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A este respecto, caDe aciarar que se trata ae ia musica europea
entronizada en Chile por 10s conquistaaores y colonizadores espafioles,
interpretada y compuesta, en un comienzo, por europeos, per0 muy
pronto incorporada a1 quehscer artistic0 criollo y, m6s tarde, nacional.
Es legitim0 hablar de masica chilena por cuanto la mtisica europea tom6
carta de nacionalidad en Chile, como sucedid tambien en otros paises
latinoamericanos, hasta adquirir una individualidad caracteristica a la
idiosincracia chilena. Por eso, a1 decir del compositor Alfonso Leng, toda
la mdsica que actualmente se hace en Chile es chilena.

Podemos dividir el desarrollo musical chileno en una primera etapa
de repetici6n de moldes y formas provenientes de Espafia, que abarca
10s siglos 16, 17, 18 y comienzos del 19, donde el influjo local es escaso
y donde el gusto musical dependia de las inclinaciones esteticas de la
dinastia reinante: polifonia flamenca y escuela romana, durante 10s
Habsburgos, y predominio italiano con algunos elementos franceses, luego del advenimiento de 10s Borbones. El despertar republican0
inicia una segunda etapa, entre 1810 y 1830, aproximadamente, donde
coexisten la tradicidn colonial de la musica religiosa con 10s himnos .
marciales que exaltan el fervor patri6tico y la. nacicnalidad incipiente.
Es aqui donde se comienza a gestar, con la presencia tonificante ae valiosos eIementos extranjeros, el movimiento musical propiamente chileno, por medio de la preparacidn mRs o menos sistemzitica de int6rpretes y compositores y la formacidn de un pdhlico amante de la musica,
agrupado en sociedades filarmdnicas y tertulias intimas.
A partir de-1830 podemos distinguir una tercera etapa en este desa,rrollo, cuando irrumpe la opera italiana en nuestras costas, como fencImeno universal y avasallador, que va a re& 10s destinos musicales
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del pafs, asf como de todo el continente, hasta las primeras dgcadas del
siglo actual. SimultBneamente, el movimiento musical chileno al,nanza
su culminncidn en lo que se refiere a institucionalidad, creacidn, docencia, interpretacidn e investigacidn musical, a mediados del siglo 19, con
el establecimiento del Conservatorio Nacional de Mdsica, la fugaz aparicidn del Semanario Musical de 1852, la monumental obra creadora y
cientifica llevada a cab0 por Jos6 Bernard0 Alzedo, desde la capilla de
mdsica de la Catedral de Santiago, el virtuosismo de un Federico Guzm5n y la labor incansable de una Isidora Zegers -por entonces "arbiter
musicae" de Chile-- y de un Jose Zapiola.
La etapa siguiente se superpone a la anterior y abarca, aproximadamente, desde 1880 a 1928. Ella representa la lucha tenaz, dura y exitosa por levantar a1 pais del estancamiento y decadencia que se produjo entonces en todo el quehacer musical que no fuera la dpera italiana.
En efecto, 10s compositores chilenos que intentaron incorporarse a, la
corriente italiana no a!canzaron exito, la interpretacidn musical se volc6 a1 bel canto y ni el clasicismo vienCs ni el romanticismo europeo encontraron acceso a1 gran pdblico. La reaccidn se produjo en pequefios
cenBculos de aficionados, que dieron a conocer, en tertulias, reuniones
intimas y esporhdicos conciertos, las obras de chmara y sinfdnicas de
10s grandes maestros, incluyendo a Wagner y a 10s compositores
europeos m6s avanzados. Los interpretes y compositores chilenos que
.. .
.
, ..
participaron
en esos cenacuios Iueron
10s artinces
ae esta etapa ae
reaccidn, que culmind con la reforma del Conservatorio rjacional en
1928 y la creacidn de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de
Chile, a1 afio si.guiente, la que pas6 a desempefiar una verdadera superintendencia artistica, orientada por una mistica universitaria de singulava- nmwnnninnnc no-o
para nl no/c
paam.
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^. . La.quinta etapa en este desarrollo de la mdsica chilena se puede
dexinir ciaramente como aqueiia que, con no pocos estuerzos pero con
visidn Clara, establecid la jnstitucionalidad musical contemporanea y
llev6 a la profesidn de music0 a ocupar un lugar de dignidad ante la
comunidad nacional. Ella culminz con la creacidn del Instituto de Ex1tension Musical, por ley de la Repcblica, en octubre de 1940.
El dltimo eslabdn de este camino ascendente est& atin abierto y
puede exhibir tres d6cadns de realizaciones artisticas que han llevado
a1 pais a destacarse en musica por medio de las obras de sus creadores,
por la excelencia de sus interpretes y conjuntos instrumentales, cantantes y directores de orquesta, por la solidez de sus instituciones de
ensefianza y difusidn de la mikica, por la. participacidn de la comunidad nacional en el quehacer artistic0 ya sea como pdblico, estudiante o
dirigente, y por la labor de
te por su calidad cientifica.

PERIOD0 COLONIAL

M U S I C A BELICA
Cuando el conquistador espafiol llegd a Chile, traia consigo aque110s instrumentos musicales que, como la trompeta o el tambor de
ordenanzas, le servirian para indicar las drdenes militares que requerian en sus batallas y sus guerras. Los cronistas de la epoca, especialmente don Alonso de Gdngora Marmolejo, describen en varias oportunidades algunas de estas batallas, donde resonaban las "trompetas,
cornetas y cuernos grandes y otros infinitos instrumentos de guerra"
que usaban 10s indigenas, asi como tambien 10s espafioles. Otros instrumentos de 10s cuales disponian 10s conquistadores fueron plfanos,
flautas, chirimias, vihuelas y guitarras.

k d o s yedictos destinados a1 conbcimieko publico.
Entre 10s primeros trompeteros que se conocen en Chile figwan
don Diego de Almagro en la expedicidn de 1536, y Alonso de Torres, de
la Bpoca de don Pedro de Valdivia, quien interpret6 en su trompeta la
primera cancidn popular de la que se tiene noticia entre nosotros: Cata
el lobo dofia Juanica, cata el lobo do va.
MUSICA RE LIGIOSA
Desde 10s comienzos de la historia nacional, la mdsica religiosa
es el campo donde el arte musical va a encontrar mayor cultivo. El
canto meeoriano. como canto oficial de la Idesia
Catdlica. se him es"
cuchar en las primeras ceremonias religiosas cele'oradas en nuestro territorio. Posteriormente, el llamado canto de organo, o canto polifdnico a varias voces con acompaiiamiento de drgano y de otros instrumentos, se entronizd poco a poco en el culto religioso, en la medida que la colonizacidn del pais se fue haciendo mBs estable. Aparecieron capillas de inu. ~
- .~~
_
sica a cargo
de un maestro de cnpilla, cuya misidn consistia en
COMDO* .
1-..-.--..- :-4.
,._..,las misas o en 'lis
festividades imbortantes, ensefiar la mcsica a 10s njidos de coro, dirigirla y mantener un repertorio estable para todas la:3 ocasiones.
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La musica de la Catedra.1 de Santiago alcanzd cierta notoriedac'
17 nara llnuar a cri mrlminaoidin durante el siglo
18, con las obras de maestros de capilla tales como Crristobal de Ajuria
y Jose de Campdemda (1742-1812). Campderros naci.6 en Barcelona -7
zarpd, desde el puerto de Cadiz, el 5 de enero de 1:175 con destino a1
Callao. En Lima trabajd como comerciante y, luego, como maestro de
A i r r a n t n lnc ciulnc I C
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capilla en algunas iglesizs. En 1793 obtuvo por concurso el carzo de
maestro de capilla de la Catedral de Santiago, que desempedd hasta
su muerte, en noviembre de 1812. En 1797 cas6 con la dama chilena Maria de las Nieves Machado, con la que realiz6 testamento mutuo ese
mismo afio. CampderrOs alcanz6 gran fama en Santiago, con sus mas
de 80 obras que compuso en esta ciudad, las que se siguieron interpretando hasta alrededor de 1875. Poseia s6lidos conocimientos de composicidn y del manejo de las voces, y podemos situarlo estilisticamente
en el preclasicismo que imperaba en Europa hacia la Bpoca en que
viajo a America.
La mdsica religiosa no s610 se confin6 a las catedrales e iglesias,
sin0 que, muy especialmente por influencia de 10s misioneros jesuitas,
se uti!iz6 como medio de adoctrinamiento entre 10s naturales, que en
toda Am6rica se mostraron, desde un comienzo, bien dispuestos a1
aprendizaje musical. En otras partes, como entre tribus de moxos, chiquitos y guaranies, 10s jesuitas obtuvieron importantes logros artisticos, no nsi enkre 10s araucanos o mapuches, debido a1 permanente estado de guerra en que se vivi6 durante el period0 colonial. Sin embargo,
destaca en esta materia la labor del jesuita Bernard0 Havestadt, quien
logr6 ensefiar algunas canciones de estilo europeo a 10s mapuches, con
texto en lengua nativa, por medio de las cuales trasmitia la doctrina
cristiana.
La Iglesia pas6 a ser, durante 10s siglos coloniales, practicamente
la dnica fuente de formacidn musical donde era posible aprender 10s
rudimentos de este arte. Por medio de sus capillas de mdsica se ensedaba a 10s nidos a cantar y a tocar instrumentos, ademas de la teoria

MUSICA CEREMONIAL
Las festividades civiles, reliqiosas y militares eran las mas jmportentes ocasiones donde se destaca el quehacer musical en 10s siglos
coloniates. Ellas traian algo de entretenci6n a 10s habitantes del Dais,
con motivo ya fuera de la jura de un nuevo monarca, el nacimiento de un
prfncipe, la llegada de un nuevo presidente, la consagraci6n de un nuevo Obispo o de una monja. Asimismo, las instalaciones de las iglesias
mas importantes de Santiago, La Serena y Concepcion incluyeron lucidas interpretaciones musicales.
En estas oportunidades, se organizaban semanas de festejos,
donde, aparte de las ceremonias religiosas que contaban con el oblieado
Te Deum y obras musicales compuestas para la ocasion, el pueblo asistia a desfiles, a carros alegdricos donde participaban activamente 10s
rniisicos, a tardes de toros. a saraos y a representaciones teatrales con
mdsjca incidental. La mdsica militar se hacia tambiCn presente en es
tas' ocasiones.
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Tambidn debemos agregar numerosas fiestas religiosas que se
sucedian a lo largo del aiio, ent,re las que destacan las festividades de
Semana Santa y, muy especialrnente, las de Corpus Christi. Estas ultimas consistian en procesiones, canticos, regocijos populares, bailes y
...~
2 __-^I--. total mas de un mes, organizadas por
represeIiLaciu1iea,
que uuiaua~i
en
el Cabildo, por la Catedral, por las ordenes de religiosos y monasterios
de monjas. Participaban por igual el pueblo, indigenas, dignidades ecle.
siasticais y autoridades civiles y militares. En las procesiones de Sema
na Santa intervenian cofradias de todos 10s estratos sociales, desde 1:1
aristoc racia colonial, hasta las de indios y morenos o negros.
TERTZILIA MUSICAL
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ci(jn de la tertulia familiar, donde se hacia mtisica constantemente. Gracias a esta institucion empezaron a llegar a1 pais instrumentos musicales tales corn0 claves, salterios, arpas y otros. El aprendizaje de la musica se consider6 de buen tono, especialmente para las hijas de familia.
Se establecio un contact0 entre la musica del pueblo y la musica de la
sociedad, a1 ser interpretadas algunas piezas del folklore en 10s salones
de las tertulias. En estas reuniones sociales, lo que mas agradaba a 10s
concurrentes era la musica, el canto y la danza, y en ellas tenian lugar
verdaderos conciertos de carriara, que adquirieron particular relieve
hacia 1770, en la mansion del Marques de Casa Real, don Francisco Garcia Huidobro, donde se ejecutaba musica del napolitano Juan Bautista
Pergolesi y del espaiiol italianizado Davide Perez. A1 salterio y el clavicordlo, introducidos hacia 1765, se agregd el pianoforte y 10s bailes prefreridos que se ejecutaban en las tertulias eran el fandango y el zapatecI
sT , posteriormente, el minuet y la contradanza. En la tertulia de don1
Iprancisco Javier Errazuriz, se hacia musica en un clave acordado, con1
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casa. En la tertulia que mantenia Francisca Giron, dice Lord Byron que
“tenia una hija muy bonita, que tocaba y cantaba notablemente bien y
considerabanla como la mejor voz ae Santiago”. Antonio Boza, casado
con doiia Catalina Irarrazaval, enseiio musica a sus hijas para solaz de
su vejez y se daba, en 1792, el culto pasatiempo de 10s conciertos. Vancouver describe la tertulia de don Manut?I Perez Cotapos y dice que “las
diversiones de la velada consistian en un concierto y baile, en 10s cuales hacian 10s principales papeles las damas, y parecian tener gran placer en ello; las mujeres fueron 10s unicc1s musicos: una de ellas tocaba
el pianoforte y otras el violin, la flauta J7 el arpa, la ejecucion nos pareci6 muy buena, per0 sus contradanzas nos parecieron muy dificiles”.
Otras tertulias famosas del siglo 18 fueI’on las de dofia Pabla Verdugo,
de la oidora Juana Micheo y de la familiia Larrain, donde Maria Josefa
Larrain y Cerda tocaba guitarra y violin,,y don Agustin de Eyzaguirre,
casado con Teresa,Larrain, poseia el primer piano conocido en C1:iile.
Entrado el siglo 19, doiia Maria Luisa Esterripa, esposa del preside:nte
Luis Mufioz de Guzman, mantuvo en palacio una de las mas importarites
tertulias chilenas.
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cambios en la organizacion misma de ella. En la Catedral de Santiago,
las obras de don Jose de Campderrds se ejecutaban a h mucho tiempo
despues de su muerte, y su sucesor, don Jose Antonio Gonzalez, llevd
la misma vida de maestro de capilla que todos 10s maestros de capilla
del continente durante la Bpoca colonial.
Gonzalez habia ingresado a la Catedral como cantante en 1782 y,
a partir de 1803, fue nombrado segundo organista, cargo que servia sin
sueldo. Posteriormente, fue ascendido a organista primer0 para suceder a
Campderrds como maestro de capilla de la Catedral, el 1 9 de diciembre de
1812; sin embargo, 10s resquemores politicos de la Patria Nueva provocaron su separacidn temporal del cargo para el cual habia sido nombrado vitaliciamente. En octubre de 1817, el candnigo Jose Ignacio Cienfuegos informaba que tal medida se habia tomado “por no haberse calificado de su conducta politica, y tenerse por contrario a la sagrada
causa de America”. Un brillante alegato del propio Gonzalez lo restituyo a1 cargo desde su confinamiento en Mendoza y Los Andes. En e1 permanecio hasta su muerte, en julio de 1840, despues de 58 afios de labor
en que llend “10s deberes de su empleo con exactitud y esmero”.
La entronizacion de la dpera en America dio como resultado la
irrupcidn de este genero, especialmente de la dpera italiana, en la musics religiosa. Es asi, como en la Catedral de Santiago sucede a don Jose
Antonio Gonzalez un cantante de opera italiano, nacido en Inglaterra y
educado en Francia, Enrique Lanza (1810-18691, que muy pronto descuido sus deberes de maestro de capilla para preocuparse de su rol de
baritono “sobresaliente” en las tablas del escenario operatico. La permanente lucha entre el Cabildo Eclesiastico y Lanza refleja claramsnte
el problema que se suscitd en el terreno religioso con la influencia de
la opera. Esta influencia fue tan grande que el Cabildo no pudo separar
a Lanza de su cargo sin0 despues de muchos aiios, puesto que Bste “gopara destituirsele fa&lmente”.
El apogeo de la musica religiosa en el siglo 19 se encuentra en la
Catedral de Santiago, cuando el peruano Jose Bernard0 Alzedo (178818781, es nombrado maestro de capilla como sucesor de Enrique Lanza.
Alzedo unia a sus extraordinarias dotes musicales una preparacidn solida y un espiritu de organizacion notable, que se hizo presente en sus
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18 afios de maestria de capilla, entre 1846 y 1864. No s610 compuso importantes obras, sino que tambien participd en la organizacidn musical
del pais y en la redaccion del primer Semanario Musical de 1852. Correspondio a Alzedo reorganizar la capilla de musica y hacer 10s estindios
para la importacidn de un nuevo organo, que es el que actualmente nosee la Catedral, construido en Inglaterra por Benjamin Flight & Son.
Ademas, escribi6 el primer trsttado teorico-musical de importancia continental escrito en Chile, su Filosofie Elemental de la Musica, que publico en 1866 en Lima, cuando regreso o su patria, llamado por su Gobierno, para fundar ahi el Conservatorio Nacional.

Don Jose Zapiola (1802-1885) fue su sucesor durante diez aAos y
se debe a este destacado compositor chileno la preservacion del archive de musica de la Catedral. Zapiola integro, desde el punto de vista
musical, la generacion de intelectos de 1842, epoca en que era aclamado
publicamente por sus interpretaciones en clarinete en el Teatro Municipal. Desde su cargo en la Catedral de Santiago lucho contra la decadencia que entonces se iniciaba en la musica religiosa, doncle demostro
“la severidad y honradez de su caracter”. Gracias a estos esfuerzos y a
su labor como compositor, interprete y pedagogo, Jose Zapiola ocupa
un sitial de honor en la historia de la musica chilena.
El reemplazo de la orquesta de la Catedral por el organ0 Flight, el
auge operatico experimentado en Santiago y Valparaiso, que tambiBn
se propago a1 Norte del pais; y la decadencia de la musica religiosa a
fines del siglo 19, sucedieron a 10s esfuerzos de Zapiola, sin que don Tulio Eduardo Hempel, su sucesor, pudiera detener el curso de 10s wontecimientos que llevo a la maestria de capilla a don Manuel Arrieta, el
exponente menos feliz de la mfisica catedralicia, la cual so10 iba a recuperar su prestigio en las primeras decadas del presente siglo.

MUSICA PATRlOTICA

Con el establecimiento del gobierno de 10s patriotas surgid la necesidad de contar con bandas organizadas y estables, que acompafiaran y
alentaran en sus luchas a1 ejercito. Don Juan Jose Carrera encargo a1
clarinetista ingles Guillermo Carter la formacion de la primera banda
militar patriota, integrada por algunos musicos de la Catedral de Santiago, que actuo en 1814 por primera vez, con ocasion de celebrarse el
Tratado de Lircay. Despues, la misma banda circulo por la ciudad tocando valses y fue incorporada a1 Regimiento de Granaderos. En las
noches ofrecia retretas, saliendo de la Plaza de Armas en direccidn a1
cuartel de San Diego, en medio del entusiasmo popular. Posteriormente,
don Bernard0 O’Higgins creo la Academia Musical Militar, por decreto
de 17 de julio de 1817, con el fin de preparar musicos para las bandas
guerreras. Entre las primeras que se formaron, est& la del Batallon
No 7, que seria dirigida por Jose Zapiola a partir de 1823. De aqui en
adelante, las bandas militares han tenido no so10 una labor propia de
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su genero, sin0 tambien han servido de importante
darse cita semana a semana en glorietas y plazas de
de todo el pais, conquistando cada vez mayores adepto
que fielmente 10s sigue en sus presentaciones domin
Esta epoca tambien ve nacer 10s himnos que v:
ninnnlirlnrl i n o i n i o n t o
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espafiol'iutor de dperas a1 es'tilo italiano en tondres, que es el actual
Himno Nacional de Chile. El texto original era de don Bernard0 de Vera
y Pintado
reconocimiento
de la indepen- y, posteriormente.
._
- -a partir
- del._
Eusebio Lillo.
El triunfo del Ejercito Restaurador en Yungay, dio origen a la
creacidn de uno de 10s himnos marciales m8s famosos de Chile, el
Himno de Yungay, de Jose Zapiola, escrito en 1839, a1 cual hay que agregar otros himnos de renombre tales como el Himno de Yerbas Buenas,
el Himno del Instituto Nacional y el himno Adios a1 S6ptimo de Linea.

SOCIEDADES MUSICALES

Con la llegada de algunos mdsicos extranjeros, como el comerciante danes don Carlos Drewetcke y la dama espafiola doiia Isidora
Zegers y Montenegro, Chile inicia la etapa de formacion de un publico
amante
la musica,
en
que
- - de
-_- --.
_---.- - -, que
-.
- se
- - reunia
- - -______ las tertulias
- -_- -__-_
-- mantenian
------ - ------- en
-dc
sus casas. De ellas nacid, en 1826, la primera Sociedad Filarmdnica de
Chile, que organizo una actividad de conciertos bastante estable, donde
dondt
se estreno el Himno Naciondl de Carnicer, el 23 de diciembre de 1828.
1828
El
repertorio
estaba
integrado
tambien
por
la
Canci6n
Nacional
de
Ro
Ro..
.~
. . .
bles y obras de Rossini, de doiia Isidora Zegers y otros compositores.
---_I__

_
I
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Muchas otras sociedades y academias se formaron durante el siglo 19, que siguen la tradicion de la tertulia francesa avecindada en Chile
imtre eilas, podemos citar, brevemente, la Sociedad Filarmdnica de
Copiapo, organizada por Isidora Zegers en 1862, poco antes de morir;
el Club Musical de Ovalle, fundado en 1886 por el Dr. Antonio Tirado
Lanas; la Sociedad Musical de Valparaiso, organizada en 1873, que formo una orquesta de aficionados de 61 instrumentistas; asimismo, la
actividad en torno a1 Teatro de ConceDci6n. con la Sociedad Filarmdnica, In Estudiantina Penquista y el Club Musical de Concepci6n. Las Estudiafltinas fueron introducidas en Chile, en 1888, por Carlos Zorzi y
se extendieron a todo el pais desde Iquique hasta Osorno.
La Sociedad de Mtisica 'Clitsica de Santiago, nacida de la tertulia
de algunos profesores del Instituto Nacional, cumple una de las eta-
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pas m8s iinportantes de este tipo de asociaciones. El objetivo principal
de esta Siociedad, fundada en 1879 por el pianista noruego Enrique
Arnoldson , fue el de “propagar la musjca clasica y dar a conocer las
obras moclernas de estilo analog0 por medio de conciertos”. La vemos
en funciories mensuales y, a un afio de ser fundada, en una temporada
de 16 con(:iertos, que incluyd un concierto extraordinario de don Federico G u nIan. Dificultades economicas obligaron a disolverla en 1891.
El acontecimiento artistico mas trascendente en esta 6poca Ies
la aparicion de la Sociedad Cuarteto, en 1885,reorganizada algunos afic1.5
,
_-_,_
--_
____
..._
mas carat: pur uon dust: miguei aesuain, uno ae 10s mayores promotores de la actividad musical de fines del siglo 19 y comienzos del 20, Y
que sirvid como base a las sociedades y tertulias que combatieron acl;ivamente el auge de la dpera italiana en Chile, hasta entrado el presenlte
siglo.
L

*

_1--

T___‘

11.1_._,

-

?_
.

-7-

.-

M U S I C A DE E S C E N A

La actividad
lirica en Chile
se inicia a partir de 1830, cuando lleg:d
.
.
- . ~.
a Valparai,so la primera compania lirica que arribara a nuestras costas.
Ahi estren,aron, en mayo de 1830, El Engafio Feliz, dpera semi-bufa de
Giaccomo Rossini, autor ya famoso en Chile gracias a1 influjo de doiia
Isidora Ze]gers. Posteriormente, esta misma compafiia se traslado a Santiago, don(le presento esta misma opera en junio de ese aAo en el Teatro de la I’lazuela de la Compafiia, de don Doming0 Arteaga, antecesor
del Teatro Municipal. Durante la decada siguiente llegaron a Chile numerosas otras compafiias de dpera, donds destacd la que dirigia don
Rafael Pantanelli, que incluia a las cantantes Teresa Rossi y Clorinda
Pantanelli, que se hicieron famosas en nuestro pais. La influencia de la
dpera italiana cobrd cada vez mayor fuerza. Se hizo necesario la construccion de un teatro adecuado a este ghero, del cual nacio el primer
Teatro Municipal de Santiago, que se inaugurd el 17 de septiembre de
1857, con la presentacion de la opera Hernani, de Verdi. Verdi, cuya f s ma aun perdura en este teatro, tambien abrid la funcion de reapertura
del Teatro Municipal, el 16 de julio de 1873, luego del incendio que rer;n esa opor- ix’iu.
---- aujo a cenizas el coliseo original el 8 de dicieml:ire ae
tunidad, se presento La Fuerza del Destino de ese compositor.
Los intentos de cornpositores chilenos p,ara participar en las lucidas y permanentes presentaciones operatica:3, fueron infructuosas.
Don Aquinas Ried, personalidad de gran relieve! en el mundo cientifico,
filantropico y artistico del siglo pasado, nacidci en Baviera hacia 1815,
compuso su opera La TelCsfora, en 1846, con U.breto en castellano, que
constituye el primer intento de drama lirico escrito en Chile. Lamentablemente, no tuvo la fortuna de ser representacla y su musica no ha llegado hasta nosotros. Tampoco tuvo exito el iritento de don Jose Bernardo Alzedo, que s610 compuso la obertura dc2 su opera La Araucana.
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Solamente una 6pera de compositor chileno fue escuchada en 10s escenarios del Teatro Municipal durante el siglo 19: La Florista de Lugano
de Eleodoro Ortiz de Zarate, estrenada el 2 de noviembre de 1895, “una
fecha en la historia de nuestro progreso”, como escribiera un critic0 de
la Bpoca. A1 aiio siguiente, se estrend la versidn completa de esta 6pera
en Valparaiso.
El ultimo intento por presentar una dpera chilena durante el siglo pasado, correspondio a don Remigio Acmedo Guajardo, quien luego de estudiar la mdsica mapuche y la tradicion de este pueblo, compuso el primer acto de su rjpera Caupolich, que solo fue presentado en
1902. La versidn completa de esta opera se estrend reciBn el 11 de diciembre de 1942. Por mientras, las temporadas de dpera italiana se sucedian con sin igual exxito y con pocos tropiezos, ahogando por su fuerza
a todo otro genero de miisica en el pais, contra lo cual muy pronto se
levant6 una corriente de reaccion entre 10s musicos y aficionados, que
aspiraban a conocer y dar a conocer en Chile otros aspectos de la produccidn musical europea.

EDUCACION M U S I C A L
El proceso de ensefianza musical en Chile se va a cristalizar recien en el siglo 19. Durante 10s siglos coloniales, la musica se enseiiaba
en las iglesias para su us0 litdrgico, y solo a fines del siglo 18 encontramos algunas personas de la alta sociedad capaces de tocar el clave, el
arpa, el violin y otros instrumentos, con verdaderos conocimientos de
milsica.

t

Cuenta don Jose Zapiola que, a comienzos del siglo 19, su propio
aprendizaje fue de oidas, puesto que no existian profesores para enseiiar mdsica mas all& que algunos instrumentistas de las bandas marciales. Sin embargo, el aporte de extranjeros venidos a1 pais con el proceso republicano, dio nueva vida al aprendizaje musical sistemBtico.
Don Guillermo Carter, en clarinete; don Carlos Drewetcke, en musica
de camara; doiia Isidora Zegers y don Enrique Lanza, en comnosicidn
y canto; 10s ilustres miembros de la familia GuzmBn, venidos de Mendoza, y otros, fueron introduciendo tecnicas de aprendizaje que hicieron cada vez mas necesario el establecimiento de una institucion oficial
que patrocinara la ensedanza de la mbsica. Es asi como nace, por decreta de 26 de octubre de 1849, una escuela Be mdsica y canto que “sera
la base del Conservatorio de mdsica que se establezca en Santiago”. AI
aiio siguiente, el 17 de junio, el Gobierno aprobo por decreto la creacidn
de un conservatorio, que pas6 a ser el Conservatorio Nacional de Musics. Esta nueva institucion albergo en su sen0 a aquellos profesores
particulares que ejercian docencia en Santiago, si bien a poco de creada dejo de recibir el patrocinio oficial que necesitaba. Mas adelante, por
influjo del movimiento operatic0 que vivia el pais, el Conservatorio sir-
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dnicamente a 10s fines de la 6pera, produciendo s610 10s cantantes
e instrumentistas que este genero requeria. Sin embargo, la influencia
de sectores particulares, cenaculos artisticos, compositores y musicos
de amplia visidn, lograron incorporar a la mdsica como ram0 obligatorio en la ensefianza general en 1893, en el nuevo Reglamento General de
Educacidn Primaria. La musica “perdia su caracter optativo de ram0
de adorno”, para obtener pleno reconocimiento en la ensefianza primaria fiscal. La batalla no estaba ganada en el campo de la educacidn mu-’
sical, ya que la ausencia de una reglamentacidn adecuada y la rutina,
produjeron que “la mdsica salvo raras excepciones, pasaria a ser una
esteril memorizacidn de canciones de moda y melodias rniscelanicas
sin caracter ni estilo, impartidas a desgano por un personal incompetente y sin espiritu artistico”, lo que se prolonga por muchos aiios.
En 10s colegios particulares el cultivo de la musica, en la segunda
mitad del siglo 19, constituyd un motivo de orgullo para 10s establecimientos privados, que se esmeraron en organizar conjuntos, coros y
orquestas de alumnos, que influyeron poderosamente en 10s grupos y
Estudiantinas que surgieron en esa Bpoca en el pais
COMPOSITORES CHILENOS

chilenos
el comienzo ,de
..Los
.. compositores
. creaaora nacionai
. . y .ladeltransicion
, siglo. 19 significan
.
ia activiaaa
entre io que me la musica de la epoca colonial y lo que seria la musica del siglo 20. Entre ellos,
podemos citar a don Manuel Robles (1780-18371, autor de la primera
Canci6n Nacional; a don Jose Zapiola, autor del Himno de Yungay y de
musica religiosa; a doiia Isidora Zegers (1803-18691, cornpositora de
oSras para piano y canto y piano que se interpretaron profusamente en
las tertulias de su mansion y en otros lugares del pais; a1 destacado
pianista don Federico Guzman Frias (1827-1885), cuya carrera internacional le sirvid para dar a conocer sus nurnerosas obras para piano on
varios continentes: a don Federico Chessi de Uriarte: a don Eustaauio
2! e Guzman (1841-1920); en el tierreno religioso, a11 maestro de ca&la
Cion Jose Bernard0 Alzedo (1788-1878), autor del Himno Nacional del
I’en3
entre otras
de sus
. . - .- - - - - .
- __
- muchar
- .. s composiciones; a don Aquinas Ried
(1815-1869),uon Jaeouoro Vrtiz de Zarate (1865-1952) y don Remigio
Acevedo Guajardo (1863-19111, que incursionaron en el terreno de la
dpera, y a don Guillermo Frick (1813-1905), emigra,nte aleman y hombre
multiple, que cred en Valdivia la mayor parte de SIxs composiciones, que
fueron publicadas en esa ciudad.
. <

1

.

C

.

A estos compositores, a 10s interpretes, carttantes, directores de
orquesta que actuaron en Chile durante el siglo 191, a aquellos que ejercieron tempranamente la critica musical, y a 10s grupos que supieron
encauzar la corriente musical hacia una renovaci on, Chile debe t i l c:imiento de su esplendor musical del siglo 20.
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PERIODO CONTEMPORANEO (SIGLO ZU)

GESTACION D E L PERIODO CONTEMPORANEO 1880-1928
Tertulias u Reuniones Musicales

Desde que se gesto la primera Sociedad Filarmdnica en 1826, has
ta la creacion de la Sociedad Cuarteto, en 1885, se desarrollo en el pai
rnrrc:n.31
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la invasion operatica italiana para incursionar en 10s terrenos de la musica de camara. Primero, la Sociedad de Musica Clasica, luego, la Sociedad Cuarteto, posteriormente, la Academia Musica! Beethoven c:n
casa de doba Ana Bastarrica de Valenzuela, y asi, en muclios 01;ros cenBculos, se conocieron las obras del period0 clasico vienes y del romanticismo europeo. La confluencia de dos personalidades de destacada figuracidn en la vida musical de esa Bpoca, don Luis Arrieta CaAas 1’ don
Jose Miguel Besoain, dio origen a1 grupo mas destacado en la lucha contra la opera italiana. Ambos mantuvieron reuniones artisticas en Santiago
y en Pebalolen, las que pasaron a ser las mas importante de la Bpoca por
su trascendencia, regularidad y por la conjuncion de la Blite intelectual
y musical del pais, junto a 10s valores mas sefialados del extranjero que
visitaron Chile entre 1889 y 1933.
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El repertorio que se dio a conocer en estas reuniones comprex1dia las obras de grandes compositores como Beethoven, Mozart, Haydn
o Brahms,
- .junto a la pleyade.. .de.compositores
- -. - ---romanticos del_siglo
_ 1: j,_
para cuiminar en ia personaiiaaa ae Kicaruo wager, como simt3oio ae
la onosicion contra la onera italiana. A ellas asistieron 10s mas imnortances interpretes y compositores que iban a forjar la musica c o n t k1-~
poranea chilena del presente siglo y que, a su vez, mantenian animadaS
tertulias en sus hogares.
Entre estas ultimas destacan la de 10s hermanos Daniel, Eduardo
y Alberto Garcia Guerrero, donde asistian Carlos Lavin, Acario Cotapos.
Alfonso Leng y Prosper0 Bisquertt. Tambien se sefiala la Academia
Ortiz de Zarate, organizada en aquella epoca en torno a una orquesta
de aficionados que dirigia Eduardo Garcia Guerrero, y donde Alberto
Garcia Guerrero decidio seguir a Alfonso Leng a la Escuela de Odontclogia, para “poder seguir hablando de musica”. Otro cenaculo de estos
afios 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”, donde 10s hermanos Ricardo, Laura, Maria, Mama y
Luisa dieron origen a1 nacimiento de la Sociedad Coral Santa Cecilia,
directa antecesora de la influyente Sociedad Bach. Otro grupo de
trascendencia de esta misma Bpoca lo constituye el llamado grupo de
Los Diez, compuesto por literatos, poetas, arquitectos, musicos, esml-
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tores y pjntores, que significan “el primer ncicleo de avanzada de la CUItura chilena”, ccya proyeccidn se logrd en 1922 con el estreno de La
Muerte de Alsino de Alfonso Leng, uno de 10s hermanos decimales, que
constituye “el impacto de mayor relieve logrado por Los Diez en 10s
domin

La

Sc

sica chiiena ae esta epoca, rue el naciiriiento ae un pequeno cor0 universitario, hacia junio de 1917, con el nombre de Sociedad Bach, organizado por Domingo Santa Cruz Wilson y un grupo de jdvenes visionarios, que se transformd, en 1924, en una s6lida institucidn publica.
si_is finalidades
musical de Chile v aus-__-__ __- - eran
- - _-_ “fiscalizar
___ - _______ e-l- _movimiento
__ PIiciar la formacidn de un cuarteto, una orquesta y la creacidn de una
re!vista musical”. Una de las maximas de la Sociedad consistia en dar
a conocer el pasado musical para comprender el arte del presente, trab:ajando para ello en forma amplia y generosa. La Sociedad Bach proPiiciaba crear “10s organismos musicales sinfdnicos, corales, de milsica
df 3 camara” que permitieran a1 pais lograr una “completa y equilibrada
C lxltura musical”. Criticaba la falta de musica antigua y moderna en 10s
PIrogramas de concierto, asi como la inexistencia de instituciones permianentes que ofrecieran audiciones musicales periddicas. Sefiald que
er1 Chile la dpera era un simple espectaculo comercial, destinado exclu
sivamente a la propaganda de la dpera italiana. Con respecto a la ense.
fi: tnza musical especializada, la Sociedad Bach pidid que el Conservatorijo Nacional de Musica fuera clasificado como una escuela superior ’i
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fundo su propio Conservatorio Bach ( 1926-19305, donde prevalecian las
nuevas ideas, metodos y programas sustentodos por sus organizadores
como :alternativa frente a la ensefianza anticuada del Conservatorio
Nacion al, hasta lograr la completa reforma de este ultimo plantel en
1928, C on
de 10s postulados de la Sociedad Bach. Esta pidid,
.I I7 .U.el-GL -L-triunfo
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generale!3 de las escuelas y colegios. Por ultimo, se habld de la necesidad
de dar rnayor importancia a la obra de compositores chilenos y que
Csta fuer‘a interpretada con frecuencia.
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La, reforma del Conservatorio Nacional de Musica sefiala el comienzo (le una nueva etapa en la historia de esta rama de conocimientos dentiro de la educacidn publica chilena. La Sociedad Bach, cumplida
su misidn, entrd en receso indefinido a partir de 1932. Su programa se
. *
m5.s
la nractica.
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cumplio en
___ -si__1 ____
_-arnnlia nersnectivn
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movimiento coral chile‘no, a la renovacidn de la ensefianza musical, a
la creacidn de instituciones permanentes a nivel nacional dedicadas a1
quehacer musical y a :la profusa existencia de interpretes, compositores, maestros e investij:adores que hoy encuentran su razdn de vida Y
posibilidades de trabajl0.
I
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LC 3 Asociacidn Nacional d e Conciertos Sinf6nicos
La Facultad de Bellas Artes tambien se hizo presente en 10s
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dirigid0 por Armando Carvajal a partir de 1928, organizd conciertos
sinfonicos que desembocaron en la creacion, en 1931, de la Asociacidn
Nacional de Conciertos Sinfdnicos, que contd con el apoyo econdmico
y la tutela artistica del Gobierno, de la Universidad de Chile y de la
rezi6n iundada Facultad de Bellas Artes. Esta Asociacidn dispuso del
primer conjunto orquestal que permitid una estabilizacidn de la
actividad de conciertcs sinfonicos en el pais. La orquesta, bajo la direccidn de Carvajal, se presentaba en el Teatro Municipal y consiguid,
en breve tiempo, disponer de un repertorio considerable de composiciones de clasicos y romanticos, de musicos modernos y de compositores chilenos, para lo cual realizo una campafia de divulgacidn de sus
obras. La accion de la Asociacidn Nacional de Conciertos Sinfdnicos
cubrid no so10 la capital, sino tambi6n las principales ciudades del
centro y sur del pais, y se extendid hasta 1938, fecha en que debio BUSpender su labor como resultado de la amda crisis economics mundial,
1a desvalorizacion de la moneda, el aug; de 10s sistemas de r.eproducsonido y otros factores de! diverso
Cidn mecanica y electronica del
Habia
logrado
formar
un
publico
interesado
en la actividad
.. de
_ _
0irden.
. . . _ _ .
. _ .
.
C onciertos, nabia uemostrado la posibilidad de contar con una instit ucion de conciertos estable, mantenida con el esfuerzo de 10s propios
asociados y de entidades publicas, y prepard el camino para la creaCi6n del Instituto de Extension Musical en 1940.
IIIUUI-U

L

-

~

L

I

I

I

-7

~

I C.LLUWLUL.~.
~

flr.-mn-.-+n*;-

Asociaci6n Nacional d e Compositores d e Chile
Entre otras iniciativas importantes de este periodo, cabe men-
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itegrada por Doming0 Santa Cruz. Carlos Isamitt, Alfonso Leng. Prosero Bisquertt, Samuel Negrete, Jorge Urru tia, Alfonso Letelier, Ariando Urzua y Hector Melo Gorigoitia.

E:I Instituto d e Extensi6n Musical
La inminente conflagracidn belica en Europa tuvo por virtud
desplazar a America a1 movimiento musical europeo, lo que fue bene.
-. ..
. .
_..
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.
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ficioso para mile, pues tanto solistas corno directores de orquesta de
reputacidn mundial hicieron su aparicidr1 en nuestros escenarios, dejando no solo la huella de su ark, sino t ambien importantes ensefianzas, que redundaron en la categoria de la produccion musical del pais.
Esto, quizas, influyd-en la creacion del Instituto de Extensidn Musical, que, tras arduas negociaciones en tc3dos 10s niveles, inclusive el
del Congreso Nacional, fue creado por lejr.de la Republica, N? 6696, el

- 255 -

2 de octubre de 1940. Sus promotores principales fueron Domingo Santa Cruz, Guillermo Echenique, Armando Carvajal, Benjamin Claro y
Fernando Durgn.

Considerado como “una de las inickitivas mAs novedosas y originiales que se havan fundado en pais alguno para foment ar y sostener la
,+An An lo m r i c i n o ” , nl T n c t i t i i t n i n n l i i i o ,ntre sus finaL,-,,,,
liAnrlnc h
~, , ~
vAaw
u -iuc
Aiv ,n
~u
“atender a la formacidn y mantenimiento de una orquesta sinfdnica, de
un coro, de un cuerpo de ballet y de entidades adecuadas para ejecutar
mZlsica de camara o cualquiera otra actividad musical. Proveer 10s elementos necesarios nara dar nermanentemente esnecthculos musicales,
todo el territorio de
Como ser conciertos sinfdnic&, dpera o ballet enA
Irt republica”. Para cumplir con estas finalidades, el I1nstituto de Extc?nsidn Musical cred la Orquesta Sinf6nica de Chile (1941 ), el Ballet N b lO
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vrlrle (1945) y distintos conjuntos de camara e instrumentales. Organizd, afio a afio, temporadas internacionales de conciertos, tanto en Santiago como en provincias; estimuld la creacidn de obras nacionales mediante conciirso de
composicidn y subvenciond iniciativas musicales en el pais. El Instituto paso a depender, dos afios despues de su fundacidn, de la Universidad de Chile, directamente del Decano de la Facultad de Bellas Artes y,
posteriormente, pas6 a integrar la Facultad de Ciencias y Artes Musicales. La labor realizada por el Instituto de Extensidn Musical durante
mas de treinta afios lo sit6an entre las instituciones de mayor trascendencia cultural del pais y, sin duda, del continente.
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L A E T A P A ACTUAL A PARTIR DE 1940

La Organizaci6n Musical d e la Universidad d e Chile
La Universidad de Chile ha sido la institucidn rectora de 10s destinos musicales del pais durante muchos afios. Su accidn no sdlo se extiende a la capital, sino tambien, por medio de sus Centros Regionales,
a la mayor parte de las provincias. En ella, la Facultad de Bellas Artes
y, a partir de 1948,la de Ciencias y Artes Musicales, ha abarcado toda la
actividad en este arte, en su triple aspecto docente, de extension y de investigacidn. La Facultad de Ciencias y Artes Musicales incluyd a1 Conservatorio Nacional de Musica, conecthdose asi con una tradicidn centenaria en la formacidn de musicos en el pais. Posteriormente, el Conservatorio pas6 a integrar el Departamento de Musica de esta Facultad.
La Facultad tambi6n comprende a1 Instituto de Extensidn Musical, con su Orquesta Sinfdnica de Chile, Ballet Nacional Chileno, el
Cor0 de la Universidad de Chile, la Radio IEM, hoy desaparecida y conjuntos de camara. Ha tenido a su cargo la vida de conciertos en el pais
durante 30 afios, por medio de temporadas sinfdnicas y de cgmara, de
giras de conciertos a provincias y de programas de radiodifusidn, que
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en un momento abarcaron de Arica a Punta Arenas; asimismo, el est&
mulo de la creaci6n nacional se efectud por medio de 10s Festivales Bienales de Musica Chilena, que se iniciaron en 1948, y por un jurado permanente de Premios por Obra. Asi, la Facultad de Ciencias y Artes Musicales ha logrado, por intermedio del Instituto de Extensidn Musical,
una difusidn musical a nivel nacional. A partir de 1974, el Instituto pas6
a integrar la Direccidn General de Espectaculos de esta Facultad.
La investigaci6n musical ha tenido participacidn preferente en la
Facultad, cuando se fund6 en 1943 el Instituto de Investigaciones Folkldricas, base del Instituto de Investigaciones Musicales, que fue creado
en 1947. Por intermedio de sus investigadores este Instituto ha logrado
frutos de nombradia internacional y se ha preocupado tanto de la historia
de la musica de Chile, como de preservar nuestra tradicidn folkl6rica
y la musica aborigen. A partir de 1970, el Instituto de Investigaciones
Musicales pas6 a integrar, junto con el Conservatorio, el Departamento
de Musica de la Facultad.
Tambien pertenecen a la Facultad de Ciencias y Artes Musicales
de la Universidad de Chile el Instituto Interamericano de Educacidn
Musical (INTEM), en convenio con la Organizacidn de Estados Americanos; la Revista Musical Chilena; el Instituto de Estudios Secundarios; el Departamento de Artes de la Representacidn, que incluye la
ensefianza del teatro y de la danza, y el Teatro Nacional Chileno. Ademas, la Facultad cuenta con importantes bibliotecas especializadas en
musica, danza, folklore y teatro, con un servicio de grabaciones que
incluye el mas importante archivo de musica chilena registrada desde la
aparicion de 10s primeros aparatos de reproduccidn sonora, un archivo
de partituras de autores nacionales y un equipo de publicaciorles musicales a cargo de caligrafos dibujantes altamente especializados. Los
Decanos que la han dirigido desde 1953, han sido Alfonso Letelier
(1953-1962), Domingo Santa Cruz (1962-1968), Elisa Gayan (1968-19$3),
Domingo Piga (1972-1973), Samuel Claro (1973-1976) y Herminia Raccagni (1976).
En provincias, la Universidad de Chile mantiene Centros Univer-++nw+ne
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de ellos la carrera de Educacidn Musical. En La Serena y en Antofagasta se han hecho importantes experiencias en la formacion instrumental de nifios, que asisten, paralelamente con la ensefianza de la musics, a una escuela basica, y que experimentan, directamente, la interpretaci6n musical en orquestas infantiles. En La Serena inici6 esta
acctividad Jorge Pefia Hen, y en Antofagasta, se distingue la labor que
rtSaliza el profesor Rafael Ramos.

cb a s Instituciones Musicales
La accidn nacional de la Universidad de Chile en favor de la m6sica did origen a otras iniciativas a lo largo del pais, donde se han ges-
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tad0 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 masica en nuestro pais, que ha hecho de el un pais
culto en la comunidad de las naciones latinoamericanas.
Universidad Catdlica de Santiago
En 1959 se cre6 en la Universidad Catdlica el actual Instituto de
Masica, donde se desarrolla una labor de docencia musical y de formaci6n de instrumentistas, a traves de su Escuela de Musica. Se cre6
una Orquesta de Cfimara que ha participado en importantes temporadas internacionales de conciertos. Se incorpord el Conjunto de Musica Antigua, creado en 1954, que se ha caracterizado por la presentation
de obras del pasado con instrumentos de la Bpoca; dirigido por Silvia
Soublette y, luego, por Juana Subercaseaux, el Conjunto de Musica Antigua ha cosechado exitos en el pais y en el extranjero. El Instituto de
Musica tambiBn albergo durante un period0 a1 Quintet0 Hindemith,
que posteriormente pas6 a desempefiarse como un conjunto independiente. En 1972, creo la Agrupacion Pro Musica, que ha a,ctuado en diferentes temporadas desde entonces. Recientemente, todos estos organismos han pasado a integrar la Facultad de Eellas Artes de la Universidad Catolica.
Universidad de Concepci6n
Destaca en esta Universidad la preocupacion por las artes desde
hace mucho tiempo. El Cor0 Polifdnico de Concepcion, creado en 1934
por Arturo Medina, su director hasta la fecha (19761, ha sido, sin duda,
la institucidn matriz de todas aquellas que han efectuado labor musical
en Concepcion y que han llevado a la actual organization artistica que
posee la Universidad. Esta cuenta con una Escuela Superior de Musica,
una Radio que difunde buenos programas de masica y una Orquesta Sinfdnica de la Universidad de Concepcion, que desarrolla temporadas regulares de conciertos, que incluyen conciertos educacionales y de difusion
popular.
Universidad Austral de Chile
Esta Universidad, con asiento en Valdivia desde 1952, cred su Facultad de Bellas Artes de la cual dependen la docencia musical, a traves
de una Escuela de Musica, la formacion de instrumentistas y una Orquesta Filarmbnica, que nutre la vida de conciertos de Valdivia y de numerosas ciudades de la zona sur.
Universidad TBcnica del Estado
Esta Universidad ha llevado a cab0 iniciativas loables en el terreno musical, por intermedio de su Cor0 Polif6nico y de su Camerata u
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orquesta de cdmara. Tambien destaca su radioemisora, que transmite
buenos programas musicales y difunde activamente la obra de compositores nacionales.
Universidad Catdlica de Valparaiso
Tambien se ha incorporado recientemente esta Universidad a1
ouehacer
-~ artistic0 musical. a traves de un Coro. aue funciona desde 1954.
-A--------

~

y de la reciente creacion de un Conservatorio de Musica, destinado a la

preparacidn de nuevos elementos musicales.
Teatro Municipal de Santiago
El Teatro Municipal de Santiago, con su existencia mas que cente-
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En 1955 se creo la Orquesta Filarmonica Municipal, que actua en este
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teatro, siendo su primer director titular Juan Matteucci. Esta Orquesta
nacid como una necesidad ante la creciente demanda de conciertos por
parte del publico de la epoca, y ante la abundancia de musicos de orques.
ta que no podian integrar la unica orquesta existente entonces, que era
la Orquesta Sinfonica de Chile. Actualmente, la Orquesta Filarmonica
ofrece temporadas de conciertos, participa en las funciones del Ballet
Municipal y baja a1 foso durante las temporadas de opera, que aiio a aiio
se suceden en 10s escenarios del Teatro Municipal.
Otras Agrupaciones
La vida de conciertos, en la actualidad, est6 a cargo no so10 de las
Universidades o del Teatro Municipal en Santiago, sino que han surgido
agrupaciones privadas que tambien ofrecen espectaculos de calidad. Entre ellas podemos mencionar la Asociacidn de Organistas y Clavecinistas
de Chile, fundada en 1971 y que dirige la profesora Carmen Rojas, que
ofrece conciertos en distintas iglesias de Santiago, especialmente la de
las Agustinas; el Grupo Camara Chile, fundado en 1974 y dirigido por
Mario Baeza Gajardo, que realiza una intensa actividad de conciertos
corales y de camara en el Cerro San Cristdbal, en poblaciones perifericas y en escenarios tradicionales; la Agrupacion Musical Beethoven, fundada en 1976 y que dirige Fernando Rosas, que organiza una temporada
internacional de conciertos.
Instituciones Particulares
A lo largo de todo Chile se han establecido, desde hace mucho
tiemno. instituciones narticiilares nara la ensei5in.nrr.a.v difiisirin AF! In

a facultad de otorgar examenes v6lidos para sus alumnos.
Podemos mencionar a1 Conservatorio “Carolina Klagges” de Osorrio, fundado en 1918 y con exdmenes validos desde 1927, que dirige Luisa
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Galaz; a1 Conservatorio “Laurencia Contreras” de Concepcidn, que dirige Laurencia Contreras desde 1941; a1 Cor0 Polifonico “Santa Cecilia” de
Temuco, que dirige la profesora Lucia Hernandez; a1 Conservatorio “Leonor Davidson”, de esa misma ciudad, que dirige Victoria Silva; la Escuela Moderna de Mdsica de Santiago, fundada en 1940, que dirige Elena
Waiss; el Conservatorio “Rosita Renard” de Chillan, que dirige Hilda Ferrada Bustos; el Conservatorio Municipal de Vifia del Mar, que funciona
en la Quinta Vergara, dirigido por Virginia Gonzklez; el Conservatorio
Regional de Rancagua, que dirige Emilio Vitar; la Sociedad Bach de La
Serena, fundada en 1950 por Jorge Peda Hen, y la Sociedad Musical de
Ovalle “Dr. Antonio Tirado Lanas”, q ue data de 1953.
No podemos olvidar la callada1 labor de muchos profesores particulares de musica, que han dedicadc) su vida a formar a aficionados y
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Drofesionales. entre 10s aue destaca lb Dl
i n mas de cuatro decadas de docencia ininterrumpida ha sabido inculcar el amor a la rnusica a varias generaciones, gracias a su preparacidn,
talent0 y excepcional sensibilidad.
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Bandas Militares
La banda militar ejerce una funcidn fundamental sobre la moral,
psicologia e instruccion de las tropas, tanto en tiempos de guerra como
de paz, per0 tambien ejerce una accidn civica de importancia, difundiendo 10s valores mas sedalados del arte musical y de la musica nacional
entre la ciudadania, elevando asi su nivel cultural por medio de retretas
en plazas y otros lugares publicos a la largo del pais. Muchos de 10s musicos de bandas Militares han ejercido labor docente en la escuela de
Musicos Militares o han integrado conjuntos orquestales sinfonicos
tales como la Orquesta Sinfonica de Chile o la Orquesta Filarmonica
Municipal.
El Orfe6n de Carabineros de Chile fue fundado el 25 de Julio de
1929 por Decreto Supremo 3331, firmado por el Presidente Carlos Ibafiez
del Campo, per0 sus antecedentes se remontan a 1879, cuando el Orfedn
Policial despedia en la Estacion Mapocho a1 Batalldn “Bulnes”, que partia
a la Guerra del Pacifico.
Todos 10s domingos, entre las 11 y las 1230, el Orfeon de Carabineros se presenta en las retretas de la Plaza de Armas de Santiago, asi
como tambien lo ha hecho en el Teatro MuniciDal v en otros lucares del
territorio.
Actualmente, el Orfe6n est6 bajo la direccidn musical del Maestro
Director de Bandas del Cuerpo de Carabineros, Capitan Jose Venegas
Ulloa. Se divide en dos bandas: Banda Instrumental, o sinfdnica, con 170
ejecutantes, que interpreta musica clasica, popular y folklorica, marchas, etc., y Banda de Clarines, que participa en desfiles, relevos de guar-
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dia, etc. Ademas, cuenta con una Orquesta Espect&culoque interpreta
mdsica popular y con un conjunto de camara compuesto por clarinetes.
La Gran Banda de Concierto del EjQrcito fue organizada por el
Teniente Coronel Jorge Fernando Castro Castro, su actual director y Jefe del Servicio de Bandas Militares. No tiene una constituci6n estable,
sin0 que actua en base a 10s mejores elementos de las diferentes Bandas
de la Guarnicidn de Santiago, San Bernard0 y Puente Alto, cuando lo
precisan las necesidades institucionales o para satisfacer una funcidn netamente artistica. La labor realizada por la Gran Banda de Concierto en
pro de la divulgacion y foment0 de la mdsica clAsica, folklorica y Bpica
nacional, ha situado a dicho conjunto instrumental en un alto nivel artistico profesional. Consta de 110 ejecutantes, ha realizado numerosas
grabaciones en disco y se ha presentado en todo el pais.
INTERPRETES Y COMPOSITORES

El objetivo de sfntesis de este trabajo no permite hacer justicia
a 10s cerca de 90 compositores y a 10s centenares de interpretes que se
han destacado en este siglo. Por esta razbn, hemos seleccionado un coniiinfn A n n n m h r n c niin cniialan a Philo Pnmn iina tiprra nrdilerta del

talento musical.

Intdrpretes
Entre 10s int6rpretes citaremos a 10s Pianistas: Elisa Alsina,
Claudio Arrau, Roberto Bravo, Amelia Cocq, Frida Conn, Oscar Gacitda, Flora Guerra, Margarita Laszloffy, Rudolph Lehmann, Galvarino
Mendoza, Mario Miranda, Alfonso Montecino, Armando Moraga, Herminia Raccagni, Rosita Renard, Juan Reyes, Ren6 Reyes, Ruby Ried,
Elvira Savi, Arnaldo Tapia Caballero, Eliana Valle, Cirilo Vila y Brunin Zaror; Cantantes: Lila Cerda, Alicia Estrada, Mary Anne Fones,
Lucfa Gana, Maria Elena Guidez, Carlos Haiquel, Fernand.0 Lara, Carmen Luisa Letelier, Juan Eduardo Lira, Mariano de la Naza, Clara Oyuela, Claudia Parada, In& Pinto, Marta Rose, Silvia Soublette, Patricia
Vasquez, Georgeanne Vial, Santiago Villablanca, Ramon Vinay y Hera h Wurth; Violinistas: Fernando Ansaldi, Patricio Cadiz, Pedro
D'Andurain, Alvaro Gomez, Ubaldo Grazioli, Enrique Iniesta, Jaime de
la Jara, Luis Mutschler y Fredy Wang; Violistas: Abelardo Avendafio,
Zoltan Fischer y Rad1 Martinez; Cellistas: Angel Ceruti, Arnaldo Fuentes, Roberto Gonzalez, Hans Loewe y Adolfo Simek-Vojick; Contrabajistas: Luis Bignon, Ramon Bignon y Adolfo Flores; Flautistas: Juan
Bravo Y Heriberto Bustamante; Clarinetistas: Jaime Escobedo y Juan
Garcia; Oboistas: Adalberto Clavero y Enrique Peda; Trompetistas:
Jorge O'Kington; Arpistas: Isabel Bustamante, Josefina P. de Grazioli
y Clara Pasini; Guitarristas: Luis Lopez y Liliana PBrez Corey; Bercusionistas: Jorge Canelo. Ram6n Hiirtado y Guillermo Rifo; Organistas:
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Julio Perceval, Hermann Kock; Directores de orquestas: Armando Carvajal, Agustin Cullell, Juan Pablo Izquierdo, Wilfried Junge, Juan Matteucci, Francisco Eettig, Fernando Rosas, Belfort Ruz, 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.

Cornpositores
Los compositores
rrientes estGticas, desde
tales de vangumdia. Por
sitores, con algunas de
dencias:

chilenos del siglo 20 hdn seguido diversas coel romanticismo hasta las tecnicas experimenesta razbn, presentaremos una lista de composus obras, agrupados en cuatro grandes ten-

Romanticismo y Post Romanticismo
Han seguido estas corrientes: REMIGIO ACEVEDO RAPOSO
(1896-19511, autor de 10s poemas sinfonicos Las Tres Pascualas (1933)
y kago Budi (1943); LUIGI STEPHANO GIARDA (1868-19521, con La
Vida (1916) y Loreley (1918); ALFONSO LENG HAYGUS (1884-1974,
Premio Nacional de Arte 19571, autor de Doloras (1901-1918) y dos Sonatas (1927 y 1950) para piano, Lieder (1911-1957) y La Muerte de Alsino
(1920); ENRIQUE SORO BARRIGA (1884-1954 Premio Nacional de
Arte 19481, con Concierto pars piano y orquesta (19191, Andante Apassionato (19151, Sinfonia Romhtica (19201 y Tres Aires Chilenos (19421.
Impresionismo y Nacionalismo
Se han expresado en estos lenguajes: PEDRO HUMBERTO ALLENDE (1885-1959, Premio Nacional de Arte 1945), con Escenas Campesinas
Chilenas (1911), La Voz de las Calles (1920), Concierto para cello y orquests (1914), Tonadas (1918-1922) y Estudios (1920-1926) para piano;
RENE AMENGUAL ASTABURUAGA (1911-19541, autor de Concierto
para piano y orquesta (1942), Concierto para arpa g orquesta (194319501, Burlesca y Sonatina (1938) para piano; PROSPER0 BISQUERTT
PRADO (1881-1959, Premio Nacional de Arte 19541, con La Procesicin
del Cristo de Mayo (19301, Nochebuena (1935) y Metrdpolis (1940);
PARLO GARRIDO VARGAS (19051, autor de la 6pera La Sugcstidn
(19591, Concierto para trampeta y orquesta (1949) y Preludios a la Cruz
del Sur (1964) para violin y piano; CARLOS ISAMITT ALARCON (18871974, Premio Nacional de Arte 1965), con Friso Araucano (19311, El
Pozo de Or0 y Cantata Huilliche (1961); CARLOS RIESCO GREZ
(19251, con Semblanzas Chilenas (1946) para piano, el ballet Candelaria (1954-1955) y Concierto para piano y orquesta (1961-1963); JORGE
URRUTIA BLONDEL (1905, Premio Nacional de Arte 19761, con Pas.
torn1 de Alhu6 (19371, La Guitarra del Diablo (1941-1942) y Sonata
(1954) para violin y piano.
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Expresionism0 y Neoclasicismo

r;n este grupo situamos a GAELCLUBHUI I'U v A L u u t i L \ u \ LYZW
autor de Cantos a1 Amor y a la Muerte (1956), Diez Preludios (1955) par:
piano y Tres Canciones Corales Op. 20 (1965-1966); A C A R I 0 COTAPOlF
BAEZA (1889-1969, Premio Nacional de Arte 1960), con Voces de Gest;
(1935), Imaginacidn de mi pais (19541, Balmaceda (1957) y El PBjarc
Burl6n (1934); ALFONSO LETELIER, LLONA (1912, Premio Naciona
de Arte 1968), con La Vida del Campo (1937) para piano y orquesta, Vi
trales de la Anunciacidn (1950) y Tres Sonetos de la Muerte (1943-1947)
CARMELA MACKENNA (1879-1962), con Concierto para piano y or
questa (1934) y Dos Movimientos Sinfdnicos (1935); EDUARDO MA
TURANA (19201, con 10 Micropiezas (1960) para cuarteto y Qiiintetc
de vientos (1960); PEDRO NUREZ NAVARRETE (19061, autor de Sin
fonia de Los Andes (19411, El Poeta Jacob (1962) y El Valle de Aini
(1970); JUAN ORREGO SALAS (19191, con su Cantata de Navidad
(19451, El Retablo del Rey Pobre (1949-19521, Obertura Festiva (1947)
y 4 Sinfonias; DOMING0 SANTA CRUZ WILSON (1899, Premio Na
cional de Arte 1951), con Egloga (19491, Tres Preludios Dramiiticor
(1946), Cantata de 10s Rios (1960) y 4 Sinfonias; DARWIN VARGAE
WALLIS (1925), con Obertura para Tiempos de Adviento (1956-1958)
Cantos del Hombre (1960) y Sinfonia Reflexidn (1966).
Procedimientos Seriales, Aleatorios y Experimentales
En este tiltimo grupo mencionaremos a MIGUEL AGUILAR
AHUMADA (19311, con sus 3 Sonatas para piano, Dos Lieder (1959) y
con sus obras electr6nicas Los Peces, Klesis y Ludus Vocalis (1973), Alternativas (1969) para piano y Divertimento CordovCs (19711; JOSE
VICENTE ASUAR (19331, con Variaciones Espectrales (1959) y Guararia Repano. mdsica electrdnica; GUSTAVO BECERRA SCHMIDT (1925,
Premio Nacional de Arte 19711, con su Concierto para violin y orquesta
(19501, Concierto para piano y orquesta (19581, 3 Sinfonias y 7 Cuartetos; ROBERTO FALABELLA CORREA (1926-1958), con Sinfonia N? 1
(1956), Estudios Ernocionales (1958) y La LBmpara en la Tierra: FERNANDO GARCIA ARANCIBIA (19301, con Sinfonia (1963), Eststicas
(1963) y Firmamento Sumergido (1968); TOMAS LEFEVER CHATTERTON (1926), con 2 Sinfonias, Cuarteto (1959) y Bhairava (1971);
JUAN LEMANN CAZABON (19281, autor de Sonata para arpa (1960).
Variaciones (1962) para piano, Cuarteto para tres flautas y clavecin
(1962) y el ballet Leyenda del Mar (1976); MIGTJEL LETELIER VALDES (19391, con Instantes y Fantasia (1976); HERNAN RAMIREZ
AVILA (19411, con Suite para 10 Instrumentos (19691, Quehaceres (1972)
y Concierto para piano y orquesta (1972).
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II.

ARTES

COREOGRAFICAS

DE LAS D A N Z A S CEREMONIALES AL COTILLON

La danza ha cumplido diferentes funciones en nuestro pais, antes
de alcanzar la categoria de espectkculo teatral. Desde la llegada de 10s
espaiioles, ella estuvo adscrita a las ceremonias del culto, especialmente en las cofradias religiosas que participaban en las festividades de
Corpus Christi. Tambien fig.ud en mascaradas y bailes pantomimicos,
semejantes a 10s que se estilaban en Europa.
Posteriormente, a partir del siglo 18, las tertulias familiares incorporaron la danza entre sus entretenciones preferidas. Saraos, reuniones y fiestas sociales contaron con un nutrido repertorio de danzas que
exigieron la presencia de profesores de danza quienes, a su vez, llegaron a publicar tratados de baile de aceptacidn popular.
La primera danza que se menciona en Chile es la panana, un
“baile infame” del que gustaba el Gobernador don Francisco Meneses
en el siglo 17. En 10s saraos y tertulias primaban el Minuet, la Gavota
y la Contradanza. En 1822, Maria Graham observaba que 10s chilenos
“sienten el baile, y aun a1 bailar una contradanza escocesa saben infundirle algo de expresidn poBtica”
El aprendizaje del baile era obligado, de acuerdo a las buenas
costumbres, y en el siglo 19 no s610 se bailaba la Zamacueca, sino tambien,
segtin Franco Zubicueta, el Cuando, la Perdiz, el Aire, la Resfalosa, el
Chincolito y otros. En 1888, 10s bailes de moda se dividian en bailes
gimnasticos: Vals, Redowa, Schottisch, Polka-Mazurka, Polka, Galopa
y Danza; Cuadrillas: Francesa comun, Imperial Francesa, Coqueta rj
Inglesa o Los Lanceros, y Cotill6n, que era un “potpourri” de bailes con
ritmo de Vals o Polka. Algunos afios mas tarde, en 1908, se agregan el
Pas de quatre, Washington Post, Valse Boston, Tow-Steps, Cake-Walk
y Bourr6e Parisienne.
El cultivo del baile en esa Bpoca fue estimulado especialmente
por las sociedades filarmdnicas, “destinadas a proporcionar a la sociedad, bailes, tertulias y otras reuniones semejantes”.
L A D A N Z A EN L A O P E R A

La llegzda de la dpera italiana, en 1830, “contribuyd a mostrar
un nuevo aspect0 de la danza, como ilustracidn de ciertos pasajes musicales dentro de la accidn dramatica”. Recien en 1850, con la llegada de
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Mlle. Dimier, se introdujo algunos bailes de fantasia, con interpretacidn
coreografica, en las representaciones de dpera bufa de ese aiio.
Para la inauguracidn del Teatro Odedn, en 1869, vino a1 pais el
primer conjunto dedicado exclusivamente a espectaculos de danza, dirigid0 por la bailarina italiana Eugenia Frigazzi, y en julio de 1873,
para el estreno del nuevo Teatro Municipal, “se ofrecieron por primera
vez las dperas con sus correspondientes trozos coreograficos completos”. Desde entonces y hasta el presente, el Teatro Municipal de Santiago es, practicamente, el unico lugar donde se presentan dperas con
sus respectivos ballets.
COMIENZOS DE L A D A N Z A COREOGRAFICA

Cuando Ana Pavlova visitd Chile con su compafiia de ballet, en
10s afios de la Primera Guerra Mundial, el publico empez6 recien a
considerar el ballet como un arte independiente y de alta categoria.

Cuando se disolvio la compafiia, quedo en Chile Jan Kawesky, quien
se desempeiio como maestro de danza en forma particular. Pasaron
20 &os, donde solo hub0 presentaciones de alumnos y escasos recitales de danza, hasta que la nueva Guerra desplazo de Europa a grupos
de danza que visitaron el pais y que despertaron nuevamente el interes
del publico.
En 1940 coincidid la creacidn del Instituto de Extensidn Musical
con la presentacion del Ballet Joos en el Teatro Municipal. Posteriormentb, esta comp&ia se disolvio en Venezuela y el Instituto contratd
a tres de sus miembros para crear una Escuela de Danza. Ellos fueron.
Ernst Uthoff, Lola Botka y Rudolf Pescht. El 7 de octubre de 1941 se
inauguraron las clases de la nueva escuela, donde Andr6e Haas se incorporo a1 cuerpo docente y aport6, ademas, 10s alumnos de su propia Academia. Mas tarde, la Escuela ha contado con maestros como
Helena Poliakowa, Sigurd Leeder y Eugenio Valukin, entre otros.
Actualmente, la Escuela de Danza se ha incorporado a1 Departamento
de Artes de la Representacion de la Facultad de Ciencias y Artes MUsicales de la Universidad de Chile.
E L B A L L E T NACIONAL CHILENO

En 1942, con 10s alumnos m8s avanzados, se organizd un Cuerpo
de Ballet de la Escuela de Danza, dependiente del Conservatorio Nacional de Musica, que tuvo a su cargo 10s ballets de operas de Verdi y
de Sayeda, del compositor nacional Prosper0 Bisquertt, con coreografia de Uthoff. Alli destacaron como alumnos Yerka Luksic, Virginia
Roncal, Malucha Solari, Alfonso Unanue y Patricio Bunster, quienes,
en 1945, pasaron a ser integrantes del Ballet del Instituto de Extension
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Musical, creado ese afio. Posteriormente, a raiz de la primera gira a1
extranjero en 1956, a Argentina y Uruguay, la compafiia tom6 el nombre
de Ballet Nacional Chileno.
El estreno del primer ballet que ocupd un espectaculo completo, tuvo lugar el 18 de mayo de 1945, cuando se present6 Coppelia, de
Leo Delibes, con coreografia de Ernst Uthoff, fundador, coreocrafo.
profesor y primer director del Ballet. Uthoff, que transmiti6 la eSt6tica de Kurt Joos, su maestro, a1 nuevo conjunto, se radic6 en Chile, junto a su esposa Lola Botka, y su vida se confunde con la existencia del
Ballet Nacional, que debe a este insigne artista su s6lido profesionalismo y su prestigio artistic0 nacional e internacional, que lo llev6 hasta
10s Estados Unidos y Canada en 1964. La labor creadora de Ernst
Uthoff se refleja en importantes coreografias estrenadas por su Ballet,
tales como La Leyenda de 9 0 ~ 6 ,Don Juan, Petrouchka, Milagro en la
dlameda y, especialmente, Carmina Burana, con mfisica de Carl Orff,
estrenada en el Teatro Municipal el 12 de Agosto de 1953. Posteriormente, han estado a cargo del Ballet Nacional: Charles Dickson, Denis Carey, Patricio Bunster y, en la actualidad, Nora Arriagada.
Las actuaciones de este conjunto no se han limitado 6nicamente a1 espectaculo teatral, sino tambi6n han hecho giras a todo el pais
y han ofrecido funciones populares y educacionales con asistencia masiva, asi como presentaciones en televisi6n y a1 aire libre.
E L B A L L E T DE A R T E M O D E R N 0 Y OTROS CONJUNTOS

El impulso que signific6 para la danza chilena el Ballet Nacional del Instituto de Extension Musical, abri6 las puertas a otras iniciativas similares. El Ballet Sulima, creado por el bailarin y coredgrafo
Vadim Sulima, que hizo sus primeras presentaciones en 1952, did paso
a1 Ballet de Arte Moderno, creado en 1959 por Octavio Cintolessi. Este
conjunto subid a 10s escenarios del Teatro Municipal en julio de ese
aiio con dos coreografias del propio Cintolessi, y en poco tiempo adquiri6 un notable repertorio tanto clasico como moderno. Actualmente constituye el Ballet Municipal de Santiago, dedicado exclusivamente a la danza clasica.
Tambi6n debemos mencionar la existencia del Ballet de Cgmara
del Instituto de ExtensiBn Musical, Balca, creado por Malucha Solari
y dirigido, posteriormente, por Gaby Concha, que actualmente se ha
integrado a1 Ballet Nacional. Asimismo, la notable labor coreografica
del bailarin y core6grafo Hernan Baldrich, y 10s esfuerzos que realizan algunas academias particulares y el conjunto de camara de la Universidad de Chile en Antofagasta, que dirige Gloria Hoffmann, asi como el ballet de la Universidad Austral de Valdivia, a cargo de Matilde
Romo.
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