras minorias ktnicas.
Alacalufes

1978

De 10s alacalufes, considerados como una especie de “sociedad paleolitica
viviente”, quedan tan s610 unos cuarenta individuos. Su repertorio esta
estrechamente ligado a ceremonias rituales y a actividades cotidianas, dande
destacan cantos onomatopeyicos acompaiiados de mimica y pantomima, tales
como cantos de pajaros para atraer la caza, canciones descriptivas o anecdbticas,
de entretencibn, de amor, burlescas, de cuna. Se caracterizaq por el us0 de silabas
sin significado,por frecuentes interrupciones en la articulacih de ciertas palabras
y por la ausencia de instrumentos musicales, si bien hub0 un tiempo en que
utilizaron silbatos de hueso de pajaro y primitivos instrumentos de percusibn.

Yaganes
17-X-1977

1929

Cuando muri6 Felipe Roberto Alvarez se declar6 extinguida la raza d e 10s
yamanas o yaganes, lo cual no era exactamente efectivo, pues adn quedaban unos
seis individuos de raza pura. Aureliano Oyarzun describi6 la musica que escucho
en una fiesta de iniciaci6n de la juventud entre yaganes, llamada Chiehaw, donde
el canto y el baile eran las ocupaciones principales. “El canto, dice, sirve d e
distraccion y para ahuyentar el Yetaite, espiritu maligno que, segun la creencia de
10s yaganes, es el enemigo encarnizado del cuerpo y la vida de 10s que asisten a1
Chiehaus. El baile procura movimiento a 10s miembros rigidos del cuerpo por
falta de ejercicio,impide o paraliza la aproximacion del mismo Yetaite. Para alejar
a este enemigo maligno, se golpea tambien con palos y ramas las paredes de la
choza del Chiehaus”. En esta ceremonia, que dura varios dias, “hay cierto numero
de canciones que solo *e cantan en el Chiehaus. Generalmente, el director de la
fiesta preside el canto, pero no es raro que se le reemplace tambiCn por otros
ancianos. Los bailes, que son muy estimados, se dejan para las horas avanzadas de
la noche. Se denominan segun 10s animales que representan, y tienen por motivo
principal la melodia, 10s movimientos y 10s caracteres d e 10s animales que imitan.
Los yaganes, termina Oyarzun, son verdaderos artistas en la representaci6n de
estos animales en sus bailes”.
La cultura de yaganes y alacalufes tiene muchos elementos comunes, asi como
tambiCn influencia de 10s onas, cual es el cas0 d e la ceremonia del Kloketen ya
mencionada, que pas6 a 10s yaganes con el nombre de Kina.
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La aventura de Chile ha sido dificil desde sus comienzos. Para ello esta a la vista la
expedici6n del Adelantado don Diego de Almagro, que vino a este pais, cuando
frisaba en 10s sesenta afios, en busca d e gloria y or0 para 61 y para su hijo. Pero, en
la prhctica, sirvi6 a 10s intereses de Pizarro, con su alejamiento del Cuzco, y a 10s de
10s incas, que buscaban el debilitamiento espafiol para expulsarlos por medio de
un levantamiento general. Las penurias del paso d e la cordillera, a comienzos del
otofio, parecieron ceder ante las bondades del clima que encontraron en el valle de
Aconcagua; sin embargo, esta tierra no les entreg6 lo que ellos buscaban y
Almagro decret6 el retorno de este pais, desde entonces conocido como Chile. A
cambio de su heroic0 ingreso a la historia, lo esperaba una cruel muerte en el
Cuzco, la misma que sufriria su hijo algunos afios mas tarde.
Pese a1 breve y dramatic0 paso d e Almagro por Chile, su nombre esta ligado a
acontecimientos musicales notables. Tres musicos acompafiaron a1 Adelantado e
inscribieron sus nombres en nuestra historia musical: el cantor pfimerizo Mufioz
Cantor, eltrompetero Juan Hermoso de Tejada, y elsochantre Crist6bal de Molina,
profesor de clavicordio de Francisca Pizarro, la hija mestiza del conquistador
peruano. Molina se establecio posteriormente en Santiago, desde donde escribi6 a
Felipe 11. Le informabaque su talento era conocido en Italia y Francia, y que habia
servido como musico en iglesias catedrales durante treinta afios.
TambiCn estAn asociadas a1 nombre de Almagro dos importantes festividades
ceremoniales en plena vigencia: la d e la Virgen d e la Candelaria de Copiap6, el
valle que lo acogio despuks de atravesar el desierto d e Atacama, y la de la Virgen
de La Tirana, cuya leyenda recuerda la conversih d e la I h s t a Huillac,
princesa inca que huy6 de las huestes almagrinas y rein6 con gran tirania en la
Pampa del Tamarugal.

MUSICA VIRREINAL
A1 parecer, el resultado de la expedicibn de Almagro ha condicionado a nuestro
pais para que, desde un comienzo, las adversidades y 10s fracasos sirvan de puntos
de partida para empresas de progres’o y superacion. A1 quedar Chile asociado a1
Virreinato del Peru, ingreso, en el terreno de las artes y de la cultura, a participar
plenamente d e la organizaci6n artistica y del esplendor musical de Espafia
renacentista. Durante mas de tres siglos Espada proyect6 en el Nuevo Mundo su
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quehacer musical y reprodujo, de norte a sur y de oriente a occidente, una
organizacion similar a aquella que regia el quehacer musical de la corte, siguiendo
las inclinaciones y gustos esteticos d e 10s monarcas’reinantes en la Cpoca. La Casa
de 10s Habsburgos, representada en el siglo XVI por Carlos I y Felipe 11, envi6 a
AmCrica el repertorio musical que se escuchaba en Espaiia en esa Cpoca.
En el siglo XVII, durante el reinado de 10s Habsburgos Felipe 111, Felipe IV y
Carlos 11, el barroco musical espaiiol pasa casi inadvertido en el panorama
europeo. En cambio, en AmCrica tuvo una vigencia nlusical de gran importancia.
El siglo XVIII se abre con la entrada de la Casa de 10s Borbones a1 gobierno de
Espaiia y sus dominios, con Felipe V, Fernando VI, Carlos I11 y Carlos IV. A su
vez, significa la entrada de la influencia italiana en el gusto estetico musical,
especialmente del estilo de opera napolitana, que tuvo un poder de penetracion
universal en su Cpoca.

Organizacih musical
La musica virreinal en AmCrica estaba organizada en forma coherente y uniforme
en todo el continente. Las grandes catedrales, las iglesias, monasterios y
conventos, mantenian capillas de musica con la misi6n de proveer de musica
necesaria a1 culto, para las fiestas religiosas solemnes, para las procesiones y para
las misas diarias y comunitarias mas importantes. Ademhs, eran responsables de la
formacion musical de 10s niiios d e coro, o seises, que recibian adiestramiento
musical teorico y practico, mantencion y education general.
Tambien se enseiiaba musica en las escuelas que mantenian 10s religiosos, donde
asistian primordialmente 10s hijos de caciques y 10s hijos de espaiioles residentes
en AmCrica. Todo esto, sin considerar la actividad musical desarrollada por 10s
misioneros, especialmente jesuitas, en tribus alejadas de las capitales virreinales y
sumergidas, a veces, en el espesor de las selvas tropicales.
Los virreyes mantenian, por su parte, capillas paralelas a las existentes en las
iglesias, donde contrataban 10s mejores musicos de Europa para proveer de
repertorio musical a las veladas que se hacian en palacio. Especialmente famosas
fueron las veladas musicales que mantenia el virrey Castell dos Rius, en Lima,
quien reunia todos 10s lunes a 10s mejores talentos literarios y musicales d e la
ciudad. Tambien se debe a un virrey peruano, Melchor Portocarrero de la Vega,
el encargo d e la primera opera creada y representada en AmCrica,Lapurpurade la
rosa, sobre libreto de Pedro Calderon de la Barca, con musica del compositor y
maestro de capilla de la Catedral de Lima, Tomhs de Torrejon y Velasco.

Centros de mzisica virreinal

Los principales centros musicales d e AmCrica, durante 10s siglos XVI a1 XVIII, 10s
encontramos, d e norte a sur, en el Virreinato de Nueva Espafia, Mexico,
especialmente vinculados a las grandes catedrales mexicanas de Ciudad de
MCxico, Puebla, Oaxaca y Morelia; en la catedral d e Guatemala; en Santiago de
Cuba y en La Habana; en el Virreinato de Nueva Granada, especialmente en la
catedral d e Santa Fe de Bogota; en la catedral d e Caracas, Venezuela; en Quito y
otras ciudades del Ecuador, y muy primordialmente en el Virreinato del Peru.
La Ciudad de 10s Reyes, como se llamaba Lima, desarrollo una actividad musical
solo comparable con 10s centros europeos de mayor importancia d e la Cpoca.
Cuzco tambiCn observ6, desde muy temprano, una verdadera competencia
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musical COD la Ciudad de 10s Reyes. Alli existieron escuelas de musica donde se
ensefiaban las tCcnicas musicales mas avanzadas. En Bolivia, en Potosi y, muy
especialmente. La Plata o Sucre, hub0 intensa actividad musical. Sucre contaba
con orquesta, coros, compositores y profesores de musica de la mas aha jerarquia.
Uno de 10s grandes compositores chuquisaquefios de comienzos del siglo XVIII,
Juan d e Araujo, contemporaneo d e Juan Sebastian Bach, dirigia un conjunto
musical superior a aqudl con'qae el cantor de Leipzig estrenaba obras tan
importantes como su Pasibn segun Sun Mateo.
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Chile dependia del Virreinato del Peru, de tal manera que la organizacion, obras,
manuscritos y repertorio musical estaban regulados desde Lima. Con la creacion
del Virreinato del N o de La Plata, el repertorio y la organizacion musical que
llegaba a Santiago provenian desde Buenos Aires, en lugar de Lima.
En el cas0 del Brasil, la organizacion musical no difiri6 mucho de 10s territorios
que dependian de la corona de Espaiia, con la exception de Minas Gerais, donde
sur$, en el siglo XVIII, una actividad d e singular interb para la historia d e la
musica, por tratarse de moldes diferentes a 10s establecidos por las coronas
peninsulares, y donde primaba el ejercicio libre d e la profesion d e musico, que
{tenialugar en las numerosas y bellisimas iglesias barrocas de esa region brasileiia.

Repertorb musical
El repertorio musical que se interpret6 en AmCrica durante el period0 colonial es,
en general, bastante homogCneo. Junto a1 canto gregoriano encontramos obras
polifonicas europeas, donde primaban las composiciones de Morales, Guerrero,
Victoria y Palestrina. Mas tarde se incorporo la musica d e autores como Antonio
Ripa, JosC de Nebra, Antonio Soler, Sebastian Dur6n y otros.
TambiCn figuraron las obras d e maestros de capilla locales, ya fueran espaiioles
radicados en America o compositores entrenados en el Nuevo Mundo por
profesores europeos. En las obras de estos musicos locales radica, precisamente, la
diversidad y variedad en el repertorio americano, si bien muy pocas
composiciones lograron trascender las estrechas fronteras de un lugar
determinado para ser enviadas a otros puntos del continente.

El repertorio que se conserva est5 compuesto, primordialmente, por musica
religiosa, donde priman las misas, salmos, himnos, oficios de Semana Santa,
numerosos Magnificat, secuencias y letanias. TambiCn hay musica que podriamos
considerar profana, per0 que esta intimamente relacionada con la actividad
religiosa. En esta categoria estan 10s villancicos de Navidad, a la Virgen Maria,
santos, Corpus Christi, Ascension, Santisima Trinidad, etc. Incluso, villancicos
jocosos, de negros, de gitanos y juguetes. No se excluye la musica incidental que
amenizaba las obras de teatro, que eran muy aplaudidas cuando se decretaba
alguna ocasion que celebrar, ya fuera el nacimiento, matrimonio o asuncion al
trono de un monarca, la consagracion de un obispo u otras oportunidades, donde
se organizaban, a veces, varias semanas de lucidas festividades.
Es interesante destacar la participation indigena en el quehacer musical, ya fuera
como cantantes, instrumentista\ o constructores de instrumentos. En el cas0 de lo<
indigenas de las misionesjesuiticas, especialmente d e America del Sur, destaca su
enorme facilidad d e aprendizaje y la capacidad que lograron 10s misioneros para
enseiiarles 121s ttcnicas mas avanzadas de construccion d e instrumentw, de
escritura musical y de interpretacion del mkmo repertorio que se escuchaba en
otros puntos del continente.
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Compositores virreinales

Tal como en Europa se celebran centenarms o bicentenarios de compositores
famosos, ya Sean Bach, Mozart, Beethoven, Schubert u otros, en HispanoamCrica
podriamos celebrar, con igual .justitia, el centenario o bicentenario de muchos
cornpositore5 que han tenido una participacion tan destacada como sus
congknere9 europeos. Pero ellos son desconocidos por sus coterraneos, que no
han sabido otorgarles la importancia cultural que tienen. Citemos tan so10 10s
nombres de Hernando Franco, Juan Gutikrrez de Padilla o Manuel de Zumaya, en
Mexico; Gaspar Fernandes, en Guatemala; Gutierre Fernindez Hidalgo y Juan
de Herrera, en Bogota; Tomas d e Torrejon y Velasco, Roque Ceruti y Josk de
Orejon y Aparicio, en Lima; Cristobal d e Belsayaga y Esteban Ponce de L,ebn, en
Cuzco;Juan de Araujo, en Sucre; Antonio Duran de la Mota, en Potosi; Domenico
Zipoli, en Cordoba; o JosC d e Campderros, en Santiago de Chile. Sus misas,
villancicos y musica profana gozaron dejustificada fama durante su vida y, a veces,
mucho tiempo despuks de su muerte.

MUSICA EN EL NORTE DE CHILE
La musica es un poderoso elemento de preservacion cultural, puesto que
constituye el medio mas direct0 para expresar 10s sentimientos del hombre y de
todo lo que a 61 le es mas significativo. Por esta raz6n se considera a1 arte sonoro
como el argument0 supremo para revelar la filiation ktnica de un pueblo,
especialmente cuando se trata de comunidades que, por su aislamiento de centros
urbanos o d e influencias extraiias, conservan con mayor vigor la supervivencia d e
sus tradiciones ancestrales. Descendiente4 de 10s antiguos incas, que hoy hablan
espafiol, quechua o aymara’; d e atacameiios y d e diaguitas, a6n conservan restos
perceptible5 de sus culturas ancestrales, donde melodias y ritmos se han ido
transmitiendo por tradicion oral durante siglos.
Los incas, por ejemplo, que aparentemente fueron 10s primeros ameiicanos que
establecieron esquemas formales d e instruction musical, seleccionaban tres o
cuatro rapsodistas para que memorizaran todos’los hechos de su reinado. A su
muerte, estos 10s cantaban a1 nuevo Inca y a otros que asi se enteraban de 10s
hechos del pasado. El P. Alonso Ovalle relata a este respecto el cas0 de un indio
archivista que, en la encrucijada de cuatro caminos, cantaba a1 son de un tambor
delante de varios auditores. Su obligacion era hacerlo todos 10sdias de fiesta para
mantener en la memoria lo sucedido en el pueblo “desde el diluvio”, y para que
otros, a su muerte, siguieran repitikndolo.

Quena y liichiguayo

Instrumeritos musicales

Antesde la llegada de 10s espafioles 10s instrumentos musicales se confeccionaban
de cafia, madera, hueso, piedra, arcilla y otros materiales. Entre 10s restos
arqueoldlgicos que se han encontrado figuran flautas d e Pan, ocarinas, quenas,
sonajas, !silbatos, campanas y cencerros.
Los instrumentos que se utilizan actualmente, tanto en el norte como en el resto
del pais, se pueden claaificar seglin su origen, dispersibn y funcibn que
desempemfian. Segun su origen, Cstos pueden remontarse ;1 tiempos
precolonIbinos, tales como tarcas, quenas, pinquillos en el norte, o kultrun y
trutruca en el sur. Con la llegada de 10s espafioles se amplia considerablemente el
repertor io organogrifico, al introducir la guitarra, arpa, violin y otros.
Segun SLI dispersibn, hay instrumentos que se encuentran en todo el territorio,
donde p rima la guitarra como instrumento nacional. Otros, en cambio, tienen
alcance r,egional, como la pifilka o pito de un sonido, caja y bombo. TambiCn 10s
hay de uLSOlocal, como el pututo, guitarron o rabel.
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Hay instrumentos que cumplen una tuncion determinada, ya sea ceremonial,
religiosa, festiva, terapeutica, de llamada, de enamoramiento, de caza, faena
agricola, etc.
Es importante observar la capacidad d e asociacion de determinados instrumentos
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otra quena, acordeh, guitarra, mandolina, charango o percusion, per0 no con
zampofias, lichiguayos o tarcas que son propios d e bandas instrumentales. Las
bandas del llamado Norte Grande pueden ser A- inctrllmpntnc a l l t ~ - t n n n cn
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derivadas de bandas militares, con instrument1os de bronce. En el primer cas0
estan siempre integradas por un solo tip0 de instrumentos acompaiiados de
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bandas de tarcas o tarqueadas, y bandas de sicuras, donide cada integrante toca un
sicus y un bombo simultaneamente, a la vez que danza sosteniendo un sombrero
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de largas plumas. En el sur, en cambio, la influencia hispdiiiki
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de conjuntos instrumentales, como sucedeen la llamada orquesta, en Chiloi., en la
que intervienen guitarra, acordeon, violines, flautas y bombo.
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Divisiones y repertorio
El extenso territorio recorrido por Diego d e Almagro no presenta caracteristicas
uniformes en lo musical. N o es conveniente hablar de "la musica del norte", sino,
mas bien, de aquella que caracteriza zonas determinadas, a veces bastante
pequeiias, otras, tan definidas geograficamente como la costa, pampa,
precordillera y cordillera. En estas dos ultimas, donde prima lo aborigen sobre lo
hisphnico, se preserva con mayor pureza la tradition ceremonial de la musica.
Podemos dividir musicalmente esta zona en tres g r a d e s areas. El area andina,
que comprende desde el limite norte con Peru y Bolivia hasta el pueblo de San
Pedro de Atacama, en Antofagasta; el area atacameiia, que abarca desde el pueblo
de San Pedro de Atacama hasta la ciudad de Copiap6, y el area hispano-diaguita,
desde Copiapo hasta las provincias de Aconcagua y Valparaiso, inclusive. En todas
ellas, sin embargo, es conveniente tomar en cuenta 10s planos de costa, pampa,
precordillera y cordillera, donde el grado de hispanizacion difiere notablemente.
Tanto la herencia popular espaiiola en la musica tradjcional como las festividades
ceremoniales a lo largo del pais seran estudiadas en capitulos posteriores.
Musica andina
En el area andina la musica tiene singular importancia. Muchas personas tienen
conocimientos musicales sistematicos y es frecuente encontrar familia4 de
musicos. Cada acontecimiento tiene su musica, donde lo utilitario y lo festivo estan
intimamente unidos, ya sea Navidad, Carnaval, Semana Santa, la fiesta del Santo
Patron0 del poblado, ceremonias a la Pachamama o madre tierra, siembra de papas
opachallampe, marcacion de ganado u otras. El canto es, en general, a1 unison0 y
prima el canto colectivo responsorial, es decir, donde alternan la\ melodias entre
una y varias personas. Llama, asimismo, la atencion el registro agudo que utiliza la
mujer para cantar. El ritmo, principalmente binario, tiene abundantes sincopa4, y
el acompafiamiento ritmico es el encargadode mantener un pulso constante sobre
el cual se producen e4quernas ritmicos mas libres.
La supervivencia incaica se refleja principalmente en el aspect0 coreografico, si
bien es posible observar, al mismo tiempo, interesantes reminiscencias de bailes
cortesanos europeos, especialmente de la contradanza, donde 10sbailarines hacen
cruces, banderas, estrellas y otras formaciones similares.
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La danza tiene su mixima expresibn en 10sconjuntos agrupados en hermandades
o sociedades, que se denominan builes, que se preparan durante todo el aAo para
hacerlo en honor de la Virgen o de un Santo determinado. La cueca -si bien es
considerada como proveniente del sur-, el huayno y el tquzruri son comunes a
toda la regi6n y a todas las circunstancias. El huayno o trote es un baile festivo, por
Io general de pareja, per0 tambikn constituye el ritmo imperante en varias danzas
colectivas donde intervienen zampofias, lichiguayos y percusi6n; ademPs, esti
presente en solos instrumentales de quena sin propositos coreograficos. El
taquirari corresponde a un patr6n ritmico binario confiado a la percusidn,
consistente en cuatro golpes, de 10s cuales el tercer0 se subdivide en dos, que rige
para diversas danzas folkl6ricas. Sus origenes se encuentran en 10s llanos
selvaticos bolivianos. El cachimbo es una danza festiva de pareja suelta, sin texto
literario, donde intervienen principalmente quenas y hasta bandas d e bronces y
percusion. El buile y tiemu, de coreografia y ritmo similar a1 cachimbo -a1 que
habria dado origen- per0 de diferente melodia, tiene texto picaresco y alegre. Sin
duda ha tomado su nombre de la denominacion con que cronistas del siglo XIX y
anteriores describian las danzas populares que, por su desenfado, no alcanzaban
el sitial del salon social. Otra danza que se baila, como las anteriores, en cualquiera
oportunidad, aunque preferentemente en Carnaval, es la rueda. Se acompafia de
instrumentos y es festiva y alegre. A medida que Cantan frases picarescas y
Tarqueada, nombre que sirve para denominar tanto al conjunto de instrumentos (tarcas), a
intrumentistas, como a la danza que ejecutan.

Sicuras,nombre que sirve paradenominar tanto a1 conjunto de instrumentos (sicus),a instrumentistas,
como a la danza que ejecutan.

alusivas, alternando, como una especie de juego, entre el guitarrero y 10s
participantes, se forma una rueda que gira en circulo. Esta integra formas
coreograficas muy libres, con canto de tip0 responsorial. Navidad, asimismo, da
motivo a un repertorio musical donde se produce una especie d e dramatizacih
colectiva y dihlogos, con especial participacih de niiios. El huachi-torito
corresponde a uno de 10s numerosos villancicos danzados que tienen lugar en las
ceremonias d e 10s pastores d e Navidad, que recorren el pueblo visitando y
saludando 10s “Nacimientos”,frente a 10s cuales realizan sus “mudanzas” a1 son de
la quena o de guitarra, violin o acordedn acompaiiados pOr bombo y caja. E; las
fiestas d e la Cruz d e Mayo destaca especialmente el cuculi.
Con motivo de fiestas religiosas, que constituyen las fechas importantes de
reuni6n del pueblo, se desarrolla una fiesta profana donde, ademas de algunas de
las danzas mencionadas, es posible encontrar en ciertos lugares danzas d e sicuras y
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laquitas, o danzas tales como challa-challa, moqueguana o zonzo-ternero. En esta
ukima, el guitarrista, a1 cual corean 10s a\istentes, debe poseer condiciones d e
payador, pue4 tiene que cantar, en castellano o aymard, estrofas ingeniosas que
repite el grupo y que, las mas d e las veces, resultan bastante subidas d e color.
M6sica atacamefia

s. IX-XI

En el area atacamefia encontramos actualmente danzas ceremoniales de romeria,
danzas que \e interpretan durante la festividad de San Pedro de Atacama Y
danzas y coplas de carnaval, corridos, cuecas, villancicos, rondas, canciones de
cuna y baile4 d e chino\, tkrmino que significa “servidor”.
Lo mas significativo de esta zona es la supervivencia musical d e 10s antiguos
atacamefios o lican-antai, pueblo que ciertamente conoci6 Diego de Almagro en su
malograda expedicion a Chile.
Este pueblo agricola-alfarero logr6 obtener un alto desarrollo cultural y una
organizacion admirable, que influyo en la civilizacion incaica. Descendientes de
10s antiguos changos, hablaban la lengua cunza que, a1 parecer, significa “lengua
nuestra”, y sus estructuras sociales, tecnologia y cultura espiritual estaban
condicionadas por el medio ambiente deskrtico donde Vivian. El elemento mas
apreciado por ellos era.el agua, en torno a la que se desarrollaban interesantes
ceremonias que perduran hasta hoy. De ellas so10 quedan, como vestigios de esta
cultura,“una de las mas interesantes que hayan existido sobre la tierra”, cantos en
cunza, per0 sin un significado preciso. Luego de un period0 d e apogeo, 10s
atacameiios fueron sometidos por 10s incas y se refugiaron entre la Cordillera de
10s Andes, el Salar de Atacama y la Cordillera de Domeyko, donde estan las
localidadef d e Toconao, Socaire y Peine.
El repertorio musical d e 10s actuales atacameiios esta asociado a ritos indigenas
precolombinos. L,lama la atencih el us0 sistematico d e melodias de tres notas
organizadas en forma de acorde, fenomeno que se conoce como tnyoniu,comun a
muchas otras culturas aborigenes. Los instrumentos musicales mas utilizados son
el clarin, .el cuerno o pututo, la caja chayera de doble parche y una especie de
cencerro o chorromo, constituido por campanitas metdicas sin badajo que hoy se
reemplazan por triangulos u otros objetos tambikn metalicos.

Putu 0 pututo

C Iarines

Elcuuzulor o cauzulo, que se verifica anualmente en Caspana, pertenece a1 gknero
de lo que se conoce en las comunidades rurales comomzngu o trabajo comu’nitario,
de aseo, limpia de canales, siembra o cosecha. El cauzulor es un ceremonial
atacamefio cantado y danzado, que se efectua en la segunda mitad de agosto, a1
terminar la faena comunitaria de la limpia de canales de regadio agricola. Su
proposit0 es el d e agradecer 10s dones recibidos de la Pachamama y de solicitarle
abundancia de aguas y fecundidad de las cosechas, asi como tambikn la paz y
prosperidad general del pueblo. Cuando se suelta el agua pOr el canal limpio, se
acompaiian las ofrendas de maiz y vino, que en ella se vierten, con un canto lento,
que cobra rapidez y participacion masiva cuando termina la ceremonia en el
pueblo.
Eltula‘tur, que se celebra en fecha variable entre agosto y octubre en las localidades
de Peine y Socaire, tiene la misma estirpe y funcion que el cauzulor, y centra su
proposito en la obtention de las aguas para fertilizar la tierra. Aqui interviene el
canto masivo, acompafiado por el clarin, pututo y chorromo, que comienza con
una invocacion a las aguas y riachuelos de la zona, y que prosigue dirigikndose a
10s cerros y diversos lugares vecinos.
Musica diaguita
En el area hispandiaguita se encuentran, en plena vigencia, manifestaciones
musicales posteriores a la llegada
- d e 10s espafioles, tales como 10s bailes de chinos,
danzantes y turbantes. Ad emas, encontramos las llamadas dunzas, lanchas,
corrido, cueca y valse,juntc) a rondas y juegos infantiles, canciones d e cuna y canto
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influencia hispana se nqanifiesta en una mayor importancia del texto sobre lo
danzado.
:.
De la antigua cultura diaguira queaan vestigios
ae su sistema melodico trifonico y
restos arqueol6gicos de instrumentos musicales, confeccionados principalmente
de piedra, madera o arcilla. Entre ellos sobresalen ocarinas, silbatos, flautas de
Pan, pitos o pifilkas y sonajas. N o se encuentran instrumentos de percusion de
membrana, lo cual piiede deberse a1 factor climatico, que ha causado la
desaparicion d e mucl10s d e ellos. Las reminiscencias melodicas de la musica
diaguita fueron den0minadas por Carlos Lavin con el termino de “vidalai”,
caracterizadas “por u n inconfundible y regional acento dolorido”.
__-^?.-
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MUSICA EUROPEA EN CHILE
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Junto con Pedro de Valdivia se hizo presente lamusica europea en nuestro pais. El
canto gregoriano era entonado, junto con el oficiante, por las rudas gargantas de
10s soldados. La musica popular espafiola tambiCn resonaba en 10s escasos
momentos de esparcimiento que entonces habia, entre la contienda
ininterrumpida contra 10s naturales y las labores de labranza y construccibn. A
estas expresiones se agregaron las ordenanzas militares, 10s toques de musica
bClica y 10s recitados, a tambor batido, de 10s pregoneros. El primer0 de ellos fue el
esclavo negro Domingo, cedido a1 municipio con tal objeto por el vecino Julian
Negrete.
TambiCn venia junto a Pedro de Valdivia un trompeta llamado Alonso de Torres,
quien interpret6 la primera canci6n de que se tenga noticia en Chile. Esta fue una
cancion muy popular en Espafia, Cata el lobo dofiaJuanica, cata el lobo do vu, tocada
en circunstancias que relata el cronista G6ngora Marmolejo. Pedro de Valdivia,
forzado por las circunstancias, encontr6 una estratagema para obtener or0 con
que auxiliar la incipiente colonia chilena: ofreci6 regresar a1 Peru en barco y,
cuando 10s equipajes estaban a bordo, dej6 a 10s pasajeros en tierra y se embarco
con todo el oro. “Los que quedaban en tierra, cuenta G6ngora Marmolejo, y veian
que les llevaba su oro, bien sentirkis lo que podian decir. Eran tantos 10s vituperios
y maldiciones, que ponian temor a 10s oyentes. Un trompeta que alli estaba,
llamado Alonso de Torres, que despuCs fue vecino en La Serena, viendo el navio ir
a la vela, comenz6 a tocar su trompeta diciendo: cata el lobo dofia Juanica, cata el
lobo do va, de que 10s presentes, aunque tristes y quejosos, no pudieron dejar de
reir, y en el instante dio con la trompeta en una piedra donde la hizo pedazos”.
Entre 10s compafieros de Pedro de Valdivia sobresali6 como flautista el AlfCrez
Real Pedro de Miranda, que manejaba con la misma facilidad la espada y la
guitarra, entendia la ordenanza como el naipe, bailaba, cantaba y tocaba la flauta a
la perfection. Miranda debio a su arte el salvar la vida junto con su compafiero, el
capitan Alonso de Monroy. Cuenta G6ngora Marmolejo que, enviados por Pedro
de Valdivia a1 Peru a conseguir refuerzos, fueron capturados por 10s indios en
Copiapo. “Fue Dios servido, dice, que sin pensarlo y acaso vi0 alli Pedro de
Miranda una flauta, la cual tom6 y comenz6 a tocar, que la sabia hacer. Como 10s
principales indios lo vieron, di6les tanto contento la voz y musica de ella que le
rogaron 10s ensefiase a tafier y no lo matarian. El, como hombre sagaz, viendo que
no le iba menos que la vida, les dijo que lo haria y les mostraria muy bien (como
hacerlo); mas que les rogaba que a1 capitan Monroy no lo matasen, que era su
amigo y lo queria mucho”. Miranda sali6 con bien de la aventura y logr6 rescatar a
su amigo, a quien 10s indios habian destinado a palafrenero y maestro de
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equitacion, para presentarse en el Peru ante el Gobernador Vaca de Castro, en
cumplimiento de su vital mision. A1 regreso, se erigi6 la Ermita de la Virgen del
Socorro, en accicin de gracias por la llegada d e 10s iniplementos traidos por mar,
en el navio Santiago, y por tierra, con Alonso de Monroy.
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Mzisica religiosa
En el siglo XVI la Iglesia estaba encargada, en la prktica, de la tutela del quehacer
musical. Los primeros religiosos que llegaron a Chile fueron 10s mercedarios,
entre 10s que destacaba Fray Antonio Correa, eximio flautista y cantante, que lleg6
en tiempos de Pedro de Valdivia, a 10s 26 afios d e edad. En Santiago se consagr6 a
ensefiar la doctrina cristiana a 10s naturales, valiendose para atraerlos de 10s
acordes de una flauta. Todas las mafianas, a1 asomar la aurora, subia a la cumbre
del cerro Santa Lucia donde les predicaba cantando con ellos a1 son d e sus
instrumentos.
TambiCn en tiempos d e Valdivia se regularon 10s oficios religiosos que se podian
utilizar en la naciente aldea de Santiago, ya fueran misas cantadas solemnes, misas
de requiem o ceremonias de enterramiento, novenas y misas votivas. A ellas
asistian 10s escasos y valerosos 150compafieros de Valdivia que llegaron a nuestro
territorio. A fines d e siglo habian aumentado a unos 2.000 individuos de origen
espafiol, que crecieron hasta unos 80.000 a fines del siglo XVII, y a unos 500.000
a comienzos del XIX, sin contar con indios y mestizos.
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Mhicos de entonces

Pocos musicos d e profesion encontramos en el siglo de la Conquista. Juan Blas,
decano de 10s sacerdotes mestizos del pais, hijo de portuguCs, lleg6 a Chile con
Alonso de Monroy, cuando Cste regresaba de su accidentada expedici6n a1 Peru.
El obispo Diego de Medellin lo recomendo a1 rey, diciendo de el que era “muy
buen cantor y gentil escribano; y sin 61, el cor0 d e esta Santa Iglesia vale muy
poco”. La escasez de musicos se hizo sentir en muchas oportunidades, a1 tener que
admitir, como directores de.musica, a ciertos personajes totalmente carentes d e
conocimientos musicales. Tal es el cas0 del chantre Fabian Ruiz d e Aguilar, que
“no sabia un solo punto de canto”. -4Francisco Cabrera, cura y vicario de la ciudad
d e Valdivia, se le conoce como “diestro del canto y de muy buen ejemplo”. Dos
cantores yanaconas, Juanillo y Diego, servian en el cor0 de la Catedral de Santiago
y el obispo Medellin 10s destaco ante el rey diciendo que eran “habilisimos para el
coro”. Gabriel Villagra, hijo mestizo del general del mismo nombre, tambien se
conoce como buen musico, capaz de tocar el organo, lo que es notable, pues, a
pesar de las dificultades de transporte, en esa Cpoca ya se contaba con ese tip0 de
instrumen to.

Instrumentos musicales
N o fueron muchos mas 10s instrumentos disponibles durante el siglo XVI. Aparte
del organo, encontramos la trompeta, que era el instrumento militar por
excelencia para dar brdenes, congregar a las huestes, alertar a las tropas o recibir
con honores a las autoridades; ademas, pifanos, flautas, chirimias, vihuelas,
guitarras y tambores.
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Las principales ocasiones donde resonaba el arte musical europeo en el Chile de
entonces, e s t h vinculadas a fiestas religiosas, especialmente a Corpus Christi.
TambiCn en la del Ap6stol Santiago, que era el Patron0 de la ciudad; de la Virgen
del Socorro, que era la Patrona de la Conquista, y otras ceremonias religiosas del
calendario liturgico. Aparte d e esto, se celebraba todo feliz acontecimiento en el
sen0 de la familia real, como lajura de Felipe 11, donde se toc6 musica d e metales y
atambores.
Las cr6nicas tambiCn consignan actuaciones musicales en las inauguraciones d e la
primera iglesia de Concepci6n y de la iglesia de La Imperial, donde destac6 el
mercedario Fray Antonio de Sarmiento Rend6n.
La muerte d e Pedro de Valdivia en Tucapel iba a establecer una sangrienta
confrontacion entre dos culturas, esencialmente diferentes en sus expresiones
musicales. Desde entonces hasta nuestros dias podemos observar c6mo la musica
europea entronizada en Chile y la mdsica mapuche, que adn se conserva, han
discurrido por cauces separados, independientes y pocas veces interinfluenciados
el uno por el otro.
Trutruca

MUSICA DE LOS MAPUCHES
Opiniones de cronistas
Las primeras manifestaciones musicales de 10s mapuches o araucanos, en su
contact0 con 10s espafioles, no fueron, sin duda, del agrado de estos ultimos. Ellas
estaban ligadas, primordialmente, a las incursiones guerreras en forma d e
atronadores gritos y de estruendosos toques instrumentales con que 10s mapuches
infundian pavor a sus enemigos. Desde comienzos del siglo XVII 10s cronistas se
ocuparon de consignar detalles sobre la musica d e 10s araucanos. Gonzalez de
Najera la describia diciendo que “no son aficionados a musica; cantan todos
generalmente a un mismo tono, mas triste que alegre; no se aficionan a
instrumentos de placer, sino a bClicos, funestos y lastimeros, que son roncos
tamboriles y cornetas hechas d e canillas d e espaiioles y de otros indios sus
enemigos que resuenan con doloroso y triste clamor”’.Pineda y Bascuban, quien
estuvo cautivo de 10s indigenas, relata que “todo el entretenimiento y deleitable
festejo de estos naturales consiste en comer, beber y estarse dias y noches dando
voces, cantando y bailando a1 son de sus tamboriles y otros instrumentos que
acostumbran”. El P. Alonso Ovalle dice que “el modo de cantar es todos a una,
levantando la voz a un tono, a manera de canto llano, sin ninguna diferencia de
bajos, tiples o contraltos y, en acabando la copla, tocan luego sus flautas y algunas
trompetas, y suenan Cstas tanto y cantan gritando tan alto y son tantos 10s que se
juntan a estos bailes y fiestas, que se hacen sentir a gran distancia”. El mismo
cronista describe la musica funeraria de 10s mapuches. Dice que “en las indias
sobresalen mis las demostraciones de su sentimiento, porque no lloran a1 difunto
en silencio, sino cantando a voz en cuello, de manera que a quien las oye de lejos
provoca mas a risa que a compasion. Es muy notable, continua, el modo de llorar a
sus difuntos: rodean a1 muerto, luego que e#xpira,la mujer, las hijas y parientas, y
comenzando a entonar la primera, las siguen las otras, y a un mesmo tono se van
remedando, bajando la una a1 ut cuando sube la otra a1 la, y de esta manera
prosiguen muchisimo tiempo, de manera que prixnero se secan y acaban las
lagrimas que cesen d e aquel su funesto y triste canto, la ciial costumbre conservan
hasta hoy 10s ya cristianos”.
El abate Molina encontraba “un no SC quC d e tCtrico y desagradable a1 oido” a1
referirse a la musica de 10s mapuches. En cambio, el cronista G6mez d e Vidaurre
encontr6 que 10s mapuches “se deleitan tambiCn con el canto y con el baile. Su
musica, agrega, noes falta de armonia y tienen muchas canciones muy afectuosas
y que con el tono de las voces exprimen el dolor, la alegrfa y 10s otros afectos de
animo”.
Carackristicas
Si aplicamos un criterio europeizante para juzgar la musica aborigen, estaremos
cometiendo un error profundo, puesto que no estamos capacitados, en general,
para juzgar las sutilezas y variedades infinitas que puede tener un sonido,
conforme su emision, su intencicjn o su funci6n determinada. La musica mapuche
no se rige por canones formales estrictos, como la europea, sino que esta basada,
primordialmente, en la improvisacion sobre esquemas melodicos y ritmicos, que
provienen de una tradicion ancestral transmitida oralmente de padres a hijos. En
el rito de la musica aparecen fundidas la poesia, la danza, la representacion
dramatica, Ins ereencia\ mitologicas, la medicina empirica y una vision
cosmologica religiosa. Alli conflu yen conceptos metafisicos contrapuestos, que
rigen el universo.
SO
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Trompe o birimbao

Repertorio musical
El repertorio musical mapuche incluye canciones para voces solas o acompafiadas
de instrumentos. Existen canciones de trabajo, para hacer dormir 10s nifios, de
juegos y c-ntos funerarios, interpretadas por hombres, mujeres o dialogadas.
Especialmente importantes son 10s cantos de machis. La uni6n de canto y danza se
encuentra en ceremonias agrarias como el lepin, en rogativas como elnguillutzin, y
ceremonias mhgico-religiosas de curacion o machitzin. TambiCn hay toques
instrumentales solisticos d e gran virtuosismo, en el cas0 de la trutruca, o de
caracter amoroso, como el del trompe, instrumento adoptado de muy antigua
estirpe oriental, que normalmente antecede a una cancion de amor.
Funcidn de machi
a funci6n medicinal que ejerce la musica ha sido aprovechada en todas las
ilturas universales, entre ellas la mapuche. El encargarlo de ejercer esta funci6n
; el machi, generalmente de sex0 femenino, que por medio de melodias
:ompafiadas de instrumentos -especialmente kultrun, wada y kaskawillas o
-Ascabeles- desempefia un papel de sugesti6n hipn6tica en el enfermo que, en
gran parte de 10s casos, obtiene mejorias comprobables.
Entre las ceremonias mhs caracterizadas de la funci6n medicinal con musica y
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danza que ejerce la machi, se encuentra el machitun, que tiene tanto de plegaria
como d e ritmo magico, de remedios naturales y de rito terapkutico.
La funci6n de machi es propiciatoria del bien y su oficio le confiere una posicion
importante en la comunidad mapuche. A 61 se llega por vocacion que se expresa
en visiones oniricas y requiere de un largo period0 d e preparacibn, despuCs del
que la machi o el machi adquiere la calidad de tal, que perdura por vida. Sus
canciones, ritmos y objetos rituales conservan el prestigio de sus poderqs
misteriosos y son considerados con cierto recelo y veneracibn, a la vez que son
vedados a1 conocimiento de personas ajenas a la comunidad mapuche.

Instrumentos musicales

S610 se encuentran restos arqueol6gicos de instrumentos musicales mapuche4
anteriores a 10s espaiioles. Estos son principalmente de piedra, puesto que 10s
instrumentos hechos d e otros implementos tales como la madera o la caiia han
desaparecido, debido a las condiciones climaticas que imperan en el sur de Chile.
S610 se han conservado pifilkas, ocarinas, silbatos y flautas de Pan de tres a cuatro
tubos.
Actualmente, 10s mapuches tienen un considerable numero de instrumentos
musicales que utilizan corrienteniente en ceremonias rituales o en festividades y
rogativas. Como en casi todas las culturas aborigenes, el instrumento es
considerado como poseedor de un contenido magico propio. Esto es d i d o
especialmente para el kultrun, que requiere de todo un ceremonial ligado a su
construcci6n y consagraci6n. Por esto se le confiere el caracter de instrumento
sagrado.
Machi y kultnln

embocadura. Para producir el ‘sonido se debe aspirar por ella violenta y
continuadamente. Las diferencias de altura se producen por la mayor o menor
fuerza usada en la aspiration y, por eso, la duracion del sonido es menor que en 10s
demas instrumentos. Utilizado tambiCn como solista, se toca principalmente en las
ceremonias de iniciacion de una nueva machi o machiluwn, y de plantacion de la
escala sagrada o rewe, frente a la ruka de una machi.
Pinkulwe
El pinkulwe es una flauta de quila, de 35 a 40 cm. de largo y 21/2 a 3 de ancho.
Tiene cuatro agujeros para variar la altura del sonido y uno para soplar dentro del
tubo, que se ahueca por medio de un fierro caliente. Sus caracteristicas musicales
lo destacan como un instrumento esencialmente solista e intimo.
Kullkull
El kullkull es un pito hecho de cuerno de vacuno, a1 cual se le ha hecho un corte en
el lado mas agudo, por donde se sopla. Susonido es estridente y puede escucharse
desde distancias considerables. Por ello se presta para Ilamados o avisos
convencionales entre una y otra vivienda indigena o ruka. Este instrumento es
similar a1 pututo que se usa en el norte.
Kunkulkawe
Tambitn se menciona entre 10s mapuches un instrumento ya desaparecido, que es
el arc0 musical o kunkulkawe. Consiste en dos arcos enlazados en que 10s dos
extremos d e cada madera se unen por un manojo de crines de caballo. Se
interpretaba solamente por hombres y el sonido, muy dcbil, se producia por el
roce de ambas crines.
Danza
Segun Isamitt, la danza entre 10s araucanos, lo mismo que en 10s demas pueblos
aborigenes, es una manifestacion articulada a la existencia social. Ella ha servido
para promover exaltacione4 de la vitalidad y del esparcimiento colectivo. En el
idioma mapuche, la palabrapurrlin sirve de nombre gentrico a las danzas. Hziy
purrun individuales y colectivos; rituales -si forman parte de ceremonias de
caracter magico-religioso- o familiare4. Algunos son propios de las mujeres, otros
de 10s hombre\; en algunos participan hombres y mujeres y hasta 10s niiios. Los
que abundan mas son 10s mixtos, de caracter magico. Algunos de estos purrun se
acompaiian con canto, otros solamente con algunos instrumentos y otros, uniendo
el canto a1 conjunto instrumental. El P. Ovalle 10s describe diciendo que “el modo
de bailar es a saltos moderados, levantandose muy poco del suelo y sin ningun
artificio de 10s cortados, borneos y cabriola\ que usan 10s espaiioles. Bailan todos
juntos, haciendo rueda y girando unos en pos de otros alrededor de un estandarte
que tiene en medio de todos el alfCrez que eligen para esto, yjunto a t l se ponen las
botijas de vino y chicha, de donde van bebiendo mientras bailan, brindandose 10s
unos a 10s otros”.
Entre la\ danza4 individuales citaremos el Zonko purmin, danza propia del jefe de
familia o dueiio de una ruka. Entre las colectivas, que pueden ser de caracter
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deportivo, agrario o magico-religioso, prima, como lo apunta el P. Ovalle, el
movimiento circular o semicircular de 10s bailarines, ademas de movimientos de
avance y retroceso. De las danzas deportivas se conserva la del juego de chueca o
pulinpurmin. Entre las agrarias, las danzas de la trilla y ritos de fertilizaciono riihuin
plrmin. Hay tambikn bailes de machis o machi purrzin y de implantacibn del rewe.
Una danza caracteristica entre 10s mapuches es el choike purmin o danza ritual
zoomorfica del fiandu, avestruz americano, que interpretan normalmente cuatro
bailarines.

HUILLICHES
En la actual cultura huilliche, grupo de araucanos diseminados entre el ToltCn y
las partes mas australes de Chilok, se ha deteriorado ostensiblemente la practica
musical de sus antepasados ancestrales. Quedan solamente atisbos de sus
ceremoniales y canciones ligadas a1 rito de reception de un personaje importante,
de despedida y de rogativas o romancias destinadas a solicitar abundancia d e
pescados y mariscos, de acuerdo con las necesidades de subsistencia de esta region.
Entre 10s huilliches se encuentran especies coreograficas europeas ya perdidas en
el resto del pais, tales como el cielito y la pericona. En cambio, han desaparecido la
rogativa del nguillatun, vigente entre otras comunidades mapuches d e mas a1
norte, y el us0 de instrumentos aborigenes.

PEHUENCHES
Las comunidades araucanas pehuenches habitan en 10s confines del lfmite chileno
en el medio de la cordillera, a1 interior de la provincia de Bio-Bio. Entre ellas se
han conservado tradiciones de gran antigiiedad, debido a1 gran aislamiento en
que viven alrededor de 1.800 personas en las localidades de Trapa-Trapa,
Malla-Malla, Caofiicu y Pitril. El aliment0 mas representativo d e estas
comunidades es el pifion, fruto de la araucaria. Su recoleccion es objeto d e
ceremonias entroncadas con ritos precolombinos, de connotaciones
magico-religiosas. Igualmente, se conserva con gran pureza el juego de la chueca
que, en algunas oportunidades, provoca reuniones posteriores con cantos y
danzas. Entre las danzas principales del nguillatlin destaca, como en otrar
comunidades mapuches, el choike purrun. Hay gran variedad de repertorio
musical entre 10s pehuenches, adecuado a cada ocasion d e la vida comunitaria.

MUSICA EN MISIONES JESUITAS
Las principales comunidades religiosas que llegaron a Chile en la Cpoca de la
Conquista fueron 10s mercedarios, franciscanos, dominicos y jesuitas. Si bien estas
comunidades utilizaron el arte musical como medio de adoctrinamiento,
corresponde a 10s jesuitas la primacia del quehacer musical relacionado con su
misi6n evangClica. En toda AmCrica han dejado muestras del esplendor musical
que obtuvieron, enseiiando el arte de la musica a 10s indigenas. Especialmente en
tribus de moxos y chiquitos, a1 oriente de Bolivia, y de guaranies en Argentina y
Paraguay. El primer0 que utilizo musica paraevangelizar a 10s naturales del sur de
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Ghile fue el P. L,uis ’de Valdivia, que aprendi6 la lengua d e 10s indios para
instruirlos en su propio idioma. Mas tarde, cuenta el P. Ovalle que “un doming0
despues d e Pascua salieron 10s (jesuitas) en procesion d e la iglesia de Santo
Domingo a la plaza, cantando por las calles las oraciones en la lengua de 10s indios,
que fue d e gran gusto y consuelo a todos, y con esto comenzaron estos a dar
mayores muestra5, de su capacidad y habilidad, porque cuando les ensefiaban en
lerigua espafiola, como no la entendian bien, no podian mostrarla”. Otro
misionero jesuita que enseiio a 10s mapuches fue el Hermano Luis Berger, quien
fue solicitado a1 Paraguay, “para que introduzca la musica en Chile”, por sus
cualidades de violinista, fabricante de violines y profesor de musica. Sin embargo,
las misiones de Arauco ofrecian peligros e incomodidades muy grandes. Los
esfuerzos de 10s padres se estrellaban con el permanente estado de beligerancia
que observaron 10s naturales desde la llegada d e 10s espafioles. Tarnhien, debido a
la dispersion geografica d e habitantes que no Vivian agrupados, a1alcoholismo y la
poligamia. A pesar de esto, un cronista jesuita de la Cpoca decia que 10s mapuches
“aborrecen a 10s espafioles como a1 mismo demonio; per0 respetan a 10s
misioneros y 10s reverencian, viendo que no les hacen dafio; por el contrario,
procuran su bien y 10s defienden d e 10s espafioles, y por esta caridad que tienen 10s
nuestros por ellos, es la causa que muchos dejan esa vida de bestias, viven como
personas razonablw, entrando en el numero d e 10s fieles a recibir el bautismo”.
A comienzos del sigh XVIII 10s jesuitas tenian misiones en Buena Esperanza,
Arauco, Puren, Chiloe, San Jose d e la Mocha, Imperial, Bmoa y otros lugares. Los
inventarios levantados luego d e la expulsion de 10s jesuitas son elocuentes a1
consignar instrumentos musicales, que sirvieron para el quehacer musical. Con
todo, 10s resultados de las misiones jesuitas entre mapuches no fueron muy
efectivos, especialmente en lo que ;I musica se refiere. El documento mas
interesante que se conserxa sobre la herencia musicaljesuitica fue publicado en
Westfalia poi- el P. Bernard0 Havestadt, quien incluyo diecinueve canciones
netamente europeas con text0 en idioma aborigen. Havestadt llego a Chile con el
P. Carlos Haimbhausen y se desempefio como misionero en la Mocha
(Concepcion),Rere y Santa Fe. Despues de permanecer durante veinte afios en el
pais, donde llego a dominar a la perfeccion el castellano y el mapuche, escribi6 su
obra inti1ul:id.i Chilidugu (Lengua Mapuche), que solo termino despues d e la
expulsion de la orden de 10s dominios e\pafioles. Las canciones d e Chilidzip
contienen melodiah awciadas a la liturgia catolica, tales como el Padre Nuestro, el
Decalogo, la contricion, eucaristia y otros. L,a musica ha sido tomada, en parte, del
Cancionero d e Colonia y fuentes europeas, ademas de melodias profanas y una
melodia procedente del Paraguay, destinada a la fiesta de la Santa Eucaristia.
Musica en mision jesuita
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MUSICA D U R A N T E L,A C O L D N I A

ORGANIZACION MUSICAL,
Durante 10s siglos XVII y XVIII la organizacion musical espafiola se hizo presente
en todo el continente con un rigor y uniformidad notables. Esta organizacion
regia tambih para el repertorio musical que habia de ser interpretado en el Reino
de Chile, que se referia a musica militar, a laque acompafiaba 10s oficios religiosos
y la que 1mesonaba en las entretenciones del pueblo. Estas eran, en suma, las unicas
oportun idades en que habia mdsica oficialmente durante esa Cpoca. Solo a fines
del siglo XVIII se asomaron a 10s ambientes familiares y privados 10s acordes
musicale‘s que animaban tertulias y fiestas sociales.
En las ig;lesias mas importantes, tales como las catedrales de Santiago y
Concepc:ion,o las mayores de L,a Serena y Valdivia, se cantaba mdsica gregoriana
y polifor!iia renacentista de lasescuelas de Sevilla, Toledo y Roma, vale decir obras
de Morales, Guerrero, Victoria y Palestrina. A 6stas se agregaban las obras de 10s
maestro!5 de capilla locales, que trabajaban en ellas. Los cabildos eclesiasticos eran
10s encai-gados de mantener un conjunto de musicos, cantantes e instrumentistas
para quc:adornaran con decoro 10s oficios religiosos. La supervisibn general de la
musica c:atedralicia estaba a cargo del chantre y, mas tarde, del sochantre y del
maestro de capilla. Existian normalmente dos coros que tenian responsabilidades
diferentles en 10s oficios religiosos. Elcoro bujo interpretaba sblo canto gregoriano e
intervenlian en 61 eclesiasticos y nifios de coro, llamados seises. Les correspondia
acompaiEar distintos trozos de la misa, tales como el Introito, Kyrie, Gloria,
GradualI, Alleluia, Tracto, Credo, Ofertorio, Sanctuq Agnus Dei, Comunibn y las
respuesltas a1celebrante. Elcoro alto estaba encargado de la interpretacibn de obras
niusicalc3s agregadas a1 oficio religioso, que “exaltaran la devotion". Estas eran,
principailmente, obras polifonicas enviadas desde Lima, y las compuestas por el
lllaCJLlu
de capilla. En Santiago intervenian, aparte de este, dos organistas, un
grupo de cantantes y 10s instrumentistas que formaban la orquesta de la Catedral.
Esta orquesta participaba, ademas, en actos oficiales civicos de la ciudad, a 10s que
se agregaraIn, en el siglo XIX, las actuaciones operaticas, que trajeron mas de
a l g h dolo1- de cabeza a 10s integrantes del cabildo eclesiastico.
mnan*rr\

’

1683

Los Sfnodo:i Diocesanos eran 10s encargados de supervigilar que la musica que se
interpretab;a en la Iglesia no se apartara de 10s preceptos religiosos ni se volviera
demasiado Inundana. De esta ultima tendencia hablan documentos desde 10s mas
lejanos tiem pos, sin que haya habido modo de frenar la entrada a1 recinto religioso
de musica Iirofana en exceso. En Santiago se prohibib el canto de romances
acornpahad os de guitarra, que contenian acordes que contrastaban con la
gravedad dcel templo, limitandolos a determinados momentos del sacrificio de la
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composiciones.Se sabe que, luego d e su llegada a Chile, “era el maestro favorito de
la sociedad santiaguina”. En cambio, d e fray Crist6bal Ajuria, fraile franciscano
que vivi6 entre nosotros en la segunda mitad del siglo XVIII, se han conservado
un villancico a la Virgen y dos lecciones de difuntos, cuyos manuscritos existen en
el archivo de la Catedral. Francisco Antonio Silva era maestro de capilla cuando
falleci6 Carlos 111. Le correspondi6 organizar la mdsica para las ceremonias
funebres en honor del monarca y para las que exaltaron el advenimiento a1 trono
de su sucesor, Carlos IV. En esa oportunidad, destac6 el acompaiiamiento del
6rgano que habian construido 10sjesuitas en Calera d e Tango. Este 6rgano, que
alin se conserva, pas6 a la Catedral despuCs d e la expulsion d e esa Orden.
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El compositor y maestro de capilla mas importante del period0 colonial en Chile
fue Josk de Campderr6s. Su vida tiene todavia algunos aspectos desconocidos,
per0 sabemos que, a 10s 32 aiios de edad, se embarc6 en el veleroAquiles rumbo a1
Callao como comerciante de abarrotes. Era “blanco, cerrado de barba” y habia
nacido en Barcelona. Llegado a1 Peru, se establecio en Lima, donde mud6 sus
clavos y herraduras que habia traldo de Cadiz, por partituras que pus0 a1 servicio
d e iglesias limeiias. Su formaci6n musical fue s6lida y sus obras siguen f l estilo
europeo imperante a la fecha de su salida d e Espaiia.
Para suceder a1 maestro de capilla Francisco Antonio Silva, la Catedral l!am6 a
concurso, que fue publicado tanto en Lima como en Buenos Aires. Campderr6s
gan6 este concurso kstando en Lima, de donde viaj6 a Santiago para hacerse cargo
de su nuevo puesto. De inmediato inici6 su labor creadora que fue muy fructifera,
puesto que se conservan mas de ochenta obras suyas y su fama lo sobrevivi6
largamente a su fallecimiento. El prestigio adquirido y la estabilidad de su empleo
lo tentaron para radicarse en Santiago, donde contrajo matrimonio con Maria de
las Nieves Machado y Penochena quien, cuando enviud6, don6 a la Catedral el
archivo de partituras que Campderrbs habia traido desde Lima.
La contratacion de Campderr6s produjo, indirectamente, la estada en Chile,
durante algunos aiios, de otro compositor espaiiol, Antonio Aranaz, nacido en
Santander. Aranaz habia sido contratado en Buenos Aires para componer
tonadillas escknicas, per0 qued6 cesante por el incendio del local donde actuaba
su compaiiia teatral. Como ksta se disolvi6, opt6 a1 cargo de maestro de capilla en
Santiago y, sin saber el resultado, viaj6 con su esposa e hijo pequeiio, precedido de
una Misa con todo instrumental que envib como comprobaci6n de sus talentos.
En vista de que el cargo ya estaba ocupado, decidi6 organizar en Santiago una
temporada de funciones teatrales de sainetes, tonadillas y bailes, para lo cual fue

Jost de Campderr6s

( 1742- 18 12)

1793

2-1-1797

propias cofradias que, a fines del siglo XVIII, fueron infructuosamente
prohibidas.
La Semana Santa marcaba el punto maximo de este tip0 de celebraciones. Cuenta
el P. Ovalle que el Martes Santo salian en procesi6n la Cofradia de 10s Morenos, de
la Compaiiia deJesus y lacofradia de 10s Mulatos, del Convento de San Agustin,
cuya musica era “de las mejores del lugar”. El MiCrcoles salia la Cofrzidia de 10s
Nazarenos, del Convento de Nuestra SeAora de la Merced; el Jueves, se daban
limosnas y se hacian disciplinas. “Salen varias procesione\ de sangre
(disciplinantes), todas con muy buena musica”. El Viernes Santo salian dos
procesiones “de la\ mas antiguas”, integradas iinicamente por espafioles. En la
noche del Sabado Santo y el Doming0 de Resurreccion, se organizaban cuatro
procesioney “con muchm fuegos, miisica, danzas y otras alegrias”.
Estas procesiones fueron aumentando en el siglo XVIII, cuando aparecieron la de
San Saturnino, abogado de la ciudad; la de San Agustin, para la langosta; la de San
Sebastian, para la peste; la de San Antonio de Padua, para las inundaciones y, en
10s campos, la Fiesta d e la Cruz y la de 10s Santos Patronos regionales, que se
conservan hasta nuestros dias.
LAaparticipacidn de 10s indios en estas celebi.acione\ ektaba regulada
rigurosamente por las Leyes de Indias y no se permitia sin licencia del
gobernador. TambiCn se regulaba la participacion de 10sesclavos negros, venidos
de Angola, Guinea, Congo y otras partes del Africa, llamados “morenos”, que
superaban a todas las cofradias en materia musical. Eran, como decia Gonzilez de
Najera, “inclinados a cantar, y entre ellos se hallan muy buenos tonos bajos, y a
tocar instrumentos alegres, como sonajas, tamboriles y flautas, y aficionadisimos a
guitarra4, pues aun en sus tierras las hacen, aunque de extraiias formas y maneras
de tocarlas, fuera del us0 de todo instrumento”.
Cor*

Christi

La fiesta de Corpus Christi era celebrada con gran solemnidad y abundante
participacion de la comunidad ciudadana. Se preparaba desde mucho antes y se
encargaba a 10s regidores el “aliiio” de la ciudad, que consistia en limpiar las
acequias, engalanar la\ calles y levantar 10s estrados correspondientes en la plaza
mayor. Aparte d e procesiones, musica y ceremonias religiosas, donde
participaban tarascas, catimbaos y empellejados, Corpus Christi se ha
caracterizado por la inclusion de danzas en las procesiones, costumbre que se
remonta a 10s tiempos del Papa Urbano IV. A1 agregarse danzas poco adecuadas a1
espiritu religioso de la fiesta, Cstas se prohibieron muchas veces, aunque sin mayor
Cxito.
Festividades civiles

Una rigurosa etiqueta, que emanaba de decretos y leyes, regulaba las ceremonias y
festividades que se organizaban con motivo de la muerte de un monarca o
dignatario y por el advenimiento d e su sucesor, asi como cualquier otro
acontecimiento en la vida de las familias reinante\. Uno d e estos reglamentos
estipulaba que se debia informar prolijamente a1 rey scbre como se habia realizado
tal o cual celebration. Por esto, se han rescatado interesantes detalles de muchas
de ellas.
Citaremos, a manera d e ejemplo, la fiesta que organizo el gobernador Lazo d e la
Vega, tras haber sido sanado milagrosamente con una reliquia de San Francisco
Solano. Por este motivo, el gobernador nombr6 a San Francisco como segundo
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patron0 de Chile. Muchas otras celebraciones registra la historia, entre las que
destaca la gran fiesta que se organiz6 en Concepcih, con motivo de la llegada del
presidente Tomas Marin de Poveda y de su matrimonio con la danla limeiia Juana
Urdanegui, hija del marquCs de Villafuerte, donde se estrenaron catorce
comedias. Los paseos, marchas, misas de accion de gracias “con toda solemnidad
de musica” y comedias que se realizaron en La Serena, con motivo de lajura y
aclamacih de Fernando VI. La proclamacion de Carlos IV en Santiago, donde
hubo “un armonioso concierto de musica en que se ejecutaron contradanzas de
mascaras con algunos otros bailes serios y decentes a1 us0 de Lima”. La despedida
de don Ambl-osio Q’Higgins, “a1 son de 6rgano y de un coro”, cuya partitura
todavia se conserva en el archivo de la Catedral de Santiago. Por ultimo, la
recepci6n del presidente AvilCs, cuando, en su honor, se cant6 una composici6n
que decia:
Oh Chile dichosa
bien puedes rendida
dar a Dios las gracias
por lo que hoy ves
pues piadoso el cielo
te da un Presidente
que para el gobierno
bueno y AvilCs

Teatro

El teatro, una de las principales diversiones populares de la Cpoca colonial, estaba
estrechamente relacionado con la musica y el baile. Normalmente seguia la
organizaci6n que se utilizaba en Espaiia. Las representaciones empezaban a las
tres de la tarde en invierno y a las cuatro en verano. Su duraci6n no pasaba de dos
horas y media, donde el publico asistia a una comedia, generalmente de tres actos
ojornadas, y participaba en otras diversiones accesorias, que se empalmaban unas
trasotras, pues no habia entreactos entonces. A1 descorrerse la cortina, o a1 alzarse
el tel6n, comenzaba el espectaculo con unaloa, especie de introducci6n recitada o
cantada y acompaiiada instrumentalmente, donde la compaiiia dirigia un saludo
de Dresentacibn, si era nueva, o explicaba lo que mostraria la funcion de la tarde.
‘111existente
rico

Seguia de inmediato el primer acto de la comedia y,luego, un entremks jocoso de
caracter popular, en el que solian introducirse coplas o musica instrumental. Tras
el segundo acto, algunas damas de la compaiiia entonaban canciones, a veces
alusivas a algin suceso local, a las que seguia un baile, especie de entrernbs cantado
y danzado a1 son de arpa, guitarras y vihuelas. El tercer acto rematTha con unfin de
fiesta, burlesco, que hacia las delicias de 10s asistentes.
La primera production dramatica nacional tuvo lugar en el ya mencionado
matrimonio del presidente Mai-in de Poveda. Esta fue el Hbcules Chileno que,
segun Miguel Luis Amunategui, era “obra de dos regnicolas”, es decir, de autores
locales no identificados.

Tertulias
Benito PCrez Galdos, en su libro La Corte de Carlos ZV, describe las tertulias
aristocraticas que surgieron en Espaiia, a partir del siglo XVIII, por influencia
francesa. Su opinion es, sin duda, exagerada per0 vale la pena transcribirla. “Ha
de saberse, dice, que en las reuniones clasicas d e familia o de palacio, alli donde
reinaba con despotic0 imperio la ley castiza, no ocurria cosa alguna que no fuese
encaminada a producir entre 10s asistentes un decoroso aburrimiento. N o se
hablaba, ni mucho menos se reia. Las damas ocupaban el estrado, 10s caballeros el
resto de la sala y las conversaciones eran tan sosas como 10s refrescos. Si alguien
tocaba el clave o la guitarra, la tertulia se animaba un poco, per0 pronto volvia a
reinar el mas sopor’ifero decoro. Se bailaba un minueto; entonces 10s amante4
podian saborear las platonicas e ideales delicias que resultaban de tocarse las
yemas de 10s dedos, y despues de muchas cortesias a1 son de la musica, reinaba de
nuevo el decoro, que era una deidad parecida a1 silencio”.
En Chile lo que mas agradaba a 10s concurrentes a estas tertulias eran la musica, el
canto y la danza, donde el clavecin, el salterio y el clavicordio eran 10s instrumentos
por excelencia. Una dama de honor de la reina de Espaiia, Maria Luisa Esterripa,
llamada “la bella Marfisa”, esposa del gresidente Luis Muiioz de Guzman,
introdujo en la sociedad santiaguina el cultivo social d e la mlisica.
Las mas importantes tertulias d e Santiago tenian lugar en las casas d e Francisco
Garcia Huidobro, marques de Casa Real; Francisco Javier Errazuriz; Francisca
Giron, cuya hija tenia “la mejor voz de Santiago”; Antonio Boza, quien enseiio
musica a sus hijas para que en su vejez lo entretuvieran con “el culto pasatiempo de
10s conciertos”; la tertulia d e Manuel PCrez Cotapos y su familia, una de las mas
tipicas, que fue descrita por Vancouver a quien llamo la atencion la dificultad de
las danzas que sc interpretaron en esa oportunidad, que no se parecian a ninguna
de las que 61 conocia en Inglaterra; la d e JosC Maria Astorga, donde tambien
participaba la presidenta Maria Luisa Esterripa y donde, a1compas de una flauta y
un violin, el dueiio de casa enseiiaba pasos de baile a 10s concurrentes; la del
regente de la Real Audiencia, Juan Rodriguez Rallesteros, a la cual asisti6 JosC
Zapiola; la de Manuel de Salas, que era, ademas de ilustrado intelecto criollo, habil
flautista, y la d e la familia Larrain, donde se tocaba guitarra, violin y clave, este
ultimo tasado en $ 100 de la +oca.
NO ha quedado constancia del repertorio de canciones que se interpretaban en las
tertulias, per0 si sabemos que danzas eran usuales en ellas. Entre 10s bailes d e
origen espaiiol, se mencionan el fandango, la seguidilla, zapateo, bolero y tirana;
entre 10s bailes criollos anteriores a1 cuando y a la zamacueca o cueca del siglo XIX,
figuran las lanchas, cachuas, yaravies, tonos y bailes, junto a1 verde, chocolate o
sombrerito; estos alternaban, en saraus y tertulias, con la gavota, minueto y
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contradanzas, con sus tipicas figuras en circulo o calle, que formaban grupos de
tres, estrellas, ruedas, cruzamientos, cadenas, arcos, molinetes, cruces, espejos o
paseos. No faltaban bebidas de mistela, ponche y aloja.
INSTRUMENTOS
A comienzos del siglo XVIII las damas chilenas tocaban clavicordio, espineta,
violin, castafiuelas, pandereta, guitarra y arpa. Estas dos ultimas se fabricaban en
Chile. A mediados del mismo siglo, llegaron de Lima 10s salterios y, a fines de este,
!os primeros pianos, e! primer0 de 10s cuales se dice perteneci6 a Agustin de
Eyzaguirre, y era interpretado en su animada y concurrida tertulia.
Aparte de unos cuantos pianos, a1comenzar e! sig!o.XIX existian en Chile entre 50
y 60 claves, 20 a 30 arpas, algunas espinetas y una innumerable cantidad de
guitarras.

Contradanza, basada en Schmidrneyer

NUESTRA MERENCIA POPULAR ESPANOLA

A POPULAR ESPANOLA
)oca del Descubrimiento y la Conquista existia en Espafia una riqueza
de canciones populares, provenientes de las postrimerias de la Edad
de tiempos muy remotos. En este caso, consideraremos como popular la
no religiosa que se interpretaba entonces, tanto en palacios como sitios
i y en el sen0 del pueblo espafiol.
y cantos paganos d e siglos antiguos perduraron hasta muy entrada la
ristiana. Cantos romanos y visig6ticos, danzas y canciones
-andaluzasy el riquisimo repertorio trovadoresco, han sido algunos d e 10s
os fundamentales que configuraron la musica popular espafiola. Esta fue
:traslad6 a1 Nuevo Mundo en el alma y las venas del pueblo que acompaiio
listador. Ella contribuy6 a la formaci6n de nuestra nacionalidad, por
!el mestizaje y de la adopci6n definitiva de la ciudadania americana.
tores populares que abundan en nuestros campos son 10s verdaderos
:s de trovadores y juglares medievales. El movimiento trovadoresco
tambiCn se hizo presente en Espafia, donde 10s reyes d e Catalufia, de
y de Le6n se convirtieron en mecenas ilustres d e estos musicos y poetas,
m-ian castillos y ciudades, que cantaban a1 amor, a la amada imposible, a
itos guerreros de las Cruzadas y temas cotidianos que recibian gran
entre sus oyentes.
10s documentos poCtico-musicales mas importantes d e entonces est6
!id0 por las llamadas Cantigas de Santu Maria del rey Alfonso X El Sabio,
isisten en mas de 400 canciones de caracter narrativo, de alabanza y de
pokticos donde figuran una serie d e milagros de la Virgen Maria, quien
le en favor de sus devotos. La forma musical que prevalece en esta enorme
In de musica cortesana esta basada en una d e las formas mas interesantes y
sistentes del repertorio trovadoresco franc&. Se trata del virelui que, junto
PU y la ballade eran tres formas clasicas que acompafiaban la danza
la.
ai o virolai consiste en la alternancia entre estribillo, o refran, y estrofa.
la1 lleva una melodia que se repite. Un solista canta las estrofas, que
mente son tres, y el coro, el estribillo. La persistencia del esquema formal
lai es notable, puesto que, a partir del siglo XII, se le encuentra presente,
)s nombres, en diversos paises europeos. Sirve como antecedente direct0
ncico, la versi6n espafiola de esta canci6n trovadoresca, que pasa, junto
onquistador, a AmCrica.
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Los cantares & gesta tambien se incorporaron a1 repertorio popular. Consistian en
poesias narrativas que relataban hazaiias de guerra, amor, aventuras, conquistas y
proezas d e moros y cristianos, que ocurrieron durante la Reconquista, como se
llam6 la larga guerra de recuperaci6n de 10s territorios espafioles ocupados por 10s
Prabes. Posteriormente aparecieron 10s rmnances, poemas en estilo popular mPs
breves que 10s cantares de gesta, de escenas rapidas y argumentos aislados, que no
se cantaban en el sal6n del seiior feudal sino en plazas y sitios publicos. Los
argumentos incluyen desde el tema d e Carlomagno y la rota de Roncesvalles, la
historia de 10s Doce Pares de Francia, hasta escenas de la vida contemporanea de
entonces. Estos, y romances de influencia Prabe, han sido adoptados por el pueblo
que 10s canta comosuyos y que perduran, tanto en Espaiia como en AmCrica, hasta
nuestros dias.
Muchas teorias existen sobre la influencia musical aribigo-andaluza en la musica
popular espaiiola. Esto no es fPcil d e comprobar puesto que nada d e ella qued6
escrito, sino que se conserva por tradici6n oral entre 10s descendientes de moros
replegados en el norte d e Africa, y d e aquellos que se embarcaron junto con 10s
espaiioles en la empresa americana. Sin embargo, no hay duda que la musica
popular Prabe se aclimato en la Peninsula IbCrica, donde fij6 giros mel6dicos
claramente perceptibles. El zgel, d e estructura similar a1 virelai, es una de las
formas d e estribillo cultivadas por 10s Brabes, que se danzaba y cantaba. Se
caratteriza por la aparicidn d e un refran antes y despuCs de cada estrofa, y su
estructura se halla.presente en varias de las Cantigm de Santa Maria. Otra de las
expresiones musicales arhbigo-andaluzas es la nuba, que aun se conserva en la
musica hispano-Prabe norteafricana, procedente d e las antiguas escuelas de

Guitarron

Cordoba, Sevillay Granada. Era estimada por 10s propios arabes como la cima mas
alta que alcanz6 su arte musical. Se caracteriza por el canto alternd, por turno, que
va dando truelta de cantor a cantor'en una ruedecilla, asi como sucede en las
ruedas de cantores populares del folklore chileno.
Todo este conglomerado de componentes que configuran la musica popular
espaiiola es la que se traslada a America, a bordo d e las fragiles carabelas,navios
que surcaban 10s mares por aquellos tiempos. Puede que en Espaiia las guerras,
enfermedades u otros problemas, hayan preocupado mas a !os espaiioles que el
mantener tradiciones populares que, por lo demas, eran parte d e la vida cotidiana.
En America, en cambio, surge la necesidad de unirse y de apoyarse unos a otros en
esta tierra, a veces hostil y tan lejana. Esto hace que 10s valores populares
signifiquencohesi6n y homogeneidad, y Sean un factor d e identificaci6n nacional.
A1 ser transmitidos oralmente, .nos permite reconocer sus ancestros en cualquier
punto del Continente en que se hallen. Por esto se explica la enorme dispersi6n
geografica que alcanzan algunas formas del repertorio popular
hispanoamericano,que se han conservado con mayor pureza cuanto mas aisladas
han quedado las comunidades peninsulares en el Nuevo Mundo.

MUSICA FOLKLORICA CHILENA
De gran importancia para la vida ciudadana es el conocimiento de nuestra cultura
folkMrica,lo que nos lleva a comprendernos y a integrarnos mejor entre nosotros
mismos. Desde nifios conocemos, d e una u otra forma, juegos, rondas, canciones y
danzas. A traves del cuento hemos aprendido y nos hemos recreado; con las
adivinanzas hemos despertado nuestra imaginaci6n y nuestra memoria; asi
tambien, conocemos fen6menos d e la naturaleza en forma empirica; incluso,
nuestras comidas y habitaciones tienen relaci6n con el ambiente en el cual vivimos.
Todo ello corresponde a una cultura no sistemitica ni institucionalizada, per0
podremos observar que todos hemos tenido, en un momento determinado, algin
comportamiento folkl6rico.
La musica folklorica es parte del alma del pueblo y esti unida indisolublemente a
una funci6n determinada como la recreacion, lo ceremonial, o lo utilitario.
Alguna vez fue creada por un primer autor, que podria ser identificable pero que
con el tiempo ha perdido su identidad, para pertenecer a un grupo mas o menos
grande de personas a quienes representa y sirve de elemento aglutinante. A1
re-crearla nacen versiones distintas d e una misma melodia, tan validas como la
original.
A la formaci6n de la musica tradicional chilena han contribuido 10s elementos
populares espaiioles ya seiialados. A ellos se suman, si bien secundariamente,
aportes franceses e ingleses. Con menor intensidad podemos agregar aportes
alemanes desde mediados del siglo pasado. Escasa influencia han tenido en esta
formaci6n el elemento indigena aborige? y el que trajeron 10s esclavos negros.
Entre las caracteristicas esenciales d e la musica folklorica de la zona central, se
puede citar la importancia que en ella desempeiian las danzas, algunas de las
cuales se encuentran en todo el territorio, como la cueca; la vigencia del verso o
canto a lo poeta, de la tonada y el corrido mexicano ya folklorizado entre nosotros,
que adquieren el caracter d e fen6menos sobresalientes y representativos. Hay
abundante diversidad de instrumentos musicales que sirven para acompaiiar
canciones y danzas, donde se conservan algunos d e gran antigiiedad, tales como el
guitarr6n y el rabel. La guitarra es, sin duda, nuestro instrumento nacional.
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literatura, por astronomia y de angelitos. Estos ultimos se cantan en 10s llamados
“veloriosde angelitos”,ceremonias mortuorias en las que se solicita el consuelo y
conformidad para 10s padres de un infante reciCn fallecido. Ademas de cantar a la
naturaleza, 10s versos relatan episodios de personajes biblicos, hechos culminantes
de la historia de Cristo, nociones astron6micas de la kpoca del rey Alfonso X El
Sabio, aventuras de hCroes y picaros,jocosos afanes de animales personificados, o
narraciones histbrico-legendarias tales como las hazafias d e un Carlomagno, las
penurias de Genoveva de Brabante, o 10s Doce Pares de Francia. Superviven, por
lo tanto, tematicas europeas ajenas a la historia de Chile, que se han mantenido, a
lo largo de 10s aiios, gracias a1 cantar popular.
El canto a lo poeta revive en Chile las antiguas practicas trovadorescas que hemos
mencionado a1 tratar la musica popular espaiiola. Ellas se manifiestan en el
comportamiento del cantor popular, en su capacidad d e inventiva, ingenio y, a
veces, improvisacih. Esta ultima se hace presente, en especial, en el contrapunto
que, en su acepci6n mas amplia, es cualquier disputa, por lo comun prolongada y
pr6diga en argumentaciones de toda especie. El contrapunto pertenece a 10s
dominios de la poesia folkl6rica y se construye ya sea en dkcimas, si se trata de la
discusi6n de dos personajes, o en dCcimas o cuartetas, en una controversia donde
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intervienen dos o mas contrincantes. Se acompaiia de guitarra o guitarrbn, o d e
ninguri instrumento. Lapaya es una clase especifica de contrapunto,donde uno de
10s dos contendores propone un problema irresoluble para que, a su manera,
indique la solucion el otro poeta con quien se bate. Famoso es el contrapunto de
don Javier d e la Rosa con el Mulato Taguada, que tuvo lugar en Curico en el siglo
XVIII, que se prolongo, segun unas versiones, hasta tres dias, con el triunfo de
don Javier y el posible suicidio o abandon0 definitivo del Mulato Taguada.
Tonada
El tkrmino tonada sirve para denominar una familia de canciones folkloricas
chilenas, segun la funcion que ellas desempeiian. Integran esta familia el
esquinazo, o serenata; la glosa, que no es sino una variante literaria de la forma
musical tonada; 10s parabienes, que se cantan a 10s reciCn desposados; el romance,
o corrido, como tambiCn se le conoce; el villancico, que celebra la Navidad y se
canta delante del Pesebre, diferentes del villancico nortino danzado, y la tonada
propiamente tal, que ameniza rodeos, fondas y entretenciones.
La tonada es una forma literario-musical de caracter festivo, narrativo o lirico, de
forma estrofica, donde predomina la cuarteta octosilaba, si bien hay gran variedad
de metros. Se canta a una o dos voces acompaiiadas por rasgueo de guitarra, per0
se suele incorporar el acordeon y, a veces, el arpa y, en casas d e canto, piano y
tormento. Cuando lleva estribillo con melodia diferente a la estrofa, Cste es
rasgueado; en cambio, la estrofa se acompaiia con guitarra pulseada o punteada,
lo que 10s cultores Ilaman “tonada-cancion”. En su variada tematica abundan
tonadas amatorias, de exageracion, patrioticas, satiricas y didacticas.
Romance
Los romances son formulas liricas que se recitan, o se cantan a1 son de un
instrumento, principalmente la guitarra. En este ultimo caso, predomina la forma
musical de la tonada. El romance funciona folkloricamente en Chile como un
gCnero amenizador, recreador o Iudico. Hay romances primordialmente
cantados sobre temas religiosos o profanos; no cantados, es decir recitados, sobre
temas imploratorios, religiosos, catastroficos y hasta delictuales; y romances con
tematica nupcial, punitiva o mortuoria. Famosos son 10s romances “Blanca Flor y
Filomena”, “Casamiento de negrob , “Delgadir~a”
y “Muerte del seiior don gato”.
Estos romances se encuentlan no so10 en Chile sino tambiCn en Europa y otros
puntos de AmCrica.

Charrango

Actualmente hay una paulatina disminucion de la vigencia del romance,
absorbido en gran medida por el canto a lo poeta, si bien, mas que extincion
podemos hablar de una selection, que contrasta con la estabilidad de romances de
funcion ludico-recreativa tales como las rondas y juegos infantiles de avance y
retroceso. Las rondas chilenas son, a menudo, deformaciones d e antiguos
romances espafioles que el nifio aprende por tradicion familiar. Las mas
populares entre nosotros son el “Pimpim Sarabin”, “Mandandkum”, “El arroz
con leche”, “Mambru”, “El hilo de oro”, “Alicia va en el coche”, y el “Manseque”,
para citar solo algunos.
Cancih uk cuna
Podemos decir que en Chile existe una sola cancion de cuna, cuya melodia
sustenta numerosas variantes estroficas, cualquiera d e las cuales sirve para
iniciarla, ya sea “Alarrurrupata”, “Hace tutoguagua”, “DuCrmetemi niiio” u otra.

Danza
Mdsica y danza han estado asociadas desde 10s comienzos del hombre y ellas no
faltan en las ceremonias o en las festividades y entretenciones del pueblo. El
ritmo de danza sirve a1 cuerpo humano para exteriorizar sus emociones. Es asi
como la danza adquiere dos aspectos basicos, que van desde saltos asociados a
danzas ceremoniales, a la danza festiva de.parejas o grupos multiples, ya sea
tomadas de las manos o sueltas.
Desde la Edad Media, en representaciones teatrales y ceremonias religiosas,
encontramos una extraordinaria presencia de la danza cortesana en 10s palacios
reales espafioles, donde ella fue siempre el centro d e atraccion. Estas danzas
cortesanas, traidas junto con la mdsica popular espafiola, se adaptaron a1 nuevo
ambiente de 10s salones americanos y se proyectaron en danzas campesinas
derivadas d e ellas mismas.
El galanteo del hombre hacia la mujer ha sido, sin duda, la pantomima dancistica
mas utilizada en las danzas de funcion festiva, si bien, como apunta Curt Sachs, la
parte pantomimica era mas acentuada y espontanea entre 10s campesinos que
entre 10s bailarines de salon. Danzas europeas tambiCn sufren esta metamorfosis
que las lleva hacia el sector campesino. Esto sucede, entre otras, con el virelai y con
la gallarda, danza de galanteo que nos recuerda mucho la coreografia d e la cueca.
Las-danzas d e moda en Espafia pasaron a1 Nuevo Mundo. Con ellas, tambikn
pasaron las influencias que la corona espaiiola estaba sufriendo en el terreno d e
costumbres y gustos estCticos. La moda d e lo afrancesado llego con la gavota, el
minuet0 y otras danzas similares, que prontamente fueron adoptadas por 10s
salones americanos y se reflejaron en danzas campesinas derivadas de ellas. El
impact0 inglCs se hizo presente en el siglo XVIII con la contradanza (count?
dance), que engendr6 numerosos bailes folkloricos cuyos movimientos
coreograficos derivados de ella aun se conservan. El influjo franc& e inglCs
produjo, como efecto.secundario, cierto menosprecio pOr 10s bailes tradicionales
criollos y 10s releg6 a la categoria d e “bailes de la tierra” 0,simplemente,
“bailecitos”. Fueron considerados demasiado desenvueltos y audaces frente a la
rigida y fria etiqueta cortesana que regia las danzas d e salon. Sin embargo, el
nuevo espiritu nacionalista que nace de la hora de la Independencia
hispanoamericana, vuelve a fijarse en estos bailes de la tierra y a otorgarles un
significado patriotic0 que 10s devuelve, pOr un tiempo, a la luz de 10s salones.
Las danzas folkloricas chilenas actualmente vigentes se pueden dividir en dos
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grandes grupos: ceremoniales y festivas. Entre las primeras se cuentan las que
bailan conjuntos o hermandades que 11,evan 10s nombres de chinos, turbantes,
cuyacas, morenos, chunchos y muchos otros; tambiCn, bailes ceremoniales como el
cuculi, pachallampe, lanchas y danza. En el segundo grupo, encontramos danzas
de difusion nacional, como la cueca, valse y corrido, y otras de difusi6n regional,
tales como el huayno, taquirari, challa-challa, moqueguana, zonzo-ternero,
sajuriana, cielito y chapecaos. Muchas danzas ya han desaparecido y de ellas solo
quedan el recuerdo, algunas versiones aisladas y las cronicas de la Cpoca. Tal es el
cas0 del cwindo, que apareci6 hacia comienzos del siglo XIX y que era considerado
por 10s viajeros de entonces como la danza nacional de Chile. El cu5ndo fue
reemplazado por la zamacueca o curca, como baile nacional, aproximadamente
desde que el presidente Joaquin Prieto visit6 Valparaiso, antes del triunfo de
Yungay. Entonces figur6 la zamacueca en 10s bailes a 10s cuales asistib en esa
ciudad, lo que le significo, en la prhctica, el bautismo ciudadano oficial.

1820-1840
1839

Cueca
Hay muchas teorias sobre el origen y procedencia de la cueca. Algunos le asignan
origen precolombino o aborigen, otros, la derivan del fandango espaiiol, otros
han especulado sobre su origen negro, finalmente, hay quienes la consideran
como proveniente del Peru, de Nueva Guinea o de la zambra hispano-morisca.
Seg6n JosC Zapiola la cueca, con el nombre de zamacueca, lleg6 a Chile entre 10s
sones de las bandas del Ejercito Libertador del Peru, una de las cuales estaba
dirigida por Jose Bernard0 Alzedo, quien seria mas tarde maestro de capilla de la
Catedral d e Santiago. Pronto modificd su nombre para llegar a denominarse
cueca chilena 0,simplemente, chilena, y como tal se la encuentra, con distintas
variantes, en Peru, Bolivia, Argentina, Ecuador, MCxico y California.
Aunque en la mayoria del territorio nacional las cuecas son cantadas, en el norte
son, generalmente, instrumentales, donde la casi obligada guitarra que se utiliza
en el resto del pais es sustituida, a veces, por una banda d e bronces o de zampoiias.
La cueca es cantada a1 unison0 o a dos voces, con acompaiiamiento de guitarra,
piano, arpa, acordeon, pandero, tormento y otros instrumentos de percusibn,
donde no faltan 10s golpes de palmas que estimulan a 10s bailarines, asi como las
frases con que se anima a unos y otros.
La cueca es una danza muy compleja. Su interes y riqueza literaria y coreografica
le confieren un lugar de excepcion entre las danzas folkl6ricas nacionales y, sin
duda, un sitial destacado entre las danzas americanas. Para comprenderla mejor,
es necesario considerar su coreografia en relaci6n con su estructura mel6dica y
literaria.

Cacharaina

C.

1824

Su coreografia se asemeja a las antiguas justas o torneos medievales y deriva de la
pantomima amorosa que ya hemos mencionado. Ella representa 10s pasos del
galanteo y la conquista, donde la pareja, provista de paiiuelos que bornean a1
viento, se coloca a cierta distancia uno del otro y desenvuelven sus movimientos en
un circulo imaginario cuyas mitades pertenecen a cada uno d e 10s danzantes. Es
aqui donde se producen distintas modalidades a lo largo d e nuestro territorio, ya
sea entre 10s mineros del carbon, pescadores de Chiloe, huasos de Colchagua o
sectores urbanos. Estas variantes enriquecen nuestro folklore y la propia danza,
per0 no se debe olvidar que la cueca es un baile de pareja, donde destacan la
acia, picardia, modestia o la dignidad de la mujer, junto a la virilidad, destreza y
piritu conquistador del hombre.
estudiamos su estructura poktica y musical, encontraremos una extraordinaria
mplejidad en la utilizacion de silabas y sonidos. A la vez, relaciones de
currencia entre dos frases melodicas -una de las cuales sirve como antecedente
wegunta, y la segundacomo consecuente o respuesta- y el texto. Esto nos hace
lcontrar sus antecedentes remotos en el virelai trovadoresco, donde no estitn
isentes elfi.l.f.i,
danza campesina derivada, y, quizas, alguna influencia mora
!1 zejel y la nuba.
complejidad de la cueca hace que aquellos que no estan interiorizados con ella
no sepan cuando termina, ni cuando ni pOr que 10s bailarines hacen sus
evoluciones coreograficas en circulo. Esperamos que la explicacion que sigue sirva
para aclarar estas dudas.
La cueca consta musicalmente d e dos frases, que denominaremos A y B, y
literariamente, d e tres elementos: una cuurteta d e ocho silabas cada verso, una
seguidilla de siete versos d e siete y cinco silabas, de 10s cuales se repite el cuarto
verso agregandole un “ay, s?’, y unpureado o remate d e dos versos, que pueden
salirdel ultimo y antepenultimo versos d e la seguidilla o escoger un texto distinto.
Todo esto constituye lo que se llama unpze de cueca. Lo normal es bailar tres pies
seguidosque se consideran, en conjunto, como una cueca completa. A veces, suele
agregarse un cuarto pie.
A continuacion presentamos la cueca Debajo de un l i m h ver& en su version
estrofica:
CUARTETA
Debajo d e un limon verde
donde el agua no corria
le entreguk mi coraz6n
a quien no lo merecia
SEGUIDILLA

Veinticinco limones
tiene una rama
y amanecen cincuenta
por la maiiana
(por la maiiana, ay si),
limon maduro
hacele un cariiiito
con disimulo

PAREADO

Naranjas y limones
10s corazones

Ahora bien, por medio de las llamadas muletillas, que pueden ser “Mi vida”,
“Caramba” u otras, estos versos se adaptan a ia melodia musical agregando o
alargando silabas y transformando estos tres elementos basicos literarios en algo
mucho mas complejo.
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La cuarteta, por ejemplo, se transforma en seis frases literarias, que corresponden
a otras seis frases musicales. El primer verso de la cuarteta corresponde a la
melodia A, donde 10s bailarines dan una vuelta completa Cada uno, o partida,
reconociendo, por asi decirlo, el campo de baile. El segundo verso corresponde a
la melodia B y se repiten verso y melodia. El tercer verso, a la melodia A; el cuarto,
a la melodia B, y luego se repite el primer verso, pero, esta vez, con la melodia B.
La seguidilla consta de,cinco frases musicales que se dividen en dos partes. La
primera incluye tres frases donde se cantan 10s versos uno y dos con la melodia.A,
por mientras 10s bailarines aprovechan para cambiar de posicion dando un semicirculo cada uno, lo que se conoce como vuelta. La melodia B corresponde a 10s
versos tres y cuatro, y la tercera frase, tambikn con la melodia B, repite 10s versos
uno y dos. La segunda seccion de la seguidilla consta de dos frases musicales. La
primera frase A corresponde a 10s versos cuarto y quinto, y coincide con una
nueva vuelta de 10s bailarines, que ocupan media vuelta cada uno, formando un
circulo completo entre ambos. La segunda frase B desarrolla 10s versos seis y siete
de la seguidilla.
Finalmente, el pareado incluye 10s versos elegidos con la melodia A, y coincide con
la ultima vuelta de 10s bailarines, dentro del circulo, para el remate final donde se
consuma la conquista. Siempre las vueltas se hacen hacia la derecha, en sentido
contrario a 10s punteros del reloj.
De la descripcion anterior, podremos observar que la cueca consta de doce frases
musicales, que se dividen en dos sectores de seis frases cada uno. El primero de
ellos corresponde a la cuarteta y el segundo, a la seguidilla y a1 pareado. La
estructura interna de la cueca constituye un verdadero juego de numeros, a1 que
hay que agregar 10s de la estructura numerica de las silabas de sus versos. Esto es
tan sorprendente, que reafirma, una vez mas, sus ancestros medievales, perpetuados, curiosamente, en forma no escrita en el corazon y la intimidad de nuestro
pueblo.
Seria muy interesante que se estudiara en profundidad esta estructura a partir de
muchas otras versiones de cuecas, especialmente en lo que se refiere a1 numero de
silabas resultantes de 10s versos y sus muletillas y su correspondencia con la musica
misma. TambiCn seria conveniente analizar en este mismo sentido las estructuras
de la tonada y del canto a lo poeta o verso.
A continuacion, presentaremos nuevamente el ejemplo anterior, per0 esta vez
transformado tal como se baila y canta:
Frme
musical

Verso
No

Text0

Vueltas

Mi vida, debajo-o
debajo de un limon verde
mi vida, donde el a-a
donde el agua no corria
mi vida, donde el a-a
donde el agua no corria
mi vida, le entregube
le entreguC mi corazo-on
mi vida, y a quien no-o
y a quien no lo merecia
mi vida, debajo-o
debajo de un limon verde

0

CUARTETA

B

2

B

2

B

4

B

1

,
”,

/,;

’1,

/

,

-

Zamacueca

SEGUIDILLA

A

1-2

B

3-4

B

1-2

A

4-5

B

6-7

Veinticinco limo-ones
mi vida, tiene una rama
y amanecen cincuenta,
mi vida, por la maiiana
veinticinco limo-ones,
mi vida, tiene una rama
por la maiiana, ay si-i,
mi vida, limon maduro
hAcele un carifiito,
mi vida, con disimulo

PAREAIDO

A

1-2

Naranjas y limo-ones
mi vida, 10s corazones.

B

En la c:uarteta se obtienen seis frases musicales de estructura ABB-ABB.
Asimismo, entre seguidilla y pareado, se obtienen otras seis frases musicales,
agrupaidas en 3,2y 1, esta vez con la estructura ABB-AB-A. Los simbolos 0, .B y qj
indicar1, respectivamente, la partida inicial con que ambos bailarines reconocen el
campo de baile, las vueltas o cambios de posici6n de ambos bailarines, y la vuelta
final, dlentro del circulo, con que concluye la danza.
El grAf ico que sigue resume la estructura interna de un pie de cueca chilena en sus
rasgos mAs esenciales y caracteristicos.
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E s q u a a bcisico de un pie de cueca

Estrofa
CUARTETA

SEGUIDILLA

PAREADO

Frase
musical

verso

NO

Vueltas

1

0

A
B
B
A
B
B

2
3
4
1

A
B
B

1-2
3-4
1-2

0

A

4-5

0

B

6-7

A

1-2

2

@

Este esquema refleja una danza estructurada en tres pies -si recordamos que lo
normal es repetir tres veces el esquema completo-, tres estrofas, doce frases
musicales, dieciocho versos, tres vueltas y un giro completo inicial. La cueca se
entronca, pOr lo tanto, no s610 con 10s antecedentes remotos que ya hemos
mencionado, sino tambiCn con la resultante numkrica de multiplos de tres y
cuatro, tema estudiado en la Antiguedad especialmente por Pitiigoras, y d e gran
contenido metafisico durante el medievo. Por esta razon, no creemos en una
aparici6n espontinea de la cueca durante el period0 de la Independencia, sino,
mis bien, que ella haya aflorado, junto con el sentido de liberacibn, desde su
confinamiento secular como “baile d e la tierra”, transmitido oralmente por
generaciones, y latente en toda America. Esto explica, a su vez, su enorme
dispersih continental.

BANDAS MILITARES
La musica militar no siguio, durante la Cpoca colonial, la linea ascendente que
hemos resefiado en 10s otros tipos de musica. En el siglo XVII existian en Chile
solamente 6 trompetas y 2 1 tambores para 10s usos militares. A1 siglo siguiente,
encontramos apenas 17 tambores, 5 trompetas y 12 pifanos, aparte de 10s pitos y
tambores que acornpaiiaban a 10s pregoneros.
Durante la llamada Patria Vieja se organizo, por primera vez, una pequefia banda,
que en su mayor parte estaba compuesta por 10s mdsicos de la Catedral de
Santiago. La dirigia el clarinetista Guillermo Carter, profesor de Juan JosC
Carrera, y fue agregada a1batallon de Granaderos. La primera vez que se escuch6
en publico fue para celebrar el tratado de Lircay, donde se les pago $ 240 a
10s musicos que participaron tres noches tocando sus instrumentos. De ahi en
adelante, la banda tocaba la retreta en las noches, saliendo de la Plaza de Armas en
direccion del cuartel de San Diego. Sin embargo, jamas sigui6 a campaiia a su
batallon ni a ningun otro, debido a1 entusiasmo con que acudia el pueblo a oirla.
Tambien en Concepcion, por la misma Cpoca, se escuchaban 10s sones de algunos
instrumentos marciales, celebrando el triunfo sobre alguna conspiraci6n
antipatri6tica o acompafiando las voces de iViva la Patria!
Musica en una tertulia santiaeuina

V-1814

1814- 1817

22-VII-1817

1818

1822

1839

La Reconquista espafiola termino con 10s sones patrioticos de la banda de Carter,
que fue reemplazada por otra, del regimiento de 10s Talaveras, que constaba de 10
tambores mayores, 8 tambores segundos, 4 pifanos y 4 trompetas. Esta banda
tocaba en un tabladillo frente a la carcel y, debido a las bellas canciones espafiolas
que por primera vez se oian en Santiago, alcanzo cierto grado de popularidad
entre el pueblo.
El EjCrcito de 10s Andes, organizado por O’Higgins y San Martin en Mendoza,
tuvo dos bandas: la del Batallon No 8, dirigida por Matias Sarmiento, y la del
Batallon No 11, integradas por negros africanos y por criollos argentinos
uniformados a la turca. La base de ellas fue un conjunto de 16esclavos que Rafael
Vargas, vecino de Mendoza, envi6 a Buenos Aires para instruirlos en musica.
Ademas, encargo a Ewopa un instrumental completo, de manera que, a 10s pocos
afios, regreso a Mendoza una excelente banda de profesores que amenizaban las
fiestasparticulares y civicas de la ciudad. Cuando San Martin declaro la libertad de
10s esclavos, Rafael Vargas le entrego sus musicos e instrumentos. Fueron Cstos
lquienes tocaron las llamadas de combate y 10s pasos de carga que, en Chacabuco y
Maipo, enardecieron el arrojo de las tropas del EjCrcito Libertador. TambiCn
deleitaron a1 pueblo durante la proclamacibn de Bernardo OHiggins como
Director Supremo de Chile, tres dias despuCs del triunfo de Chacabuco.
O’Higgins se intereso desde un comienzo por recuperar la actividad de las
bandas militares. Lo vemos preocupado de la instruction del tambor mayor de las
tropas ubicadas en San Felipe de Aconcagua; de establecer un deposit0 d e
tambores en el Batallon No 7 de Santiago, a1 que destin6 diez musicos; de habilitar
salas de ensayo en La Moneda; o destinar un deposit0 de seis trompetas a1
comandante d e Granaderos a caballo. Mas tarde, decreto la creaci6n d e una
Academia Musico-Militar dotada d e 50 jbvenes, bajo la direcci6n del teniente
Antonio Martinez. De inmediato se encargaron instrumentos a Europa y Estados
Unidos, y se nombro a Guillermo Carter como segundo cornandante. A poco, se
logr6 la formacion de dos bandas. La primera, dirigida por Martinez, con 26
instrumentos, y la segunda, dirigida por Carter, con 33 instrumentos.
AI afio siguiente, llegaron cajones de tambores, instrumentos y musica militar a
bordo de tres barcos que provenian de Boston, Londres y Liverpool. Estos
aumentaron el instrumental obtenido, corn0 botin de guerra, en la batalla de
Maipo, el que se coniplet6 con una nueva compra que el Gobierno hizo en
Inglaterra, en la que se invirtieron $ 1.000 de la Cpoca.
Diego Portales, que era un gran aficionado a la musica, dio nuevo auge a1
desarrolia de las bandas militares, para lo cual nombr6 a Jose Zapiola como
director de las bandas civicas. El mismo gustaba de marcar el ritmo con el pie y
marchar junto a 10s soldados a1 compas de la musica, alabando o criticando sus
actuaciones.
JosC Zapiola, junto a Jose Bernardo Alzedo -que lleg6 a Chile a1 frente de la
banda del Batallon No 4, despues de las operaciones del EjCrcito Libertador en el
Peru- y Francisco Oliva -music0 mayor del Batallon Colchagua y veterano de la
campafiadel EjCrcito Restaurador del general Manuel Bulnes-, son 10s musicos a
quienes el pais debe la organization definitiva de las bandas militares.
Fue la banda del Batallon Colchagua la que dio un “esquinazo” a don Bernardo
OHiggins, en Lima, bajo el balcon de su casa, para celebrar el dia de su santo. Alli
ejecutaron el himno que reciCn habia compuesto JosC Zapiola en honor del triunfo
de Yungay.
El EjCrcito Libertador tambiCn dispuso de bandas militares. En la vispera de la
partida, cuenta el general Miller en sus Memorias, “era en verdad un espectaculo
tan tierno como imponente el que ofrecia ahora la bahia (de Valparaiso), casi
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solitaria en otros tiempos, y ahora cubierta de buques en cuyos m5stiles flotaba la
bandera chilena, asi como el ver llegar a 10s diferentes cuerpos que venian de sus
acantonamientos a1 son de musicas militares”.

HIMNOS NACIONALES
De 10s simbolos patrios tales como la bandera, el escudo y el himno nacional, este
~ l t i m fue
o el que mas tard6 en cristalizar. El Himno Nacional argentino, con letra
de Viccnte Mpez y musica d e Blas Parera, que lleg6 con el EjCrcito d e 10s Andes,
era el que se escuchaba, luego d e Chacabuco y Maipo, en las grandes
solemnidades.San Martin gustabacantarlo en 10s saraos, con su bien timbrada voz
de bajo. Este mismo Himno se enton6 en la solemne celebracibn del primer 18de
septiembre libre, en el baile ofrecido en el palacio presidencial de Santiago.
TambiCn se cant6 en las fiestas del mismo aniversario en Talca, cuando se
enarbolo por primera vez el nuevo pabellQn chileno.
Por esta raz6n, OHiggins encarg6 que se compusiera una Cuncih Nucionul, cuyo
texto, del poeta argentino Bernard0 Vera y Pintado, se estren6 en las fiestas de
septiembre del aiio subsiguiente. Esta fue sancionada como tal por 10s poderes
legislativo y ejecutivo pocos dias despub. La musica para este himno fue escrita
por Manuel Robles y se Cree que musica y letra hayan sido interpretadas en aquella
oportunidad. Sin embargo, el estreno oficial de la Canci6n Nacional de Robles y
Vera y Pintado tuvo lugar en el teatro de Domingo Arteaga -el primer teatro
permanente que hubo en Chile- con ocasi6n de celebrarse un triple
acontecimiento: el natalicio del Director Supremo, la partida de la Expedici6n
Libertadora del Peru y el estreno de un nuevo local del teatro, mas elegante,
ubicado en la Plazuela de la Compaiiia. La orquesta que actu6 en aquella
oportunidad fue dirigida por el propio compositor.

Manuel Robles
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CHILOE
Nueva Galicia, como se llamaba a ChiloC y sus islas, con sus caracteristicasentradas
d e mar y su paisaje de lomajes suaves, verdes y placidos, estuvo en. poder d e 10s
espaiioles hasta muchos aiios despuCs de declarada la Independencia de Chile.
S610 pudo ser conquistada por las fuerzas del general Ram6n Freire, en las que
particip6 la banda del Batall6n No 7, que comandaba JosC Zapiola.
La influencia hispana en ChiloC ha sido muy fuerte y se conserva con rasgos bien
definidos hasta nuestros dias. Incluso 10s huilliches que habitan la zona aun
conservan algunas tradiciones cristianas entronizadas por 10s espaiioles. K esta
persistencia ha contribuido su condici6n insular y, a1 decir del P. Francisco Javier
Cavada, “el chilote habla poco y piensa mucho, es mas fil6sofo que orador, mas
poeta que narrador; sabe mas sentir y soiiar que hablar y refer?’. TambiCn Csta ha
sido una condicionante para el alto grado de escolaridad que existe en ChiloC y el
amor a la docencia que 10s ha distinguido en la comunidad nacional. Dedicado
esencialmente a la agricultura y a la pesca, el chilote es dado a largas emigraciones,
especialmente a las regiones de Aysen y Magallanes, por lo que en esas latitudes
australes encontramos que, junto a1 trabajador chilote, predominan las
expresiones folkloricas musicales del archipidago.

1826

Repertorio musical
Los religiosos misioneros, especialmente 10s jesuitas, que llegaron a ChiloC a
comienzos del siglo XVII, asociaron desde el primer momento la musica a la
enseiianza d e la doctrina cristiana. Los canticos sagrados que hasta hoy resuenan
en las islas fueron introducidos por el P. Francisco van der Berhe,jesuita -que 10s
isleiios tradujeron por Vargas -, ayudado por el Hermano Luis Berger, pintor,
musico, plater0 y mCdico, que fue enviado a Chile desde las reducciones del
Paraguay, para enseiiar 10s canticos sagrados en ChiloC.
El repertorio musicaljesuitic0 trascendi6 pronto de la capilla y la iglesia a1 hogar, a
la calle, a1 barco, y se difundi6 por todos 10s rincones de la regi6n chilota.
Asimismo, el adorno barroco, caracteristico de la Orden jesuita, se hizo presente
en 10s santos tallados, en las maderas policromadas y hasta en 10s textos cantados.
Entre estos ultimos es corriente encontrar barroquismos tales como versos que
hablan de “arroyos de sangre de la corona, como estan entre espinas, parecen
rosas”.
El duro clima chilote y el aislamiento producen una integration comunitaria que
caracteriza a la poblaci6n de ChiloC. Las viviendas, con su fogon central, 10s
trabajos comunitarios tales como lamingu -que se retribuye con una fiesta donde
abundan el canto y el baile-, las fiestas demedun (me dan)- con aportes que traen
10svecinos con motivo de un matrimonio, incendio o enfermedad de algun dueiio
d e casa-, o las fiestas de reitimiento -0 derretimiento d e la grasa d e cerdo que
servira de reserva alimenticia-, se animan con canciones y danzas que alcanzan un
vigor inusitado en relaci6n con el resto del pais.
Las ocasiones religiosas han motivado, sin duda, el repertorio musical mas
caracteristico de ChiloC y, a la vez, unico en el pais. Devociones familiares e
intimas, que hasta no hace mucho se podian encontrar en otras partes de la zona
central, son muchas veces preparatorias de fiestas patronales comunitarias, a las
cuales se asiste en romeria, surcando el mar en fragiles embarcaciones. Papel
destacado ejercen en estas ocasiontslas numerosas y bellas capillas o iglesias que
existen diseminadas en las islas del extenso archipiClago,que sirven, incluso, como
referencias geograficas de distancia.
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Violin chilote

El rosario, devocion mariana que se’reza en casi todos 10s hogares a1 anochecer,
junto a1 fogon, se transforma en un cantico de rigor en novenas y en oficios
liturgicos. En estas oportunidades se sigue un largo rito en el que, despuks de
persignarse, se entonan algunos chnticos antes de iniciar el rosario propiamente
tal. Cada misterio se entona con melodias de fuertes reminiscencias gregorianas,
despuks de .lo cual se canta una estrofa alusiva, entre las que sobresale el cantico
Buenus noches nos deis, Mudre. Luego se rezan 10s padrenuestros y avemarias
correspondientes, en un recitado salm6dico semientonado. Cuando distintos
grupos de personas entonan el rosario en la iglesia, se produce una bella
confusi6n d e voces, donde sobresalen 10s tonos nasales mas bien graves y
mantenidos, que caracterizan las voces femeninas de esa region.
Hay muchas variantes para cantar el rosario entre una isla y otra pero,
normalmente, se termina con el cintico d e la Salve, ya sea la Salve Dolorosu o la
cklebreSalvechilotu, donde alternan un solista con el grupo de fieles. DespuCs de la
Salve se entona el Trisagio, introducido con posterioridad, que tambikn se
encuentra en otras zonas del centro del pais, cuyo texto se inicia con:
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-Dios uno y trino
a quien tanto.
Arcangeles, Querubines
Angeles y Serafines
dicen: Santo, Santo, Santo
En las novenas suelen cantarse las Alabanzas o Gozos de Santa Maria, que son
cantos religiosos derivados del romance, cuyo texto, anotado en una libreta
manuscrita, posee, a veces, numerosisimas estrofas. Las Alabanzas, que antes se
cantaban en todo Chile y cuya vigencia es cada vez menor, tambiCn las entona el
jefe de familia 31 amanecer, a1 que se van uniendo 10s otros miembros d e la familia
a medida que van despertando.

En ChiloC, asi como en otros puntos de America, es dificil contar con sacerdotes
que realicen directamente la labor pastoral en cada una de las comunidades
isleiias. Por esta razbn, funciona hasta hoy la instituci6n d e losficules, creada por
Carlos V para 10s franciscanos d e MCxico, que eran nombrados originalmente por
el misionero. Ellos fiscalizaban, literalmente, 10s lugares en que el sacerdote no
residia d e manera permanente, asi como tambiCn se preocupaban de la pureza de
las practicas religiosas. La existencia en ChiloC de 10s fiscales, cuya misi6n es
fundamentalmente espiritual, data de fines del siglo XVI. El fiscal, que en a l g h
momento puede tanto bautizar como ayudar a bien morir, tiene a su cargo la
custodia del templo y la direcci6n del canto en las funciones religiosas. Es
asesorado por un sota-fiscul y por otros seglares, entre 10s que se menciona, desde
el siglo XVIII, a losputrones. El patr6n tambiCn es un seglar, hombre o mujer,
encargado del cuidado d e la iglesia y de su orden, aseo, ornamentos e imagenes,
que est5 asesorado por un vicepatrbn. La instituci6n d e 10s fiscales “puede
considerarse como el logro mas notable, dentro de 10s ensayos misionales de la
iglesia hispanoamericana, en cuanto a responsabilidad seglar en tareas
pastorales”.

Fiatas & cubildo
La labor pastoral d e fiscales y patrones en ausencia del sacerdote es,
practicamente, cotidiana. Sin embargo, para la celebracibn de festividades
religiosas,que en ChiloC son numerosisimas y que tienen lugar en el dia del Santo
Patron0 de alguna d e las innumerables capillas, se organizan 10s Ilamadoscabildos.
Esta es una institucion seglarjerarquica, compuesta por doce a trece personas, en
las cuales intervienen hombres y mujeres, que son 10s responsables de la
organizaci6n de la fiesta y de quienes depende, en gran parte, su Cxito. Entre 10s
cargos del cabildo se cuentan 10s delSupremo, la Suprema, princesas, gobernador y
abanderados. Las fiestas de cabildo culminan el dia del Santo, luego de la
infaltable novena, donde el acto mas importante consiste en una procesi6n por la
explanada que queda a1 frente d e la capilla o iglesia.
Se inicia la ceremonia en el interior del templo, donde se escucha una constante
superposici6n y sucesi6n de rosarios cantados en pequeiios grupos, en rescate de
sus parientes muertos, que culminan con la Salve cantada. En la capilla, repleta de
fieles que han venido desde distantes puntos a congregarse para este dia, el unda
del Santo luce cuajada de gCneros, flores y alhajas, que lo adornan en profusi6n. A
una orden del sacerdote es conducida por gran cantidad de devotos, que se abren
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paso a1 ritmo de la musica del acordeon, bombo y guitarra, a 10s que se unen el
violin y la ciisi desaparecida flauta traversa, que constituian, junto con el rabel y
otros instruimentos, la llamada orquesta chilota. Este conjunto instrumental se ha
ido empobr eciendo en la misma medida que el cabildo, debido a sucesivas
prohibiciones y escasez de medios.
Ya fuera de la iglesia, que taiie su campana, y mientras se entonan 10s Gozos del
Santo, el anda es acompaiiada por la Suprema, por el resto del cabildo, y por el
grueso de 1;a procesion, seguida por grupos que tocan sus instrumentos y,
antiguamenite, por tiradores de cohetes, actualmente suprimidos. TambiCn
participan c:n la procesion 10s patrones dueiios de imagenes de localidades
vecinas, quc:portan banderas blancas, amarillas, moradas y nacionales, que
mueven acolmpasadamente a medida que avanzan. En determinados momentos,
se vuelven 1hacia el festejado, hacen una genuflexion, baten nuevamente sus
estandartes y giran para seguir la marcha de la procesion. Esta va escoltada por
largas filas de pequeiias andas, con 10s santos venerados en las casas de 10s
patrones vis)itantesTodos entonan canticos, por mientras la procesion regresa a1
templo y el Santo es colbcado nuevamente en el presbiterio, a la espera de la
proxima demvoci6n anual en su honor.
Terminada la fiesta religiosa sigue la profana. A la salida del templo se improvisan
fondas con 10s remos y velas de las barcas varadas en la playa proxima, donde se
sucederan 1os valses, corridos y cuecas, bailados incansablemente con el
acompaiianiiento de 10s mismos instrumentos que acompaiiaron la procesion.
Las mPs im portantes festividades patronales chilotas son la de la Virgen de la
Candelaria de Carelmapu, la d e Jesus Nazareno de Cahuach, la de San Judas
Tadeo de Chraco de VClez, la de Nuestra Seiiora de Gracia de Quinchao, y
muchas per.egrinaciones mas que integran “el calendario folklorico mas rico y
variado de toda la naci6n chilena”.
Fiesta de mcros y cristianos

Una interes;ante representacion con participacion musical, que se ha perdido en
Chilob, esla Fiesta de moros y cristianos, que se celebraba hasta no hace mucho en
la isla de Quenac. Era una especie d e auto sacramental, donde las fuerzas
cristianas dc Carlomagno se baten con las del sultan turco Soliman,a quien vencen
y convierteii a la fe cristiana, rescatando, de paso, el Madero de la Cruz que Cstos
habian robado. Luego de una procesi6n, el auto terminaba en una fiesta con
cantos y ba iles. Seria interesante y posible revivir estas tradiciones, antes que
desaparezc;an quienes aun las recuerdan.
,

Velorios

Los velorio!1 tambiCn dan origen en ChiloC a una abundante participacion musical
entre 10s pairientes y amigos que se reunen en casa del difunto. En 10s velorios de
angelitos sc: cantan Gozos y villancicos, forma de plena vigencia en la zona.
TambiCn sct rezan numerosos rosarios, entonando 10s Misterios Dolorosos para 10s
adultos y 11OS Misterios Gozosos para las criaturas. Antiguamente, informa el P.
Cavada, 10s i velorios “daban origen a bailes, orgias y desordenes” y cita algunas
estrofas tales como:

Toquen las vihuelas,
arpas !v violines
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por hallarme junto
con 10s serafines.
Canten, pues, seiiores,
canten 10s cantores,
consuelen mi madre
que esta con clamores.
Canten, pues, seiiores,
con gusto y anhelo,
por todos ustedes
rogarC en el cielo.
Danzas
Las danzas actualmente vigentes en ChiloC son la cueca -en la cual domina la
seguidillay se prescinde, normalmente, de la cuarteta, alargando la seguidilla por
medio de repeticiones hasta completar el largo normal d e la cueca chilena-, el
corrido y el valse. Otras danzas, la mayoria de las cuales derivan de la cuadrillg, se
bailan con menor vigencia, muy ocasionalmente, o en lugares apartados. Estas son
el pavo, costillar, sajuriana, cielito,,.chocolate,,nave, trastrasera, pericona y
seguidilla. N o quedan rastros de numerosos bailes mencionados por cronistas
anteriores, tales como e! aguanieve, astilla, chavarin, loro, pio-pio-pa, rin, sapo y
otros.
Reminiscencias arcaicas
La persistencia d e factores arcaicos en las actuales costumbres musicales chilotas,
se encuentra, ademas de 10s ya anotados, en el us0 del rabel o violin de tres
cuerdas, y en la prictica de la saloma, canto monodico de trabajo, utilizado para
estimular a personas y animales.
Cielito, aspect0 parcial de una danza chilota de varias parejas

13-111-1850

El obispo Justo Donoso visit6 la provincia de ChiloC en el siglo pasado y escribio
sobre lo visto. Este se conserva en el Archivo Nacional de Santiago, donde lo
conocimos gracias ii la gentileza d e fray Gabriel Guarda 0.S. B. Su descripcion de
las fiestas patronal es de entonces coincide mucho con las que actualmente se
realizan.
“Curiosos son, dicc:el obispo, todos 10s pormenores del ceremonial en tales
ocasiones; per0 lo cp e es muy digno d e llamar la atencion y no puede pasarse en
silencio, es la destrc:za y sefialado gusto que se advierte en el canto y la musica, la
variedad de misas que 10s cantores saben oficiar y la regular correccion con que
leen el latin. Los fi!scales y sotas son por lo comun 10s cantores en cada capilla, y
tienen gran cuidado de ensefiar a sus hijos el canto y la lectura del latin que ellos
tambidn aprendier on de sus padres. Los instrumentos que acompafian el canto
son el violin, la flau ta y la guitarra y 10s que lo tocan (de cierto con habil destreza)
no han tenido mas principios ni otro maestro que su atinado y exquisito oido. En
las festividades de cp e hablo, el cura canta siempre las visperas alternando con 10s
fiscales y sota-fiscales, y el dia siguiente celebra la misa solemne con que 10s
cantores y musicos ;apuran su maestria en extremo agradable. En una de las misas
solemnes a que asi:$tien la visita oficiaron en el cor0 una linda misa cinco o seis
cantores, acompafiados de seis violines, dos flautas y una bandurria, instrumento
parecido a1 violin 1Der0 de tres cuerdas,.y se toca con una pluma, del grueso y
cortada a la mane1-a de las que sirven para escribir. Pareciame el cor0 harto
preferible a1 de la capilla d e la Catedral de Santiago en 10s dias de gran
solemnidad.”
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MUSICA EN TIEMPOS DE LA
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FUR LAIC A

Con el advenimiento d e la vida republicana,el arte musical recibi6 un nuevo
estimulo. Una demostraci6n de ello es la dictaci6n de un decreto que liber6 de
derechos a las partituras e instrumentos musicales, puesto que se consider6 que la
musica “tiene el precioso objeto de dulcificar las costumbres”.

CHINGANAS
Otra demostracibn d e este despertar d e la musica nacional lo encontramos en un
nuevo auge de la musica tradicional del pueblo. Ella surge del confinamiento en
que se hallaba, en la categoria de “bailes de la tierra”, normalmente prohibidos,
para presentarse en 10s salones y, especialmente, en las chinganas, que eran 10s
lugares de entretenimiento popular, establecidas en terrenos abiertos o en sitios
mas o menos privados. Alli se levantaban fondas, en las que se cqqtaba, bailaba,
bebia y comia, y se pasaba un rat0 d e esparcimiento. A estas chinganas asistian,
ademas, j6venes y seiioras d e la alta sociedad, atraidos por la belleza contagiosa
de estos ritmos y melodias que ahora podian saborear sin reparos.
En las chinganas se bailaba el cudndo, el pericbn, zapatera, llanto o la zamacueca,
a1 son de musica y canto con acompaiiamiento de arpa, guitarra, pander0 y
triangulo. Segun 10s cronistas d e la Cpoca, 10s musicos cantaban “con acento
elevadisimo que parecia desagradable a 10s extranjeros; per0 el oido se habituaba
poco a poco, porque habia cadencia en sus voces”. Cuando cantaban en un tono
bajo, lo que era raro, no eran aplaudidos por 10s asistentes. Este es un dato
bastante curioso, por cuanto refleja la existencia de un estilo de cantar que se
supone de origen morisco y que adn se conserva.
1818-1823
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Las chinganas mas antiguas fueron las de Na Rutal y d e Teresa Plaza, a las que se
agregaron El Parral de G6mez, Baiios d e Huidobro y El Nogal, que incluia un
escenario. Famosas fueron las hermanas Transito, Tadea y Carmen Pinilla
Cabrera, que instalaron una fonda en Petorca, a una cuadra de la plaza, y que,
trasladadas a Santiago, actuaron en el Parral de G6mez y en el CafC de La
Baranda, situado en la calle Monjitas, a una cuadra d e la Plaza d e Armas. “Las
Petorquinas”, como se las conoci6, tuvieron tanto Cxito, que la capital se cubri6 d e
chinganas desde San Diego hasta San Lazaro. Ademas, fueron incluidas bailando
cueca en la primera temporada de opera que se organiz6 en Santiago.
Sin embargo, pronto se volvi6 a dar la espalda a la musica de tradition popular,
para asimilar modas europeas que llegaban, en oleadas sucesivas, desde el otro
confin del Atlantico. El cafe y la chingana fueron perdiendo terreno frente.al
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teatro y a 10s bailes aristocrhticos, que se abrian paso hacia 10s salones. El vals, la
polka, redowa, contradanza o cuadrilla, desplazaron a 10s “bailes d e chicoteo”,
que antes estaban de moda y que ahora eran desdeiiados. Nuevamente, 10s “bailes
d e la tierra” se refugiaron en 10s campos y suburbios, de 10s que sobreviven 10s que
ya hemos anotado, con el vigor que les otorga su vitalidad interna.

NUEVOS APORTES
Santiago concentraba entonces gran parte del impetu de este resurgimiento
cultural. Valparaiso tambiCn particip6 de el, como puerto principal d e llegada d e
todas las personalidades extranjeras que arribaban a1 pais, atraidas por el proceso
d e emancipaci6n que se estaba viviendo en estas latitudes. El panorama capitalino
estaba constituido por calles d e angulos rectos, con buen pavimento, y acequias
que corrian por el medio de ellas. Las casas, casi todas de un piso para resistir 10s
temblores, eran de adobes, blanqueadas a1 estilo espaiiol. Las que pertenecian a las
clases acomodadas disponian de un espacioso patio, precedido de un ancho portal
con unos cuantos peldaiios que conducian a la puerta de entrada. En la Plaza de
Armas, la Catedral estaba inconclusa, sin torre ni campanario.
El teatro de Arteaga, cuya nueva sala se habia reciCn inaugurado, era apenas un
pequeiio y bajo edificio, situado cerca de la Aduana, donde se daban obras que
exaltaban el nacionalismo. Alli actuaba una orquesta de siete a ocho musicos, que
dirigia Manuel Robles, la que interpretaba la mdsica incidental de ocasionales
sainetes y tonadillas espaiiolas. Sin embargo, el espiritu de una sociedad donde
primaban el buen humor, la espiritualidad y la afabilidad, era todavia ajeno a1
refinamiento, a la ilustraci6n y a1 cultivo intelectual que primaba en la misma
Cpoca en Europa. La mdsica era, por lo tanto, la manifestacibn artistica mas
notable en aquellos dias.
Cuenta un viajero inglCs que, a1 pasar por la ciudad de Quillota, “una d e las mas
hermosas que yo haya visto en la America del Sur”, algunas seiioras bailaban y
otras “tocaban algunas canciones en.un clavicordio pequeiio, instrumento de us0
corriente entre ellas; otras, asimismo, se acompaiiaban en el canto con la guitarra,
y no pocas d e sus sencillas canciones las cantaban con un grado tal de gusto y
sentimiento, que la naturaleza, y s610 la naturaleza, puede inspirar”.
La apertura del comercio con otros paises trajo a Chile algunos comerciantes
cultos que, junto con mercaderias, aportaron instrumentos, partituras y,
especialmente, sus conocimientos musicales. Entre ellos destaco el danCs Carlos
Drewetcke, que dio a conocer sinfonias y cuartetos de Haydn, Mozart, Beethoyen
y otros clasicos, y que reunia en su casa a algunos aficionados a quienes enseiiaba
10s rudimentos del arte instrumental. Entre sus primeros y agradecidos discipulos,
se contaba el compositor nacional JosC Zapiola.
Poresta misma Cpoca, vemos llegar a Chile una serie de musicos extranjeros, cuyo
aporte personal y tCcnico seria decisivo para forjar 10s cimientos del desarrollo
musical chileno, que han servido d e pilares fundamentales para nuestras
instituciones culturales contemporaneas. Entre ellos se cuentan la cantante y
compositora espaiiola Isidora Zegers, de Madrid; el profesor de piano Fernando
Guzman y su hijo Francisco, sobresaliente violinista, de Mendoza; el violinista y
maestro de canto BartolomC Filomeno, de Lima; el compositor y tebrico, autor del
Himno Nacional peruano, JosC Bernard0 Alzedo, de la misma ciudad, y el eximio
pianista Juan Cris6stomo Lafinur, de C6rdoba. A 6stos se agregaron algunos
cronistas que dieron testimonio del momento musical que vivia el pais, donde
destaca la inglesa Maria Graham.
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ISIDORA ZEGERS Y LAS SOCIEDADES FILARMONICAS
1-1-1809

7-11-1823

1826

Isidora Zegers y Montenegro naci6 en Madrid y recibi6 su educaci6n en Paris,
donde estudio canto con Federico Massimino, creador de nuevos mCtodos de
enseiianza del canto; ademis, estudi6 piano, arpa, guitarra, composici6n y
armonia. Gran admiradora de Rossini, sus primeras obras son canciones para voz
y piano con texto en franc&, basadas en las figuras de la cuadrilla francesa, baile
de moda en la epoca. Siguiendo a su padre, que habia sido contratado por el
gobierno de Chile, se embarc6 para nuestro pais, donde inici6 “una verdadera
revolution en la musica vocal” y pas6 a ser el centro de atracci6n de la tertulia de
Carlos Drewetcke, deslumbrando a la sociedad santiaguina con sus bellas
interpretaciones d e las arias de Rossini y de sus propias obras.
Isidora Zegers se adapt6 rapidamente a Chile, que eligib como segunda patria en
la que, actualmente, quedan numerosos descendientes suyos. Se cas6 con el
coronel Guillermo de Vic Tupper, quien falleci6 a 10s pocos afios en la batalla de

Lircay. Posteriormente, contrajo matrimonio con el hombre de negocios aleman,
Jorge Huneeus Lipmann, y este nuevo hogar fue el centro de reunion de la
intelectualidad chilena y de ilustres visitantes extranjeros, que pasaron a ser
asiduos contertulios, entre 10s que se contaron JosC Faustino Sarmiento,
BartolomC Mitre, AndrCs Bello, Mauricio Rugendas, Raymond Monvoisin,
Mercedes Marin de del Solar, JosC Joaquin Vallejo Uotabeche) y muchos otros.
Por su influjo, gran numero de personas se dedic6 a1 estudio del canto, y a su
alrededor se unieron 10s grupos musicales que habian logrado organizarse hasta el
momento. En asociaci6n con el culto cellista Carlos Drewetcke, y dando cabida a1
joven Jose Zapiola, que por entonces era clarinetist2 de la Catedral e iniciaba su
camera, fund6 una asociaci6n artistica por acciones, que tom6 el nombre de
Sociedad Filarmonica. Con un conjunto de intkrpretes, sus primeros 53 socios
lograron promover. con gran Cxito, su primer concierto publico, en un local de
Santo Doming0 esquina de Claras. Tras algunas dificultades, la llegada del
violinista italiano Santiago Massoni permiti6 ofrecer un programa casi exclusivo
con obras de Rossini. Esta primera Sociedad Filarm6nica fue, como hemos
mencionado, la responsable del estreno del Himno Nacional de Carnicer. En ella,
sin embargo, 10s bailes nacionales se encontraban prohibidos, lo cual corresponde
a1 nuevo rumbo que tomaban 10s intereses nacionales, lo que se refleja, a su vez, en
las tertulias de la Cpoca. Estas, como describia un comerciante sueco, se iniciaban
con una conversacion general, a la que seguia musica. La nifia de la casa cantaba
acompaiiandose a1 piano, para continuar con el baile, donde figuraban el vals, la
contradanza espafiola, el rin, cuadrilla francesa y gavota. Participaban, de lejos y
sin invitacibn, las mujeres “tapadas”, simbolo, quizas, del distanciamiento que se
habia producido entre las danzas de sal6n y 10s bailes de la tierra.
La Sociedad Filarmbnica fue uno de 10s promotores mas activos de divulgacion
artistica durante largos afios. Sus primeros sintomas de crisis se manifestaron
despuCs de treinta aiios de activa labor. Se le criticaba que 10s programas, que
dirigia Manuel Guridi, estaban dedicados unicamente a cuadrillas, polkas,
redowas, valses y mazurkas. Esto motiv6 el cambio de sus directores y el que las
veladas se trasladaran a la casa de Eustaquio 2 O Guzman. Finalmente la Sociedad
se traslad6 a un sal6n construido para ella, por Benjamin Vicufia Mackenna, en el
segundo piso del Teatro Municipal, que hoy se denomina Sal6n Filarm6nico.
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La figura de Isidora Zegers llena la historia musical de Chile en la primera mitad
del siglo XIX. Fue Presidenta honoraria de la Academia del Conservatorio
Nacional de Musica, a cuya creaci6n contribuy6; fund6 el Saanario Musical,
donde escribi6 y tradujo articulos sobre musica; por esta Cpoca, era considerada
como la maxima autoridad musical del pais, verdadero Lrbitro supremo de toda
iniciativa artistica.
Por razones de salud, se traslad6 a Copiap6, donde fund6 una Sociedad
Filarmonica a1 estilo de la santiaguina. Algunos aiios mas tarde, Isidora Zegers
fallecio luego de haberse convertido en una de las figuras importantes en el
desarrollo cultural del pais.

TONADILLA ESCENICA
El arte lirico italiano, cuya fecunda semilla habia sembrado Isidora Zegers,
encontr6 facil cultivo en Chile gracias a la costumbre de asistir a las
representaciones de la tonadilla escknica y del sainete que, desde fines del siglo
XVIII, se habian introducido en Chile. La tonadilla, que en su acepcion mas
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simple era una cancion a una voz, era el elemento imprescindible con el que se
entretenia a 10s espectadores durante 10s entreactos de toda comedia o drama
puesto en escena. Duraba entre 15 y 20 minutos y su argument0 erajocoso o
satirico. De ella derivo el sainete, con canciones y bailes populares de caracter
comico, acompafiados de una pequefia orquesta. El maestro Pedro Bebelaqua,
que fue profesor de clarinete de Diego Portales, habia dirigido en Santiago, en el
teatro de Arteaga, las tonadillas de Antonio Aranaz y otros compositores
espafioles.

OPERA
v-1830

La compafiia lirica Pezzoni-Bettali, la primera que actu6 en Chile. Ilegi, a
Valparaiso y ahi estrend El Engalio Feliz, opera semibufa de Gioacchino Antonio
Kossini, autor ya famoso en Chile gracias a1 influjo de Isidora Zegers.
Pvteriormente, esta misma compafiia se traslad6 a Santiago, donde present6 esta
misma opera en el teatro de Arteaga. Durante 10s afios siguientes llegaron a Chile
numerosas compafiias de opera, donde destaco la que dirigia Rafael Pantanelli,
que incluia las cantantes Teresa Rossi y Clorinda Pantanelli, que se hicieron
famosas en nuestro pais. S e e n Zapiola, que trabajo en la orquesta de esta
compaiiia, por primera vez en Chile se us6 la batuta o “palito” para dirigir. Dice
que “el sefior Pantanelli dirigia la orquesta con tal maestria, que en algunos afios
que formamos parte de ella, jamas lo vimos, no diremos equivocarse, per0 ni
siquiera vacilar en el movimiento que debia iniciar en 10s numerosos y distintos
trozos de que consta una opera. El sefior Pantanelli dirigia tocando el piano en 10s
recitados de las operas bufas, y con una pequefia vara en las demas”.
La influencia d e la opera italiana cobr6 cada vez mayor fuerza. Se hizo necesaria
la construction d e un teatro adecuado a este gknero, de lo cual naci6 el primer
Paseo campestre musical con participaci6n de Isidora Zegers, s e g h M. Rugendas

Teatro Municipal de Santiago, que se inaugur6 con la presentacion de la opera
Hemani de Giuseppe Verdi. Anteriormente, 10s teatros que permitian la
representacion de obras dramatico-musicales habian sido el teatro de Arteaga,
que ya hemos mencionado, y el teatro de la antigua Universidad de San Felipe,
que fue transformado en lo que se pas6 a llamar Teatro Principal. Es aqui donde
triunfo la compaiiia de Pantanelli-Rossi, consagrandolo como el “templete del
gCnero lirico”. El peligro de derrumbe de este antiguo teatro hizo que 10s
aficionados a la lirica financiaran la construccion del Teatro d e la Republica,
nombrado asi en homenaje a la revolution francesa de esa Cpoca. Este fue
subastado por Rafael Pantanelli, para que alli continuaran las representaciones de
opera, que duraron hasta el estreno del primer Teatro Municipal. Curiosamente,
la ultima temporada de opera del Teatro de la Republica sirvi6 para el estreno de
Rigoletto de Verdi. Por lo tanto, se da el cas0 de que este compositor cerro y abri6,
en el mismo aiio, 10s principales escenarios de opera que ha tenido Chile. Verdi,
cuya fama aun perdura en el pais, tambiCn abrio la funci6n de reapertura del
Teatro Municipal, luego de un incendio que redujo a cenizas el coliseo original. En
esa oportunidad se present6 La Fuerza del Destino de ese compositor.
Mientras se reconstruia el Teatro Municipal, se levant6 el Teatro o Alcazar Lirico,
en Moneda, entre las antiguas calles de Peumo y Cenizas, actualmente
Amunategui y San Martin. Desde su estreno, las 1.700 personas que albergaba
asistian preferentemente a representaciones de opereta francesa y zarzuela.

Los intentos de compositores chilenos para participar en las lucidas y
permanentes representaciones operaticas, fueron infructuosos. Aquinas Ried,
personalidad de gran relieve en el mundo cientifico, filantropico y artistic0 del
siglo pasado, compuso su opera La Telisfora, basada en un episodio de la guerra de
la Independencia nacional, con libreto en castellano, que constituye el primer
intento de drama lirico escrito en Chile.
Aquinas Ried, nacido en Baviera, recibi6 su titulo de medico en Inglaterra, y lleg6
accidentalmente a Valparaiso, en viaje de Australia a Europa. En esta ciudad se
interpret6 por primera vez una composicion suya, unaMisa, en las fiestas del 18de
septiembre del mismo aiio de su llegada. Reaccion6 contra las operas italianas d e
Rossini, Bellini y Donizetti, que dominaban la escena chilena y, como muestra de
elio, compuso su Telksfra. Sin embargo, a pesar de que la compaiiia Pantanelli
anunci6 su estreno, este nunca llego a efectuarse y la opera, con excepcion del
libreto que fue publicado en Valparaiso, se perdio para siempre.
Ried se establecio en Valparaiso, donde cas6 con Maria Canciani. Alli fundo el
Cuerpo de Bomberos, del que fue nombrado su Superintendente, para el cual
compuso la letra y musica del Himno del Cuerpo de Bomberos. Fundo la Sociedad
Harmonica de Valparaiso y escribi6 otras obras, algunas de las cuales fueron
estrenadas reciCn despues de su muerte, ocurrida en nuestro primer puerto.
Tampoco tuvo Cxito el intento de JosC Bernard0 Alzedo, quien solo compuso la
obertura de su opera La Araucana. Solamente una opera de compositor chileno
fue escuchada en 10s escenarios del Teatro Municipal de Santiago durante el siglo
XIX. Esta fue La Florist0 d t Lugano, d e Eleodoro Ortiz de Zarate, que fue
presentada malamente en una temporada lirica del Teatro Municipal. A pesar de
eso, un critico consider6 que se trataba de “una fecha en la historia de nuestro
progreso”. A1 ario siguiente recien se estreno la version completa de esta operi en
Valparaiso.
Eleodoro Ortiz de Zarate habia nacido en este puerto y , gracias a sus precoces
dotes artisticas, fue becado por el go1)icrno para estudiar en el Conservatol-io de
Milan, donde aprob6con distinci6n en Historia y Filosofia de la musica. <:ompuso
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innumerables obras didacticas, cantos escolares, populares, musica de camara y
otras bperas, entre las cuales se cuenta Lautaro, dedicada a1 Presidente de la
Republica y estrenada tambien en el Teatro Municipal. La larga vida de Eleodoro
Ortiz de Zarate se extingui6 a mediados del presente siglo.
El ultimo intento por presentar una 6pera chilena durante el siglo pasado,
correspondi6 a Remigio Acevedo Guajardo, quien, luego de estudiar la musica
mapuche y la tradition de ese pueblo, compuso el primer acto de su 6pera
Caupoliccin, que s610 fue presentado el mismo afio del Lautaro de Ortiz de Zarate.
Mientras, las temporadas de 6pera se sucedian con Cxito y pocos tropiezos. Sin
embargo, la fuerza de este movimiento no fue tan absorbente ni tuvo la
trascendencia que se le ha atribuido, como para ahogar todo otro genero de
musica en el pais. A1 contrario, paralelamente a1 escenario operatic0 surgieron
instituciones educacionales, sociedades de musica de ckmara, grupos
filarm6nicos, publicaciones, conciertos de afamados solistas internacionales,
musica popular para las tertulias de sal&, y espectaculos como la zarzuela y la
opereta, que extendieron el quehacer musical a todo el territorio, y que
prepararon las bases de la renovaci6n del ambiente musical chileno de fines del
siglo XIX y comienzos del XX.

CONSERVATOR10 NACIONAL DE MUSICA
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El ambiente cultural chileno se habia nutrido generosamente del aporte que la
musica habia sembrado en 10s mas diversos ambientes. A la exaltacion de valores
nacionales, se uni6 la presencia enriquecedora de personalidades extranjeras,
tanto en la composici6n musical como en la ensefianza. El Movimiento Literario de
1842 se gest6, en gran parte, en las tertulias que tenian lugar en casas de musicos,
donde, ademas de letras, de politica y de progresos industriales, se hablaba
versadamente del arte musical. La contrapartida de un Bello o d e un Lastarria, de
un Perez Rosales o de una Mercedes Marin, las encontramos en las figuras de
Carlos Drewetcke, Isidora Zegers, Jose Zapiola o Jose Bernard0 Alzedo. Asi
tambikn, la Sociedad Literaria, surgida como una necesidad del pujante cultivo de
las letras de entonces, equivale a la creaci6n del Conservatorio Nacional de
Musica, como instituci6n oficial que patrocinara la ensefianza de la rnusica, que
hasta entonces estaba s610 en manos de particulares y de instituciones religiosas.
De 10s tiempos de JosC Joaquin de Mora data la primera proposici6n de crear
academias o conservatorios “para que este bello arte se haga comun en la juventud
con notable utilidad publica”. Per0 el primer paso para el Conservatorio Nacional
fue un decre to firmado pore1 Presidente Manuel Bulnes, que creaba una escuela
de musica y canto que “sera la base del conservatorio de musica que se establezca
en Santiago”. A1 mes siguiente, el diputado JosC Victorino Lastarria propuso que
se destinara una partida de $2.500 para la creacion de dicho Conservatorio, per0
esto casi signific6 la supresi6n de 10s gastos que demandaba la orquesta de la
Catedral de Santiago, para ser traspasados a1 futuro plantel. Esta supresibn, que
teniaotro motivo que era el de reemplazar la orquesta por un gran brgano, s610 se
concreto algun tiempo despues.
A1 afio siguiente, el gobierno aprob6 por decreto la creaci6n de un Conservatorio,
que comprendia dos secciones: una Escuela de Musica y una Academia Superior.
Los objetivos del nuevo Conservatorio establecian que “en las exhibiciones y
conciertos de musica, el canto sea la expresi6n de algun sentimiento o doctrina,
sentimiento interesante a1 gobierno de la vida moral del individuo y a1 progreso de
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la sociedad en sus relaciones con Dios y el Universo”. La Escuela de Musica daba
lecciones gratuitas de canto, piano y otros instrumentos a 10s alumnos pobres y
contribuia a la “educacion del pueblo”. La Academia, integrada por profesores de
musica vocal e instrumental nombrados, a titulo honorifico, por el Presidente de la
Republica, vigilaba la musica que se debia ensefiar en las escuelas, asi como el
contenido moral de la mtisica de conciertos.
Adolfo Desjardins fue nombrado Director “cientifico” de la Escuela de Musica del
Conservatorio, e Isidora Zegers, Presidenta de la Academia por sus “talentos,
capacidad y amor a las bellas artes”. La instalacion del Consejo AcadCmico se
realizo durante las festividades patrias, en solemne ceremonia en el Salon del
Senado, con un discurso pronunciado por la Presidenta Isidora Zegers.
Entre 10s profesores particulares que destacaban en el pais, muchos de 10s cuales
fueron a ensefiar a1 Conservatorio, figuraron Jules B a r d -uno de 10s pioneros de
la ensefianza del piano-, Adolfo Desjardins y Eustaquio 2 O Guzman. En
Valparaiso trabajaron 10s profesores de piano Rosario Guzman y Adolfo Yentzen.
Jose Filomeno lo hizo en Concepcion. Entre 10s profesores de canto de la Cpoca
descollaron Clorinda Pantanelli, que por sus mkritos operaticos fue nombrada
profesora del Conservatorio; Enrique Maffei y H. Lutz ensefiaron canto en
Valparaiso. Tambien debemos mencionar, entre otros, a Inocencio Pellegrini,
Giovanni Bayetti y Luisa Correa de Tagle, “primera mujer de la sociedad chilena
que abrazaba la carrera artistica”.
A1 poco tiempo de su creacion, el Conservatorio Nacional de Musica dej6 de
cumplir cabalmente 10s fines para 10s cuales fue creado. DejS de recibir el
patrocinio oficial que necesitaba y, mas adelante, sirvi6 unicamente a 10s fines de la
opera, produciendo solo 10s cantantes e instrumentistas que este gCnero requeria.
Recien a fines de siglo, y gracias a la influencia de sectores particulares, cenaculos
artisticos, compositores y musicos de amplia vision, entre 10s que destacaron Jose
Miguel Besoah, Luis Arrieta Cafias y el entonces Director del Conservatorio,
MoisCs Alcalde Spano, se logro la reorganizacion del plantel, a1 cual ingresaron
profesores de reconocido prestigio artistico. Sin embargo, a pesar de que
“comenzaba a tomar cuerpo en el pais, la idea de una valoracion cientifica y
cultural de la musica”, la cristalizacion de Csta iba a tener lugar reciCn entrado el
presente siglo.

EL SEMANARIO MUSICAL
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Una de las iniciativas mPs fi-uctiferas de esta epoca, que demuestran, a su vez;el
grado de avance a1cual se habia llegado en la musica chilena, fue la creacion deEl
Semanario Musical, nuestro primer periodic0 especializado en musica. Fue creado
por Isidora Zegers, Jose Zapiola, JosC Bernard0 Alzedo y Francisco Oliva. A pesar
de haber alcanzado so10 16 numeros, el Semanario representa, hasta hoy, un
esfuerzo serio y profesional, digno de ser conocido y considerado como un hito en
la institucionalidad musical del pais. Editado en Santiago por Julio Belin y Cia.,
constaba de cuatro paginas cada ejemplar y contenia secciones de critica, historia
de la musica, diccionario de terminos, biografias y noticias sobre 10s espectaculos
del teatro de la Universidad, ademas de suplementos musicales.

1

Tarde en la 6pera

COPIAPO Y VALPARAISO

El auge minero de Copiap6 en el siglo pasado concentr6 en esa ciudad una
importante actividad cultural. El cronista mas sabroso de las costumbres de esa
kpoca, el copiapino Jotabeche, nos ha dejado algunas estampas dignas de ser
recordadas, como aquella de una procesi6n de Corpus Christi, que le sirvi6 para
rememorar las fiestas de Corpus de antaiio. “Agregibanse a1 Corpus de aquellos
felices tiempos, dice Jotabeche, las compaiiias de turcos, turbantes y catimbados, que
a1 son del pito, guitarras y tamboril, ejecutaban sus bailes y pantomimas en
obsequio del Sacramento del cura, del gobernador y de cuantos daban de beber o
para beber. Estas danzas eran lo principal y un accesorio suyo la sagrada
procesion”.
Tambien Jotabeche nos ha dejado una estampa del Carnaval que se celebraba en
Copiapo, en medio de bailes y zamacuecas. Los mineros, relata, “visitan las
chinganas donde, tomandose de las manos las enamoradas parejas, forman una
gran rueda para danzar el Vihlai. Este antiguo baile de 10s indigenas se ejecuta a1
son lastimero de una flauta que, oida de lejos, mis bien inspira tristeza y ternura
que acalorado entusiasmo. AI escuchar esa musics, 10s mineros, que tanto gustan
de divertirse con intermedios de camorra, aplacan su ira, buscan a su enemigo, le
presentan cual oliva un ram0 de albahaca y le convidan a tomar un lugar en el
circulo danzante”.
En esta ciudad, que disponia d e un elegante teatro construido por el ingeniero
Vicente Cumplido, funcionaron durante el siglo pasado la Sociedad Filarmdnica
de Copiapo, fundada por Isidora Zegers, ademas de dos instituciones dedicadas a
la musica de camara: el Club Musical de Copiap6, fundado por el profesor
Caballero, y la Sociedad Italiana Musical de Copiapb, fundada por Emilio Bertioli,
famosa por sus conciertos corales en la iglesia de La Merced.
Valparaiso fue otro de 10s centros culturales importantes del pais. El prosper0
primer puerto de la nacion, que se veia colmado de actividad comercial, sirvi6 de
puerta de entrada para todo espectaculo artistic0 dejerarquia, tanto teatral como
lirico, que llegaba a1 pais. Asimismo, para intkrpretes y cantantes extranjeros. Fue
en Valparaiso donde se dio por primera vez una opera, ademis de muchas otras
primicias. Fue igualmente la ciudad que atrajo a numerosos musicos que llegaron
a1 pais y que, posteriormente, se establecieron en el puerto, tales como Enrique
Lanza, Aquinas Ried y otros.
Numerosas sociedades filarmonicas y academias musicales se encargaron del.
cultivo de la musica en Valparaiso. Con la llegada del virtuoso alemin Federico
Muchall, se organizo la primera Sociedad Filarmhica del puerto, que fue
reemplazada mas tarde por la Sociedad Harmonica, fundada por Aquinas Ried.
El aporte de la colonia alemana hizo nacer en esa ciudad el Club de Canto
(Sangerbund), la Sociedad Santa Cecilia, el Circulo del Lied(Liedertafe1) y el Club de
Citara.
En la segunda mitad del siglo XIX estas sociedades proliferaron, tales como la
Sociedad Musical, que fund6 Adolfo Yentzen, a1 estilo del Orfe6n de Santiago, Y
que logro exito publico con sus conciertos. Esta qociedad, reorganizada por
Braulio Moreno, hizo su primera presentacion en el Teatro Nacional, con una
orquesta de aficionados de 6 1 instrumentistas y un cor0 de 74 voces, dirigidos por
Eduardo Riveros. Ella desempeiio un significativo puesto de avanzada en la
actividad musical, que se tradujo en mis de 20 conciertos a lo largo de sus tres aiios
de vida. Tambitn surgi6 la Sociedad Roma y, a1 finalizar el siglo, la Academia
Musical de Valparaiso, fundada por el ex director del Conservatorio Nacional,
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Juan Harthan, que dio su primer concierto en el Salon Aleman de Cerro Alegre.
El objetivo de esta Academia era “dar a conocer las obras de musica de camara mas
importantes, con el objeto de facilitar a1 ptiblico, amante de la musica, un
panorama de la historia musical”.
Valparaiso fue la ciudad que mantuvo mayor actividad editorial de musica, con
importantes casas establecidas por Carlos F. Niemeyer, Carlos Kirsinger, H. C.
Gillet, Carlos Brandt y Grimm & Kern, quienes dieron a luz innumerables
ediciones de musica que eran comp1emen;o indispensable a todo hogar culto. Por
medio de ellas se daba a conocer el repertorio de compositores nacionales y
extranjeros. Tambikn debemos mencionar la actividad editorial que
desarrollaron en Santiago Juan August0 Bshme, Carlos R. Marsch, Eustaquio
GuzmBn, Carlos Doggenweiler y Otto Becker. A1 igual que, en Valdivia, Luis
Kober y Julius Lambert.

JOSE ZAPIOLA
La vida de este musico es un digno ejemplo de constante superacion y espiritu de
perfeccionamiento. En su infancia no tuvo la fortuna de lograr una educacion
sistematica, pese a lo cual llego a ser clarinetista, violinista, director de orquesta,
profesor, director del Conservatorio Nacional, redactor, politico, maestro de
capilla de la Catedral, regidor, consultor y sagaz memorialista, que termino sus
dias “en medio de la tribulacion publica”.
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Nasi6 en Santiago, hijo ilegitimo del abogado rioplatense Bonifacio Zapiola y
Lezica y la dama chilena Carmen CortCs. Su pobreza no le permitid seguir en la
escuela publica, donde estudiaba con fray Antonio Brisefio, por lo cual debi6
ingresar a1 taller de plateria de Elias Espejo. Mas tarde, se alist6 en el Batallon No 2
de Guardias Nacionales y, junto con iniciar el aprendizaje de clarinete en forma
autodidacta, fue asiduo contertulio de cafCs, fondas y chinganas. Asisti6 a las
tertulias musicales de Carlos Drewetcke y trabaj6 como clarinetista en la Catedral
de Santiago y en el teatro d e Arteaga, para ser nombrado director y profesor de la
banda d e musica del Batall6n No 7, frente a la cual particip6 en la batalla de
Bellavista, en ChiloC.
Junto a Manuel Robles viajo a Buenos Aires en busca del reconocimiento paterno
que no obtuvo, puesto que su padre consideraba que se habia degradado
siguiendo la profesi6n de musico. De regreso a Santiago, tras vivir pobremente en
Buenos Aires “rascando el violin” con el seud6nimo de Mendiola, sigui6 a cargo de
la banda del Batall6n No 7 e inici6, con algunos altos y bajos, su carrera artistica en
el pais. Lo hemos visto participando en la fundaci6n de la Sociedad Filarmbnica.
Mas tarde dirigi6 con su clarinete 10s primeros ensayos de drama lirico en Chile, y
recibi6 el encargo del ministro Diego Portales para organizar y dirigir las bandas
militares. Es la Cpoca en que amplia sus conocimientos musicales con algunos de
10s profesores que visitaron el pais. Su afin de perfeccionamiento lo llev6 a
solicitarealGobierno una beca d e estudios en Europa, que obtuvo per0 que no
pudo utilizar por diversas razones, por lo cual siguio estudiando tratados
musicales y partituras d e grandes maestros, mientras se dedicaba a la composici6n
y daba lecciones d e musica. Su mayor Cxito lo obtuvo a1 componer unHimno, con
motivo d e la victoria de las tropas chilenas en Yungay, que prendi6 de inmediato
en el coraz6n del pueblo chileno y que se ha conservado con igual fuerza hasta
nuestros dias.
Luego de una enfermedad y de un viaje a Lima, en compafiia d e JosC Bernardo
Alzedo, volvi6 a la capital, donde organiz6 una orquesta d e conciertos, frente a la
cual era aclamado por el publico por sus interpretaciones de clarinete. En el
Teatro Municipal, en la misma Cpoca en que nacia el Movimiento Literario de
entonces, se daba un concierto a beneficio suyo, y el Gobierno le comisionaba la
composicion del Himno a la Bandera, con texto de Francisco Bello, por el cual
obtuvo Medalla d e Or0 y Premio de Honor.
Luego de un segundo viaje a1 Peru inici6 su participation en la politica como
liberal, per0 fracas6 en su intento de ser elegido diputado por la zona norte.
Justamente por sus ideas liberales, qued6 excluido de la fundacion del
Conservatorio Nacional de Musica, plantel, sin embargo, del que fue despuCs
profesor, director y presidente, y a1 cual renuncio, como escribe en sus memorias,
“no por la escasez o absoluta falta d e honorarios, sino por el desdCn con que, con
pocas excepciones, es mirado, llegando el cas0 de haber Ministro que no ha sabido
donde esta situado. No faltan personas que piensan que solo existe para divertir a
10s que aprendan”. Desde El Semanario Musical orient6 sus criticas hacia este
plantel, mientras escribia sobre la historia musical del pais.
El prestigio de JosC Zapiola habia crecido a1 punto de que fue nombrado sucesor
de Jose Bernardo Alzedo, como maestro d e capilla de la Catedral d e Santiago. A1
mismo tiempo desempefio el cargo de regidor de Santiago por dos periodos,
donde le correspondio presentar una mocion para agrandar la capacidad de
galerias y anfiteatro del nuevo Teatro Municipal a costa de 10s palcos, la cual fue
denegada. Su salud quebrantada lo hizo retirarse paulatinamente d e sus
actividades. Inicio la publicacion d e su autobiografia en articulos en el periodic0
La Estrella de Chile, que posteriormente iban a constituir sus amenos Recuerdos de
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TreintuAiios. Su casa pas6 a ser un punto d e reunion artistica,junto a su esposa e
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hija Isabel, quien fuera heredera d e su talent0 musical. Jose Zapiola murio en
Santiago,luego d e labrarse un merecido sitial d e honor en la historia de la musica
chilena.

MUSICA RELIGIOSA
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La musica religiosa continu6 la tradici6n colonial en 10s comienzos d e la
Republica, luego del period0 de emancipaci6n, sin mayores cambios en la
organizaci6n misma d e ella. En la Catedral de Santiago, las obras de Jose de
Campderr6s se ejecutaban aun mucho tiempo desputs d e su muerte, y su sucesor,
JosC Antonio Gonzalez, llev6 la misma vida de maestro d e capilla que todos 10s
maestros d e capilla del continente durante la Cpoca colonial.
Gonzalez habia ingresado a la Catedral como cantante, para ser nombrado,
posteriormente, organista y, luego, sucesor de Campderr6s como maestro d e
capilla. Sin embargo, 10s resquemores politicos de la Patria Nueva provocaron su
separaci6n temporal del cargo para el cual habia sido nombrado vitaliciamente. El
canhigo Jose Ignacio Cienfuegos inform6 que tal medida se habia tomado “por
no haberse calificado de su conducta politica, y por tenerse por contrario a la
sagrada causa d e AmCrica”. Un brillante alegato del propio Gonzalez lo restituy6
a1 cargo desde su confinamiento en Mendoza y Los Andes. En C1 permaneci6 hasta
su muerte, despuCs de 58 aiios d e labor en que llen6 “10s deberes de su empleo con
exactitud y esmero”.
La entronizaci6n de la 6pera italiana en AmCrica dio como resultado la irrupci6n
de este gCnero en la musica religiosa. Es asi como un cantante d e opera italiano,
Enrique Lanza, nacido en Inglaterra y educado en Francia, sucedi6 a JosC Antonio
Gonzalez. Per0 Lanza muy pronto descuid6 sus deberes d e maestro d e capilla,

JosC Zapiola

para ocuparse con mas Cnfasis de su rol de baritono “sobresaliente” -capaz d e
realizar cualquier papel protagonico- en las tablas del escenario operatico. La
permanente lucha entre el Cabildo Eclesiastico y Lanza refleja claramente el
problema que se suscito en el terreno religioso con la influencia de la opera. Por
esta razon, el Cabildo no pudo separar a Lanza de su cargo sino despuCs d e
muchos aiios, puesto que Cste “gozaba de demasiado apoyo en la aha sociedad
amante de la opera como para destituirsele facilmente”.
El apogeo de la musica religiosa en el siglo XIX se encuentra en la Catedral de
Santiago, cuando el peruano Jose Bernard0 Alzedo fue nombrado maestro de
capilla como sucesor de Enrique Lanza. Alzedo, a quien hemos encontrado como
director de la banda del Batallon No 4 del EjCrcito Libertador y como fundador y
redactor de El Semanario Musical, unia a sus extraordinarias dotes musicales una
preparacion solida y un espiritu de superacion notable, que se hizo presente en sus
18 afios de maestria de capilla. Alzedo escribi6, en esos aiios, el primer tratado
teorico-musical d e importancia continental escrito en Chile, su FaloSofia Elemental
de la Mzisica, que public6 en Lima cuando regreso a su patria, llamado por su
gobierno, para fundar ahi el Conservatorio Nacional del Peru.
Ademas de componer numerosas e importantes obras, que se conservan
actualmente en el Archivo d e la Catedral de Santiago, le correspondio a Alzedo
reorganizar la capilla de musica. Esta, por entonces, comprendia, en el cor0 alto, a1
maestro de capilla y tres cantores, mas cuatro violines, una viola, dos clarinetes,
una flauta, un violoncello, un contrabajo y dos organistas, a 10s que se agregaba,
obligadamente, el “fuellero”, que accionaba las palancas del fuelle que insuflaba
aire a 10s tubos del organo. En el cor0 bajo participaban un subchantre y cinco
seises. Todo esto significaba a1erario nacional la suma de $ 5.8 10, lo que constituia
una alta proporcion de gastos en el presupuesto catedralicio.
El alto costo d e mantencion de una orquesta en la Catedral y el hecho que la
mayoria de 10s musicos hacian doble jornada, en la Catedral y en las funciones
operaticas no solo de Santiago sino, a veces, hasta de Valparaiso, motiv6 en
tiempos de Alzedo que el arzobispo Rafael Valentin Valdivieso buscara la manera
de reemplazar esta orquesta por un organo, que mando construir a la firma de
Benjamin Flight & Son de Londres. La llegada del organo, que es el que
actualmente se conserva en la Catedral, trajo de hecho la eliminacion paulatina de
10s musicos de la orquesta, que, desde entonces, solo fueron contratados para
ceremonias especiales de Semana Santa, Corpus y, particularmente, para el
solemne Te Deum del aniversario patrio del 18 d e septiembre.
Junto con el organ0 Flight lleg6 a1 pais el organista inglks Henry Howell, quien
trajo numerosas partituras de compositores europeos. Howell se hizo cargo del
mencionado instrumento en el que dio aconocer en Chile a Schubert y las sonatas
para organo d e Felix Mendelssohn. Se establecio en el pais hasta su muerte y
conquisto la admiracion d e muchos aficionados a la musica, lo que le valio el
nombramiento de profesor de drgano en la Academia del Conservatorio.
Jose Zapiola, sucesor d e Alzedo, lucho, desde su cargo de maestro de capilla,
contra la decadencia que entonces se iniciaba en la musica religiosa. Esta se
acentuo con el reemplazo de la orquesta por el organ0 Flight y con el auge
operatico que experimentaron Santiago y Valparaiso, que tambiCn se propago a1
norte del pais.
Tulio Eduardo Hempel, sucesor de Zapiola, quien fuera director del
Conservatorio, tampoco pudo detener el curso d e 10s acontecimientos, que llevo a
la maestria d e capilla a Manuel Arrieta, el exponente menos feliz d e la musica
catedralicia, la que solo iba a recuperar su prestigio, durante un breve periodo, en
las primeras dkcadas del presente siglo.
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INTERPRETES Y COMPOSITORES EXTRANJEROS

A mediados del siglo XIX el romanticismo se enseiiore6 en las costumbres. “Los
salones, dice Eugenio Pereira, se llenaron de dulces romanzas italianas, con la
voluptuosidad intangible d e 10s valses de Strauss. El piano, el album y el carnet de
baile sirven de vehiculo a1 contagio de este ensuefio”. Si la opera dominaba la
escena, las tertulias cotidianas recibian nuevos aportes d e 10s compositores, que se
traducian ahora en redowas, valses y mazurkas. Los conciertos eran esporadicos,
sin continuidad, y eran auspiciados con fines benefices por las sociedades
filarm6nicas de las diferentes ciudades. El repertorio d e estos conciertos consistia,
fundamentalmente, en arreglos y variaciones sobre trozos de operas, a 10s que se
agregaban himnos patrioticos y civicos en boga. De vez en cuando, la llegada de
solistas virtuosos provocaba “euforias musicales” colectivas, en un publico que
apreciaba mas la tCcnica que el contenido. Uno de &os fue Henry Herz, que
1850
combin6, en sus apote6sicos conciertos, la afici6n por la 6pera con el folklore
internacional. A su despedida organizo un concierto con ocho pianos, doble
orquesta y una banda militar en escena, que interpretaron su Marcha Patribtica a
Chile. Diez afios mas tarde, la llegada del violinista britanico John H. White sirvi6
como “punto de partida de una serie de intentos para organizar sobre bases
artisticas la vida musical del pais”.
Per0 el virtuoso que represent6 la culminaci6n d e este nuevo espiritu fue el
31-V-1866
pianista norteamericano Louis Moreau Gottschalk, cuyo debut en el Teatro
Municipal provoc6 un “frenesi de entusiasmo”. Gottschalk dej6 profundas huellas
en el ambiente musical chileno. Apoy6 a 10s artistas locales, despert6 nuevas
vocaciones artisticas y estimul6 a 10s artistas chilenos a interpretar sus propias
obras. Organizaba conciertos en 10s cuales C1 mismo aparecia en escena en
compaiiia de otros pianistas nacionales, con obras hasta para diez pianos, que eran
commes en aquella Cpoca. Su despedida de Chile sirvi6 para estrenar su Solemne
Marcha Triunfal a Chile, donde intervinieron 350 musicos seleccionados entre
integrantes d e bandas militares, interpretes profesionales y aficionados.
1O-xI1-1870
Un importante trio d e artistas se present6, simultaneamente, en el escenario del
Teatro Municipal, donde hicieron escuchar, por primera vez en Chile, musica d e
Juan Sebastian Bach. Eran ellos el pianista Teodoro Richter, el violinista espaiiol
Pablo Martin Sarasate y la soprano Carlota Patti. Esta ultima ofrecib, dias despues,
un nuevo concierto, que finalizo pocos minutos antes del incendio que destruy6 el
Teatro.
El aporte germano, llegado con las emigraciones de mediados de siglo, enriqueci6
(1813-1905) esta etapa del period0 romantico musical en Chile. Guillermo Frick, nacido en
Berlin, era abogado, ingeniero, musico y pedagogo. Habia sido condiscipulo de
Bismarck y recibi6 una cuidadosa instruccion musical como discipulo de Spontini.
Su primer contact0 con Chile esta relacionado con el arte musical. En efecto,
despues de haber atravesado el Estrecho de Magallanes en el barco Ayred, y haber
1840
dejado atras el frio y la tempestad, escribe en su diario d e viaje: “nuevamente un
esplendido dia de verano: me hallo alegre y bailo mazurkas sobre cubierta en todo
sentido, casi loco de contento”.
Frick fijo su residencia en Valdivia, donde fund6 el Club Musical de Valdivia. Alli
hizo ejecutar la mayor parte d e sus composiciones, que recopil6 con el titulo
general de ValdivianischeMuszk, publicadas en tres volumenes en esa ciudad por
Luis Kober. Una de las composiciones de Guillermo Frick, La esperanza de 10s
polacos, adquirio importancia internacional cuando fue interpretada en piano por
el Presidente de Polonia y eximio pianista y compositor, IgnazJosef Paderewsky.

Finalmente recordaremos a1 violinista cubano JosC White, que dejo “profunda
huella entre nosotros”. White compuso dos Zamacuecas, por intermedio de las
cuales dio a conocer la musica tradicional de nuestro pais en sus triunfales giras
por el extranjero. Asimismo, a1 pianista Albert0 Friedenthal, quien present6 en las
reuniones de Luis Arrieta Cafias un programa con obras de Chopin, Brahms,
Liszt, Schumann, Rubinstein y Scarlatti, repertorio desusado para la Cpoca.
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FEDERICO GUZMAN
El compositor que mejor encarna el auge de musica romantica para piano es
Federico Guzman Frias, quien pertenecia a una familia de artistas venidos de
Mendoza. A 10s 8 aiios se presento, por primera vez, en publico y a 10s 12 era
pianista consumado. Cuando Gottschalk escucho a Federico Guzman, se ofreci6
para darle lecciones y lo llevo consigo a Europa. Alli, luego de haber contraido
matrimonio con su prima, la pianista chilena Margarita Vache, triunfo en ]a Sals
Herz de Paris y en 10s principales escenarios europeos, donde muchas veces se
present6 con su esposa en conciertos para dos pianos. Su repertorio consistia en
piezas clasicas y romanticas, ademas de composiciones originales suyas, e n las que
se refleja la influencia romantica d e la Cpoca, especialmente de la musica de
Chopin, que dio a conocer en Chile. Viajero impenitente, se le ve de regreso en el
pais, recibido como un verdadero idolo, luego d e una gira d e conciertos por paises
sudamericanos. TambiCn residio en Lima, Argentina y Brasil, para terminar sus
dias, a 10s 58 afios de edad, en Paris.
Se calcula en cerca de 200 el numero de obras compuestas por Federico Guzmhn,
de las que unas cincuenta fueron publicadas por las mas prestigiosas casas editoras
de Europa, Brasil, Peru y Chile. En Santiago y Valparaiso se edit6 unaZamacueca,
su unica obra inspirada en el folklore y la primera version litografica de esta
danza.
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Entre sus obras, escritas principalmente para piano, y voz y piano, figuran
mazurkas, polonesas, redowas, valses, cuadrillas, canciones, fantasias sobre temas
de opera y marchas brillantes. De estas ultimas, la marcha La Victoriosa habria d e
ser uno de 10s grandes Cxitos de Guzman cuando Gottschalk, en arreglo para dos
pianos, la interpret6 en numerosos teatros del continente.

ZARZUELA
La costumbre de intercalar trozos cantados en las representaciones teatrales, tales
comojacaras, villancicos, romances y loas, se remonta a muy antiguo, y su practica
generalizada va a dar origen a diversas formas dramatico-musicales. Una de ellas
nace en el siglo XVII, en las fiestas del palacio del Infante don Fernando, cerca de
Madrid, en tiempos d e Felipe IV. Llamado el Palacio de la Zarzuela, por la
abundancia de zarzas a su alrededor, dio su nombre a las piezas que e n 61
interpretaban 10scomicos madrilefios. La primera zarzuela propiamente tal fueEl
CoZfo de las Sirenas, con texto de Calderon de la Barca y musica deJuan Risco. Eran
obras teatrales en dos actos donde abundaban las canciones y 10s duos entre 10s
protagonistas, con preponderancia del us0 de coros. En el siglo XVIII se
incorporaron escenas campesinas y populares, y la accion se hizo mas variada y
rapida, per0 pronto fue eclipsada por el auge que alcanzo la tonadilla ewenica.
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ReciCn hacia mediados del siglo XIX renace un nuevo tipo de zarzuela, que se ha
denominado Zarzuela Grande. Esta absorbio elementos de su antecesora, de la
tonadilla escknica, de la opera c6mica francesa y de la 6pera bufa italiana, y
alcanz6 un desarrollo escCnico importante como espectaculo completo.Jugar con
fuego, con texto de Ventura de la Vega y musica de Francisco Asenjo Barbieri, iba a
encabezar el Cxito ascendente d e la Zarzuela Grande. A 10s pocos aiios atraves6 el
Atlantic0 y lleg6 hasta California, para presentarse, por primera vez, en Chile en
el Teatro de Copiap6, con lleno completo y gran Cxito. De inmediato se formaron
sociedades lirico-dramaticas, encargadas de organizar la presentaci6n d e
zarzuelas. Utilizaron 10s coros y la orquesta que actuaban en la opera, y buscaron
cantantes adecuados para el gCnero, que exigia dominar tanto la actuacion como
el estilo melodic0 espaiiol. Esto no era facil en un medio habituado a1 lirismo
italiano. Las primeras zarzuelas que se ofrecieron en el pais eran sencillas y en un
solo acto.
DespuCs de triunfar en La Serena y Valparaiso, la zarzuela intent6 conquistar la
dificil plaza capitalina con una temporada de seis meses en el Teatro Municipal.
Apasionadas controversias surgieron en torno a estas representaciones, que
recordaban el estilo de la opera comica francesa. Esta ultima era muy aplaudida
por el publico chileno desde el estreno de Le ChiiteZet,de Adolphe Adams y,
especialmente, de La Dame Blanche,de F. A. Boieldieu, que se convirtio en la
“sensacion de la temporada”.
A poco, la zarzuela seguia su ruta triunfal hacia Buenos Aires, Montevideo y
Brasil, per0 su simiente quedaba abonada en suelo chileno. Incursiono hasta San
Felipe y Concepcion y, cuando se present6 en el Alcazar Lirico de Santiago la
primera gran temporada de zarzuela, con la compaiiia del baritono Rafael Garcia
Villalonga, ya se habian estrenado 65 zarzuelas en Chile. En aquella Cpoca, en la
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6pera de 10s dias martes del Teatro Municipal, aparecian apenas 40 a 60 personas
en platea; en cambio, en el Teatro Lirico, la zarzuela lograba casi un lleno.
El apogeo d e la Zarzuela Grande se vi0 en el decenio que dur6 el trabajo en el pais
d e la compaiiia del baritono aragonCs JosC Jarques y su esposa, la soprano
santanderina Isidora Segura. La primera temporada Jarques-Segura tuvo lugar
en el Teatro de la Victoria d e Valparaiso, ciudad que fue la mejor plaza teatral d e
la compaiiia. A1 aiio siguiente se presentaron en el nuevo Teatro de Variedades
de la calle HuCrfanos, en Santiago, para actuar tambiCn en el Alcazar Lirico y otros
teatros d e Concepci6n, La Serena, Talca, Chillh, Talcahuano, Valparaiso,
Copiap6 e Iquique. La pasi6n del publico chileno por la zarzuela habia llegado ti
tal extremo que, cuando se refaccion6 el Teatro Ode6n d e Valparaiso, pas6 a
llamarse Teatro d e la Zarzuela. Las presentaciones eran tan lujosas y cuidadas,
que aventajabanlcon mucho a las mismas compaiiias d e 6pera del Teatro
Municipal de Santiago. A1 decir de Manuel Abascal Brunet, estudioso del gCnero
junto a Eugenio Pereira Salas, la presentaci6n de La Conqukta de Madrid, El Salto
del Pasiego y El Molinero de Subiza “constituyeron en este aspect0 verdaderos
acontecimientos teatrales para el pais”.
Los compositores nacionales tambiCn incursionaron en la zarzuela. El primero de
ellos fue el violinista Vicente Morelli, que estren6, en el Teatro Municipal, Los dos
buitres, con texto de Antonio Espiiieira. La obra no tuvo Cxito y 10s diarios ni
siquiera informaron sobre su resultado. A1 afio siguiente se estreno, en el mismo
teatro, Una victoria a tiempo, en tres actos, del destacado compositor Eustaquio 2 O
Guzman y texto de Victor Torres Arce. A pesar de la buena acogida d e la critica
como “el primer intento serio del gCnero de zarzuela hecho en Chile”, no alcanz6 a
una segunda presentaci6n. Para la Exposici6n Nacional de 1888, el compositor
Isidoro Vizquez Grille escribid Don Cleto, cuya partitura public6
fragmentariamente en la revista La ZZzutracih. Por ultimo, con motivo de la
revolucion de 1891, Manuel Guajardo pus0 mdsica a La Redencih de Chile, sobre
texto d e Carlos Walker Martinez.
La culmination d e la Zarzuela Grande tuvo lugar en una temporada del Teatro
Nacional de Valparaiso, despuCs d e lo cual inicio su decadencia para ceder paso a1
llamado “gCnero chico”. Esto no resta mCritos a1 aporte que signific6 la zarzuela
para el pais, que Pereira Salas cataloga como “la verdadera mdsica popular de ese
period0 y el lenguaje melodic0 del sentimiento intuitivo”.
La zarzuela del gCnero chico tuvo influencia aun mas profunda que la Zarzuela
Grande. Se inicio en Espaiia como “teatro por horas”, con obras en un acto, de
melodia sencilla y “pegajosa”, apoyadas en la tradicion popular folkl6rica y con
acompaiiamiento orquestal reducido. Desde el estreno en Madrid de La Gran Via,
con musica de Chueca y Valverde y texto de Felipe Perez, su Cxito fue inmediato,
para llegar a su apogeo con La Verbenade la Paloma, de Tomas Breton y Ricardo de
la Vega.
El gCnero chico lleg6 a Chile por Valparaiso, puerta de entrada de 10s espectaculos
liricos y teatrales mas importantes del siglo pasado, donde se desarroll6 en forma
d e “tandas” presentadas por Eugenio Artol y Luis Crespo. En Santiago, cuando se
inaugur6 el Teatro Politeama de la calle Merced, este pas6 a constituirse en la
“catedral” del especthculo d e la zarzuela. Alli, el cClebre actor Pepe Vila -cuyo
merit0 principal consisti6 en rehabilitar y llevar a su apogeo este genero- estren6
La Verbenade la P a l o m , obra que habria de dar el cetro comic0 a la Zarzuela Chica
entre nosotros.
Cinco teatros de Santiago y 10s mas importantes de Valparaiso y otros puntos del
pais se verian colmados d e fieles espectadores de la zarzuela, a la cual tambien
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contribuyeron plumas nacionales, tales como las de Francisco Calderon,
Guillermo Wetzer, Alfred0 Padovani y otros.
La zarzuela, que contribuyd a revalorar la musica folkl6rica y a estimular y
difundir las canciones de moda de la musica popular, iba a desaparecer con el
advenimiento del nuevo siglo, desplazada por otras formas d e entretencidn como
la opereta, la revista y el cine, para resurgir esporhdicamente en temporadas que
a h cuentan con partidarios.
El otro gCnero de representacidn teatral con musica liviana que acapar6 la
atenci6n del publico chileno de fines del siglo XIX fue la opereta, donde el vals
constituia su mayor atracci6n. Sus versiones francesa, italiana e inglesa
popularizaron las obras de Offenbach, Von SuppC, J. Strauss hijo y,
especialmente, operetas tales como The Mikado y Pinafoe, de Arthur Sullivan.

VIDA MUSICAL EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX
En la segunda mitad del siglo XIX la actividad musical, que hasta entonces era
mantenida mayoritariamente por la alta sociedad, empezo a encontrar cauces
independientes, que marcan 10s comienzos d e la institucionalidad profesional en
el pais. Los musicos profesionales se agruparon en circulos homogCneos, y 10s
aficionados se independizaron de las sociedades filarmonicas para formar clubes
y academias que proliferaron tanto en Santiago como en provincias. La Cpoca del
bel canto, que simboliza Isidora Zegers, es sucedida, como dice Pereira, por la
Cpoca del piano, que represenca Federico Guzmin. El auge de la musica de
camara se hace cada vez mas perceptible y 10s compositores nacionales encuentran
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estimulo, como sucedi6 en la Escuela Nacional de Artes e Industrias, donde se
premiaron composiciones de Felix Banfi, Raimundo Martinez, Eustaquio 2 O
Guzman y Guillermo Frick.
El repertorio musical se enriquecio con obras de compositores hasta entonces
desconocidos y el nombre de Beethoven “ya empezaba a pronunciarse
1858
respetuosamente en Chile”. En Santiago, la colonia alemana iniciaba las “tardes
musicales” del Deutscher Gesangverein, a base de canciones populares alemanas.
Juan Jacobo Thompson, redactor deLas Bellus Artes, fue el alma del nuevo Orfe6n
22-11-1868 de Santiago, establecido para “propagar y fomentar la musica como ciencia y
arte”. El Orfe6n pretendia, ademas, fundar una escuela para musicos e iniciar una
campafia nacional d e protecci6n a1 artista, creando una Caja de Ahorros para el
ejecutante. El primer concierto del Orfeon, dirigido por Tulio Eduardo Hempel,
se abrio, sintomaticamente, con la Canci6n Nacional d e Robles, orquestada por
Hempel. Esta institucion acogio a 10s mas importantes profesionales de‘la musica
del pais.
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Luego surgi6 el Club Musical, fundado por Enrique Tagle Jordan, que era una
sociedad d e aficionados que contd con una orquesta d e 2 1 instrumentistas, que si
la comparamos con la que funcionaba en el Teatro Municipal, poco tiempo antes
d e su incendio, de 26 instrumentistas, concluiremos que era un buen numero para
la Cpoca. Ofrecieron conciertos gratuitos e, incluso, mantuvieron un cor0 a
cappella y conjuntos de camara tales como duos, trios y cuartetos.
1876
Los Conciertos Clasicos Ducci, organizados por JosC Ducci Buonarroti, incluyeron
giras provincialesen el mismo afio en que surgian el Club AlemBn, organizado por
Arturo Hugel; el Club Musical Literario y la Sociedad Lirico-Religiosa
denominada Santa Cecilia, fundada por Luis Savelli.
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La mas importante entre las precursoras de la musica de camara fue la Sociedad
de Musica Clasica, fundada por el pianista noruego Enrique Arnoldson, donde
actu6 como secretario Jose Miguel Besoain. Pretendia “propagar la musica clasica
y dar a conocer las obras modernas de estilo analogo, por medio de conciertos”.
Esta Sociedad, despues de ofrecer conciertos mensuales, entre 10s cuales se conto
un concierto extraordinario de Federico Guzman -donde estreno el Concierto en
Sol de Mendelssohn -, se disolvi6 posteriormente por dificultades economicas.
Ella dio a conocer a1 publico obras d e Haydn, Mozart, Beethoven y el genero del
lied, con canciones de Schubert, Schumann y Brahms, en plena vida de este
ultimo. Los conciertos de esta Sociedad motivaron, indirectamente, el nacimiento
de la critica musical en Chile, con las “Cronicas Musicales” deKgm, seudonimo del
erudito comentarista Pedro Antonio Pkrez.
El acontecimiento artistic0 mas trascendente de esta epoca fue la aparicion de la
Sociedad Cuarteto, reorganizada, algunos aiios mas tarde, por Jose Miguel
Besoain, uno de 10s mayores promotores de la actividad musical de fines del siglo
XIX y comienzos del XX. La Sociedad Cuarteto fue fundada por Albert0
Ceradelli, violinista italiano; Juan Gervino, violinista italiano; German Decker,
viola boliviano, y Arturo Hugel, violoncellista aleman. Luego de estrenar
numerosas obras, entre ellas el Septuor Op. 20 de Beethoven, como muchas otras
sociedades de la tpoca desaparecio por problemas financieros. Ella sirvi6 como
base a las sociedades y tertulias que combatieron activamente el auge de la opera
italiana en Chile, hasta entrado el presente siglo.
Ademas de algunas sociedades de beneficencia, que organizaban conciertos, tuvo
importancia social y artistica la Academia Musical, que se reunia de preferenciaen
la tertulia de Ana Basterrica de Valenzuela, bajo la direction del compositor
Eleodoro Ortiz de Zarate. Esta Academia reuni6 31 instrumentistas que se
dedicaron a ensayar piezas del repertorio sinfonico. El conjunto se present6 por
primera vez en el Teatro Santiago, en un concierto de Beneficencia de la Liga
Protectora de Estudiantes.
En provincias la efervescencia musical era equivalente a la de Santiago. Surgieron
por doquier sociedades similares. En Curico el compositor Narciso Lara ofrecia
recitales publicos. En Taka surgio una Sociedad Filarmonica que tom6 a su cargo
las reuniones musicales. Algunos aiios mas tarde, esta misma ciudad veia el
nacimiento de una Sociedad Musical fundada por Rafael Pantanelli, quien residio
ahi despues de perder su fortuna en especulaciones mineras. En Chillan,
Eleuterio Baquedano organizo veladas filarmonico-musicales con la Sociedad
Dramatica de Chillan. Valdivia, gracias a la benkfica influencia de Guillermo
Frick, contaba con una orquesta de 17 instrumentistas, que presentaba un variado
repertorio,junto a obras de Frick y de Georg Martin. Constitucion conto con un
teatro para sus presentaciones musicales, obsequiado por el activo Carlos
Drewetcke. En Osorno, Georg Wunderroth fundo el Mannergesangverein
Germania. Los Angeles contaba con una Sociedad Musical y Filarmonica, por
mientras el doctor Antonio Tirado Lanas fund6 el Club Musical de Ovalle, y
Concepcion celebraba la apertura del Teatro de Concepcion con un concierto
extraordinario, y la intensa actividad de su Sociedad Filarmonica, del Club
Musical y de la Estudiantina Penquista.
Las Estudiantinas fueron introducidas en Chile por el primer violinista de la
opera, Carlos Zorzi. Eran un novedoso tipo de entretencion musical que divulg6 el
estudio de 10s instrumentos de cuerda, especialmente la guitarra, la bandurria y la
citara, entre jovenes y aficionados. Una de las de mayor prestigio era la
Estudiantina de Antonio Alba, en Valparaiso. Tambien las hub0 en otras ciudades
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como Iquique, Curico, Talca, Chillan, Temuco, Valdivia y Osorno, ademas de la
Estudiantina Santiago.
Hacia fines de siglo la sociedad chilena bailaba la polka, la mazurka y el vals
Boston, y alternaba sus preferencias por lo que venia de Inglaterra o de Francia.
Ademas, se deleitaba con las Danzas HZingaras de Brahms, Valses de Chopin,
Mazurkas de Gottschalk, Canciones sin palabras de Mendelssohn, y escuchaba,
asombrada, por primera vez, obras de Wagner, tales como Lohengrin y Tannhauser,
que iban a servir de simbolo para la reaccion en contra del gCnero operatic0
italiano.
La educacion musical tambiCn recibi6 un impulso I-enovador. El Seminario
Conciliar habia realizado una importante labor en la ensefianza de la musica y del
canto, donde participaron 10s mas importantes profesores del pais, desde JosC
Bernard0 Alzedo en adelante, tales como TelCsforo Cabero, Enrique Arnoldson,
Tulio Hempel, Eustaquio y Francisco Guzman, JosP Zapiola y Eleodoro Ortiz de
Zarate. En la educacion fiscal, en cambio, segun recuerda Jose Zapiola, no habia
ninguna escuela fiscal ni municipal que ensefiara musica. Solo 10s colegios
privados organizaban conjuntos, coros y orquestas de alumnos.
La influencia de musicos y compositores de amplia vision logro incorporar la
musica como ram0 obligatorio en la ensefianza general. En el nuevo Reglamento
General de Educacion Primaria la musica obtuvo pleno reconocimiento a1 ser
incorporada como ram0 obligatorio en la enseiianza. Sin embargo, a1 no existir
una reglamentacion adecuada ni una preparation suficiente de 10s profesores de
musica, esta rama de la educacion se veria seriamente disminuida en su
importancia y desarrollo tCcnico.
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El auge artistico que hemos resefiado en la segunda mitad del siglo. XIX se
proyect6 con igual fervor hacia 10s comienzos del siguiente. En Valparaiso se
organizaron 10s Promenade Concerts, que dirigia el organista Henry A. Hill,
donde se ejecuto por primera vez en Chile el ciclo d e las sinfonias de Beethoven.
Estas nueve sinfonias fueron interpretadas por primera vez en Santiago por la
Sociedad Orquestal de Chile, dirigidas por Nino Marcelli. El incipiente
movimiento coral chileno recibio un ardiente defensor en la persona d e Ismael
Parraguez, quien propiciaba la creacion d e un Orfeon Chileno para asociar
a 10s que querian cantar en coro, pero su iniciativa no fue acogida.

REUNIONES ARTISTICAS

1889-1933

En esta Cpoca, cuando no existian 10s aparatos d e reproducci6n electronics del
sonido, se hacia mucha musica en 10s hogares, costumbre que lamentablemente se
ha perdido en la actualidad. Siguiendo la tradicion de la tertulia establecida desde
el siglo XVIII, 10s hermanos Daniel, Eduardo y Alberto Garcia Guerrero
animaban una serie d e interesantes tertulias en su hogar. Asistian a ellas musicos
como Carlos Lavin, Acario Cotapos y Alfonso Leng. TambiCn destac6 la
Academia Ortiz d e Zarate, organizada en aquella Cpoca en torno a una orquesta
de aficionados que dirigia Eduardo Garcia Guerrero y donde Alberto, su
hermano, eximio pianista y compositor, decidi6 seguir a Alfonso Leng a la Escuela
de Odontologia, donde este ultimo habia ingresado, para “poder seguir hablando
de musica”. Otro cenaculo d e estos aiios fue la culta y fina tertulia de la familia
Canales Pizarro, “legitima heredera del amable concept0 que presidio las
reuniones artisticas en el siglo anterior”. Los hermanos Ricardo, Laura, Maria,
Marta y Luisa Canales dieron origen a1 nacimiento de la Sociedad Coral Santa
Cecilia, directa antecesora de la influyente Sociedad Bach.
Las reuniones artisticas mas importantes de esta Cpoca fueron las deJos6 Miguel
Besoah y Luis Arrieta Caiias, en Santiago y Pefialolen. Ellas se mantuvieron con
regularidad casi ininterrumpida por un largo periodo, y alli se dieron cita la elite
intelectual y musical del pais junto a 10s valores mas seiialados del extranjero que
visitaron Chile en ese momento. “No se perseguia ningun fin comercial, explicaba
Luis Arrieta, sino que su objeto consistia en servir la educacion del buen gusto
artistico con todo el entusiasmo y desinterks que tan elevado proposito exigia”. El
repertorio que se dio a conocer en estas reuniones comprendia las obras de
grandes compositores como Beethoven, Mozart, Haydn o Brahms, junto a la
pleyade de compositores romanticos del siglo XIX y contemporaneos europeos,
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para culminar con obras de compositores chilenos y, especialmente, de Richard
Wagner, como simbolo de la oposicion que desarrollaron contra la opera italiana.
El grupo basic0 que animaba las tertulias de Arrieta y Besoain estaba constituido
pOr 10s siguientes musicos: JosC Varalla, Alberto Ceradelli, Hans Schwab, Bindo
Paoli, Gilbert0 Brighenti,’ Luis Arrieta, JosC Miguel Besoain y Alberto Orrego
Carvallo. Entre 10s asistentes, que forman una larga lista que public6 Luis Arrieta,
se contaron 10s compositores Javier Rengifo, Enrique Arancibia, Celerino Pereira,
Eustaquio Z0 Guzman, Prosper0 Bisquert, Enrique Soro, Alberto Garcia
Guerrero, Alfonso Leng, Acario Cotapos, Pedro Humberto Allende, Isidoro
Vazquez y Domingo Santa Cruz. Entre 10s intkrpretes chilenos figuraron Amelia
Cocq, Rosita Renard y Armando Carvajal, y entre 10s extranjeros, Hugo del
Carril, Michel Penha, Werner Fischer y el eximio violoncellista franc&,
actualmente radicado en La Serena, Roberto Livon.
De la lectura de 10s nombres seiialados, podemos concluir que todos ellos,
nutridos con la savia de estas importantes reuniones artisticas, contribuyeron a
forjar la personalidad musical contemporanea d e Chile.
Otro grupo de trascendencia de esta misma Cpoca, donde participaron muchos de
10s protagonistas de las reuniones de Arrieta y Besoah, lo fue el llamado grupo de
Los Diez, compuesto por literatos, poetas, arquitectos, musicos, escultores y
pintores. Se les ha considerado como “el primer nucleo de avanzada de la cultura
chilena”, cuya maxima proyeccion musical se logr6 con el estreno de La Muerte de
Alsino de Alfonso Leng, uno de 10s hermanos decimales -junto con Alberto
Garcia Guerrero y Acario Cotapos-, que constituye “el impact0 de mayor relieve
logrado por Los Diez en 10s dominios de la musica”.
Importante estimulo recibieron 10s creadores a1 constituirse, bajo la direccion de
Celerino Pereira, la Sociedad de Compositores Nacionales, “para el conocimiento
y la difusion de 10s compositores chilenos”. Esta Sociedad fue presidida,
posteriormente, por Carlos Lavin y Alfonso Leng, y entre sus socios activos
figuraron muchos d e 10s nombres reciCn citados.

1915-1918

14-x-1920

LA SOCIEDAD BACH
1.a iniciativa mas fructifera en proyecciones futuras para la musica chilena de esta
epoca fue el nacimiento d e un pequeiio cor0 universitario, con el nombre de
Sociedad Bach, organizado por Domingo Santa Cruz Wilson y un grupo de
jovenes visionarios, que se transform6 muy pronto en una solida institucion
publica. Sus finalidades eran “fiscalizar el movimiento musical de Chile y auspiciar
la formacion de un cuarteto, una orquesta y la creacion de una revista musical”.
Una d e las maximas de la Sociedad consistia en dar a conocer el pasado musical
para comprender el arte del presente, trabajando para ello en forma amplia Y
generosa. La Sociedad Bach propiciaba crear “10s orgarlismos musicales
sinfonicos, corales, de musica d e carnal.&’’que permitieran a1 pais lograr una
“completa y equilibrada cultura musical”. Criticaba la Falta de musica antigua y
moderna en 10s programas d e concierto, asi como la inexistencia de instituciones
permanentes gue ofrecieran audiciones musicales peri6dicas. Serial6 que en Chile
la opera era un simple especticulo comercial, destinado exclusivamente a la
propaganda de la opera italiana. Con respecto a la enserianza musical
especializada, la Sociedad Bach pidio que el Conservatorio Nacional d e Musica
fuera clasificado como una escuela superior y modernizara sus planes d e estudio.
A1 no conseguirlo, la Sociedad fundo su propio Conservatorio Bach, donde

VI-1917
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prevalecian las nuevas ideas, metodos y programas sustentados por sus
organizadores como alternativa frente a la enseiianza anticuada del Conservatorio
Nacional. Finalmente, se logro la completa reforma de este ultimo plantel con el
triunfo de 10s postulados de la Sociedad Bach. La reforma del Conservatorio
Nacional, hace medio siglo, marca un trascendental paso y una nueva etapa en la
historia de esta rama de conocimientos dentro de la educacion publica chilena,
cuya vigencia aun se conserva en ciertos aspectos.
La Sociedad Bach propicio, ademas, que la cultura musical se incorporara a 10s
estudios generales de las escuelas y colegios, y que se diera mayor importancia a la
obra d e compositores chilenos y a su difusion. Su programa se cumplio en su mas
amplia perspectiva y dio origen, en la prhctica, a1 movimiento coral chileno, a la
renovacion de la enseiianza musical, a la creacion de instituciones permanentes a
nivel nacional dedicadas a1 quehacer musical, y a la profusa existencia de
intkrpretes, compositores e investigadores que hoy encuentran su razon de vida y
posibilidades de trabajo.
Cumplida su mision, la Sociedad convoco a una Asamblea General que decidio
declararla en receso indefinido, el cual so10 se ha interrumpido para celebrar el
cincuentenario de su fundacion.

Mziticade Chmara, Quintet0 integrado por Le Priore, Landoff, Ceradelli, Duncker y Sala, que particip6
en la tertulia de Luis Arrieta y Jose Mipel Besoain el 10-IX-1912. Interpretaron elQuiuinteto Op. 44 de
Robert Schumann, que Besoain calific6 de “esplkndido”.

CONSOLIDACION INSTITUCIONAL

VIDA MUSICAL UNIVERSITARIA

1892

4-XI-1929

1934-1939
1945

8-VII~1936

Desde 10s tiempos de la antigua Universidad d e San Felipe se trato de crear una
catedra universitaria de musica, per0 no paso de un enunciado teorico, a1clasificar
la musica junto a1 latin, la retorica, las lenguas y las matematicas. A fines del siglo
XIX, Diego Barros Arana propuso la creacion de una Facultad de Bellas Artes en
la Universidad d e Chile, que no se materialize sino muchos aiios despub, luego de
numerosas dificultades, por medio de un decreto que le dio forma legal. Desde
entonces, la organizacion institucional de la musica recibio fuerte impulso. La
Universidad paso a tener injerencia en las artes plasticas y en la musica, y tom6 las
funciones que, en el terreno artistico,habia asumido el Estado, como organismo
nacional de enseiianza y difusion. Incorporo el reciCn reformado Conservatorio
Nacional de Musica, con lo cual la Universidad, por intermedio de su Facultad d e
Bellas Artes, se hizo cargo d e la enseiianza oficial de la musica en el pais. Ademas,
estimul6 la vida d e conciertos, la radiodifusion de obras clasicas y chilenas, la
composition musical y la publicacion de revistas tan importantes como la Revista de
Arte y la Revista Musical Chilena, que aun perdura y que se la considera como la mas
importante publicacion en su gknero en lengua castellana.
A partir de la reforma del Conservatorio, 10sconciertos sinfonicos se presentaron
en forma cada vez mas regular, bajo la direccion de Armando Carvajal. Esta accion
desemboco en la creacion de otro organismo especialmente dedicado a esta
actividad, la Asociacion Nacional de Conciertos Sinfonicos, que conto con apoyo
del gobierno y de la Universidad d e Chile, a traves de su Facultad de Bellas Artes.
Gracias a estos conciertos se conoci6, por primera vez, un extenso repertorio de
obras d e compositores clasicos, romanticos y contemporaneos y, aun mas
importante, se estrenaron numerosas obras de compositores chilenos quienes,
igualmente por primera vez, las podian escuchar en buenas condiciones. Esto dio
origen a la creacion de una nueva entidad, destinada a agrupar a 10scompositores
nacionales, la Asociacidn Nacional d e Compositores.
La crisis economica mundial previa a la Segunda Guerra motivo la suspension de
las actividades de la Asociacion Nacional de Conciertos Sinfonicos, pero, gracias a
su labor, se form6 un publico interesado en la actividad permanente d e conciertos
sinfonicos y se preparb la creacion del Instituto d e Extension Musical.

INSTITUTO DE EXTENSION MUSICAL
La inminente conflagracion belica en Europa tuvo por virtud desplazar a America
a1 movimiento musical europeo de entonces, lo que fue muy beneficioso para
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Chile. Solistas y directorcj de orquesta d e reputacion mundial hicieron su
aparicion en 10s escenarios y aportaron su experiencia y enseiianzas a nuestro
medio. Est0 tambien influyo en la creacidn del Instituto de Extension Musical por
Ley No 6696, tras dificiles tramites y negociaciones en el Congreso Nacional y el
Gobierno. Sus promotores principales fueron Doming0 Santa Cruz, Guillermo
Echenique, Armando Carvajal, Benjamin Claro y Fernando Duran.
Considerado como.“una de las iniciativas mas novedosas y originales que se hayan
fundado en pais alguno para fomentar y sostener la vida de la musica”, el Instituto
incluia, entre sus finalidades basicas, “atender a la formacion y mantenimiento de
una orquesta sinfonica, de un coro, d e un cuerpo de ballet y de entidades
adecuadas para ejecutar musica de camara o cualquiera otra actividad musical.
Proveer 10s elementos necesarios para dar permanentemente espectaculos
musicales, como ser conciertos sinfonicos, opera o ballet en todo el territorio de la
republica”. Para cumplir con estas finalidades la ley le otorgaba financiamiento
por medio de un impuesto a 10s espectaculos, hoy derogado. Gracias a 61, el
Instituto cre6 la Orquesta Sinfonica de Chile, el Ballet Nacional Chileno, el Cor0
de la Universidad de Chile, conjuntos de camara y la Radio IEM, ya desaparecida.
El Instituto organiz6, afio a aiio, temporadas internacionales de conciertos, tanto
en Santiago como en provincias; estimul6 la creacion de obras nacionales
mediante concursos y festivales bianuales de musica chilena, y subvenciono
iniciativas musicales del pais. Dos aiios despues de su fundacibn, el Instituto qued6
bajo la dependencia de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile y,
posteriormenre, pas6 a integrar la Facultad de Ciencias y Artes Musicales que
derivo d e la anterior, a1 separarse e n las especialidades de artes plasticas y
musicales. La labor realizada por el Instituto de Extension Musical durante mas de
treinta aiios lo situa entre las instituciones de mayor trascendencia cultural del
pais y, sin duda, del continente.
Actualmente, la Facultad de Ciencias y Artes Musicales cuenta con un
Departamento de Musica que es, en la practica, el antiguo Conservatorio
Nacional; un Departamento de Artes de la Representacion para la ensefianza del
teatro y la danza, y una Direction General de Espectaculos, que incluye a1 Instituto
de Extension Musical.
Tanto este Instituto como la Facultad han sido las piedras angulares sobre las que
se ha construido la intensa vida musical que destaca hoy en todo el pais, donde
intervienen, ademas, otras universidades, instituciones y personas, que ofrecen
docencia, espectaculos artisticos de categoria, programas de difusi6n y estimulo e
investigaciones que constituyen la base musical de la vida cultural chilena.

2-x-1940

1948

OTRAS INSTITUCIONES MUSICALES
La accion nacional de la Universidad de Chile en favor de la musica dio origen a
otras iniciativas a lo largo del pais, donde se han gestado muchas instituciones que
han tomado a su cargo el quehacer musical de Chile. Junto a ellas debemos
mencionar la labor esforzada de particulares y de agrupaciones, que continuan
una tradicion centenaria de cultivo de la musica en nuestro pais.
La Universidad Catolica de Santiago mantiene, desde hace casi veinte aiios, un
Instituto de Musica, por medio del cual desarrolla una labor de docencia musical y
d e formacion d e instrumentistas. Ademas, ofrece temporadas de conciertos con
su Orquesta de Camara, a 10s que se agregan las exitosas presentaciones que
realizo el Conjunto de Musica Antigua. Recientemente, estos organismos han
pasado a integrar la Facultad de Bellas Artes de esa Universidad.
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Cor0 Polifhico de la Universidad de Concepcih
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La Universidad d e Concepcion ha destacado por su preocupacion por las artes. El
Cor0 Polifonico de Concepcion, creado por Arturo Medina, ha sido, sin duda, la
institucion matriz de todas aquellas que han efectuado labor musical en
Concepcion, tanto independientes como pertenecientes a la Universidad. Esta
cuenta con un Departamento de Artes Musicales, una Radio que difunde buenos
programas de musica y una Orquesta Sinfonica que desarrolla temporadas
regulares de conciertos, que incluyen conciertos educacionales y de difusion
popular.
Tambien han destacado en el quehacer musical del pais la Universidad Austral de
Valdivia, la Universidad TCcnica del Estado, la Universidad Catolica de
Valparaiso y las sedes regionales d e la Universidad de Chile.
En La Serena, la Orquesta Sinfonica Enrique Soro, fundada por Alfredo Berndt,
orient6 la vida de conciertos de la ciudad y preparb la fundacion de la Sociedad
Bach, dirigida por Jorge Peiia Hen. Tanto en La Serena como en Antofagasta se
han hecho importantes experiencias en la formacion instrumental de niiios, que
asisten a una escuela bisica paralelamente con la enseiianza de la musica, y que
experimentan, directamente, la interpretacion musical en orquestas infantiles.
El Teatro Municipal de Santiago, con su existencia mas que centenaria, alberga
una vida de conciertos, ballet y opera de gran regularidad. En el actua la Orquesta
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Filarmonica Municipal, nacida como una necesidad ante la creciente demanda de
conciertos, que ofrece temporadas d e conciertos, participa en las funciones del
Ballet Municipal y acompaiia la opera.
TambiPn han surgido agrupaciones privadas que ofrecen espectaculosde calidad.
Entre ellas podemos mencionar la Federacidn de Coros de Chile, que promueve
un importante movimiento coral a lo largo del pais; la Asociacion de Organistas y
Clavecinistas, que ofrece conciertos en distintas iglesias d e Santiago; el Grupo
Camara Chile, de intensa actividad de conciertos corales y de camara en
poblaciones perifkricas y otros escenarios, y la Agrupacion Musical Beethoven,
que organiza una temporada internacional de espectaculos.
Desde hace mucho tiempo se han establecido, a lo largo de Chile, instituciones
particulares para la enseiianza y difusion de la rnusica, cuya labor ha significado
un importante complemento a aquella que realizan las instituciones oficiales.
Muchas d e ellas han obtenido la facultad de otorgar examenes vilidos para sus
alumnos. Podemos mencionar a1 Conservatorio Carolina Klagges de Osorno, at
Conservatorio Leonor Davidson de Silva y a1 Cor0 Polifonico Santa Cecilia de
Temuco, a1 Conservatorio Laurencia Contreras de Conception, la Escuela
Moderna de Musica de Santiago y muchos otros.
No podemos olvidar la callada labor d e muchos profesores particulares de mdsica,
que han dedicado su vida a formar a aficionados y profesionales, entre 10s que
destaca la Srta. Lucila CCsped Flores, quien, en mas de cuatro dCcadas de docencia
ininterrumpida, ha sabido inculcar el amor a la musica a varias generaciones,
gracias a su preparacion, talent0 y excepcional sensibilidad.
Las bandas militares, que ejercen una funcion fundamental sobre la moral,
psicologia e instruccion de las tropas, tambiCn realizan una acci6n civica de
importancia, a1 difundir la mdsica nacional entre la ciudadania, por medio de
retretas en plazas y lugares pdblicos. Muchos de 10s mdsicos de bandas militares
han pasado a integrar conjuntos sinfonicos del pais. Se han destacado el Orfeon de
Carabineros de Chile, que se presenta en las retretas dominicales de la Plaza de
Armas de Santiago, y la Gran Banda d e Concierto del EjCrcito, que cuenta,
incluso, con numerosas grabaciones en disco.
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INVESTIGACION MUSICAL EN CHILE
El inter& por 10s estudios de la musica chilena se ha manifestado, en este siglo, en
forma creciente. Sin embargo, no es nuevo. Podemos decir que la musica ha
preocupado a cronistas y observadores desde 10s comienzos de la historia de Chile.
Gongora Marmolejo, que acompaii6 a 10s primeros conquistadores espaiioles,
dej6 en sus cr6nicas numerosos detalles de la actividad musical de entonces. Otro
tanto hicieron Gonzalez de Najera, el P. Ovalle y muchos otros. Mas tarde, viajeros
extranjeros tambiCn dejaron descripciones de nuestra mdsica, como Amadeo F.
Frezier, Eduardo Poeppig, Maria Graham y una lista que seria largo enumerar.
Igualmente, literatos nacionales han escrito nutridas paginas costumbrista8,
donde se obtienen valiosas informaciones musicales, ya Sean Blest Gana, Ruiz
Aldea, Barros Grez y otros.
El primer musico que realiz6 estudios cientifico-musicales fue el maestro de
capilla de la Catedral de Santiago, JosC Bernard0 Alzedo, quien, ademas de
ilustrados articulos en elSemanarioMusical yen el periodicoE1Ferrocarril, public6
en Lima su Filosofa Elemental de la Mzisica, que resume su experiencia docente y
muchos aiios de investigacion realizada en Chile.JosC Zapiola tambiCn integra esta
lista pionera de investigadores musicales. Public6 articulos sobre la historia de la
musica en Chile en El Semanario Musical, que contribuy6 a fundar, y escribi6 sus
Recuerdos de Treinta Afios, que han servido d e vivo testimonio de las costumbres y
del acontecer artistic0 d e la primera mitad del siglo XIX.
Los escritos de Luis Arrieta Caiias, a fines del siglo pasado y comienzos de Cste,
ayudaron a vitalizar la preocupacion por el estudio cientificode la musica. Es Csta
una Cpoca en que Chile recibe la influencia europea del movimiento nacionalista
en musica, donde compositores y estudiosos investigan sobre las raices
tradicionales de la musica de 10s pueblos, y las reflejan en sus obras d e erudicih y
en sus composiciones musicales.
Junto a investigadores como Martin Gusinde, Rodolfo Lenz, Ricardo Latcham,
Ramon A. Lava1 y Francisco Javier Cavada, que estudiaron el fen6meno musical
desde el punto de vista de la antropologia y del folklore general, surgio una
generacion de musicos que decidieron agregar la tarea de investigacion a la de
creacion. Entre ellos destacaron Pedro Humberto Allende, Carlos Isamitt, Carlos
LavIn y Maria Luisa Sepulveda.
La maxima expresion del estudio cientifico de la musica chilena, tanto desde el
punto de vista historic0 como de investigacion sobre sus tradiciones aborigen y
folklorica, se encuentra en la obra del eminente historiador Eugenio Pereira Salas.
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La vastedad de su produccion, la importancia de sus libros y la clocumentacion que
61 ha encontrado, hacen de la obra de Eugenio Pereira la piedra angular de toda
investigacih musical contemporanea.
Muchos otros investigadores se han dedicado a estudiar la fisonomia musical de
Chile. Por medio de publicaciones, de presentaciones musicales, de conferencias,
de foros nacionales e internacionales, han proyectado la imagen musical de
nuestro pais a un nivel que es digno de destacar, tanto en AmCrica Latina camo en
el resto del mundo. En la investigacion folkl6rica y aborigen, podemos mencionar
las obras de Raquel Barros , Manuel Dannemann, Juan Uribe-Eche varria,
Bernard0 Tolosa, Juan van Kessel, Alfred0 Wormald, Ram6n Campbell, M. E.
Grebe, Pablo Garrido, Jorge Urrutia y otros, a lo que debemos agregar la
importante recoleccion y difusion de la musica tradicional que han logrado
intkrpretes como Calatambo Albarracin, Margot Loyola, Violeta Parra y Gabriela
Pizarro. En el estudio de la musica del pasado y contemporanea, podemos citar las
obras de Doming0 Santa Cruz -quien une a sus dotes de creador y de organizador
las de musicologo-, Vicente Salas Viu, Daniel Quiroga, Luis Merino, el autor de
este libro y muchos otros.
El estudio cientifico de la musica tambien encontr6 el alero de una instituci6n. En
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile se cre6 el Instituto de
Investigaciones Folkl6ricas, que pas6 a llamarse, cuatro afios mas tarde, Instituto
de Investigaciones Musicales. Esta ha sido una de las instituciones mas
importantes del pais en la tarea de dignificar, preservar, estudiar y difundir 10s
valores musicales patrios.
Entre 10s investigadores extranjeros que han contribuido generosamente a1
estudio d e nuestra musica, no podemos dejar de asociar 10s nombres de Carlos
Vega, de Buenos Aires; Francisco Curt Lange, de Montevideo, y Robert M.
Stevenson, de Los Angeles, California.

MUSICA CEREMONIAL
La investigacion musical ha servido para despertar el interks por muchos aspectos
relacionados con la historia, la vida, costumbres y cultura de nuestro pueblo. Uno
de estos aspectos ha sido la participation de musica y danzas en ceremonias de la
mhs diversa naturaleza, ya Sean kstas magico-religiosas, terapkuticas, .
propiciatorias, rituales agrarios, de iniciacion, de enfloramiento y marcacion de
ganado, o fiestas religiosas del calendario liturgico cristiano. Muchas de ellas han
sido mencionadas en paginas anteriores a1 referirnos a la musica de fueguinos,
mapuches, atacamefios y otros. Aqui destacaremos la musica ceremonial asociada
a las principales fiestas religiosas que se celebran en el pais.
En el norte, donde abundan grandes concentraciones de peregrinos y
promesantes, junto con la celebracion de fiestas religiosas se rinde culto a 10s
cerros sagrados y a la Pachamama, en ceremonias rituales de equilibrado
sincretismo. En la zona central se conservan bailes ceremoniales en Valparaiso y
Aconcagua y, aisladamente, en Isla de Maipo y Lora. Hacia el sur, no encontramos
mas festividades religiosas con participacih musical sino en ChiloC, donde
priman las procesiones, sin la presencia de bailes ceremoniales. A diferencia del
norte, cobra gran importancia el texto poktico que caracteriza las ceremonias del
centro y sur del pais.
La devocion mariana tiene enorme vigencia en nuestro territorio y la Virgen se
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venera en distintas advocaciones, especialmente como la Virgen del Carmen.
TambiCn abunda la devoci6n por Nuestra Sefiora del Rosario y la Virgen de la
Candelaria. La Santa Cruz, el Nifio Dios y el Cristo Crucificado tambiCn suscitan
el fervor popular acompafiado d e rnusica. Los Santos Patronos de cada pueblo
reciben, en su dia, una fiesta d e importancia. Santos y virgenes caminantes van de
una localidad a otra e, incluso, se visitan entre si.
Las expresiones ceremoniales de musica y danza se complementan, muchas veces,
con promesas, agradecimientos, ofrendas y votos solemnes, expresados de
maneras muy diversas. A esto se agregan emotivas despedidas y, como en el cas0
de Andacollo, hasta imprecaciones a la Virgen. La indumentaria, con sus plumas,
mostacillas, lentejuelas y gCneros brillantes, agrega un contraste de color,
regulado por promesas y tradiciones renovadas, a lo que se suman instrumentos
propios de determinados bailes ceremoniales, como matracas entre morenos,
panderetas entre gitanos, chontas entre chunchos y pitos entre chinos.
Fiestas re1igiosa.s
Entre las fiestas religiosas que han alcanzado notoriedad, destacaremos las de
c. 1642

Nuestra Sefiora del Rosario d e las Pefias. Livilcar.
En la ruta por donde se conducian 10s tesoros de Potosi a Arica, se aparecio la
Virgen a un indio rezagado, en una imagen esculpida en la roca viva del cafi6n por
Cuyacas en Livilcar

el m a l corre el rio Livilcar. Desde ese entonces acuden miles d e peregrinos
venidos de Peru, Bolivia y Chile, para venerar a la Virgen, sufriendo toda suerte
de penalidades y sacrificios. Durante tres dias participan bailes de chunchos,
cuyacas, morenos, y bandas que hacen resonar el ambiente con sus dianas,
pasacalles y otros aires de net0 corte incasico, entremezclados con musica popular
con texto religioso.

Virgen de La Tirana
La fiesta de la Virgen LA Carmen d e a Tirana, cerca de Iquique, es una de las
peregrinaciones mas importantes de la zona norteria. Durante una semana, que
culmina con el dia de la Virgen, asisten unas 50.000 personas y participan mas de
100 grupos danzantes de 20 a 50 bailarines cada uno. Segun la leyenda, la princesa
inca Nusta Huillac, sacerdoti'sa que huyo de las huestes de Almagro y se escondi6
en la Pampa del;Tamarugal, rein6 como descendiente de 10s incas, con gran
tirania. Sin embargo, se enamor6 de un fugitivo minero, Vasco de Almeyda, quien
la convirtio a1 cristianismo, lo que les cost6 a ambos el sacrificio de sus vidas.
Tiempo mas tarde, fray Antonio Rendon, a1 imponerse de este drama, levanto un
santuario en honor de la Virgen del Carmen de la que Almeyda era devoto. Desde
entonces, aAo a aiio, concurren hasta el lugar peregrinos y promesantes. Entre
estos ultimos destacan 10s bailes que hacen ofrenda a la Virgen de su devocion, a
travCs de la danza y el canto. Los conjuntos de baile, que se preparan durante largo
tiempo para participar en esta fiesta, lo hacen de acuerdo a una reglamentacion
que ellos mismos han establecido. El baile de chinos, una de las hermandades mas
antiguas, tiene el privilegio de sacar la imagen venerada y llevarla en procesion
por el pueblo. TambiCn participan bailes de cuyacas, morenos y chunchos, entre
10s mas antiguos, a 10s que se han agregado bailes de pieles rojas, gitanos, apaches,
cosacos, esparioles, huasos, etc., y, mas recientemente, las diabladas y osadas. La
mayoria de estos bailes incluye unfzprin, disfrazado de os0 o diablo, con vistosos
colores y mascaras, cuyo papel es mantener la disciplina y entretener, funcion
similar a la que desempefia el collbn en algunas danzas mapuches. Cada compania
tiene un desempeiio muy variado y dilatado. Se cantan entradas, saludos,
adoraciones, ofrendas, albas, auroras, buenas noches y retiradas, y gran parte de
estos bailes se caracterizan por su gran aparato coreografico y saltos gimnasticos.
Esta fervorosa expresion de religiosidad popular se desarrolla en un abigarrado
resonar simultaneo de bandas de bronce que, por su volumen, han desplazado a
10s instrumentos autoctonos, acompafiadas d e percusion que marca un ritmo
imperturbable. Hasta hace poco, se podia encontrar una especie d e auto
sacramental, de gran antiguedad, que conmemoraba las farsas de combates entre
moros y cristianos, a1 estilo del que hemos descrito en Chiloi., comunes a Espana y
otros paises de America, cuya reactualizacion se podria intentar.

San Pedro de Atacama
Una de las mas importantes fiestas patronales de la zona norte tiene lugar en el dia
del Apostol San Pedro, en el pueblo de ese nombre de la provincia de Antofagasta.
Durante la procesidn que realiza la imagen del Santo, que es acompafiada por
otras dos imagenes, de la Virgen y de San Roque, intervienen grupos danzantes
que bailan a1 son de pitos y cajas de dohle parche. Sobresalen loscntimbnnos, con sus
mascaras y atuendos caracteristicos. Otros grupos actuan frente a las andas, que
reciben el repetido homenaje del baile del toro y donde 10s achaches, persona.jes

enmascarados, cubiertos con pieles de avestruz, blanden sus espadas en actitud
protectora. La estructura de sus melodias time fuerte influencia de la trifonia
atacamefia.

Virgen de la Candelaria. Copiapo
El culto a Nuestra Sefiora de la Candelaria, en San Fernando de Copiapo, se
remonta a fines del siglo XVIII. La imagen que se venera, muy pequefia, tiene,
como en otros santuarios, su “representante” de tamaiio natural, que sale de la
capilla para ser venerada en procesion. Intervienen actualmente alrededor de 20
cofradias, algunas de las cuales cuentan con varios cientos de bailarines, donde
destacan 10s tamboreros que asombran por el virtuosismo de sus saltos. Como en
todas estas festividades, la devocion popular expresada a traves de la danza y el
canto, es lo que mas sobrecoge.

Virgen de Andacollo
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1752
1798

La mas antigua de las fiestas religiosas que se celebran en Chile recuerda el
hallazgo milagroso de una estatua de Nuestra Sefiora del Rosario, hecho por el
indio Collo, a1dia siguiente de Navidad, hacia fines del siglo XVI. Hasta hace poco
participaban alli solo tres tipos de bailes. El primer0 de ellos, chinos, se organizo
muy poco despuCs del hallazgo de la imagen primitiva. Se acompaiian de pitos
monofonos y tambores y su danza consiste en saltos y flexiones cuyo origen se
remonta a tiempos muy lejanos, anteriores a la era cristiana. El baile de turbantes de
La Serena data del siglo XVIII y se acompafian de guitarfa, mandolina, pitos,
acordeon y triangulos. Losdanmntes, se organizaron a fines de ese mismo siglo y su
musica, a1 son de guitarra, triangulo y pitos, es mas viva que la de 10s turbantes.
Segun el reglamento de danzas vigente, el unico objeto que se proponen estos
bailes, como sucede en casos anteriores, es “el culto y obsequio a la Santisima
Virgen”. El predominio hispanico sobre lo aborigen &emanifiesta en Andacollo en
la importancia que adquiere la palabra en esta festividad, que se exterioriza en
imprecaciones a la Virgen, agradecimientos, promesas y otras formas
poetico-musicales.
La descripcion del P. Principio Albas del momento culminante de esta fiesta, da un
vivido reflejo de lo que solo es posible sentir a1 participar directamente en ellas.
“La agitacion, dice, continua indescriptible en las filas: 10s Turbantes se mueven
con breves y modulados pasos; 10s Danzantes bailan y escobillan con rapidez
vertiginosa, y 10s Chinos parecen dominados por un verdadero frenesi. Y
mientras tanto 10s tamborileros recorren el centro de las filas haciendo cabriolas y
luciendo una flexible agilidad que envidiarian 10s mas diestros acrobatas. De
repente, uno de esos agiles tocadores, embraza su pequefio instrumento y
asentando en tierra las palmas de sus manos, y por medio de un admirable volteo
sobre si mismo, traza en el aire un circulo perfecto para ir a caer de pie a algunos
metros de distancia, para seguir tocando con inocente orgullo.
Reuna ahora el lector, si puede -continua el P. Albas-, en una accion simultanea,
esas agitaciones, esos ruidos, esos movimientos, el correr de 10s tamborileros, el
febril entusiasmo de 10s abanderados, 10s ceremoniales del culto divino, 10s
acordes marciales de la potente banda de musicos, 10s cantos del clero y de 10s
infantes de la Virgen, para que pueda decir lo que tantas veces se ha dicho por
medio de una exacta paradoja: aquello es el mas ordenado desorden”.
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Virgen de Palo Colorado. Quilimari
A diferencia de las fiestas anteriores, la veneracion por la Virgen de Palo Colorado
no tiene lugar en un santuario, sino que es la imagen de la Virgen la que peregrina
y visita distintas localidades, donde permanece durante un tiempo determinado.
Lo mas relevante de esta peregrinacion es la musica folklorica que la acompaiia,
donde tienen especial inter& las tonadas a la Virgen y las,especies coreograficas
conocidas como lanchas y danza, que se ejecutan de manera individual y con relevo
de bailarines solistas, normalmente varones, y donde predomina el escobilleo de
10s pies y el acompafiamiento de guitarra o acordeon y bombo.

Bailes de Chinos.Valparaiso y Aconcagua
En las numerosas fiestas religiosas de esta zona solo participan 10s chinos, o
servidores de la Virgen. Son conjuntos de 12 a 30 integrantes que se organizan en
dos filas de bailarines, que simultaneamente tocan flautas o pitos de un solo
sonido. Un tamborero mayor dirige el movimiento coreografico. Un alferez o
abanderado, que no baila, es un cantor solista que canta cuartetas octosilabas cuyos
dos versos finales son coreados por el resto del grupo en forma responsorial. Un
tamborero menor y un tocador de bombo, que apoya el canto responsorial,
completan el conjunto. El vestuario que utilizan 10s chinos de esta region no tiene
el colorido y la riqueza de materiales de 10s de mas a1 norte, sino que acusa una
marcada influencia marinera.
Los asistentes a una fiesta se saludan entre si por intermedio del alferez, que
improvisa versos de saludo contestados por el alfkrez del otro grupo. Esto
constituye lo que se conoce como contrapunto de alfheces, que propiamente puede
calificarse como paya.
La tematica poCtica que utilizan 10s alfereces incluye versos de saludo, despedida y
agradecimiento a1 cura, a la iglesia, a1 dueiio de casa que 10s hospedo y a 10s otros
grupos de baile, aparte de la que dedican a la Virgen o a1 Santo cuya fiesta se
celebra.
En la fiesta de Corpus Christi, en Puchuncavi, hay bailes, contrapunto de alfereces
y procesion. Esta considerada como una de las mas puras y completas de las que se
celebran en la provincia de Valparaiso.
La fiesta de San Pedro se celebra en todas las caletas pescadoras. Una de las mas
antiguas, El Membrillo en Valparaiso, se ha transformado en una verdadera
procesion maritima que organizan 10s pescadores.
Desde hace un tiempo, algunas de estas hermandades han sido invitadas a1
Templo Votivo de Maipu, donde bailan en homenaje a la Virgen del Carmen que
ahi se venera, lo que podria constituirse en una nueva tradicion folklorica.
Nuestra Seiiora del Rosario. L,ora
Gracias a una iniciativa del Instituto de Investigaciones Musicales de la
Universidad de Chile, fue posible revivir, hace pocos aiios, una fiesta ceremonial
de la provincia de Curico, cuyos origenes se remontan apt-oximadamente a1 siglo
XVII. Esta fiesta se interrumpio durante unos quince aiios por una prohibicion
eclesiastica, pero con el testimonio de quienes todavia la recordaban, fue posible
restituirla al calendario ceremonial folklorico. En el dia de la Virgen, esta sale en
procesion por 10s caminos del poblado, desde la pequeiia iglesia de1lugar. Grupos
de indios, oempellejados, vestidos con mascaras y cueros de oveja, se incorporan a la
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Procesi6n en la fiesta de la Virgen de Andacollo, durante el siglo XIX

concurrencia y bailan, preferentemente en el interior del templo, a1 son de pitos y
bombo, con reminiscencias de ceremoniales mapuches. Estos empellejados
cumplen la misma funcion que losfigurines, en el norte, y collones, en el sur.

Fiestas Patronales de ChiloC
Noes posible detenernos aqui en las numerosas fiestas religiosas que tienen lugar
en mas de cien capillas diseminadas por el extenso archipidago de Chiloe. Ya
hemos descrito, en tkrminos generales, su organizacion. A diferencia de las fiestas
del norte, en ChiloC priman las oraciones cantadas con acompaiiamiento
instrumental, y se deja ver la ausencia de danzas ceremoniales propiamente tales.
Esto hace notar, aun mas, el fuerte grado de hispanizacion que a h se conserva en
las tradiciones musicales de Chiloe. Esta influencia espaiiola se hace ver, ademas
de lo ya anotado en paginas anteriores, en 10s movimientos de banderas que
realizan 10s patrones, que equivalen a una especie de principio de danza de
reminiscencias feudales. Tambien, en extensos romances barrocos que recitan
niiias de poca edad.

Algunas fiestas ceremoniales con participacih musical
REGION

I

LOCALIDAD

Livilcar
Putre
id.
La Tirana
Iquique, Arica
Tarapaca
BelCn
Pica
id.

I1

Aiquina
Caspana
Rio Grande
San Pedro de
Atacama
Peine
Socaire
Quillagua

OCASION

N. Sra. del Rosario
de Las Peiias
Semana Santa
La Cruz de Mayo
Virgen del Carmen
Tirana Chica
de
La Tirana)
San Lorenzo
San Santiago
Virgen de Lourdes
Semana Santa

IN. Sra. de Guadalupe
N. Sra. de la Candelaria
San Santiago
San Pedro
Limpia de canales
Limpia de canales
(talhtur)
San Miguel

FECHA

ler Dgo. X

111-IV

3-v
16-VI1
fines VI1
10-x
25-VI1
11-11
111-IV
8-IX
2-11
25-VI1
Dgo. despuCs
29-VI
12-x
24-X
29-IX

Varios pueblos
id.
id.

Ecfloramiento de ganado I y VI
1, 2-XI
Fiesta de 10s Muertos
Navidad, Carnaval,
MiCrcoles de Ceniza,
Fiesta del Santo Patron0

I11

San Fernando de
Copiap6

N. Sra. de la Candelaria

2-11

IV

Andacollo

N. Sra. del Rosario

Sotaqui

Niiio Dios

Valle del Choapa
Choapa

Sefior de la Tierra
N. Sra. del Transit0
(Virgen viajera)

X y 24-26
XI1
Dgo. desputs
6-1
6-1
VII-VI11

Quilimari

Virgen de Palo Colorado 111-IV
(Virgen via-jera)

I y I1

V

Roco, Tabolango, La Cruz de Mayo
Los Maitenes
Corpus Christi
Puchuncavi
San Pedro
Valparaiso,
Concon, Montemar,
La Higuerilla,
Quintero, L,oncura,

10-v
v-VI
Dgo. despues
29-VI -

REGION

VI1

X

LOCALIDAD

OCASION

FECHA

Ventana, Horcon,
Zapallar
Petorquita

Virgen del Carmen

Pachacamita

Virgen del Carmen

Las Hiljuelas,
Calera
Cai-Cai

San Nicolis de
Tolentino
Virgen d e Lourdes

Valle Hermoso,
La Ligua

N. Sra. del Rosario

ultimo Dgo.
XI
ler Dgo. X

Lora
Carrizal, Linares

N. Sra. del Rosario
San Juan

19-x
24-VI

Carelmapu
Cahuach

N. Sra. d e la Candelaria 2-11
Jesus Nazareno
30-VI11

Dgo. despuCs
16-VI1
Dgo. despuks
16-VI1
10-IX

Pitos o flautas de chinos

J

111

._.
1L

I1

14

13

MUSICA EN LA ISLA DE PASCUA
6-1-1722
1864

1888

La Isla de Pascua o Rapanui fue descubierta por el holandes Jacob Roggenween,
per0 recien en el siglo siguiente fue evangelizada gracias a1 Hermano Eugenio
Eyraud.
Pocos afios mas tarde;el capitan Policarpo Tor0 establecio las bases para el
domini0 chileno en esta interesante y misteriosa isla.
Los pascuenses son extraordinariamente dotados para la musica y la danza. A
pesar de esto, sus expresiones antiguas han pasado casi a1 olvido y a punto de ser
tan desconocidas como el origen de sus legendarios moais de piedra. Esto se ha
debido a1 fuerte influjo polinesico y, aun mas, a aquel de la musica comercial
internacional.
Predomina en Pascua la musica vocal, y la voz se utiliza, ademas, como un
elemento ritmico sonoro. Se acompafian de golpes de mano, donde han
desarrollado extraordinaria maestria, de guitarra y de acordeon. Antiguamente
se utilizaba la mandibula de equino disecada, denominada kahuaha, similar a la
cacharaina de la zona central. Tambien usaron el keho, tambor de piedra muy
primitivo, que consistia en un hoyo grande hecho en el suelo cubierto con piedra
laja, donde un cantante o danzante golpeaba con sus pies desnudos a1 ritmo de la
musica.
Los cantos religiosos actuales que se practican en Rapanui, denominados himene,
provienen principalmente de Tahiti y del repertorio liturgico de Chile
continental.

Mzisica primitiva
Segun Rambn Campbell, el principal estudioso d e la musica de Pascua, se
distinguen cuatro periodos en su evolucion historico-musical. El primer0 de ellos,
que el denomina de musica antigua primitiva, abarca hasta la llegada del
Hermano Eyraud, donde existian 10s cantos de A k u - A h , en 10sque se revivian, con
cierto temor sobrenatural, 10s recuerdos de estos espiritus malignos, agresivos,
festivos, ladrones y lascivos. Los cantos Riu eran 10s cantos rituales mas antiguos,
de gran contenido musical, en 10s que se expresaba la totalidad de 10s sentimientos
humanos del primitivo habitante de la isla; 10s sucesos importantes, buenos o
malos; 10s eventos dolorosos o alegres; las muertes y 10s nacimientos; la expresion
del odio y del amor. Los cantos de Ate eran 10s mas caracteristicos de la Cpoca
antigua y se empleaban para la alabanza o glorificacion de personajes o hechos
importantes, tambikn en temas d e amor o sentimiento fraternal. Los cantos de Ute,
que se conocen en otras islas polinksicas, corresponden a temas de amor
correspondido. Los cantos de Ei, analogos a las payas del continente, se
caracterizan por su texto ofensivo, por lo general grosero, hecho a proposito para
excitar a 10s rivales por medio d e insultos y burlas, a veces de extrema gravedad,
que provocaban la ira del contrario. Aquel que salia de su calma era declarado
perdedor y el vencedor quedaba consagrado como maestro del canto Ei. Los
Kai-Kai eran, en un comienzo, recitaciones ritmicas que se hacian para acompaiiar
las figuras de cuerdas hechas con las manos. Posteriormente, se agregaron
algunas melodias para este complejojuego en el cual 10s pascuenses son maestros.

4

Diversas etapas en la construcci6n de la figura de kai-kai denominada Oho Kero (Peinudo terninado)
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Mzisica antigua

El segundo periodo corresponde a la musica antigua posterior a la llegada del
cristianismo, que se prolonga, aproximadamente, hasta la Cpoca de la primera
guerra mundial. Ademas d e 10s cantos antiguos ya evolucionados, se agregaron
10s cantos de Hakakio, de agradecimiento, perdidos hace ya mucho tiempo. Los
cantos de Haipo-Zpo eran cantos de matrimonio, donde se manifestaba el
sentimiento penoso de la separaci6n de padres e hijos. Los cantos de Ka-Hauru
eran canciones de cuna. Finalmente, 10s cantos de Himene eran himnos, con
referencias a historias o leyendas de antiguos reyes o personajes famosos.
Las danzas antiguas eran igualmente importantes, ya fuera en rituales o
ceremoniales, en distintas circunstancias cotidianas o para esparcimiento y
distraccion.
Mzisica polinbica

El tercer periodo incluye la musica moderna polinCsica, que ha influido
poderosamente en Isla de Pascua, en especial aquella proveniente de Tahiti. Se
han incorporado canciones y danzas tales como el hula tahitiano, el sau-sau
proveniente, a1 parecer, de Samoa, el tamure' y elvals tahitiano, a 10s que se agrega
el llamado tango pascuense, que es una danza cadenciosa con ritmo cercano a1
fox-trot.
Mzisica comercial

El ultimo periodo corresponde a la musica comercial internacional llegada desde
la apertura de la Isla a1 turismo. De las danzas de origen polinksico quedan et7
vigencia s610 el sau-sau, que por extensi6n ha pasado a ser toda fiesta bailable en la
Isla, y el tamurC, danza tahitiana de rapidos movimientos de la pelvis, ademas del
tango pascuense. La musica comercial contemporiinea amenaza con hacer pasar a
la historia incluso aquellas expresiones musicales de origen polinCsico, ya que de
cantos y danzas antiguas apenas quedan el recuerdo y 10s estudios y grabaciones
hechos por investigadores.
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MUSliCOS DE NUESTR

Los limites de este libro no nos permiten hacerjusticia a centenares d e intkrpretes
d e musica, tanto docta como popular, que han destacado en este siglo. Por esta
razon, hemos seleccionado un conjunto de nombres que seiialan a Chile como una
tierra predilecta del talent0 musical. Tanto a ellos como a 10s que no han podido
ser mencionados, el lector sabra rendir un homenaje dejusticia y de inter& por el
aporte cultural y profundo significado d e su obra.

MUSICA DOCTA
Intkrpretes
Entre 10s intkrpretes citaremos a lospiunistas: Elisa Alsina, Claudio Arrau -que ha
pasado a ser uno de 10s solistas internacionales mas importantes de este siglo-,
Roberto Bravo, Amelia Cocq, Frida Conn, Oscar Gacitua, Flora Guerra,
Margarita Laszloffy, Rudolph Lehmann, Galvarino Mendoza, Mario Miranda,
Alfonso Montecino, Armando Moraga, Herminia Raccagni, Rosita Renard, Juan
Reyes, RenC Reyes, Ruby Ried, Elvira Savi, Arnaldo Tapia Caballero, Eliana Valle,
Cirilo Vila y Brunin Zaror; cuntuntes: Florencia Centurion, Lila Cerda, Alicia
Estrada, Mary Anne Fones, Lucia Gana, Maria Elena Guifiez, Carlos Haiquel,
Fernando Lara, Marisa Lena, Carmen Luisa LeteIier, Juan Eduardo Lira,
Mariano de la Maza, Clara Oyuela, Claudia Parada, Inks Pinto, Marta Rose, Silvia
Soublette, Patricia Vasquez, Georgeanne Vial, Santiago Villablanca, Ramon
Vinay y HernPn Wiirth; violinistas: Fernando Ansaldi, Patricio Cidiz, Pedro
d’Andurain, Alvaro Gomez, Ubaldo Grazioli, Enrique Iniesta, Jaime de la Jara,
L.uis Mutschler y Fredy Wang; violistas: Abelardo Avendaiio, Zoltan Fischer y Rad1
Martinez; cellistas: Angel Ceruti, Arnaldo Fuentes, Ro.berto Ganzhlez, .Hans
Loewe, Jorge Roman y Adolfo Simek-Vojick;contrubujistas: Luis Bignon, Ramon
Bignon y Adolfo F1ores;flautistas: Juan Bravo y Heriberto Bustamante; oboistas:
Adalberto Clavero y Enrique Peiia; clarinetistas: Jaime Escobedo y Juan Garcia;
fugotistu: Emilio Donatucci; trompetistu: Jorge O’Kington; artistus: Isabel
Rustamante, Josefina Pellizari d e Grazioli y Clara Pasini;guiturristas: Luis Lopez y
Liliana PCrez Corey ; percusionistas: Jorge Canelo, Ramon Hurtado, Guillermo
Rifo y Patricio Salazar; organistas: Julio Perceval y Hermann Kock; directores de
orquestu: Armando Carvajal, Agustin Cullell, Juan Pablo Izquierdo, Wilfried
Junge, Juan Matteucci, Francisco Rettig, Fernando Rosas, Belfort Ryz, David
Serendero, Joaquin Taulis y Victor Tevah; directores de coro: Waldo Aranguiz,
Mario Baeza Gajardo, Marco Dusi, Arturo Junge, Ricardo Kistler, Arturo
Medina, Guido Minoletti y Hugo Villarroel.
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Rosita Renard

Eniique Soro

Alfonso Leng

/’

Domingo Santa Cruz

Compositores

(1 896-195 1)
(1868-1952)
(1884-1974)
(1884-1954)

(1885-1959)

(191 1-1954)
(1 881-1959)
(1905)
(1887-1974)
(1925)
(1905)

(1923)
(1 889-1969)
(1912)
( 1 879- 1962)

(1920)
( 1906)
(1919)
( 1899)

(1925)

(1931)
(1922)
(1933)
(1925)
(1926-1958)
( 1930)
(1926)

(1928)
(1939)
(1941)

Los compositores chilenos del siglo XX han seguido diversas corrientes esteticas,
desde el romanticismo hasta las tCcnicas experimentales de vanguardia. Por esta
razon, presentaremos una lista de compositores, con algunas de sus obras,
agrupados en cuatro grandes tendencias.
Han seguido las corrientes del romanticismo y postromanticismo: Remigio
Acevedo Raposo, autor de 10s poemas sinfonicos Las Tres Pascualas y Lago Budi;
Luigi Stephano Giarda, con La Vida y Loreley;
Alfonso Leng Haygus (Premio Nacional de Arte 1957), autor de Doloras, dos
Sonatas para piano, Lieder y La Muerte de Alsino; Enrique Soro Barriga (Premio
Nacional de Arte 1948), con Concierto para piano y orquesta, Andante Apassionato,
Sinfmia Rodntica y Tres Aires Chilenos.
Han seguido las tendencias impresionistas o nacionalistas: Pedro Humberto
Allende (Premio Nacional de Arte 1945), autor deEscenas Campesinas Chilenas, La
Voz de las Calles, Conciertopara celloy orquesta, Tonadas y Estudios para piano; RenC
Amengual Astaburuaga, autor de Conciertopara piano y orquesta,Conciertopara arpa
y orquesta, Burlesca y Sonatina para piano; Pr6spero Bisquert Prado (Premio
Nacional de Arte 1954) con la Procesibn del Cristo de Mayo, Nochebuena y Metrbpolis;
Pablo Garrido Vargas, autor de la 6pera La Sugestibn, Concierto para trompeta y
orquesta y Preludios a la Cruz del Sur para violin y piano; Carlos Isamitt Alarcon
(Premio Nacional de Arte 1965), con Friso Araucano, El Pozo de Or0 y Cantata
Huilliche; Carlos Riesco Grez, con Semblanzas Chilenas para piano, el ballet
Candelaria y Concierto para piano y orquesta; Jorge Urrutia Blonde1 (Premio
Nacional de Arte 1976), con Pastoral de Alhuk, La Guitarra del Diablo y Sonata para
violin y piano.
Entre 10s expresionistas y neoclasicistas situamos a Carlos Botto Vallarino, autor
de Cantos a1Amory a la Muerte, Dier Preludios para piano y Tres Canciones Corales Op.
20; Acario Cotapos Baeza (Premio Nacional de Arte 1960), con Voces de Gesta,
Imginacibn de mi pais, Balmaceda y El Pajaro Burlo'n; Alfonso Letelier Llona
(Premio Nacional de Arte 1968), con La Vida del Campo para piano y orquesta,
Vitrales de la Anunciacio'n y Tres Sonetos de la Muerte; Carmela Mackenna, con
Conciertoparapianoy orquesta y Dos Movimientos Sinfhicos; Eduardo Maturana, con
10 Micropiezas para cuarteto y Quintet0 de vientos; Pedro Nutiez Navarrete, autor de
Sinfonia de Los Andes, El Poeta Jacob y El Valle de Ainil; Juan Orrego Salas, con su
Cantata de Navidad, El Retablo del Rey Pobre, Obertura Festiva y varias Sinfonias;
Doming0 Santa Cruz Wilson (Premio Nacional de Arte 1951), con Egloga, Tres
Preludios Dradticos, Cantata de 10s Rios y cuatro Sinfonias; Darwin Vargas Wallis,
con Obertura para Tiempos de Adviento, Cantos del Hombre y Sinfonia Rejlexio'n.
Entre 10s compositores que utilizan procedimientos seriales, aleatorios y
experimentales mencionaremos a Miguel Aguilar Ahumada, con sus tres Sonatas
para piano, Dos Lieder y Conciertoen tres movimientos;Juan Amenabar Ruiz, con sus
obras electronicas Los Peces, Klesis y Ludw Vocalis, y con Altemativas para piano y
Divertimento Cordovh; JosC Vicente Asuar, con Variaciones Espectrales y Guararia
Repano, musica electronica; Gustavo Becerra Schmidt (Premio Nacional de Arte
1971), con su Concierto para violin y orquesta, Concierto para piano y orquesta, tres
Sinfmias y siete Cuartetos; Roberto Falabella Correa, con Sinfonia No 1, Estudios
Emocwnales y La Lampara en la Tierra; Fernando Garcia Arancibia, con Sinfonia,
Estriticas y Firmamento Sumergdo; Tomas Lefever Chatterton, con dos Sinfonias,
Cuarteto y Bhairava; Juan Lemann Cazabon, autor de Sonata para arpa, Variaciones
para piano, Cuarteto para tres flautas y clavecin y el ballet Leyenda del Mar; Miguel
Letelier ValdCs, con Znstan.tes y Fantasia; Hernan Ramirez Avila, con Suite para 10
Instrurizentos, Quehaceres y Concierto para piano y orquesta,
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Entre 10s compositores j6venes que actualmente inician su produccion ha
destacado Pablo DClano Thayer, y entre 10s alumnos avanzados de cornposicion,
podemos mencionar a AndrCs Alcalde y Alejandro Guarello.

MUSICA POPULAR
Recientemente se publico una lista de autores y compositores que han inscrito sus
obras en el derecho autoral, en 10s ultimos cincuenta aiios. En ella figuran mas de
tres mil nombres de compositores de musica popular, sin contar con la variedad d e
intkrpretes que este gknero requiere. Est0 nos da una idea d e la enorme atracci6n
que ejerce la musica popular en todos 10s medios del pais.
Como esta musica pasa rapidamente de moda, con igual celeridad se la olvida, y
son pocos 10s casos d e canciones populares que sobreviven. Cuando esto sucede, se
transforman en verdaderos clasicos d e su gCnero 0,en la mayoria de 10s casos,
entran en un proceso de folklorizacion donde se pierde la identidad de su creador.
La trayectoria de la mdsica popular en Chile es tan larga como desconocida. Por
esta razon, la presentaremos en tres grupos: el de 10s precursores, que se remonta
a1 siglo pasado y comienzos del presente; el de 10s que podriamos considerar como
clasicos,cuya aparici6n coincide con 10s comienzos del disco de 78 r.p.m., y el de la
generation actual.

Precursores
En el repertorio popular de esta Cpoca dominaban el vals, marchas, mazurkas,
habaneras, redowas y otros ritmos, a 10s que se agregaban canciones, tonadas y
zamacuecas inspiradas en el folklore chileno. Recordamos 10s nombres de
Antonio Alba, autor de la coleccion de Cantares del Pueblo Chileno que incluia obras
como Rio... rio, El tortillero, El suspiro y muchas otras; Elias Chac6n Barahona, que
compuso una polka para la inauguracion de 10s primeros tranvias elCctricosentre
San Pablo y Rosas; Pedro Fernandez; Olegario GutiCrrez; E. J. Hermosilla, autor
del vals Brisas del Malleco; Rodolfo Lucero Villegas, autor de un nutrido repertorio
d e valses brillantes y d e la cClebre cuadrilla Risuefias ilusiones; Manuel Antonio
Orrego, que compuso la zamacueca Arpista chilena y un gran valse dedicado a
Benjamin Vicuiia Mackenna, El Voto Libre; Delfina Perez, autora de la redowa La
Noche, y Fidelis P. del Solar.

1901

Cl;isicos
Los pioneros en la utilizacion del disco de 78 r.p.m. fueron el grupo integrado por
Raul Velasco Garcia, Eugenio Vidal Tagle, Fernando Donoso y Jorge Bernales
ValdCs, quienes como “Cuarteto Criollo Chileno” y, luego, como “Los Cuatro
Huasos” introdujeron el gusto por el folklore chileno entre 10s amantes de la
musica popular. TambiCn integraron el conjunto durante sus tres dCcadas de
existencia, Carlos Mondaca, Anibal Ortuzar y Fernando Silva. La fuerte
influencia que ejercieron “Los Cuatro Huasos” se proyect6 en la formacion de
rnuchos otros grupos similares, entre 10s que podemos anotar “Los Huasos
Quincheros”, “Los Huasos del Algarrobal” y “Los De Ramon”. En el repertorio de
“Los Cuatro Huasos”, compuesto primordialmente por canciones, tonadas y
cuecas inspiradas en el folklore chileno, figuran unas cuarenta piezas tales como
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1927

(1896-1957)
(1880-1930)

Tira, tira carretero, Canta y no llores, Matecito de plata, Bajando pa’ puerto A y s h -con
letra de Diego Barros Ortiz-, Asdmate a la ventana y Apaga luz.
El repertorio de 10s aiios 20 fue puesto de moda por nuestros compositores
populares, quienes escribieron en 10s ritmos de shimmy, corrido, fox-trot, tango,
one-step, Boston, ragtime y otros, ademas de 10s consabidos valses y canciones y
danzas basadas en el folklore criollo. De Luis Armando Carrera Gonzalez aun se
escucha su celebre vals Antofagasta y se recuerdan Cafk Express, Alaska, Una
muchacha del pueblo y otras. Nicanor Molinare Rencoret compuso mas de un
centenar de obras, entre las que destacamos Chiu-Chiu, Mantelito blanco, Galopa,
galopa, La Copuchu, Oropurito y Cantarito de gredu de Pefiajlor. Osman PCrez Freire
fue, asimismo, un prolific0 autor de variado repertorio, cuyas obras fueron
publicadas tanto en Chile como en el extranjero. De 61 citaremos su cClebreAy, ay,
ay, Maldito tango, El Delantal de la china, iParti! y Coqueta, entre otras.
Contempordneos
Entre 10s compositores populares contemporaneos mencionaremos a Luis
Aguirre Pinto, autor de boleros, tangos, cumbias, musica para revistas o inspirada
en el folklore; Vicente Bianchi Alarcbn, cuyas Tonadas de Manuel Rodriguez han
alcanzado gran popularidad; Enrique Campos Campos, que bajo el seud6nimo de
Chilote Campos ha compuesto numerosas obras basadas en el folklore; Vittorio
Cintolessi Ruz, autor de canciones y musica rock; Francisco Flores del Campo,
quien ha compuesto alrededor de 350 obras, entre las que destacan su comedia
musical La Pbgola de las Flores, y sus canciones Mi caballo blanco, Quk bonita vu y
otras; Jose Goles Radnic, de nutrido y variado repertorio; Victor Jara Martinez,
con canciones de contenido politico; Margot Loyola Palacios, que une a su labor
de intkrprete la creaci6n de musica basada en el folklore; Violeta Parra Sandoval,
quien se distingui6 en la creaci6n con canciones como Gracias a la vida o Volver a 10s
diecisiete; Lily Perez Freire, autora de canciones como Una pena y un cariiio;
Margaret Scott Villalta, mas conocida como Scottie Scott, autora de musica rock,
boleros y baladas; Clara Solovera CortCs, con mas de 400 obras compuestas tales
como Mata de arraydnjlorido, Manta de 3 colores y Tejuiste. . .pa’ ronde; Luis TCllez
Viera, autor de cuecas “chileneras” comoEl santo papa de Roma y No huy como el roto
chileno; Antonio Zabaleta Avellhn, con rock y baladas, y Julio Zegers de Landa,
autor de canciones y baladas como Cancidn a Magdulena o Los Pasajeros.
Muchos son 10s intkrpretes de la musica popular, per0 en la imposibilidad de
incluirlos a todos, citaremos unicamente a Ginette Acevedo, Osvaldo Diaz, Lucho
Gatica, Pedro Messone, Antonio Prieto, Gloria Simonetti y Valentin Trujillo.

Osmin PCrez Freire

REFLEXION FINAL

Lo que antecede en este libro es algo mas que una vision panoramica de la musica
que existe y ha existido en Chile. Es un reconocimiento de la importancia que tiene
la musica en el hombre y en la sociedad en que Cste vive. Es una invitacion a
investigar y profundizar mas sobre 10s temas tratados. TambiCn es un testimonio
de que nuestras raices culturales son solidas y profundas, que nuestras
instituciones musicales son mas que centenarias, y que nuestra herencia
tradicional se remonta a milenios y nos entronca con las mas altas culturas de todos
10s tiempos.
La musica de Chile ha alcanzado prestigio internacional y un esplendor pasado y
presente que debe enorgullecernos. Sin embargo, podemos decir que aim falta
mucho para lograr plena conciencia nacional de la importancia y del papel que
desempeiia la musica en nuestra sociedad. Todavia se prefiere patrocinar estilos y
grupos foraneos en detriment0 de lo que se produce entre nosotros; 10s auditores
no encuentran buena musica chilena en la radio o la television; 10s compositores
“doctos” no Ilegan, muchas veces, a escuchar sus propias obras; la musica popular
sufre la enorme presion comercial, que la limita en calidad y variedad.
Por la labor cumplida en lo musical, que se reseiia en las paginas de este libro,
Chile tiene el derecho a declarar la musica nacional, en todos sus aspectos, como
“articulo de primera necesidad’ y otorgarle el respaldo ciudadano que
corresponde.
Est0 depende de las futuras generaciones. A ellas esta dirigido Oyendo a Chile y en
ellas confiamos el porvenir cultural del pais.
Nada de est0 sera posible si no se inculca el amor por la musica desde la infancia.
Es por ello que finalizamos diciendo con Platon que la mejor manera de formar a
nuestros jovenes es educandolos en 10s principios de orden, equilibrio, belleza y
sensibilidad que gobiernan la Musica.
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RIRLIQGRAFIA

Para escribir este libro se ha debido consultar muchos otros libros, articulos,
partituras, grabaciones, archivos y personas, tanto en Chile como en el extranjero.
Es di‘ficil tener acceso a ellos, muchas veces porque las informaciones han
aparecido en publicaciones peri6dicas especializadas que, en la mayoria de 10s
casos, estan agotadas. Por esta r a n k , para complementar las informaciones que
aqui se ofrecen, recomendaremos una pequeiia lista de libros y revistas
especializados que, si no estan todos en el comercio, se encuentran en la Biblioteca
Nacional, en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la
Universidad de Chile o en otras bibliotecas especializadas. Ademfis, estos mismos
libros ofrecen bibliografias completas que amplian mucho mas esta lista.
En la Re&& Musical Chilena han aparecido 10s principales articulos sobre musica
chilena que se han escrito hasta el momento. Hay indices generales en 10s numeros
98 y 129-130. TambiCn hay importantes estudios en el Bobtin Latinoamericanode
Mzisica, que fuera publicado por Francisco Curt Lange en varios paises del
continente entre 1935 y 1946. Asimismo, hay valiosas contribuciones en la Revista
Chilena de Historia y Geografia y en el Boletin de la Academia Chilena de la Historia.
Ram6n Campbell publicola herencia musical de Rapanui. Etnomusicologia de la Isla de
Pascua en Santiago, Editorial AndrCs Bello, 1971; Francisco Javier Cavada su
Chiloe‘y 10s Chilotes, Santiago, Imprenta Universitaria, 1914, si bien muchas de sus
observaciones ya no se encuentran vigentes; Samuel Claro ValdCs, Historia de la
Mzisica en Chile, Santiago, 1973, y Antologia de la Mzisica Colonial en Amkrica del Sur,
Santiago, 1974; Manuel Dannemann escribi6 “Estudios sobre musica folklorica”
en la revista Aisthesk No 8, Santiago, Universidad Catdlica, 1974, y Bibliografia del
Folklore Chileno, 1952-1965, editado en Estados Unidos por la Universidad de
Texas en Austin, 1970; Guillermo Felid Cruz recopil6 interesantes cr6nicas en
Santiago a comienzos del siglo X I X . Crbnicar; de 10s viajeros, Santiago, 1970; Roberto
Hernandez C. public6 Los primeros teatros de Valparaiso, Valparaiso, 1928; la
Editorial Universitaria public6 en 1976 “Los Diez” en el Arte Chileno del Siglo XX;
Eugenio Pereira Salas ha escrito 10s estudios mas importantes sobre la music;! de
Chile, donde sobresalen sus contribuciones Los Origenes del Arte Musical en Chile,
Santiago, 1941,eHistoriudetaMzisicaenChile(l850-1900),Santiago, 1957; Ramon
Pumarino V. y Arturo Sangueza prepararon un folleto sobre Los Bailes Chinos en
Aconcugua y Vulparaiso, Santiago, 1968: Juan Uribe-Echevarria ha publicado, entre
otros estudios, Fiesta de La Tirana, Valparaiso, 1973, y La Virgen de Andacollo y el
Niiio Dios de Sotaqui, Santiago, 1974; finalmente, hace poco se reeditaron 10s
Recuerdos de Treinta Aiios, de Jose Zapiola, Santiago, 1974. L. D.
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Academia Musico-Militar 61
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Campbell, Ram6n 104, 113
Campderr6s, Jost de 20, 40, 83
Campos, Chilote, seud. 119
Canales Pizarro, familia 93
canci6n de cuna 25, 26, 53
Canci6n Nacional ver: Himno
Nacional
Canelo, Jorge 115
cantar de gesta 48
Cantigas de Santu Maria 47,48
canto a lo poeta 26, 49, 50-52, 56
canto gregoriano 11,19,27,30,37,
65
capilla de musica 12, 18, 37, 84
Carlomagno 48, 51, 67
Carlos I (V) 12, 18, 66
Carlos I1 18
Carlos 111 18, 39
Carlos IV 18, 39, 43, 44
carnaval 22, 23, 25, 80, 110
Carnicer, Ram6n 63, 74
Carrera, JosC Miguel 59
Carrera, Juan Jose 59, 60
Carrera Gonzalez, Luis Armando
119
Carril, Hugo del 94
Carter, Guillermo 59, 60, 61
Carvajal Quiroz, Armando 94, 97,

126

98, 115
Caspana 26, 110
Caia el lobo do& Juanica 27
Catedral de Concepcidn 38
Catedral de Santiago 28, 37, 38-41,
43,54,60,63,69,72,74,77,81,
82, 83, 84, 103
catimbanos, baos, bados 80, 106
Caupolickn 77
cauzulor 26
Cavada, FranciscoJavier 64,67,103
Centuri6n, Florencia 115
Ceradelli, Alberto 90, 94
Cerda, Lila 115
Ceruti, Angel 115
Ceruti, Roque 20
CCsped Flores, Lucila 102
cielito (danza) 35, 54, 68
Cintolessi Ruz, Vittorio 122
Circulo del Lied de Valparaiso 80
Claro Valdts, Samuel 104
Claro Velasco, Benjamin 98
Clavero, Adalberto 115
Club AlemPn de Santiago 89
Club de Canto de Valparaiso 80
Club de Citara de Valparaiso 80
Club Musical de Concepcicin 90
Club Musical de Copiap6 80
Club Musical de Ovalle 90
Club Musical de Santiago 89
Club Musical de Valdivia 85
Club Musical Literario 89
Cocq, Amelia 94, 115
cofradias 4 1-42
Colchagua 55
coll6n 106, 109
Concepci6n 29, 36, 37, 38, 43, 60,
79, 87, 88, 90, 99, 102
Conciertos ClPsicos Ducci 89
Conjunto de Mdsica Antigua 98
Conn, Frida 115
Conservatorio Bach 95
ConservatorioCarolina Klagges 102
Conservatorio Laurencia Contreras
102
Conservatorio Leonor Davidson de
Silva 102
Conservatorio Nacional de Musica
74,77-79,80,8 1,82,84,95,97,

98
Constituci6n 90
contradanza (danza) 22,43,45,53,
72, 74
contrapunto 51, 52
contrapunto de alfkreces 108
Copiap6 22,27,74,80,88,107, 110
cor0 alto 37, 38, 84
cor0 bajo 37, 84
Coro de la Universidad de Chile 98
Coro Polifonico de Concepci6n 99
Cor0 Polifonico Santa Cecilia 102
Corpus Christi 19,29,4 1,42,80,84,
108, 110
Correa, Fray Antonio 28

Correa de Tagle. Luisa 79
conido ver: romance
corrido (danza) 25, 26, 49, 52, 54,
67,68, 119
costillar (danza) 68
Cotapos, JosC Antonio de 59
Cotapos Baeza, Acario 93, 94, 115
critica musical 90
cuadrilla (danza) 68, 72, 73, 74, 86,
118
cuando (danza) 44, 54, 59, 71
Cuarteto Criollo Chileno 118
cuculi (danza) 24, 54
cueca (danza) 9, 23, 25, 26, 44, 49,
50,53,54-58,59,67,68,7 1,80,
118
Cullell, Agustin 115
cunza 25
Curicd 52, 90, 91, 108
cuyacas 54, 106
Chacabuco 61,62
Chacon Barahona, Elias 118
challa-challa (danza) 25, 54
chapecao 50
chapecao (danza) 54
chavaran (danza) 68
Chilidzip 36
ChiloC 22,35,36,55,64-69,82,104,
106, 109
Chillan 59, 88, 90, 91
chingana 71-72, 80, 82
chinos 25,26,33,54, 105,106, 107,
108
chocolate (danza) 44, 68
Chopin, FrCdGric 86, 91
Chueca y Valverde, Federico 88
chunchos 54, 105, 106
DAndurain, Pedro 115
Dannemann, Manuel 9, 50, 104
danzantes 26, 107
danza (danza) 26, 54, 108
Debajo de un limb verde 55, 56-57
Decker, German 90
Delano Thayer, Pablo 118
Departamento de Artes de la
Representacidn 98
Departamento de Artes Musicales
99
Departamento de Mdsica 98
Desjardins, Adolfo 79
Deutsche Gesangverein 89
diaguitas 20, 26
Diaz, Osvaldo 119
Diego, yanacona 28
Direccidn General de Espectaculos
98
Donattucci, Emilio 115
Don Cleto 88
Donoso, Fernando 118
Donoso, Justo 69
Drewetcke,Carlos 72,73,74,77,82,
90
Ducci Buonarroti, JosC 89
Duran, Fernando 98

Duran de la Mota', Antonio 90
Durdn, Sebastiin 19
Dusi, Marco 115
Echenique, Guillermo 98
ediciones de mdsica 81, 85, 86
educacidn musical 18,20,28,35,64,
77-79, 91, 95, 98, 102
Egaiia, Mariano 63
EjCrcito de 10s Andes 6 1, 62
EjCrcito Libertador del Peni 54,56,
61,62
EjCrcito Restaurador 61
El Engafio Felir 75
El Goyo de las Sirenas 86
El Molinero de Subiza 88
El Salto del Pasiego 88
El Sernanario Musical 74, 79,82,84,
103
empellejados 108, 109
Encina, Juan del 12
Errazuriz, Francisco Javier 44
Escobedo, Jaime 115
Escuela Moderna de Mlisica 102
Espinel, Vicente 12
esquinazo 52
Esterripa, Maria Luisa 44
estimulo a la creacih musical 82,
85, 89, 95, 97, 98
Estrada, Alicia 115
estudiantina 90-91
Estudiantina de Antonio Alba 90
Estudiantina Penquista 90
Estudiantina Santiago 9 1
Eyraud, Eugenio 113
Facultad de Bellas Artes 97,98, 104
Facultad de Ciencias y Artes
Musicales 98
Falabella Correa, Roberto 117
fandango (danza) 44, 54
Federacidn de Coros de Chile 102
Felipe I1 12, 17, 18, 29
Felipe 111 18
Felipe IV 18, 86
Felipe V 18
Fernando VI 18,43
Fernandes, Gaspar 20
Fernhndez, Pedro 118
Fernandez Hidalgo, Gutierre 20
Fernando de Aragdn 12
festivales bianuales de mdsica
chilena 98
festividades 19, 24, 29, 37, 41-43,
105-111
Fiesta de la Cruz de Mayo 24, 110
Fiesta del Santo Patron0 22, 105,
110
fiesta de moros y cristianos67, 106
Fiesta de San Pedro de Atacama 25,
106-107
fiestas de cabildo 66-67
figurin 106, lb9
Filomeno, BartolomC 72
Filomeno, JosC 79
Falosofia Elemental de la M h i c a 84,
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103
fiscales 66, 69
Fischer, Werner 94
Fischer, Zoltan 115
Flores, Adolfo 115
Flores del Campo, Francisco 119
Fones, Mary Anne 115
fox-trot (danza) 114, 119
Franco, Hernando 20
Freire, Ram6n 64
Frezier, Amadeo F. 103
Frick, Guillermo 85, 89, 90
Friedenthal, Alberto 86
fueguinos 12, 13-15, 104
Fuentes, Arnaldo 115
Furlong, Charles W. 13
Gacitua, Oscar 115
gallarda (danza) 53
Gana, Lucia 115
Garcia, Juan 115
Garcia Arancibia, Fernando 117
Garcia Guerrero, Alberto 93, 94
Garcia Guerrero, Daniel 93
Garcia Guerrero, Eduardo 93
Garcia Huidobro, Francisco 44
Garcia Villalonga, Rafael 87
Garrido Vargas, Pablo 104, 117
Gatica, Lucho I19
gavota (danza) 44, 53, 74
Gervino, Juan 90
Giarda, Luigi Stephano 117
Girbn, Francisca 44
glosa 26, 52
Goles Radnic, Jose 119
m m e z , Alvaro 115
Gomez de Vidaurre, Felipe 30
G6ngora Marmolejo, Alonso de 27,

103
Gonzalez, JosC Antonio 63, 83
Gonzalez, Roberto 115
Gonzalez de Najera, Alonso 30, 42,

103
Gonzalez Maraboli, Fernando 9
Gottschalk, Louis Moreau 85,86,91
Graham, Maria 59, 73, 103
Gran Banda de Concierto del
EjCrcito 102
Grazioli, Josefina Pellizari de 115
Grazioli, Ubaldo 115
Grebe, M. Ester 104
Grupo Camara Chile 102
guachambe (danza) 59
Guajardo, Manuel 88
Guarello, Alejandro 118
Guarda, Gabriel 69
Guerra, Flora 115
Guerrero, Francisco 12, 19, 37
Guiriez, Maria Elena 115
guitarra:ver instrumentos
musicales
guitarron: ver instrumentos
musicales
Gusinde, Martin 13, 15, 103
GutiCrrez, Olegario 118
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GutiCrrez de Padilla, Juan 20
Guzman, Eustaquio 91
Guzman, Eustaquio 2 O 74, 79, 88,

89,94
Guzman, Fernando 72
Guzman, Francisco 72, 91
Guzman, Rosario 79
Guzman Frias, Federico 86, 89, 90
habanera (danza) 118
Haiquel, Carlos 115
Harthan, Juan 81
Havestadt, Bernard0 36
Haydn, Joseph 41, 72, 90, 94
Hempel, Tulio Eduardo 84, 89, 91

H&cules Chileno 44
Hermosilla, E. J. 118
Herrera, Juan de 20
Herz, Henry 85
Hill, Henry A. 93
Himno a la Bandera 82
Himno a la Victoria de Yerbas Buenus
63
Himno del Cuerpo de Bomberos 76
Himno del Instituto Nacional 63
Himno de Yungay 61, 82
Himno Naciml62-63, 74, 89
Howell, Henry 84
huachi-torito (danza) 24
huayno (danza) 23, 54
Hugel, Arturo 89, 90
huilliches, 35, 64
hula (danza) 114
Hurtado, Ram6n 115
incas 20, 22, 25, 106
influencia arabigo-andaluza 47,
48-49, 71
Iniesta, Enrique 115
Instituto de Extensi6n Musical

97-98
Instituto de Investigaciones
Musicales 104, 108
Instituto de M6sica 98
instrumentos musicales 12, 2 1-22,
23,25,26,28,32-34,44,45,50,
54, 67, 69, 71, 84, 107, 113
investigacidn musical 98, 103-104
Iquique 88, 91, 106,110
Isabel de Castilla 12
Isamitt, Carlos 33, 34, 103, 117
Isla de Maipo 104
Isla de Pascua 113-114
Izquierdo, Juan Pablo 115
Jara, Jaime de la 115
Jara Martinez, Victor 119
Jarques, Jose 88
Jesus Nazareno de Cahuach 67, 1 1 1
Jotabcrhe, seud. 74, 80
Juanillo, yariacona 28

Jugar con fuego 87
Junge, Arturo 115
lunge, Wilfi-ied 115
Kefas, seud. 90
Kessel, Juan van 104
Kistler, Ricardo 115

Kock,Hermann 115
La Araucanu 76
La Conquista de Madrid 88
La Dame Blanche 87
La esperanuc de 10s polacos 85
Lafinur, Crisostomo 73
La Florista de Lugano 76
La Gran Via 88
La Imperial 29
La Muerte de Alsino 94
lanchas (danza) 26, 44, 54, 108
Lange, Francisco Curt 104
Lanza, Enrique 80, 83-84
La p i r p l r a de la rosa 18
Lara, Fernando 115
Lara, Narciso 90
La Redencih de Chile 88
Larrain, familia 44
Las Bellas Artes 89
La Serena 27,37,43,87,88,94,99,
107
Las Petorquinas 71
Lastarria, Jose Victorino 77
Laszloffy, Margarita 115
Latcham, Ricardo 103
La Telhjora 76
Lautaro 77
Laval, Rambn A. 103
La Vtkbenu de la Paloma 88
La Victoriosa 86
Lavfn, Carlos 26, 93, 94, 103
Le Chiitelet 87
Lefever Chatterton, Tomas 117
Lehmann, Rudolph 115
Lehmann Nietsche, Robert 13
LCmann Cazabon, Juan 117
Lena, Marisa 115
Leng, Alfonso 93, 94, 117
Lenz, Rodolfo 103
lepdn 31
Letelier Llona, Alfonso 117
Letelier ValdPs, Carmen Luisa 115
Letelier ValdCs, Miguel 1 17
Ley No 6696 98
Lillo, Eusebio 63
Lira, Juan Eduardo 115
Lircay 60, 74
Liszt, Franz 8b
Livilcar 105-106, 110
Livon, Roberto 94
Loewe, Hans 115
k p e z , Luis 115
Lora 104, 108-109, 111
lor0 (danza) 68
Los Andes 83
Los Angeles 90
Los Cuatro Huasos 118
Los De Ramon 118
1.0s Die7 94
Los dos buitres 88
Los Huasos del Algarrobal 1 18
Los Huasos Quincheros 118
Loyola, Margot 104, 119
Lucero Villegas, Rodolfo 118

Lutz, H. 79
llanto (dhnza) 71
Mackenna, Carmela 117
machi 31-32, 33, 34, 35
machitun 31, 32
Madux 38-39
Maffei, Enrique 79
Magallanes 64
Magallanes, Hernando de 11 13
Maipo 59, 61, 62
Mannergesangverein Germania 90
mapuches ver: mlisica mapuche
Marcelli, Nino 93
marcha 86. 118
Marcha Palrio'tica a Chile 85
Mann del Solar, Mercedes 74, 77
Marin de Poveda, Tomas 38,43,44
Martinez, Antonio 61
Martinez, Raimundo 89
Martinez, Rad1 115
Matteucci, Juan 115
Maturana, Eduardo 117
Maza, Mariano de la 115
mazurka (danza) 74,85,86,91,118
medan 64
Medina, Arturo 99, 115
Mendelssohn, FClix 84, 90, 91
Mendoza, Galvarino 115
Merino Montero, Luis 104
mesomdsica ver: musica popular
Messone, Pedro 119
Milan, Luis 12
minga 26, 64
Minoletti, Guido 115
minuet0 (danza) 44, 53
Miranda, Mario 115
Miranda, Pedro de 27-28
Misa con todo instrumental 40
misionesjesuitas 18, 19, 35-36, 64
Mitre, BartolomC 74
Molina, Abate Ignacio 30
Molina, Cristobal de 17
Molinare Rencoret, Nicanor 119
Mondaca, Carlos 118
Monroy, Alonso de 27, 28
Montecino, Alfonso 115
Monvoisin, Raymond 74
moqueguana (danza) 25, 54
Mora, JosC Joaquin de 77
Moraga, Armando 115
Morales, Cristobal 12, 19, 37
Morelli, Vicente 88
Moreno, Braulio 80
morenos 41, 42, 54, 105, 106
Movimiento Literario de 1842 77,
82
Mozart, Wolfgang A. 20, 41, b3,
72, 90, 94
MuAoz Cantor 17
musica aborigen 8, 30
musica andina 22-25
musica de ckmara 77,80,8 1,89,90,
94, 98
mdsica docta 8-9
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mdsica folklorica 8-9, 49, 89
musica incidental 19, 41, 72
musica mapuche 29,30-35,77,104,
106, 109
musica militar 9, 27, 37, 59-62, 82,
89, 102
musica pascuense 113-114
musica popular 8-9, 12, 27, 47-49,
77, 88, 89, 118-119
Mutschler,’Luis 115
nave (danza) 68
Navidad 19,22,24,38,41,52, 107,
110
Nebra, JosC de 19, 41
negros 19,41, 42, 61
nguillatun 31, 33, 35
nuba 48,55
Nuestra Sefiora del Rosario
105-106, 107, 108-109, 110,
111
Nueva Galicia 64
Nuiiez Navarrete, Pedro 117
Offenbach, Jacques 89
OHiggins, Ambrosio 41, 43
OHiggins, Bernard0 59, 61, 62
O’Higgins Waltz 59
OKington, Jorge 115
Oliva, Francisco 6 1, 79
Olivares, Francisco 10
onas 13-15
one-step (danza) 119
opera 18, 37, 63, 71, 75-77, 79, 80,
82,83-84,85,86,87,90,91,94,

102
opereta 76, 77, 89
Orej6n y Aparicio, JosC de 20
Orfe6n Chileno 93
Orfe6n de Carabineros de Chile 102
Orfeon de Santiago 80, 89
Orquesta Filarmonica Municipal
102
Orquesta Sinfonica de Chile 98
Orquesta Sinfhica de la
Universidad de Concepcion 99
Orquesta Sinfonica Enrique Soro 99
Orrego, Manuel Antonio 118
Orrego Carvallo, Albert0 94
Orrego Salas, Juan 117
Ortiz de Zarate, Eleodoro 76-77,90
91
Ortuzar, Anibal 118
Osorno 90, 91, 102
Ovalle, Alonso 20,30,34,35,36,38,
42, 103
Oyarzun, Aureliano 15
Oyuela, Clara 115
pachallampe 22, 54
Pachamama 22, 26, 104
Paderewsky, Ignaz Josef 85
Padovani, Alfred0 89
Palestrina, Giovanni P. da 19, 37
Pantanelli, Clorinda 75, 79
Pantanelli, Rafael 75, 76, 90
Paoli, Bindo 94
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parabienes 52
Parada, Claudia 115
Parra, Violeta 104, 119
Parraguez, Ismael 93
Pasini, Clara 115
Patagonia 11, 13
Patti, Carlota 85
pavo (danza) 68
paya 25, 52, 108
Pedro, Fray 38
pehuenches 35
Peine 25, 26, 110
Pellegrini, Inocencio 79
Penha, Michel94
Peiia, Enrique 115
Peiia Hen, Jorge 99
PeiialolCn 93-94
Perceval, Julio 115
Pereira, Celerino 94
Pereira Salas, Eugenio 85, 88, 89,
103-104
PCrez, Delfina 118
PCrez, Pedro Antonio 90
PCrez Corey, Liliana 115
PCrez Cotapos, Manuel 44
PCrez de Arce, JosC 10
PCrez Freire, Lily 119
PCrez Freire, Osmiin 119
PCrez Rosales, Vicente 77
pericon, na (danza) 35, 68, 71
Pinafoe 89
Pineda y Bascuiian, Francisco de 30
Pinto, Inks 115
pio-pio-pa (danza) 68
Pirque 50
Pidgoras 58
Pizarro, Gabriela 104
Platon 121
Poeppig, Eduardo 103
polka (danza) 72, 74, 91, 118
polonesa (danza) 86
Ponce de Leon, Esteban 20
Portales, Diego 61, 75, 82
pregoneros 27, 38
Prieto, Antonio 119
Prieto, Joaquin 54
Promenade Concerts 93
Proyecto del Atlas del Folklore de
Chile 9
Puchuncavi 108, 110
Puente Alto 50
Putre 110
Quenac 67
Quilimari 108, 110
Quillota 72
Quiroga Novoa, Daniel 104
rabel ver: instrumentos musicales
Raccagni, Herminia 115
Radio de la Universidad de
Concepcion 99
Radio IEM 98
ragtime 119
Ramirez Avila, HernPn 117
Recuerdos de Treinta Afios 82, 103

redowa (danza) 72, 74, 85, 86, 118
reitimiento 64
Renard, Rosita 94, 115
Renca 62
Rengifo, Javier 94
resbalosa (danza) 59
Rettig, Francisco 115
Revista & Arte 97
R&ta Musical C h i h 97
Reyes, Beltran de 10s 38
Reyes, Juan 115
Reyes, Renk 115
Richter, Teodoro 85
Ried, Aquinas, 76, 80
Ried, Ruby 115
Riesco Grez, Carlos I1 7
Rifo, Guillermo 115
rin (danza) 68, 74
Ripa, Antonio 19, 41
Risco, Juan 86
Riveros, Eduardo 80
Robles, Manuel 62-63, 72, 82
Rodriguez, Manuel 59
Rodriguez Ballesteros, Juan 44
Roman, Jorge 115
romance 37, 48, 52-53, 86, 109
rnmancias 35
rondas 25, 26, 53
Rosa, Javier de la 52
Rosas, Fernando 115
Rose, Marta I15
Rossi, 1eresa 75
Rossini, Gioaccliino 63, 73, 74, 75,
76
Rubinstein, Anton 86
rueda (danza) 23-24
Rugendas, Mauricio 74
Ruiz Aldea, Pedro 103
Ruiz de Aguilar, Fabian 28
Ruz, Belfort 115
Sachs, Curt 53
sajuriana (danza) 54, 59, 68
Salas, Manuel de 44.
Salas Viu, Vicente 104
Salazar, Patricio 115
Salinas, Francisco 12
saloma 68
Salve chilota 65
Salve Dolorosa 65
San Felipe 61,87
San Martin, JosC de 59,61,62
San Pedro de Atacama 22, 25,
106-107, 110
Santa Cruz Wilson, Domingo 94,98,
104, 117
Santiago 17, 19, 20, 28, 29, 37, 38,
40, 43, 44, 59, 61, 62, 63, 71, 72,
75, 76, 77, 79, 81, 82, 84, 86, 88,
89, 90, 93, 98, 102
sapo (danza) 68
Sarasate, Pablo Martin 85
Sarmiento, Jose Faustino 74
Sarmiento Rendbn, Fray Antonio
29

sau-sau (danza) 114
Savelli, Luis 89
Savi, Elvira 115
Scarlatti, Domenico 4 1, 86
Scott, Scottie, seud. 119
Schubert, Franz P. 20,84,90
Schumann, Robe? 86,90
Schwab, Hans 94
seguidilla (danza) 44, 68
Segura, Isidora 88
seises 18, 37, 84
SemanaSanta 19,22,41,42,84,110
Seminario Conciliar 9 1
Sepulveda, Maria Luisa 103
serenata 52
Serendero, David 115
shimmy (danza) 119
sicuras, danza de 24
Silva, Fernando 118
Silva, Francisco Antonio 3g, 40
Simek-Vojick, Adolfo 115
Simonetti, Gloria 119
Socaire 25, 26, 110
Sociedad Bach 93,94-95,99
Sociedad Coral Santa Cecilia 93
Sociedad Cuarteto 90
Sociedad de Compositores
Nacionales 94
Sociedad de Musica CMsica 90
Sociedad Dramatics de Chillan 90
Sociedad Filarm6nica de
Concepci6n 90
Sociedad Filarmhica de Copiap6
74, 80
Sociedad Filarm6nica de Santiago
63, 73-74, 82
Sociedad.Filarm6nica de Taka 90
Sociedad Filarmhica de Valparaiso
80
Sociedad Harm6nica de Valparaiso
76,80
Sociedad Italiana Musical de
Copiap6 80
Sociedad Lirico-Religiosa 89
Sociedad Literaria de 1842 77
Sociedad Musical de 1aka 90
Sociedad Musical de Valparaiso 80
Sociedad Musical y Filarmonica de
Los Angeles 90
Sociedad Orquestal de Chile 93
Sociedad Roma de Valparaiso 80
Sociedad Santa Cecilia de
Valparaiso 80
Solar, Fidelis P. del 118
Sokmne Marcha TI riunfal a Chile 85
Soler, Antonio 19, 41
Solovera CortCs, Clara 119
sombrerito (danza) 44
Soro Barriga, Enrique 94, 117
Soublette, Silvia 115
Spontini, Gasparo L. 85
Stevenson, Robert 104
Strauss,Johann 85, 89
Sullivan, Arthur 89
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SuppC, Franz von 89
Tagle Jordan, Enrique 89
Taguada, Mulato 52
talatur 26, 110
Taka 62, 88, 90, 91
Talcahuano 88
tarnure (danza) 114
tango (danza) 119
tango pascuense (danza) 114
Tapia Caballero, Arnaldo 115
taquirari (danza) 23, 54
Taulis, Joaquin 115
teatro 43, 44, 72
Teatro de Concepcion 90
Teatro de Copiap6 87
Teatro de Domingo Arteaga 62, 63,
72, 75, 76, 82
Teatro de la Republica 76
Teatro de la Victoria 88
Teatro de la Zarzuela 88
Teatro de Variedades 88
Teatro (Alcazar) Lirico 76, 87, 88
Teatro Municipal de Santiago 74,
76, 77, 82, 85, 87, 88, 89, 99
Teatm Nacional 80, 88
Teatro Odeon 88
Teatro Politeama 88
Teatro Principal 76
Teatro Santiago 90
Te Deum 59, 84
tehuelches 13
Teiada, Juan Hermoso de 17
TCllez Yiera, Luis 122
Templo Votivo de Maipu 108
Temuco 91, 102
tertulia 37, 41, 44-45, 59, 73, 74, 77,
82, 85, 90, 93-94
Tevah, Victor 115
The Mikado 89
Thompson, Juan Jacobo 89
Tierra del Fuego, 11, 13
Tirado Lanas, Antonio 90
tirana (danza) 44
Toconao 25
Tolosa, Bernardo 104
ToltCn 35
tonada 9, 26, 49, 50, 52, 56, 118
tonadilla escCnica 4 1, 72, 74-75, 86
tono (danza) 44
Toro, Policarpo 113
Torrej6n y Velasco, Tomas de 18,
20
Torres, Alonso de 27
trastrasera (danza) 68
trifonia 25, 26, 107
trote (danza) 23
trovadores 12, 47, 50, 51, 55
Trujillo, Valentin 119
Tucapel29
turbantes 26; 54, 80, 107
Una victoria a tiempo 88
Universidad Austral de Valdivia 99
Universidad Catolica de Santiago 98
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Universidad Catolica de Valparaiso
99
Universidad de Concepci6n 99
Universidad de Chile 97, 98, 99,
104, 108
Universidad de San Felipe 76, 97
Universidad Ttcnica del Estado 99
Uribe-Echevarria, Juan 104
Urrutia Blondel, Jorge 104, 117
Vache, Margarita 86
Valdivia 28, 37, 81, 85, 90, 91
Valdivia, Pedro de 27, 28, 29
Valdivia, Luis de 36
Valdiuianische Musik 85
Valparaiso 22, 41, 54, 61, 72, 75, 76,
79, 80-81, 84, 86, 87, 88, 90, 93,
104, 108, 110
vals (danza) 72, 74, 85, 86, 89, 91,
114, 118, 119
valse (danza) 26, 54, b7, b8
Valle, Eliana 115
Vancouver, Jorge 44
Varalla, Jose 94
Vargas, Rafael b 1
Vargas Wallis, Darwin 117
Vasquez, Patricia 115
Vazquez Grille, Isidoro 88, 94
Vega, Carlos 104
Velasco Garcia, Raul 118
velorio de angelito 5 1, 67-68
Vera y Pintado, Bernardo b2, 63
Verdi, Giuseppe 76
verde (danza) 44, 59
verso ver: canto a lo poeta
Vial, Georgeanne 115
Victoria, 1omas Luis de 12, 19, 37
Vicuna Mackenna, Benjamin 74,
118
vidalai 26, 80
Vidal Tagle, Eugenio 118
Vila, Cirilo 115
Vila, Pepe 88
Villablanca, Santiago 115
Villagra, Gabriel 28
villancico 19, 24, 25, 39,47, 52, 67,
86
Villarroel, Hugo 1 15
Vinay, Ramon 115
virelai 47, 48, 53, 55
Virgen de Andacollo 105, 107
Virgen de la Candelaria 105
Virgen de la Candelaria. Carelmapu
b7, 111
Virgen de la Candelaria. Copiapd
17, 107, 110
Virgen de las Penas 105, 110
Virgen de La Tirana 17, 106
Virgen del Carmen 105, lob, 108,
110,111
Virgen de Palo Colorado 108, 110
Wagner, Richard 91, 94
Walker Martinez, Carlos 88
Waug, Fredy 115

Wetzer, Guillermo 89
White, John H . 85
White, Jose 86
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