SEE

IMUC
PACWTAUUEUTIEB
IPsllmmmMusw\

RESONANCIAS

PUBLICACI~NSEMESTRALDEL INSTITUTO DE M ~ S I C ADE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD C A T ~ L I C ADE CHILE

No I 5 / noviembre 2004

C E L E B R A C I O N

5 0

A N O S

7

Consideracionesiniciales
Para hablar de “mdsica antigua” es necesario, en primer lugar, distinguir cuBl es
el significado precis0 del tkrmino a1 que nos referimos, por cuanto podemos distinguir
a1 menos tres Bmbitos de aplicaci6n: como repertorio, como ideologia y como
prkctica. Respecto de la primera acepci6n existe un consenso para incluir en el
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tCrmino a la producci6n musical europea barroca, renacentista y medieval, es decir
a la miisica preclBsica. Como ideologia, consiste en concebir posible la reconstitucidn
de las caracteristicas sonoras originales de la obra, a1 tiempo de su creaci6n o a1
menos de su primera vigencia. Como priictica, implica observar en la ejecuci6n
musical las pertinenciasorganol6gicas,textuales,Gcnicas y estilisticascorrespondientes
a1 context0 de origen.’
Siguiendo el tCnnino segdn estos diversos alcances podemos llegar a consideraciones
distintas y distantes. Asi, por ejemplo, podemos seiialar que en tanto repertorio, es
Cste un universo en expansih pues dltimamente ha comenzado a integrarse a 61 la
m6sica de periodos anBlogos originadas en IberoamCrica, lo que comdnmente se
designa con el tCrmino de mdsica colonial americana.2 En tanto ideologia, vemos
tambiCn una ampliaci6n de su pertinencia hacia 10s repertorios de periodos posteriores,
y ya podemos ver y escuchar programas clBsicos, romBnticos y aiin impresionistas
interpretados bajo sus p r e m i ~ a s . En
~ la mdsica antigua como prBctica, se observa
1. H. Haskell en la entrada para “Early music”(The New Grove Dictionary ofMusic and Musicians. Stanley
Sadie, Ed., New York: MacMillan Publishers Limited, 2001, vol. 7, 831-834) la define en tCrminos
semejantes como “ Un t6rmino alguna vez aplicado a la mlisica barroca y a la de periodos anteriores, pero
actualmente utilizado para denotar cualquier mlisica para la cual un estilo historicamente apropiado deba
ser reconstmido sobre la base de partituras, tratados e instmmentos sobrevivientes y otras evidencias
contemporheas. El movimiento de m6sica antigua, incluyendo un revival de inter& por este repertorio,
10s instrumentos y el estilo de ejecucidn asociado a 61, ha tenido un amplio impact0 en la vida musical
en las liltimas dtcadas del siglo X X . (La traduccidn y la cursiva es m’a).

2. Y probablemente sucederfi otro tanto con repertorios de origen e influencia europea que comienzan a
investigarse en Filipinas, la India y el Japon, cuyo principal agente de dispersidn fueron 10s jesuitas en
su labor de proselitismo religioso durante 10s siglos XVI, XVII y XVIII.
3. Desde este punto de vista podemos considerar como una aplicacidn de tal ideologia incluso a1 montaje
de D i m de radio en Chile. Musica y bade de 1940. Este “concierto teatral” fue un proyecto del IMUC
en el afio 2003, que llevd a cab0 un equipo acadkmico en el que participaron Juan Pablo Gonzilez, como
productor y director musicolbgico, Ines Stranger, a cargo de la dramaturgia, Miguel A. Jimhez, como
director musical mientras que 10s arreglos musicales fueron de Pedro Mesias artista que pertenecid a la
tradicidn musical del repertorio en cuestion, aspecto este liltimo que distingue entonces este intento del
movimiento d e mirsica antigua que pretende restaurar u n a tradicidn interrumpida.
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un movimiento inverso, hacia la
restriccibn, hacia la especializacih en
repertorios cada vez mis especificos?
Sobre las implicancias de lo anterior
reciCn se comienza a reflexionar, y este
tardio ejercicio tal vez se deba a que
a1 ser un movimiento eminentemente
de “interpretaci6n” le ha restado inter&
como universo de estudio, en
comparacih a otros movimientos
musicales contemporheos que ademis
de ser de interpretacibn, tambiCn lo
son de creaci6n. Es cierto que en este
punto tocamos el tema d e la
interpretaci6n como un acto creativo
en el que se considera a1 intCrprete
como un co-creador. Per0 no es esta
la ocasi6n de entrar en tal discusi6n.
El punto es que el tema de la mdsica
antigua, en su m8s amplio sentido, ha
llegado a constituir un tdpico de
investigacibn relevante de inter&
transdiciplinario, cuyos resultados y
grados de avance no siempre se han
conocido en nuestro medio, por lo que
no e s t i demis hacer una somera
referencia a ello. En la dltima dCcada,
desde la filosofia se ha estudiado el
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problema de la autenticidad que mencionaba antes; desde
las ciencias sociales se ha indagado sobre 10s aspectos
histdricos e ideol6gicos del movimiento; a la
etnomusicologia le ha interesado el caricter de subcultura
musical: mientras que la musicologia ha estado concernida
con ella en tanto corriente de interpretacih6 Este
posicionamiento del problema ha coincidido con la
ampliaci6n del tCrmino desde un imbito meramente
disciplinario a uno cultural, tal como se observa en el
reemplazo de la entrada performing practice por el de
early music que hace un referente de la importancia del
Grove k Dictionary, por ejemp10.~
Per0 la reciente reflexi6n acadCmica en torno a1 tema ha
estado precedida de una prictica cuyas primeras
manifestaciones en Europa datan de fines del siglo
diecinueve y cuya institucionalizaci6ns ha sido
especialmente vigorosa a partir de la segunda mitad del
siglo reciCn pasado? Tal desarrollo, aunque ha constituido
un variado y polisCmico conjunto de hechos y problemas
en diferentes paises, en el nuestro parece desplegar a mi
juicio dos principales ejes de valoraci6n que resultan
relevantes aqui y ahora: la recuperacih de la memoria y
la tolerancia estetica.
Para que est0 sucediera, en el cas0 chileno, ha sido
necesario que el movimiento de interpretaci6n de mdsica
antigua (MIMA) tuviera un cierto desarrollo en el que a1
proceso inicial de surgimiento en un reducido medio de
aficionados a comienzos de 10s aiios cincuenta siguiera

4. Por ejemplo existen grupos y solistas especializados en el repertorio medieval: monodia profana, polifonia, repertorio litdrgico,
de trovadores, etc; en mdsica renacentista encontramos especialistas en repertorio de baile, mdsica vocal, instrumentos de vientos,
de tech y cuerdas; en mlisica barroca hay intkrpretes abocados a1 cultivo del repertorio temprano, medio y tardio, en mdsica
francesa, italiana o inglesa en una variada gama de instrumentos, en mdsica vocal hay especialistas en opera, oratorios, cantatas.
Todos estas manifestaciones tienen sus propjos centros de enserianza y circuitos de conciertos; igualmente 10s sellos fonogrificos
han comenzado a especializarse o a lanzar ediciones temdticas. Como es de suponer, uno de 10s recientes repertorios de
especializaci6n es el llamado colonial americano.

5. El revival musical es considerado por la etnomusicologia como un f e n h e n o amplio que incluye no s610 el repertorio “m‘stico”
sino que incluye ademds alas mdsicas folcl6ricas y tradicionales. En su conjunto es considerado un movimiento social de clase
media que intenta la restauraci6n de un sistema musical que se Cree en extinci6n o del todo relegado en el pasado, con el prop6sito
de beneficiara la sociedad contemprhea. Cfr. Tamara E. Livingstone “Music Revival: Towards a General Theory”, Ethnomusicology,
Vol. 43, No 1, 1999: 66-85.
6 . Ver Bibliografia.
7. S610 en la edici6n de 2001 The New Grove Dictionary ofMusic and Musicians incorpora la entrada “ Early Music” aborda el
tema de manera amplia. Antes, y limitado a1 Bmbito de la ejecuci6n musical, el tema era abordado por la entrada “Performing
practice”. Esta deriva desde la pertinencia puramente musical a una de tip0 cultural del tkrmino, coincide con la ampliaci6n de
las connotaciones del movimiento que se refleja en 10s estudios que mencionaba anteriormente.

8. Por institucionalizaci6n entiendo de manera amplia tanto la creaci6n de espacios para la enserianza y difusi6n de la mdsica
antigua, como del surgimiento de actividades productivas complementarias.
9. Para una historia del movimiento vkase Harry Haskell, The Early Music Revival.A History, London: Thames & Hudson, 1988.

CELEBRACION / Musica antigua, nueva memoria.

9

una etapa de posicionamiento amplio, liderado por la academia, a fines de 10s
noventa. En tal sentido podria decir que la historia del MIMA en nuestro medio no
es mis que la historia de su institucionalizacibn y profesionalizacibn, proceso que,
sin embargo, mhs que superar etapas, ha ido sumhdolas.
La historia local y situacidn actual del MIMA forma parte del proceso global del
movimiento compartiendo ciertas caracteristicas comunes y distinguiendo otras
muy especificas. La escena actual del movimiento en Chile ha terminado por fundir
y confundir en su sen0 diferentes universos estCticos y culturas musicales. Junto a
la mdsica barroca, renacentista o medieval europea, se hacen escuchar tambiCn la
mdsica colonial americana, la mdsica tradicional sefardi, la mdsica celta y adn
algunos elementos de miisica new age y world music asociadas principalmente a
estos dos dltimos repertorios sefialados.

Sus intkrpretes, solistas o conjuntos, van desde el escolar reciCn iniciado a 10s
instrumentos antiguos, hasta el especialista de sblida formacibn acadCmica,
coexistiendo no sin conflictos por la heterogeneidad de sus visiones, estkticas,
formaciones, experiencias y compromiso frente a este universo. Lo anterior permite
visualizar claramente dos segmentos que recorren distintas generaciones: 10s
aficionados y 10s profesionales, representando de cierta forma 1os.puntos de vista
acadCmico e informal, apelando el primer0 a conceptualizaciones y reflexiones que
el segundo ha reemplazado por opiniones basadas en el entusiasmo y la intuicibn.
Todos ellos realizan presentaciones pdblicas, giras, a veces graban discos y suelen
ofrecer a travCs de entrevistas y declaraciones sus puntos de vista respecto de
cualquier aspect0 que les parezca pertinente o de su incumbencia, constituyCndose
en sus respectivos medios, en voceros y representante del movimiento. Para un
observador extern0 todo lo anterior hace parte del MIMA lo que, a pesar de cierta
marginalidad cultural que evidencia el movimiento, produce una percepcibn de gran
vitalidad y dinamismo, lo que ha llevado a que cada cierto tiempo el periodismo
redescubra “el boom de la mdsica antigua en nuestro pais en la actualidad”.
Cuiil ha sido el proceso histbrico local del MIMA y quC elementos lo han caracterizado
han sido las cuestiones iniciales que he tratado de explicarme desde hace algunos
afios.1° Antes que hubiera logrado dar cuenta de ellas ha surgido fuertemente el
tema de la mdsica colonial americana y el rol del movimiento en nuestra cultura
musical contemporhea. Asi, mi inter& inicialmente descriptivo ha derivado en una
labor interpretativa que lo ha complementado. Algunos hechos, problemas, datos
e ideas, en estos dos niveles son 10s que en esta oportunidad deseo compartir.
Para ello he intentado dar forma a un panorama -que se desplaza por el triple alcance
del tCrmino que seiialaba al comienzo- desplegado en cuatro momentos: una
“prehistoria”, entre 1870 y 1920; unos “primeros antecedentes”, desde la fecha
10. Entre 1993 y 1995 trabajC en una tesis de maestria en musicologia sobre este tema, que finalmente
abandon6 para asumir el de la musica misional colonial. Sin embargo en 10s afios postenores he reciclado
algunos de esos matenales bajo la forma de ponencias y artfculos, algunos de 10s cuales he incluido en
la bibliograffa.
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anterior hasta 1954; una “etapa de
surgimiento y posicionamiento”, entre
esta dltima fecha y 1975; y finalmente
un ‘‘period0 de consolidacidn”, que
desde la fecha anterior se extiende
hasta nuestros dias. Como es usual en
toda propuesta cronoldgica, las fechas
son limites promedios flexibles y 10s
hechos que la determinan son
instrumentales al anilisis que la origina.

1. La prehistoria” (1870 - 1920)
Dejando a un lado el repertorio
gregoriano de tradicidn eclesihstica y
10s p a r a d i g m a s p o l i f d n i c o s
renacentistasutilizados en la ensefianza
del contrapunto en el Conservatorio
Nacional de Musica, creado a
mediados del siglo XIX, podemos
seiialar dos fuentes encontradas en
Chile conteniendorepertoriopreclhsico
que sugiere su interpretacidn en
hmbitos privados. Uno de ellos es una
coleccidn de piezas para armonio que
incluye piezas de Rameau, Haendel,
Bach y una “Pavane. Air de danse du
XVIme. Siecle”, con sus registraturas,
que data aproximadamente de la
dCcada de 1870,12 y la obra de E
Marcillac Histoire de la musique
moderne et des musiciens ce‘lebres en
Italie, en Allemagne et France (Pan’s,
187.51,’~que incluye ejemplos, entre
otros compositores, de obras de Adam
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de la Halle, Landino, Machault, Dufay, Ockeghem,
Palestrina, Marenzio, Peri, Caccini, Monteverdi y Lully.
Un hito constituye la primera interpretacih en el pais,
en 1895, del oratorio “El Mesias” de G. E Haendel, en
el Anglican Institute de Valparaiso, concierto que fue
organizado por J. W. Given.14 Obras de chmara
instrumentales de J. S. Bach, G. E Haendel, A. Corelli,
A. Vivaldi y J. Ph. Rameau fueron interpretadas
regularmente a partir de 1895 y hasta comienzos de la
dCcada de 10s treinta del siglo siguiente en salones de la
aristocracia santiaguina y portefia, tal como lo sefialan
diversas crdnicas, publicadas e inCditas, entre las que
destacan por su inter& las de J. Arrieta Caiias en Santiago
Un aspect0 organoldgico
y A. Antoncic, en Valparai~o.’~
relevante lo constituye la extraordinaria coleccidn de
instrumentos de este dltimo que lleg6 a incluir entre otros
ejemplares (viola, cello, contrabajo, drgano de tubo)
algunos violines barrocos italianos de constructores tan
conocidos como N. Amati, C. Bergonzi, A. Stradivarius,
J. Guarnerius y J. B. Guadagnini.
Otro de 10s salones capitalinos en que solia interpretar
repertorio barroco era el de la familia Canales Pizarro,16
en el que Domingo Santa Cruz recuerda haber escuchado
corales y arias de cantatas de J. S. Bach, ademhs de obras
compuestas por Marta en estilo arcaizante y con texto en
latin. Otros sitios en que se solia escuchar buena mdsica
antigua, segdn el mismo autor, eran la iglesia Catedral y
de la Merced. En ambos templos -mhs por iniciativa
personal de 10s respectivos maestro de capillas y organistas,
Vicente Carrasco y Anibal Aracena, que de sus supenores
del Cabildo- era posible escuchar obras vocales de
c
Palestrina y Victoria ademhs de piezas de drgano de J. S.

11. El ttrmino prehistoria Io us0 aqui simplemente para referir una historia previa, que no conoci6 memoria escrita sobre el tema.
12. Actualmente parte de la colecci6n privada del music6logo Guillermo Marchant, a quien debo este dato.
13. Citado par Domingo Santa Cruz, Mi vida en la mcisica. Apuntes biogrdificos previos sobre como llegud a la mu’sicu en un
mundo que sefue, Santiago, [c.1973 mecanografiado, intdito, vol. I: 35. (De la Histoire de Marcillac, existe una segunda edicidn
de 1882).
14. Citado par L. Merino en “Musica y sociedad en el Valparaiso decimon6nico”, Robert Giinther, ed., Die Musikkuliuren
Lateinamerikus im 19. Jurhrhundert, Regensburg: Gustav Bosse Verlag, 1982: 199- 235,228.

15.Cfr. Luis Arrieta Caiias, Mu’sicu: reuniones musicales (de 1889 a 1933),Santiago, 1954 y Anton Antoncic [Crdnica musical,
1923 - 1928.1 MS., intdito.
16.Ubicado en la calle Rozas 1367. Alli las hermanas Marta, Laura, Luisa y Maria mantenian una actividad musical permanente
en musica de cimara a la que se le unian numerosos aficionados y profesionales.
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Bach. Recuerda Santa Cruz:17

No perdimos una sola de las largas salmodias, mas rezongadas que cantadas
por 10s viejos can6nigos, a la espera de 10s responsorios bellisimos que iban
apareciendo, de 10s ‘improperios’ y de la magnifica oraci6n del profeta
Jeremias del Siibado Santo. El 6rgano enmudecia y coros a voces solas
de hombres cantaban repertorio que D. Vicente Carrasco elegia con acertado
criterio. Asi escuchamos por vez primera mdsica de Palestrina y de Victoria
[...I Aparte de la Catedral, habia otro lugar sagrado para escuchar mdsica
de 6rgano: la iglesia de la Merced, en donde el Maestro Anibal Aracena
Infanta tocaba con increible destreza [...I cuanto le pediamos. Asi poco
a poco nos educamos en 10s Corales Variados, las Sonatas en trio, la
Passacaglia y Fuga, la Pastoral, la Canzona etc. y la colosal literatura de
preludios, tocatas y fantasias con sus fugas.
.
En esta etapa se observa que las ejecuciones de m6sica barroca y renacentista abarcan
tanto el repertorio instrumental (conjuntos de camara de cuerdas, instrumentos de
teclado) como el vocal, y tienen lugar en ambientes privados y religiosos (salones,
tertulias, funciones lit6rgicas). En el cas0 de salones y veladas el pdblico era
eminentemente aristocrfitico,o en todo cas0 seleccionadopor el anfitri6n. Es evidente
tambiCn en este espacio la presencia de extranjeros residentes o visitantes; y es claro
ademas que no existe la intenci6n manifiesta de masificar su audicibn, aunque si
la de ejercer una influencia “sobre la forrnaci6n y educacidn del buen gusto artistic0
en la sociedad”.18 Tampoco debemos pensar que el repertorio antiguo constituia
el ndcleo principal de estas funciones, pues representa un porcentaje menor a1 lado
de obras clisicas, romanticas y contemporkneas europeas e incluso algunas de
compositores nacionales. No se advierte en modo alguno la idea de promover la
interpretaci6n musical con preocupaciones hist6ricas. Lo que aparece es simplemente
el repertono, per0 desprovisto de un discurso estCtico (como si se observa respecto
de la creacibn musical contemporhnea). No hay, por tanto, entidades ni figuras
claves que propicien, valoren o sostengan su practica de manera sistemtitica y
explicita.

-

2. Primeros antecedentes (1920 1954)
La primera instancia en que surge la pdctica de la mdsica antigua en tanto repertorio
y el us0 explicit0 del tirmino, es en el sen0 de la Sociedad Bach de Chile (SBCH),
activa entre 1917 y 1933. El surgimiento y desarrollo de esta agrupaci6n musical
-que tanta importancia va a tener en nuestra institucionalidad musical posteriori
presenta dos aspectos que caracttb’izan 10s n6cleos generadores del movimiento de
mdsica antigua en esa Cpoca a nivel internacional: su inicial condici6n amateur y
su dependencia de una figura lider, en este caso, Domingo Santa Cruz.19
17. Santa Cruz, Mi vida ..., vol I, 39-40
18. Arrieta Cafias, Mu’sica..., 5
19. Una ampliacibn del aporte pionero de esta agrupacibn es mi articulo “Domingo Santa Cruz y la
Sociedad Bach de Chile en 10s afios veinte. Aportes a la historia del movimiento de mhsica antigua en
Chile”, Trailunhue‘, Santiago de Chile: Departamento de Mdsica de la Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educacibn, 2 y 3: 1998, 55 -69.
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Fue a travCs del canto coral con un
grupo de jdvenes camaradas, en donde
su pasidn por el repertorio antiguo va
a tomar forma decidida a partir de
1917. Para comenzar esta actividad
solicit6 las primeras partituras a1
Maestro de Capilla Vicente Carrasco,
quien le proporciond la colecci6n de
musica poliMnica en cinco voliimenes
“M6sica Divina”, de Karl Proske
(1794-1861) editadas entre 1855 y
1862, que contenia obras de 10s
grandes maestros renacentistas.
Recuerda Santa Cruz que:20
El dia 24 de Junio fue
domingo y la reunidn tuvo
lugar en mi casa despuCs de
almuerzo.[ ...I Todos Cramos
estudiantes de la Universidad,
ninguno, por cierto de musica.
[...I Aun resuenan en mis
oidos las voces no muy
timbradas per0 recogidas
Incipit Lamentatio Hieremiae
Prophetae.[ ...I El conjunto
solemne, claro, grandioso de
este cfintico nos fascinb.
Pronto la necesidad d e
seguridad en el estudio, y mfis
probablemente tambiCn, el Eo,
nos hizo guarecernos en mi
pequeiio y cdmodo reducto;
alli junto a1 noble armonium,
el cor0 aprendid con exactitud
y, pasada la hora del infaltable
tC, nos separamos habiendo
dado ilustre y pomposo
nombre a1 conjunto que, por
varios
meses
siguid
semanalmente reuniCndose 10s
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dias domingo.[ ...I el nombre no provino, [...I de
la Bachgesellschaft alemana sino de la Socie‘te‘
Bach de Pan’s; que dirigia M. Gustave Bret, de
cuyas actividades tuvimos entonces noticias a
travCs de la muy valiosa revista S.Z.M. (SociCtC
Internationale de Musique).[..] Alli estaba M. Bret
con su barba y porte elegante junto a Albert
Schweitzer en el drgano y parte de un coro,
cantando obras de Bach. iNuestro cor0 cantm’a
mdsica polifdnica, per0 se llamaria Bach! Bach
era el mis ilustre desconocido del medio ambiente
chileno y luchariamos en su nombre”.

Entre 10s escasos paradigmas de interpretacidn del
repertorio elegido, 10s coralistas contaban con el
concurso de antiguos discos de obras polifdnicas de
Palestrina, Victoria y Gabrieli dirigidas por el director
coral, compositor y musicdlogo italiano Raffaele Casimini
y el compositor y maestro de capilla Lorenzo Perosi. En
una de estas grabaciones cantaba el profesor Moreschi,
uno de 10s iiltimos castrati vaticanos. En 10s aiios
siguientes, 10s integrantes de la SBCH siguieron cantando
sentados alrededor de la mesa de su director, piezas
religiosas, madrigales y coros adaptados de diversos
compositores, que iban desde Bach hasta Wagner pasando
por Mendelssohn. A fines de 1921 Santa Cruz viaja a
Espaiia como funcionario diplomfitico, pasando a1 aiio
siguiente un par de meses en Paris, que serian
determinantes en su vivencia de la m h i c a antigua.
Alli se dedic6 a asistir a cuantos conciertos y eventos
musicales le fue posible, tanto en las grandes salas como
en las pequeiias iglesias. Su situacidn de pariente politico
de una de las grandes damas de la aristocracia chilenas
residentes en Paris, la millonaria viiiamarina doiia Blanca
Vergara quien se codeaba con lo m8s granado de la
intelectualidad y aristocracia europea, le permitid ser
invitado para el domingo 15 de enero de 1922, a asistir
a la Pasidn segun Sun Mateo de J.S. Bach, en el
Concertgebow de Amsterdam.21 En Paris, Santa Cruz

20. Santa Cruz, Mi vida .._,vol. I, 42.
21. Este programa fue conducido por el afamado director holandCs J. W. Mengelberg y participaron entre un destacado grupo
de cantantes e instrumentistas, tales como Erb, el mejor evangelista de la Cpoca, el gran cor0 a1 que se le agregd un conjunto
de nifios cantores, mientras que en el continuo estuvo a cargo de Albert Schweitzer, en drgano y Wanda Landowska, en clavecfn.
Aunque esta versidn corresponde a1 tipo de montaje a6n con estCtica post romintica constitnyo una impresidn indeleble para
Santa Cruz, qnien por primera vez asistia a un montaje profesional de una obra de Bach.
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asisti6 tambiCn a 10s ensayos del Oratorio de Navidad que se realizaban en la iglesia
de IEtoile, dirigido por Gustave Bret. Este, que figuraba entre 10s m8s destacados
mdsicos y estudiosos de la obra de Bach junto a Albert Schweitzer, Charles Bordes,
Vincent. dIndy, Henri Expert y Jules Combarieu, era a la postre director y fundador
desde 1904 de la Socie‘te‘ Bach.22 Respecto a su inclinacidn hacia lo arcaico y
medieval, declarada ya en su period0 escolar y luego en su juventud, orientada hacia
el estudio del romancer0 espaiiol, Santa Cruz seiiala a prop6sito de sus visitas a
Cluny y otras joyas me die vale^:^^
LHabia algo m8s bello que 10s ‘vitraux’ de la Sainte Chapelle o de Notre
Dame? En cambio, curioso era constatar que la mdsica correspondiente a
ese arte parecia no existir. Jamas escuchC conciertos de obras anteriores a1
Renacimiento. Lo que se vendia como mdsica antigua era la colecci6n, que
luego adquirf, de Charles Bordes, ‘Anthologie des Maitres Primitifs de la
Musique’. LQuienes eran estos ‘primitivos’, jcosa increible!: Josquin DesprCs,
Pierre de la Rue, Palestrina, Victoria, Lassus, etc. Es decir, la cumbre de 10s
polifonistas, 10s menos primitivos, si es que esta absurda calificacibn,
enfermedad de una Cpoca ignorante y pretenciosa, se puede aplicar a alguna
mdsica polif6nica vocal e instrumental desde la Edad Media en adelante.
[...I Resulta curioso que s610 en Chile y aiios m8s tarde, cuando ingresC a
la docencia, vine, por otros conductos, a descubrir la existencia y la belleza
de la mdsica medieval. En la Cpoca que reseiio habia como un vacio: del
gregoriano se pasaba a fines del siglo XV.
En sus memorias sobre este perfodo, Santa Cruz visualiza que “entre 10s fen6menos
trascendentes de este siglo en el campo musical, debe colocarse en lugar seiialadisimo
lo que podria tenerse como una explosi6n musicolbgica: la aparici6n del pasado
y del ante-pasado, hasta donde va siendo posible reconstituirlo con veracidad
cientifica”.24
Con su regreso a Chile la actividad de la Sociedad Bach se revitaliz6. El 11 de julio
de 1924 se dio inicio a una breve temporada con obras instrumentales y vocales de
J. S. Bach. Este se realiz6 en la Sala Imperio y el programa comprendid en su
primera parte el Concierto Brandeburgues No 3 para cuerdas, en la segunda se
incluyeron las arias Seufzel; Thraenen, Kummel; Not, de la cantata No 21 Ich hatte
vie1 Bekiimerniss;Bist du bei mir del Libro de Ana Magdalena Bach; Quia respexit
del Magnificat y dos Geistliche Lieder: Komm, siisser Tod y 0 Jesulein suss, o

22. Con anterioridad le hahia recibido afectuosamente en su domicilio parisien y le permitid conocer sus
tesoros bibliogrlficos, entre 10s que se contaban algunos originales de Bach. Junto con escuchar atentamente
10s proyectos de la Sociedad Bach criolla y aportarles interesantes observaciones y consejos, el sefior Bret
estableci6 una amistad y afecto casi paternal con Santa Crnz, invitlndole a sus prdximos ensayos y
conciertos. Estos, bajo el titulo de Quatre Grands Concerts Spirituels, servirfan de modelo para 10s
hom6logos que en Chile algunos afios mls tarde organizara la Sociedad Bach criolla.
23. Santa Cmz, Mi vida ..., vol I, 87
24. Santa Cruz, Mi vidu ..., vol I, 88.
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Jesulein mild. En la tercera parte se
present6 el Concierto en do menor
para dos pianos y orquesta. Los
solistas fueron la soprano Elizabeth
Matthei acompaiiada a1 piano de su
hermana h t t e y 10s pianistas Armando
Palacios y Claudio Arrau, m5s algunos
mdsicos de orquesta contratados para
la ocasi6n bajo la conducci6n del
propio Santa Cruz.

Los restantes conciertos -10s dias 15,
18, 25 y 29- estuvieron a cargo de
Claudio Arrau, quien particip6
desinteresadamente,ofreciendo el ciclo
completo del WohltemperiertesKlavier
que s610 habia presentado en Berlin y
Viena recientemente y con gran Cxito,
per0 seguramente ya el pianista habia
vislumbrado 10s problemas estCticos,
tCcnicos y expresivos de ejecutar en
el piano obras escritas originalmente
para clavecin. Prueba de ello es que
las obras de Bach que habia grabado
jamas fueron editadas comercialmente
y que gradualmente fueron
desapareciendo de sus p r ~ g r a m a s . ~ ~
Sobre esta renuncia a tocar Bach, Arrau
seiial6 aiios m5s tarde que “se debi6
a la influencia del clavicordio
[clavecin], especialmente de [Wanda]
Landowska, a quien siempre adorC.
TambiCn tenia la idea de que debia ser
un pianista; de que s610 deberia
ejecutar obras concebidas para piano,
para el sonido del piano”.26
Sin embargo una contribuci6n de
Armando Carvajal da una idea del
impacto causado entre 10s mdsicos

asistentes las interpretaciones de Bach por A r r a ~ : ~ ~
Para nosotros, 10s mlisicos, estos recitales han sido
una verdadera revelaci6n. Saturados d e
modernismo, era necesario la venida de Claudio
Arrau para que la mdsica de Bach se nos revelara
en toda su grandeza y quedara en nuestro espiritu
la convicci6n de que en la historia musical no hay
nada m5s definitivo y verdadero: iPorque Bach
posee la suprema verdad ! [...I nadie m5s poseido
de belleza y capacitado que Claudio Arrau para
servir de intCrprete entre Bach y nosotros [...I El
no es s610 un virtuoso del teclado, lo es tambiCn
de la estCtica [...I Cualquier otro artista se habria
dado por satisfecho con vencer 10s inmensos
escollos de ejecucidn que hay en esta obra: sin
embargo, Arrau ha perseguido y encontrado lo que
es de m5s valor, esto es: el mundo de expresiones
diversas que hay en cada preludio y fuga. A este
respecto no habr5 faltado alglin sabio doctor en
mdsica que se haya retirado indignado porque

25. Cf. de Joseph Horowitz, Arrau, Buenos Aires: Javier Vergara Editor, 1984, pigs. 95 y 286.
26. Horowitz, Arrau, 95.
27. “Hoy dltimo concierto de Claudio Arrau y el clavecin hien tempert”, por Armando Carvajal, [El Mercurio 29 de julio de
1924.
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Arrau les da expresibn a las Fugas, cuando ellos no han visto en estas
composiciones nada m8s que el enjambre de combinaciones tCcnicas.
El 12 de noviembre de ese mismo afio tuvo lugar un nuevo concierto en el Teatro
Comedia y constituy6 el debut coral de la Sociedad Bach como asimismo el estreno
de nuevas obras instrumentales barrocas. El programa elegido contenia en su parte
central obras polifbnicas para cor0 mixto de compositores renacentistas las que
estuvieron antecedidas y precedidas por piezas para cuerdas de Haendel y Vivaldi,
respectivamente.
Previo a su realizacibn aparecieron, en diversos medios de prensa escritos, varios
articulos y comentarios sobre el evento y las obras, lo que evidencia ademis, que
la Sociedad Bach comprendib tempranamente el rol de la publicidad y el poder de
ella como efectivo apoyo a su gestibn cultural. En uno de ellos se lee:28
En Chile se desconoce por completo la historia de la mdsica y de sus
evoluciones, no sblo es considerado como indtil su estudio, sin0 que parece
habCrsele mirado hasta hoy como cosa peligrosa; y en verdad lo es, un orden
de conocimientos que nos da la medida justa para apreciar el valor de escuelas
que hasta ahora han gozado de la proteccih oficial.[ ...I El esfuerzo [...I
vendri a demostrar [...I que en estos siglos hoy considerados remotos, hubo
artistas y obras que justifican el que una sociedad se dedique en primer lugar
a revelarlas. Palestrina sblo nos es conocidos por ciertas fugaces apariciones
que hace en 10s programas de las festividades de Semana Santa; Tomis Luis
de Victoria, el mdsico que en su Cpoca mereci6 el nombre de ‘dulcisimo’
cuyas armonias doloridas y profundamente expresivas nos hace recorda las
pinturas del Divino Morales y el coloso Roland de Lassus, el mdsico mis
fecund0 de la historia, el genio m i s ddctil que haya existido, son para
nosotros nombres atin mis nuevos que 10s de Strawinski o Shonberg [sic].
El pdblico oiri tambiCn por vez primera una obra de orquesta de Haendel,
el rival de Bach, cuyos ‘Concerti Grossi’ merecerian ser recordados m8s a
menudo y de Antonio Vivaldi cuyos conciertos copiaba el Gran Cantor de
Santo Tomis con piadosa veneracibn.
La orquesta fue dirigida por Armando Carvajal, quien se habia incorporado
recientemente a1 directorio de la Sociedad, mientras que el cor0 lo fue por Santa
Cruz, actuando como solista en violin Werner Fischer. Como elemento de inter&
organolbgico, se destaca en este concierto la utilizacibn de un autCntico violin
Stradivarius facilitado para la ocasi6n por el acaudalado aficionado porteiio de
origen croata Anton Antoncic, antes mencionado por sus veladas en el puerto, quien
habia sido nombrado miembro honorario y benefactor de la Sociedad. El programa
especificaba: I. Concerto Grosso No I O de G. F. Haendel, II. Obras polifbnicas del
siglo XVI para cor0 mixto: Adoramuste Christe de Francesco Roselli, Ave Maria
28. “El prdximo concierto de la Sociedad Bach”, firmado por “S”,El Mercurio, 9 de noviembre 1924.
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de G. P. da Palestrina, 0 vos omnes de
T. L. de Victoria, Filia lerusalem de
A. Gabrielli, Mignonne, allons voir y
Allons gay bergeres de G. Costeley
y Fuyons tous d’amour de R. de
Lassus. 111. Concerto en sol menor
para violin de Antonio Vivaldi.
El afio 1925, a pesar de las vicisitudes
politicas que vivia el pais, fue un afio
muy activo para la Sociedad Bach.
Se inici6 el mismo 1”de enero con un
exitoso “concierto espiritual”, en la
iglesia de la Merced. Tom6 parte el
coro, dirigido por Santa Cruz, quien
cant6 en su parte central obras
polifdnicas religiosas del
renacimiento, mientras que el
organistaAnibal Aracena abri6 y cerr6
el concierto interpretando
composiciones de Frescobaldi, Bach
y Frank.
En mayo de ese afio tiene lugar un
concierto en el estilo que ya
comenzaba a caracterizarle, es decir,
obras corales principalmente
renacentistas y obras instrumentales
barrocas, todas precedidas d e
explicaciones sobre caracteristicas
hist6ricas y estilisticas a cargo de
Santa Cruz, mientras que 10s bien
informados programas impresos
corrfan por cuenta de Carlos
hum ere^.*^ En 10s meses restantes de
este afio 1925 las actividades de la
Sociedad Bach estuvieron dedicadas
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tanto a1 montaje de nuevos programas, entre 10s que
destaca el Oratorio de Navidad estrenado el 12 de
‘ diciembre, como a1 logro de importantes gestiones
administrativas entre las cuales estuvieron la solicitud a1
gobierno para becar m6sicos a Europa, la batalla por
cambios en el Conservatorio Nacional y la educaci6n
musical escolar y la obtenci6n de su personalidad juridica.
En 1926 la actividad de la Sociedad mantiene
consistentementelas mismas lineas trazadas en sus inicios,
haciendo conciertos y participando en todo tip0 de debates
que revistiera alguna trascendencia para la vida musical
nacional. Asi en junio, junto con la repeticidn del oratorio
estrenado el afio anterior, toma parte en discusiones sobre
la orquesta Sinf6nica Municipal, mientras que en
septiembre lo hace en el Congreso Pedag6gico Nacional,
cerrando el aiio con un programa de musica francesa con
obras renacentistas, barrocas y contemporBneas junto a1
bm’tono belga Armand CrabbC.
En marzo de 1927, coincidiendo con la celebraci6n de
la muerte de Beethoven, en el Sal6n de Honor de la
Universidad de Chile, aparece la revista Marsyas, que se
constituye en el 6rgano oficial de la Sociedad Bach. La
revista, dirigida por el music6grafo del grupo, Carlos
Humeres, alcanz6 a existir durante poco mBs de un aiio
dando cabida a contribuciones de sus directores, socios
y colaboradores bajo la forma de articulos y cr6nicas
referidas a tres Bmbitos principales: el hist6ric0, el estktico
y cr6nica musical.30 En este mismo mes se acuerda
ademis la creacidn del Conservatorio Bach, que dirigido
por Santa Cruz funcionm’a en la sede de la sociedad, en
la calle Catedral 1747. Esta escuela de mlisica, que
evidentemente pretendia ser una alternativa a1 criticado
Conservatorio Nacional de la Cpoca, tuvo una duracidn
un poco mis larga que la revista, hasta 1929. Per0 a1
igual que Csta, termin6 por desaparecer una vez obtenida

29. Un hecho insdlito ocurri6, sin embargo, en esta oportunidad. La ohra inicial estrenaba el 4“ concierto brandeburguks de J.
S. Bach teniendo como solistas a1 violinista Werner Fisher y primer flautista a Pablo Bonaccini. Este dltimo, y mientras se
ejecutaba el movimiento conclusivo, sufrid un repentino ataque que le produjo la muerte en el escenario ante la constemacidn
general de 10s mdsicos y el pitblico, suspendikndose el concierto.
30. Sobre esta publicacidn vkase de Carmen Peria F. “Aporte de la revista Mursyus (1927-1928) a1 media musical chileno”, en
RMCH, 160, 1983. De 10s materiales incluidos en la revista muy pocos constituyen ideas y planteamientos originales, tratAndose
en realidad de reelaboracidn de material preexistentes, no siempre citado o reconocido, y traducciones parciales de obras ya
publicadas especialmente en Francia. La crdnica recoge en mayor proporcidn la actividad europea que la nacional, sin embargo
constituye un importante aporte la inclusi6n de un suplemento con partituras de repertorio preclbico y obras chilenas
contemporineas.
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Esta pavana para teclado publicada en Mursyas, 6rgano oficial de la SBCH, evidencia el interis par el repertorio
antiguo p r o su nula preocupaci6n por aspectos estilisticos (obsCrvense sus indicacionesde caricter y dinimica,
ligados, digitaciones,etc. que correspondenmbs bien a una estCtica rombntica.)

la victoria por la reforma de la educacibn musical a nivel superior en el citado aiio.
Esa fecha marca entonces el inicio de una nueva etapa en la vida musical chilena
que refleja el espiritu y las ideas propuestas por la Sociedad Bach. Con la creacibn
de la Facultad de Bellas Artes, que tenia ahora la tuicibn sobre el Conservatorio
Nacional de Miisica, comienzan a desaparecer las motivaciones que dieron origen
a la sociedad y esta entra en un perfodo de paulatina declinacibn. En 1932 Doming0
Santa Cruz llega finalmente a1 decanato de la Facultad de Bellas Artes frente a la
cual estaria las pr6ximas dos dCcadas, coronando asi la primera de sus muchas
realizaciones en nuestro m e d i ~ . ~ ~
La actividad de la SBCh en la dCcada del veinte hizo del repertorio preclisico s610
un medio para promover la renovacibn de la escena musical chilena. Tal prop6sito
fue cumplido principalmente a travCs del estreno de obras corales e instrumentales
del period0 renacentista y bar roc^.^^
31. VCanse de Hernin Godoy Urz6a La Cultura Chilena, Santiago, Editorial Universitana, 1982, 508514 y de Samuel Clara y Jorge Urrutia B., Historia de la Mdsica en Chile, Orbe, 1973, 122-129.
32. Guido Minoletti seiiala que “Podemos decir con propiedad que fue este cor0 el que, en la prictica,
dio origen a1 movimiento coral chileno a1 difundr un repertorio hash entonces desconocido, especialmente
la mirsica de 10s grandes maestros del Renacimiento, que hasta hoy ha sido cultivado en forma permanente
par 10s coros chilenos, ademis de estimular y promover la formacih de otros conjuntos corales. “Una
visi6n de la vida coral de Chile”, RMCh, 194, 2000: 87-94.
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Sin embargo sus organizadores e
intCrpretes no evidenciaron ninguna
preocupacidn por 10s aspectos
estilisticos de esas obras; en otras
palabras el concept0 de performing
practice que caracterizaba ya a1
MIMA en otras latitudes, estuvo
ausente entonces. Esta ignorancia se
refleja a1 constatar, por ejemplo, las
grandes masas corales e
instrumentales utilizadas en
madrigales oratorios y cantatas y en
el us0 del piano en el bajo continuo.
A nivel de discurso, nunca se discutid
sobre tales aspectos a pesar que en
Marsyas, el 6rgano oficial de la
agrupacidn, se incluyd algunas
traducciones de fragmentos de obras
que discutian el problema, cuestidn
que, a1 parecer, no tuvo prioridad,
relevancia ni aplicaci6n prgctica para
10s miembros de la sociedad. La
preocupacidn histdrica de ellos
alcanzd s610 el nivel elemental de
difundir obras musicales del pasado,
per0 sin pretender comprender ni la
obra ni el pasado.
La primera manifestacidn realmente
representativa del MIMA que se
conoce en el pais fue la visita de la
clavecinista de origen austriaco Alice
Ehlers, en 1929, quien fue una de las
m i s notables discipulas d e la
legendaria Wanda Landowska y que
tuviera una destacada carrera en
Estados Unidos. Lleg6 a1 pais,
proveniente de Argentina, atravesando
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la cordillera, en septiembre de ese aiio, y pocos dias mis
tarde lo hizo su clavecin (probablemente un Pleyel de
doble teclado y pedales, modelo que habia impuesto su
maestra). Realiz6 presentaciones en las salas de conciertos
del Conservatorio Nacional de M d ~ i c ya ~el~Teatro
Municipal. Fue la primera vez en Chile que se volvia a
oir un clavecin desde 10s tiempos de la colonia y su
recepcidn fue entusiastamente r e ~ e f i a d a : ~ ~

[...I Ante un pdblico de suma selecci6n, Alice
Ehlers desarroll6 sus bellisimos programas, dando
a conocer las obras de 10s maestros de 10s siglos
XVII y XVIII en el instrumento propio en que
fueron concebidas. Asi pudimos admirar gran
ndmero de 10s trozos m6s significativos de
Pachelbel, Kuhnau, B. Marcello, Haendel, Bach,
Scarlatti, Couperin, Rameau, Daquin, Pasquini,
etc. TambiCn figuraron en sus programas obras
de conjunto, que fueron ejecutadas con la
colaboracidn de algunos profesores y alumnos del
Conservatorio.Tales fueron: Concierto en fa menor
de Bach, para clavecin y cuarteto de cuerdas;
Concierto Brandeburguks no 5 de Bach, para
clavecin, violin, flauta y cuarteto de cuerdas, y
Trio en mi bemol de Haydn para clavecin, cello
y violin. Estos conciertos nos han venido a revelar
el verdadero sentido de ese arte refinado de 10s
antiguos maestros, claro y precis0 en su
construccidn, y noble en su calidad expresiva,
cuyas cualidades no resaltan debidamente en las
versiones que comdnmente se hacen en nuestro
piano moderno. El clavecin es un instrumento de
una riqueza de recursos que no sospechgbamos,
con sus variados timbres que muestran con una
claridad sorprendente el trabajo temhtico, o 10s
efectos pintorescos de que se valen muy a menudo
10s compositores de la Cpoca. En cuanto a la
personalidad de la artista, debemos declarar que

33. Sobre uno de estos conciertos, Juan Allende-Blin recuerda “Una lampara con una pantalla de color violeta sobre el escenario.
Alice Ehlers, notable clavecinista austriaca, daba un recital y yo escuchaba por primera vez ese venerable instrumento. Alumna
de Theodor Leschetitzky (en Viena) y de Wanda Landowska (en Berlin), habia sido una de las primeras personalidades que habian
resucitado el clavecin con su repertorio prodigioso. jMlisica y musicos en el exilio!”, en “Cultura en busca de a d o o 10s caminos
de 10s exiliados”, RMCh, 199,2003: 70.
34. Revista Musical, Santiago: Publicacidn del Centro de Alumnos del Conservatorio Nacional de Mlisica, I/1, septiembre de
1929: 31.
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personalidad de la artista, debemos declarar que es una L- las mis completas
y ricas en todo aspect0 que nos haya sido dado admirar. De una cultura
musical profunda, el estilo interpretativo de Alice Ehlers es de una fidelidad
absoluta a1 espiritu de la Cpoca a cuyo estudio ha consagrado su vida, y su
tCcnica del instrumento por su claridad, elegancia y perfecto sentido ritmico.
Por su parte D. Santa Cruz acota en un periddico de la Cpoca que “Alice Ehlers
habia hecho de Bach su especialidad y merecido en su ejecucidn el beneplicito de
autoridades tan indiscutibles como Wolf, Sachs, Hindemith y del apdstol del maestro
de Eisenach, Albert Schweitzer”, sefialando mis adelante que sus interpreta~iones:~5
se caracterizaban por la seriedad y el rigor que imprime a cuanto ejecuta.
La primera de estas cualidades la lleva a una precisidn ritmica admirable
y a la colocacidn de cada obra dentro del ambiente que histbricamente tuvo.
Su ritmica es matemtitica y a la vez eminentemente expresiva, no cae ni en
la sequedad de 10s que creen que una fuga de Bach [es] como una ecuacidn
y que a fuer de severos hacen de 10s tejidos polifdnicos un juego de relojeria,
ni el expresionismo de ese Bach schumaniano que muy a menudo oimos en
10s conciertos [...I Es curioso ver la diferente visual con que enfoca, por
ejemplo, a Pachelbel, grave y religioso, a Bach y a Rameau. Cada autor
pertenece a una Cpoca y a una escuela diversa y eso lo echa de ver el menos

35. “La gran clavecinista Alice Ehlers”, recorte de periddico sin datos, septiembre de 1929.
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advertido [...I Imposible es
comunicar un dinamismo mis
arrebatador a1 final del
Concierto Italian0 de Bach,
una alegria mis sana a las
variaciones del Herrero
armonioso o un acento m6s
enfitico a las provocaciones
del Gigante Goliath en la
curiosisima sonata de Kuhnau.

Las opiniones de Santa Cmz de Ehlers
en 1929 y las de Carvajal sobre Arrau
en 1924, resultan valiosas no s610
porque dan cuenta de la interpretacibn
de obras barrocas para teclado de dos
reconocidos intkrpretes de diversa
escuela, procedencia y especialidad,
sin0 porque a d e m i s expresan
tempranos juicios de valor en torno a1
problema de la interpretacibn de ese
repertorio, tocando un aspect0 central
que m i s tarde t e r m i n a r i por
caracterizar el MIMA, como lo es la
relacidn d e aspectos tkcnicos,
expresivos, estilisticos y estCticos
evidenciando de paso y por contraste
negativo, como se concebia en nuestro
medio la interpretaci6n de ese mismo
repertorio: maquinal e inexpresivo, por
una parte, y expresivamente
romintico, por otra.
Volviendo a la visita de Ehlers, su
impact0 no s610 se produjo a travCs de
sus presentaciones piiblicas. A sus
ensayos en horas tardias, pudieron
asistir algunos pocos alumnos y colegas
allegados a1 circulo de Santa Cmz,
entrando sigilosamente a1 palco del
director del teatro del Conservatorio,
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entre las que se encontraban Rosita Renard y Elena Waiss
quien “con su sola observacibn, sup0 a la perfeccidn
descubrir mhs tarde 10s secretos del clavecin apenas
Armando Carvajal trajo uno d e F r a n ~ i a ” . ~ ~
El entusiasmo que esta experiencia despert6 en E. Waiss
fue tal que prontamente gestion6 una beca para ir a
especializarse a Paris con la propia Landowska, proyecto
fracasado por trabas familiares que su juventud e
inexperiencia desgraciadamente no pudieron salvar. Sin
embargo esta decepci6n fue superada a travCs de una
importante actividad como clavecinista acompaiiante y
solista llev6 a cab0 posteriormente y que constituye el
origen de una tradici6n local que es posible pesquisar
hasta nuestros d i a ~ Finalmente
. ~ ~
la clavecinista Alice
Ehlers ofreci6 una filtima audici6n a beneficio de la
biblioteca en formaci6n del Conservatorio Nacional
(ubicado entonces en San Diego 361), que tuvo un caricter
didgctico y que fue presentado por su director, Armando
Carvajal. El paso por Chile de Ehlers deja tras de si
instalada por vez primera en nuestro medio la cuesti6n
de la interpretacibn de la mfisica antigua en instrumentos
de Cpoca.

Oleo sobre tela titulado “Znstrumentos Musicale.\ ‘0opus 179 del pintor
chileno Enrique Campuzano

36. Santa Cruz, Mi vida..., vol. I: 357.

37. Cronoldgicamente esta linea continud con su discipula Gabriela PBrez, activa como clavecinista durante la dCcada del 60,
Lionel Party, actualmente profesor del instrumento en la Julliard School of Music de New York y activo intCrprete en ese medio,
y Soledad Rojas, alumna del anterior, radicada tambitn en NorteamCnca.
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El tema en otras latitudes se encontraba en plena discusidn participando de 61 incluso
compositores contemporaneos que se habian conectado a1 repertorio y su practica
en su period0 formativo y que llegaron a tener una destacada participacibn, en
Europa y Estados Unidos, como intCrpretes y directores de agrupaciones dedicadas
a la mlisica antigua, como es el caso, por ejemplo, de Edgar Varkse (1883-1965)
y Paul Hindemith (1895-1963). Precisamente de este dltimo compositor, en 1934,
aparece en un semanario santiaguino un articulo sobre mdsica antigua en el que
expresaba lo s i g ~ i e n t e : ~ ~
Las melodias de la mdsica antigua hacen surgir la visi6n de Cpocas idas hace
ya mucho; saber tocar la mdsica antigua exige un conocimiento profundo
del tiempo en que fue compuesta. Ejecutarla sencillamente, nota por nota
no basta: hay que darle la expresibn, el pensamiento, el carkcter mismo de
su Cpoca [...I Para comprender un trozo de mdsica es necesario, ante todo,
estudiar a fondo a1 compositor. Asi como la mlisica refleja el caricter del
compositor, del mismo modo, Cste se encuentra en relacidn directa con el
espiritu de la Cpoca en que vivid. [...I En el curso del dltimo siglo [XIX] se
trat6 de resucitar estos viejos estribillos; mas fueron tratados de una manera
deplorable y, en consecuencia,la tentativa fracas6 En aquella Cpoca subjetiva
y artificial, no era posible esperar que nada de lo perteneciente a1 mundo
antiguo fuera situado en el marco que le corresponde [...I Gracias a la manera
comprensiva con que ahora tratamos estos trozos antiguos, se comprende
que ellos han resistido victoriosamente la prueba del tiempo y que son para
nuestra sensibilidad actual mas hermosos que nunca [...I el pdblico 10s
aprecia cada vez mas y antes que haya transcurrido mucho tiempo 10s
veremos inscritos en 10s programas de 10s conciertos populares. La belleza
de estas riquezas sonoras tanto tiempo ocultas y hoy resucitadas, ha enriquecido
nuestro acerbo musical y me satisface altamente haber sido, dentro de la
modestia de mis medios, un precursor entre 10s buscadores de tesoros.
Efectivamente Hindemith habia evidenciado un positivo acercamiento a la mdsica
antigua, tanto como intkrprete como promotor y maestro, especialmente en su estadia
en NorteamCrica, entre 1940 y 1953. En tanto como compositor tuvo una destacada
figuraci6n cuya estCtica inicial de caricter expresionista, dio paso luego a otra de
tip0 neoclasica que le valid fuertes criticas de sus detractores. Uno de estos, Ernest
Krenek, lleg6 a seiialar que el estilo concerto gross0 de Hindemith se relacionaba
tanto con la juventud hitleriana como con el movimiento Wundervogel cuyo
denominador comdn era reducir la mdsica desde un arte espiritual a una artesania
profesional.39
38. Paul Hindemith, “El Renacimiento de la M6sica Antigua”, Revista Hoy, Santiago: IV/162, 28 de
diciembre 1934: 58.
39. Ernest Krenek, Music Here and Now,New York, 1939: 75. Hindemith fue un entusiasta partidario de
la corriente estitica Neue Suchlichkeir (Nueva Objetividad) que tambit% fue acremente criticada por T.
Adorno en 1951. Sin embargo las criticas tanto de Krenek como de Adorno no percibieron la sutileza de
la posicidn de Hindemith que plantea, en su obra A Composer’s World, (Cambridge, Mass., 1952: 167168 y 170-171). Cf. t a m b i h Harry Haskell, The Early Music Revival. A History, London: Thames &
Hudson, 1988: 179-180.
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Krenek, lleg6 a seiialar que el estilo
concerto gross0 de Hindemith se
relacionaba tanto con la juventud
hitleriana como con el movimiento
Wandervogel cuyo denominador
com6n era reducir la m6sica desde un
arte espiritual a una artesania
profe~ional.~~
Si bien es mis o menos conocida la
ideologia de la juventud hitleriana, lo
es menos la del movimiento
Wandewogel. Este fue un movimiento
juvenil surgido en Berlin
espontineamente en 190 1, cuya
filosofia propiciaba viajar por el pais
de manera simple y autosuficiente en
contact0 con la naturaleza. Su nombre
fue tomado de un poema romintico
cuyo texto comparaba a 10s pfijaros
migratorios (Wandewogel)con el ansia
humana de ser libres y de dejarse llevar
por el espacio sin mis pertenencias
que el propio canto.“O Uno de estos
“pijaros migratorios”, el ingeniero y
fot6grafo Kurt Rottmann, llega a Chile
a fines del aiio 1935 establecikndose
en Santiago, trayendo entre sus
pertenencias lo que probablemente
fueron las primera rkplicas de
instrumentos antiguos que llegaron a1
pais: un ladd, una espineta, una viola
da gamba y algunas flautas dulces.
Rottmann, en su Alemania natal,
ademis de su pertenencia a 10s
Wandervogel se relacion6 con el
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circulo del musicdlogo y laudista Hans Neeman, a quien
por su parte le cup0 un importante rol en el revival del
la6d y su literatura en Berlin, antes de la 2“ Guerra
Mundial.
Por el testimonio de sus hijos sabemos que Rottmann
practicaba el la6d y la mdsica antigua como una forma
de vida y convivialidad intima y domkstica con su familia
y circulo de amigos. Padre severo, no pennitia el us0 de
aparatos reproductores de sonido y s610 la lectura, aparte
de la mtisica, constituia la entretencidn principal de su
grupo familiar. Hacia mediados de siglo, el hogar de
Rottmann reuniri a varios otros aficionados a la m6sica
antigua lo que luego incidirfi -como veremos mis adelanteen la formaci6n del primer conjunto dedicado a este
repertorio, desarrollando paralelamente una labor pionera
en el campo de la lutheria, manteniendo nutrida
correspondencia con especialistas europeos y
norteamericanos. Su figura despertd interks por el
instrumento y su repertorio en guitarristas locales a quienes
ensefi6, gui6 y motivd originando una tradici6n de laudistas
en nuestro medio:l
Por esta misma Cpoca y a traves de otra personalidad
musical de origen alemin, el investigador Francisco Curt
Lange, se difundid por LatinoamCrica el primer intento
del us0 didictico de la flauta dulce en la escuela primaria.
A travks de un articulo aparecido en 1937 en el Boletin
Latino American0 de Mu’sica se describia 10s resultados
de tal experiencia acompaiiado de un par de f o t o g r a f i a ~ . ~ ~

Volviendo a1 ladd, en 1945 se present6 en Chile Paco
Aguilar, uno de 10s ex-integrantes del espaiiol Cuarteto
de Laudes Aguilar, que con el nombre de Aguilar Lute
Quartet tuvo una importante actividad en el sur de Europa

40. La primera estrofa del poema de Otto Roquette dice: “Ihr Wandervogel in der Luft, / im Atherglanz, im Sonnenduft, / in
blauen Himmelswellen, / euch gruB’ ich als Gesellen! / Ein Wandervogel bin ich auch, / mich tragt ein frischer Lebenshauch, /
und meines Sanges Gabe / ist meine liebste Hahe”.
41. Es el cas0 del guitanista Luis L6pez y posteriormente de Oscar Ohlsen, ambos ex integrantes y sucesores de su puesto en el
CMAUC.

42. Marcel0 Miraldi, “Las flautas block en la ensefianza musical”, en Boletin Latino American0 de Misica, III/3 (abril, 1937)
pp. 365-367. Aunque este articulo aparece en este tomo, dos fotografias que muestran gmpos de escolares tocando flautas dulces
sopranos, fueron incluidas -por un evidente error editorial comprensible en 10s ahigmados y heterogkneos volbmenes- en el tom0
anterior (abril de 1936), frente a la pigina 272. Se trata, entonces, de la primera experiencia en el imhito escolar sudamericano
de que tenemos noticias, la que segdn nuestros cilculos se habria realizado en Montevideo alrededor de 1935.
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y NorteamCrica en dCcadas anteriores. La cr6nica de la Cpoca da cuenta que el
instrumento utilizado por Aguilar era un “ladd grave o laudbn” que result6 tan
curioso como el repertorio presentado que comprendia piezas desde el siglo 18 a1
20 incluyendo la cantata en verso titulada “Invitacibn a un viaje sonoro”, con texto
del poeta Rafael Alberti.43
Retomando el aporte alemkn a la mdsica y 10s instrumentos antiguos, se observa
que no s610 provino del kmbito de 10s aficionados santiaguinos. Los emigrantes
alemanes instalados en el sur de Chile en la segunda mitad del siglo diecinueve,
instituyeron muy pronto colegios en su lengua que contaban con profesores que
hacia mediados del siglo veinte, luego de la 2” Guerra Mundial, venian por un cierto
period0 de aiios desde Alemania a dictar diversas asignaturas entre las cuales se
contaba evidentemente la de mdsica. En esta asignatura se incluy6 la prictica de
la flauta dulce y algdn repertorio original, casi veinticinco aiios antes que lo hiciera
el sistema educacional chileno. Por testimonio de una ex-alumna sabemos, por
ejemplo, que entre 10s aiios 1945 y 1948, enseiiaba flauta dulce en el Colegio Alemin
de Osorno, la maestra Anne Marie Lauber, originaria de D a r m ~ t a d t . ~ ~
Sin embargo la circunstancia mis relevante para el surgimiento a mediados de la
dCcada del 50 del primer conjunto de instrumentos antiguos, tuvo como protagonistas
a algunos antiguos miembros del ballet contemporkneo del alemin Kurt Joos. Esta
compaiiia durante el rCgimen nazi deb% abandonar el pais radicindose en Inglaterra;
desde alli realiz6 giras intemacionales por el resto de Europa y AmCrica visitando
por primera vez Chile en el inviemo de 1940.“5 La compaiiia a1 recorrer nuestro
continente se habia establecido temporalmente en NorteamCrica, cuyo gobierno a1
incorporarse activamente a 10s sucesos de la 2” Guerra Mundial en 1941, impidi6
el regreso de la compafiia a su territorio. Sin poder volver tampoco a Inglaterra y
menos a Alemania la compaiiia se disuelve estando en Caracas. Desde alli son
reclutados desde Chile 10s primeros bailarines Ernest Uthoff, Lola Botka y Rudolf
Petsch quienes se establecen el pais en mayo de ese aiio para afrontar el desafio de
fundar el Ballet Nacional Chileno, cuesti6n que sucede 1945.
Algunos aiios mis tarde Uthoff enrola a su ex compaiiero del Ballet de Joos, Rolf
Alexander quien habia formado parte del elenco que visit6 Santiago el aiio 40 per0
que luego habia regresado a Londres en donde habia tomado contacto con el
movimiento de mdsica antigua a travCs del circulo de la familia Dolmestch con
43. Los compositores que incluyd este laudista en sus presentaciones fueron Lully, Couperin, Bach, Gluck
y Haydn, mientras que “en la parte modema de su programa” aparecen obras de Johnson, Ravel, Manpau
y Falla. Cf. la cr6nica respectiva aparecida en RMCh 1, 1945: 31.

44. El dato fue proporcionado por la profesora Gertrud Seeger, quien sefiala, ademis, que “probablemeute
tal hecho tenia antecedentes mis antiguos que pueden explicar la importante tradicidn en la prictica de
este instrumento en colegios y coros nacionales de habla alemana. Cfr, Victor Rond6n en “La Flauta Duke
Hoy: Posmodernidad y Restauracidn”, en Truilunhue‘, UMCE, 1/2 (noviembre de1996) p. 25, nota a pi6
13.
45. Katarina Rottmanu recuerda que la compafiia de bailarines se alojaba en casa del pintor Roberto Matta
que estaba vecina a la de su familia, en avenida Las Condes 11740. Esta proximidad probablemente
constituyd un primer contacto entre Kurt Rottmann y 10s miembros del ballet que pocos aRos m i s tarde
se radicarian en el pais y entre 10s cuales compartian la aficidu por la mlisica antigua.
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quienes habia aprendido a tocar la
flauta dulce y la viola da gamba.
Alexander llega a Chile en 1954junto
a su esposa, la bailarina holandesa
Noelle de Mossa. Una de las personas
que le reciben en el puerto de
Valparaiso es Juana Subercaseaux
quien habia regresado a1 pais poco
antes para trabajar en el IEM luego de
haber residido en el extranjero durante
varios aiios en 10s que estudid violin
en Londres, en donde tambiCn habia
tomado contact0 con el circulo de
mdsica antigua d e la familia
Dolmestch. Alexander encuentra en el
propio Ballet Nacional a la bailarina
de origen griego Mirka Stratigopoulou
a su mis aventajada discipula, quien
en la dCcada siguiente se constituirti
en la primera figura de la flauta dulce
en Chile.
Per0 hay un aleman mtis que debe ser
tomado en cuenta en esta constelaci6n.
En 1949 el compositor y critic0 de
origen berlinCs Federico he in lei^^,^^
radicado en Viiia del Mar desde la
dCcada anterior adonde habia llegado
proveniente desde Argentina
acompaiiando a1 director E. Klaiber,
viaja a Europa radictindose algunos
meses en Londres. Alli se interesa por
la mdsica antigua y el clavecin
tomando clases con el musicdlogo y
clavecinista Thurston Dart y
asistiendo a las veladas musicales de
fin de semana en casa de la ya citada
familia de Carl Dolmestch, en
Haslemere, en donde,junto con tocarse
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el repertorio renacentista y barroco -“esa maravillosa y
suave mdsica”- se dialogaba en torno a diversas inquietudes
musicales que manifestaban 10s a ~ i s t e n t e s . ~ ~
De vuelta a Chile, Heinlein se radica en Santiago. Toda
su experiencia, nuevos conocimientos y entusiasmo se
vierte hacia cursos de interpretaci6n de mdsica antigua
que en 1952 comienza a ofrecer en la Escuela Moderna
de Miisica, creada y dirigida por Elena Waiss. Esta escuela,
segdn la prensa de la Cpoca “enriquece su actividad con
nuevos cursos, contratando profesores de prestigio para
que 10s desarrollen y consultando las necesidades latentes
del ambiente musical”. Entre tales “necesidades latentes”
parecian estar las referidas a la interpretacidn de la mdsica
antigua, pues esta misma fuente agrega que “en el presente
aiio anuncia otra de mayor especializaci6n como lo es la
de Interpretacidn de la Mdsica antigua a cargo del profesor
Federico Heinlein, destinada a guiar en el aspect0 estCtico,
hist6rico y tCcnico tanto a1 profesional como al aficionado
que en cantidad cada vez mayores se redne a hacer miisica
en sus hog are^".^^

\

Precisamente una familia musical, de proveniencia
austrfaca aunque establecida en NorteamCrica, la cClebre
Famila Von Trapp, habia llegado a la escena internacional
con gran Cxito en la dCcada de 10s 40 y en 1950 visita
Chile presentandose en Santiago en junio de ese aiio. La
propaganda inserta en la prensa local ~ e i i a l a : ~ ~
2 dnicos dias de actuacidn en Santiago maiiana
martes 6 6.45 y jueves 8 6.45 del famoso Cor0

46. E Heinlein nacid en Berlin en 1912 y radicado en Argentina hasta 1940 aunque entre 1929 y 1934 realiza en su patria estudios
de composicidn, historia de la mhsica y musicologia entre otros con A. Schering y Friedrich Blume.
47. Heinlein recuerda que el hall de esa acogedora casa de campo era lo suficientemente espaciosa coma para recibir a una selecta
cantidad de visitantes meldmanos y que a 61 le cautivd especialmente el clavicordio con su t6cnica de vibrato y proyeccidn digital
del sonido.

48. “La Escuela Modema de Mlisica”, El Mercurio, Santiago, 17 de marzo de 1952.
49. Recorte de prensa no identificado [05.06.50]
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Trapp (The Trapp family Singers) Uno de 10s mejores conjuntos vocales del
mundo. Maravilloso conjpnto vocal, integrado por miembros de la aristocrfitica
Familia Trapp, famoso en Europa, Estados Unidos y Canadfi. Localidades
en venta. Boleteria fono 31407.
Aunque la foto que acompaiia el anuncio muestra en primer plano una viola da
gamba y mfis atrfis a 10s niiios tocando flauta dulce, todos frente a un director
sentado frente a un clavecin, nada se dice de 10s instrumentos antiguos que el grupo
solia utilizar, como asimismo del repertorio que combinaba canciones tradicionales
austn’acas y alguna pieza mfis antigua. Es posible que esta haya sido la primera vez
que se present6 en un escenario capitalino un grupo con instrumentos antiguos,
aunque su ejecucidn sin duda presentm’a las caracteristicas y nivel de aficionados,
de m6sica antigua hecha en casa.

A1 revisar esta etapa es posible apreciar como caracteristicas principales que la
ejecucidn de repertorio renacentista y barroco comienza a masificarse a traves de
conciertos pdblicos en diferentes teatros santiaguinos.La tendencia es la interpretacidn
de mdsica barroca a travCs de orquestas y renacentista como repertorio coral. La
difusidn y socializacidn de este repertorio tuvo un signo renovador del medio musical
local y su inupcidn se valor6 de manera parecida a la de obras contemporbeas. No
se advierte adn la idea de una interpretacidn histdricamente informada constituyendo
mfis bien una excepcidn la presencia de 10s primeros instrumentos e instrumentistas
que 10s utilizan. Destaca el aporte de elementos austriacos y alemanes; un referente
lejano, aunque determinante para varios de 10s actores musicales de este periodo,
fue la familia Dolmescht. Sin embargo la figura clave en esta etapa la constituye
Domingo Santa Cruz cuyo aprecio por el repertorio antiguo, como varios otros
compositores de la Cpoca, caracterizarfi su trayectoria musical de aficionado a
profesional, primer0 desde Sociedad Bach y luego desde la Universidad de Chile.
Su exitoso proyecto de renovacidn de la vida musical en nuestro medio permitirfi
las condiciones para el surgimiento y posicionamiento del movimiento de
interpretacidn de mdsica antigua en 10s aiios siguientes.

3. Surgimiento y posicionamiento. La actividad del CMAUC (1954 - 1974).
Comenzar6 la revisidn de esta etapa con la actividad pionera del Conjunto de M6sica
Antigua de la Universidad Catdlica (CMAUC), antes de su existencia, es decir en
10s afios previos a su incorporacibn como conjunto estable de su Instituto de Mdsica,
en 1960, en que toma su nombre definitivo. Vale la pena detenernos un poco mfis
en esta etapa de surgimiento del conjunto, pues en esos seis aiios se instala el tema
en nuestro medio, el grupo busca no s610 su identidad sino que ademfis su sentido,
logrando una institucionalizacidn caracterizada por algunos aspectos que si quiero
tocar.50

50. Un buen resumen de su trayectoria ha escrito 0. Hasbun, “Un legado musical”, El Mercun‘o, Domingo
5 de septiembre de 2004, Cuerpo Artes y Letras.
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Habiamos visto que a comienzos de
10s aiios cincuenta, la ejecuci6n de
instrumentos y repertorio antiguo se
practicaba como Hausmusik en el
hogar de K. Rottmann. Hacia 61
confluirfin naturalmente R. Alexander,
J. Subercaseaux y M. Stratigopoulou,
entre otros. El contingente del primer
conjunto de m6sica e instrumentos
antiguos ya est5 reunido y realiza su
primera presentaci6n a comienzos de
junio de 1954, en una lluviosa tarde
en la pequeiia academia del escultor
T6tila Albert, en 10s bajos del Teatro
Maru. La presentacibn musicol6gica
corri6 por cuenta de Federico Heinlein.
Por cuanto esta efemCride es la que
nos ha convocado en esta ocasibn,
resulta interesante asomarnos a su
context0 para visualizar ripidamente
las condiciones en que se produce. La
dCcada de 10s cincuenta constituye un
ambiente cultural muy favorable para
el arte en general y la mlisica en
particular. A mediados de la dCcada
anterior se habia materializado la
mayor institucionalizaci6n cultural y
artistica de todo el siglo veinte en el
pais, cuesti6n que se relaciona
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directamente con el proyecto de D. Santa Cruz que he
mencionado antes.51 Est0 implic6, entre otros aspectos,
la llegada de muchos artistas extranjeros que dinamizaron
de manera importante el m e d i ~En
. ~unas
~ pocas cuadras
cCntricas de la ciudad, entre la Alameda, el palacio de
Bellas Artes, y el Parque forestal se concentraba tanto la
actividad artistica como la bohemia local, mezclando
sensibilidades, oficios y n a ~ i o n a l i d a d e s . ~
~ debe
No
sorprendernosentonces que “dos bailarines de la Escuela
de Danza y un fot6grafo hicieran un musical viaje a 10s
siglos XVI, XVII, y XVII, para probar que 10s instrumentos
antiguos suenan tan bien como 10s modernos”, segun
seiiala un articulo que aparece en la prensa local de la
Cpoca, que agrega e n s e g ~ i d a ~ ~

[...I dieron su primer concierto publico Rolf
Alexander, Mirka Stratigopoulouy Kurt Rotmann.

51. En el transcurso de la dCcada de 10s cuarenta se crean el Instituto de Extensidn Musical, la Orquesta Sinfdnica de Chile, el
Instituto de Investigaciones Folkldricas -1uego asimilado y sucedido por el Instituto de Investigaciones Musicales-, la Revisia
Musical Chilena y el Cor0 de la Universidad de Chile. Otros eventos fueron la publicacidn de la ohra Origenes del arte musical
en Chile, de E. Pereira Salas (1941), la grabacidn de la antologia “Aires tradicionales y folkl6ricos de Chile”, el otorgamiento
del primer Premio Nacional de Arte otorgado a un mdsico, la creacidn del Festival de Mhsica Chilena, etc. (Vtase Claro y Urmtia,
Hisforia ..., 127 y siguientes).

52. Por ejemplo 10s espafioles y alemanes que se radicaron, o visitaron el pais luego del tCrmino de la Guerra Civil Espaiiola
(1939) y la 2“Guerra Mundial(1945), respectivamente.
53. Un joven testigo de la Cpoca recuerda que “la dCcada de 10s cincuenta fue una fiesta. Quienes la vivimos de muchachos
apasionados por el arte, la recordamos con melancdlica nostalgia. Los impulsos creativos brotahan y se manifestaban por todas
partes: 10s conciertos a1 aire libre y las ferias de artes plasticas en el Parque Forestal, donde nacian descubrimientos y encuentros;
10s talleres en el barrio de la calle Villavicencio donde en torno a pintores, escultores, bailarines, mdsicos, poetas y mimos,
circulaban pilidas y nerviosas muchachas dispuestas a enamorarse del que iba a ser el artista mds grande del mundo; el inolvidable
Zl Bosco, templo de la cultura, donde 10s jovencitos podiamos cmzamos con 10s venerables maestros ya bien pasada la medianoche
(don Acario Cotapos era cliente asiduo), y donde en torno a un poema o a una propuesta musical se originaban pasiones y
enemistades eternas que, por cierto, a la noche siguiente se disipaban en aras de nuevos odios y amores; 10s Festivales de Mdsica
Chilena y las elaboradas tkticas que utilizibamos para poder colarnos sin pagar a la galena del Teatro Municipal”. Manfred Max
Neef, “Mdsica y arte en 10s cincuenta: cuando 10s sueiios adn eran posibles”, RMCH, 187, 1997: 52.

54. “Instrumentos Antiguos compiten con J6venes”, Ercilla, 997, 8 de junio de

1954.
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Aunque de profesiones diferentes, 10s unid su afici6n por 10s instrumentos
antiguos. Un pdblico de Clite vi6 y escuchd como sonaban una ‘viola da
gamba’, un ‘teorbo o archiladd’ y ‘una flauta de pic0 o vertical’ [...I Para
que 10s asistentes no creyeran que estos instrumentos fueron siempre viejitos
quejumbrosos y polvorientos, el musicdlogo Federico Heinlein hizo la
autopsia de su juventud [...I El mis contento fue Rolf Alexander, ex primer
bailarin del Ballet de Joos contratado por el Instituto [de Extensidn Musical
de la universidad de Chile], dueiio de algunos de 10s instrumentos. El 10s
trajo desde Europa, y una vez en Santiago, busc6 compaiieros para tocar en
su grupo. La primera la encontr6 en el mismo ballet de Uthoff. Es la griega
Mirka Stratigopoulou. El tercer0 fue un hallazgo inesperado. Era Kurt
Rotmann, artista fotdgrafo, que en Alemania entretenia sus actividades
profesionales con su pasidn por el ‘archiladd’. AI grupo se agregaron 10s
chilenos Claudio Naranjo, Juana Subercaseaux y JosC Gutierrez [...I Con
el tiempo serB la rival conservada con sonra naftalina, de la moderna Sinfdnica
[...I DespuCs de su sintktico estreno en pdblico y de una anterior presentacidn
ante el cor0 universitario, el grupo antiquario dari otros conciertos en la
escultdrica academia de Albert. Un regalo gratuito de la esencia musical del
pasado.
Entre 10s muchos aspectos que de esta interesante cita se puedan comentar, queda
claro a1 menos que el grupo venia implementando una estrategia de paulatina
aparici6n ptiblica. Primer0 una presentacidn privada ante el cor0 universitario, luego
esta funcidn semi pdblica para la elite intelectual y artistica. Consecuentemente,
luego vendria el estreno en sociedad en un escenario formal que se realizd el 26 de
agosto en el Instituto Chileno-Alemin de Cultura, ubicado entonces en la calle
Londres. En esta oportunidad el contingente fue mayor y el programa impreso
anuncia el Primer Concierto de Musica Antigua en Instrurnentos Antiguos
especificando 10s siguientes integrantes e instrumentos: “Rolf Alexander, viola,
blockflote; Claudio Naranjo, blockflote; Kurt Rottmann, teorba; Mirka Stratigopoulou,
blockflote; Juana Subercaseaux, blockflote; HernBn Wurth, tenor”. El repertorio
comprendi6 obras instrumentales y vocales de compositores de 10s siglos XVI a1
XVIII de Espaiia, Inglaterra, Alemania e Italia.

Los argumentos esenciales en relacidn a 10s problemas de esta prictica musical
emergente en nuestro medio, fueron inmediatamente expuestas en sendas
contribuciones a la prensa por J. Subercaseaux y C. Naranjo, evidenciando desde
el primer momento la conciencia de sus intkrpretes de la doble dimensidn pragmitica
y especulativa de su actividad. Especialmente interesante resulta la reflexidn de
Naranjo, en dos articulos de prensa en donde encontramos la m i s temprana
exposici6n de las principales cuestiones y caracteristicas del m ~ v i m i e n t o . ~ ~
55. Se trata de 10s articulos de prensa “La tradicidn musical” y “Nuestros instrumentos” aparecidos en
el peri6dico El Debate de Santiago. Ambos recortes provienen del Archivo de J. Subercaseaux llevan
manuscrita la misma fecha: 25 de agosto de 1954. Naranjo permaneci6 en el conjunto alrededor de un
afio. Posteriormente se especialiaaria en psiquiatria , llegando a ser un connotado especialista de fama
internacional.
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En tal contribucidn el autor se extiende
en primer lugar sobre la paradoja que
constituye el hecho que, siendo el arte
una de las manifestaciones mtis
perdurables de la actividad humana,
la mdsica presenta por su temporalidad
un caricter efimero. Luego llama la
atencidn sobre el hecho que la mdsica
difundida por 10s diferentes medios de
impact0 pdblico, solo recoge escasos
dos siglos y medio desconociendo una
tradicidn musical milenaria. Agrega
que uno de 10s principales valores que
en la antigiiedad manifestaba el arte
musical era su .consideracidn como
poder y sabiduria, lo que contrasta con
su la valoracidn meramente estCtica
que le asigna el arte actual. Enseguida
se refiere a la notacidn, consider&ndola
una especie de recurso nemotCcnico
que contribuye - aunque de modo
parcial - a la perpetuacidn de la obra
musical a traves del tiempo. Citando
a mdsicos como Frescobaldi y
Couperin, relaciona este tema con la
necesidad del intCrprete de mdsica
antigua de adentrarse en las
peculiaridades d e las normas
interpretativasespecificas a cada $oca
y autor, lo que denomina “el estilo”.
Derivado del aspecto notacional y
estilistico aborda entonces la relacidn
univoca que media entre la obra y 10s
medios de ejecucidn esbozando el tema
de la pertinencia organoldgica.
Ejemplifica que asi como parece
“evident emen t e absurd a una
transcripcidn para guitarra de una
sinfonia de Beethoven, debemos tener
en cuenta el posible absurdo de la
interpretacidn de obras antiguas en
instrumentos actuales por producir
[...] la desfiguracidn de la intencidn
56. LOC. cit. sld.
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original de las obras”. RefiriCndose a 10s objetivos del
grupo termina ~ e f i a l a n d o : ~ ~
El propdsito de nuestro gmpo [...I es [...I ejecutar
la mdsica antigua en la forma mtis cercana a lo
que puede suponerse que se hacia en la Cpoca,
con 10s instrumentos entonces en USO, y a travCs
de esta accidn [...I darle vida, prestindole la vida
propia -vida que pueda hacerla salir de 10s libros
polvorientos y llegar a1 pdblico.”
Con este planteamiento referido a1 triple aspecto que
determina la actividad del movimiento de mdsica antigua
-notational, estilistico y organoldgico-, Naranjo hace lo
que a mi juicio constituye la primera contribucidn en
nuestro medio a una definicidn de uno de 10s conceptos
centrales de nuestro tema.
Durante su primer aiio de vida el grupo fue invitado a
participar en la Temporada de la Asociacidn Nacional de
Compositores que se realizd en la sala del Conservatorio,
efectuando otras presentaciones en la sala Valentin Letelier
organizadas por la Seccidn de Extensidn Musical
Educacional de la Universidad de Chile, y en el Saldn de
Honor de la Pontificia Universidad Catdlica. Tom6 parte,
ademtis, en la musicalizacidn de la obra de teatro Noche
de Reyes, de W. Shakespeare, montada por el Teatro
Experimental de la universidad de Chile. Asi, el conjunto
en su primera temporada cubrid las tres &reas que
posteriormente desarrollartien su exitosa trayectoria: 10s
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conciertos en temporadas de conciertosprofesionales, las presentacioneseducacionales
y su integracidn con otras, manifestaciones artisticas, principalmente el teatro.

Los prdximos tres aiios, 1955 a 1957, constituyen un period0 de exploracidn y
definici6n para el n6cleo original, tanto en lo referido a1 repertorio como a sus
integrantes y directores. En el primer imbito abordaron tanto la mdsica barroca
instrumental, vocal (incluso operitica), mezclando en ciertos programas instrumentos
antiguos y modernos; esto sin abandonar el repertorio renacentista. En cuanto a
integrantes se produce el reemplazo de C. Naranjo por 10s hermanos Edmundo y
RenC Cobarrubias en flautas dulces, sumhdose ocasionalmente Katarina Rottmann,
en viola da gamba, y Silvia Soublette, en canto.57
Respecto de 10s m6sicos bajo cuya direccidn actu6 el conjunto por entonces, 10s
programas revisados dan cuenta del organista alemin Gerd Zacher frente a1 cual
estren6 en 1955 el Dido y Eneas de H. Purcell y la llamada Misa de drgano (3" parte
de1 Klavieriibung ) de J. S. Bach. TambiCn se present6 bajo la conduccih del miisico
de origen suizo Richard Kistler. Correspondientemente a esta situacidn de definiciones,
el grupo aparece mencionado en 10s diversos programas, criticas y articulos de
prensa como Grupo de Mu'sica Antigua, Grupo de Mu'sica Antiqua y Conjunto de
Mu'sica Antigua de Santiago.
En 1958, becada por la Fundacidn Fulbright, J. Subercaseaux permanece durante
tres meses trabajando junto a Noah Greenbergh y su cClebre New York Pro Musica
Antigua, fundado en 1952, s610 dos aiios antes que el grupo nacional. Estos intkrpretes
constituyeron en su Cpoca el mis importante centro de investigacidn y difusidn de
mdsica antigua en nuestro continente y marcaron definitivamente el rumbo del
conjunto chileno. Asu regreso J. Subercaseauxresume su experiencia en 10s siguientes
tCrminos:58

[...I Traigo una extraordinaria impresi6n del trabajo que se realiza en materia
musical tan especializada como esta medieval y del Renacimiento [...I cuando
lleguC a nueva York para incorporarme a1 "Grupo prom6sica antiqua" se
estaba ensayando una obra del Siglo de Oro espaiiol en la que habia textos
en catalin y provenzal. Se buscd entonces un especialista en la pronunciaci6n
de cada idioma y 10s cantantes rechazaron aprender la m6sica antes de
aprender correctamente la expresidn de 10s versos. Pienso que esta es la
iinica forma para que interpretacidn musical, como la citada, logre el Cxito
cultural y artistic0 que se busca.
Esta experiencia evidentemente condujo a un replanteamiento de la actividad del
gmpo nacional que hasta el momento funcionaba en forma casi amateur. En primer

57. Otros integrantes esporidicos en esta tpoca fueron Chistiane Cassel, Klaus Wenzel, Pablo Gutitrrez,
Enrique Bello y Manuel Atria en flautas, Federico Heinlein, en clavecin, y la soprano Irma Ledermann.
Dentro de las agrupaciones que contribuyeron a diversos montajes encontramos miembros de la Orquesta
Sinf6nica, y 10s coros de la Escuela moderna de Mlisica y Erloserkirche.

58. Articulo de prensa sin datos en el archivo de J. Subercaseaux. Segun S. Soublette, ella habria instado
a J. Subercaseaux a realizar esa estadia luego de haber conocido el trabajo de N. Greenbergh en Nueva
York, el afio 1953.
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lugar s e hacia necesario la
profesionalizacidn de sus integrantes
para abordar con mayor rigor 10s
aspectos tCcnicos y estilisticos en una
nueva etapa. Enseguida era necesario
afianzar una direccidn exclusiva y
especializada; ademis, era
imprescindible lograr alg6n tipo de
apoyo econdmico e institucional que
permitiera una ampliacidn del
instrumentario y la actividad
permanente. Finalmente el conjunto
se reestructur6 agregindose a 10s
instrumentistas un grupo vocal mixto,
a semejanza del grupo de
Greenbergh.59
Para llevar a cab0 tales metas, J.
Subercaseaux se asocia definitivamente
con S. Soublette,60 que poseia
formacidn y experiencia en
composicidn, canto y direccidn, quien
se encarga, entonces, de seleccionar a
10s cantantes estructurando asi la
formacidn tipica del conjunto de cuatro
o cinco instrumentistas con mis o
menos igual nlimero de cantantes. En
1959 el conjunto lo conformaron 10s
instrumentistas Mirka Stratigopoulou,
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en flautas dulces soprano y alto; Catalina Katarina
Rottmann, en viola da gamba; Juana Subercaseaux, en
, psalterio y flautas dulces tenor y bajo; RenC Covarrubias
en flautas dulces alto y tenor; Edmundo Covarrubias en
flauta dulce bajo y percusidn, y finalmente Kurt Rottmann
en teorba. Por su parte 10s cantantes fueron las sopranos
Silvia Soublette y Hanny Hampel, Enrique del Solar y
Luis Gast6n Soublette como tenores, y el bajo Paul
Sommer. De un concierto ofrecido por el grupo en ese
afio, podemos leer en el comentario de prensa lo siguiente:61
Un programa variado y bien escogido present6 el
Conjunto de M6sica Antigua [...I El grupo, dirigido
con suma eficacia y discreci6n por Sylvia
Soublette, se compone en su gran mayoria, de
entusiastas ‘diletantti’, sin que este tCrmino pueda
tener ningdn tinte peyorativo. La sincera afici6n
ha reunido a una ‘Clite’ de artistas empefiados en
hacer revivir, con 10s medios que tienen a su
alcance, pasadas glorias sonoras. Suelen ser Cstas
de indole fina, serena, casi opuestas a1 despliegue
dinimico, a1 sentido de climax propio de la mlisica
que nuestro publico esti acostumbrado a oir. El
que llenaba la sala [...I tuvo una respuesta admirable
ante las obras raras y exquisitas ofrecidas, gracias
a la jerarquia de 10s ejecutantes y el buen gusto
que demostraron a lo largo de su nada ficil tarea.
Si hubo alguna fallita de tCcnica o de afinacidn,
alguna entrada titubeante, alguna imperfeccidn de
equilibrio, fueron faltas minimas que pasaron
inadvertidas antes 10s crecidos mCritos de la
interpretacibn [...I el talent0 de todos 10s
participantes, sirvi6 para consagrar a1 Conjunto
de Mlisica Antigua como una de las entidades
artisticas valiosas de nuestro ambiente.
Es interesante constatar una vez mis el us0 de 10s tCrminos
elite y dilettanti con que se definen a sus intkrpretes y la
diferencia en tCrminos dinimicos respecto del repertorio
de concierto tradicional.TambiCn en lo musical esta crftica
apunta a problemas que nos permiten tener una idea mis
o menos aproximada del nivel tCcnico e interpretativo del

59. Que a su vez seguia el modelo implantado par su antecesor europeo el Pro Musica Antiqua de Bruselas, conducido par el
norteamericano Safford Cape desde SUF inicios a comienzos de la dtcada del treinta.

60. J. Subercaseaux y S. Soublette estaban emparentadas politicamente par cuanto el esposo de esta bltirna, el politico y diplomitico
democratacristiano Gabriel Valdts Subercaseaux, era prirno herrnano de la primera. Lleg6 a ser Candler del gobiemo de E. Frei
M. entre 1964 y 1970.
61. Critica por Federico Heinlein, E l Mercurio, 18 de junio de 1959.
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invita a formar parte de 61 en calidad de elenco estable a1 conjunto que desde ese
momento adquiere el nombre que en adelante lo hari famoso: Conjunto de Mlisica
Antigua de la Universidad Cat61ica.62
A1 intentar comprender el porquC de la inclusion de un gmpo de mdsica antigua en
un nuevo espacio acadCmico musical, me aventuro a seiialar un elemento estkticoideoldgico y otro estructural. El primer0 lo veo de la siguiente manera: el conjunto
de mdsica antigua en 10s aiios previos habia demostrado constituir una real ‘novedad
musical’ que podia ser compatible con el caricter de ‘nuevo espacio musical’
universitario del reciCn creado instituto. Por otra parte la propuesta musical del
conjunto y sobre todo el universo de repertorio, podia relacionarse de mejor manera
con la m8s antigua tradicidn cristiana europea, que lo podria hacer el repertorio
clisico, romhtico y contemporfineo, de caricter mis modern0 y laico, que sustentaban
las agrupaciones musicales de la Universidad de Chile. La razdn estructural, a mi
parecer, estuvo dada por una red de relaciones sociales que permitieron algunas
definiciones claves. Seglin el propio testimonio de J. Subercaseaux, quien hacia
poco se habia cambiado desde su trabajo en el Instituto de Extensi6n Musical de
la Universidad de Chile a1 Area de Cultura de la Universidad Catblica, ella tenia
amistad con el propio rector de la universidad, monseiior Alfred0 Silva Santiago,
quien a1 comentarle de la decisi6n de crear el Instituto de Mdsica le pidi6 su opinidn
respecto del nombramiento de su futuro director, e incluso habria estado presente
a1 momento en que Cste se lo comunicara telefhicamente a Orrego Salas. No es
dificil suponer entonces que la relacidn de confianza de J. Subercaseaux tanto con
el rector como con el director del Instituto, facilitd la inclusidn del gmpo en la reciCn
creada institucibn.
Esta nueva situacidn y estatus del grupo, agudizd el conflict0 entre el carkter
profesional y amateur de su actividad, produciendo un natural cambio de objetivos
e integrantes. Se produce entonces el alejamiento de R. Alexander alrededor del aiio
sesenta, quien regresa a Europa estableciCndose en Suiza en donde fallece aiios m8s
tarde y de K. Rotmann a mediados de 1963,63 el que por su parte retoma entonces
su labor de investigacidn y lutheria produciendo a partir de entonces algunos
instrumentos bajo su propio concept0 y diseiio. En 1960, ademis, habia escrito un
articulo dedicado a la praxis del repertorio preclisico bajo el titulo de La interpretacidn
de la mu’sica b a r r ~ c adel
, ~ que
~ Rottmann analiza con entusiasmo sus aportes en
relaci6n a la perjomance practice que complementan a aquellos de A. Schweitzer
para la mdsica de Bach y A. Dolmetsch para la interpretacidn de las mlisica de 10s
siglos XVII y XVIII. A1 iniciar su escrito Rottmann sin embargo es profktico a1
seiialar que estibamos “en visperas de grandes cambios en la ejecucidn de la Cpoca
62. Orrego Salas, en relacidn a esta incorporaci6n, recuerda 10s inicios del entonces Departamento y
luego Instituto, sefialando que se inicia “amparando una especialidad que antes no habia existido como
parte de la educacidn musical en Chile, la de la prictica de la mdsica pre-barroca, que el Conjunto de
Mirsica Antigua (1954) provey6, junto a1 coro, orquesta de cimara y otras agmpaciones que en este plantel
se establecieron”. (“La dCcada 1950-60 en la mdsica chilena”. RMCH, 187,1997, 42-45).
63. Segdn el testimonio de su hija Katarina, su padre realmente tocaba con dificultad y con un pulso lento
y flexible,cuestiones que sin duda ya no correspondfaal nivel del conjunto en esta etapa de profesionalizacih.
Efectivamente fue reemplazado muy pronto por e l guitarrista y laudista Luis L6pez.

64. RMCh, 72, 1960: 44-52. que es en realidad un comentario del libro de Fritz Rothschild The Lost
Tradition in Music (Londres, 1953)
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En 10s programas del primer afio como
conjunto universitario, aparecen 10s
nombres de las sopranos Clara Oyuela
y Silvia Soubette, la contralto Pina
Harding, el tenor Hernin Wurth, el
bajo Luis Gast6n Soublette y 10s
instrumentistas del periodo de
formacibn, con la novedad de que J.
Subercaseaux se aplica ahora a 10s
instrumentos de arc0 en reemplazo de
Alexander, E. Covarrubias en flautas
dulces de distintos registros, funci6n
que realizaba desde 10s inicios junto a
su hermano RenC, quien finalmente
ser6 quien permanecerk en el grupo
por un periodo m i s largo, y el
mencionado K. Rottmann en teorba.
Cabe destacar que durante ese primer
aiio como elenco estable M.
Stratigopoulou no particip6 por
motivos familiares, per0 se reintegra
al afio siguiente permaneciendo desde
entonces en CLEn este mismo aiio
aparece como invitada Gabriela PCrez,
discipula de E. Waiss, en espineta,
quien estark activa en el grupo durante
casi la totalidad de esa dCcada; y a1
aiio siguiente la contralto Magda
Mendoza. Otros nombres que aparecen
luego, con distintos grados de
participacibn y permanencia, son el
bajo Hilarino Daroch y el baritono
Frederick Fuller.
El repertorio lo constituian piezas
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vocales e instrumentales principalmente del periodo
renacentista y barroco europeo, aunque se incluyen
tambiCn ejemplos de repertorio vocal mks temprano. Los
programas que a1 principio recogian una muestra de
diversos compositores y escuelas con un propdsito casi
didhctico, comienzan a escoger unidades temiticas, como
por ejemplo “mdsica vocal e instrumental del renacimiento
inglCs”, “mdsica vocal italiana del temprano barroco”,
“mdsica del renacimiento espaiiol”, “mdsica instrumental
del barroco alemin”, etc.66
Otra importante actividad asumida por algunos miembros
del conjunto a partir de 1962, fue la enseiianza, a travCs
de cursos regulares y seminarios esporkdicos, de
instrumentos antiguos y aspectos interpretativos de su
repertorio, que fueron dedicados principalmente a la
flauta duke, la viola da gamba y el canto. Este espacio
docente se convertirken un verdadero semillero de donde
saldrin mdsicos que luego van a tener una activa
participacidn en la escena nacional en distintas disciplinas,
tales como Guido Minoletti, Octavio Hasbun, Elena
Correa, Ricardo Salas, Sara Vial, RenC Ramos y Magda
Mendoza, entre o t 1 - 0 ~ ~ ~
Estos aiios a comienzos de 10s sesenta fueron de
consolidaci6n en el medio local, a travCs de presentaciones
en 10s circuitos tradicionales de conciertos tanto en
Santiago como en las principales ciudades de provincia.
Tal logro fue posible no s610 gracias a la originalidad y
calidad de la propuesta musical o el entusiasmo y talent0
de sus integrantes, sin0 que en buena medida tambiCn,
al apoyo institucional de la Universidad Cat6lica a travCs
de su reciCn estrenado Departamento de Mdsica. La
relaci6n mdsica antigua y universidad se establece por
estos afios y va a constituir una de las caracten’sticas del
movimiento que se prolongari por varias dCcadas hasta
nuestros dias.

65. LOCcit., 44.
66. Algunos compositores incluidos en esta etapa fueron el francts Guillaume Dufay, 10s italianos Gesualdo da Venosa, Giovanni
Gastoldi, Giovanni y Andrea Gabrielli, Girolamo Frescobaldi, Claudio Monteverdi, el italo-inglts Alphonso Ferrabosco, 10s
britiinicos Philip Rosseter, William Byrd, Jhon Dowland, Thomas Morley, 10s franco flamencos Heinricb Isaac, Jean Mouton,
Tielman Susato, 10s hispanos Luis de Milan, Diego Ortiz, Cristdbal de Morales, Francisco Guerrero, 10s alemanes Hans Leo
Hassler, G. Ph Telemann, Drietrich Buxtehude, Johann Rosenmuller , Johann Hermann Schein, Johann Friedrich Fasch y Johan
Sebastian Bach, entre otros.
67. Otros integrantes de estos cursos y seminarios fueron Briggitte Hannach, Alfred0 Boerner y Rodrigo Ramirez, en flautas
dulces; participando en el grupo vocal aparecen Bernadette de Saint Luc, Maria Magdalena Andriola, Ana Maria NoB, Betty
Rogers, Myriam Aguila, Rosario Edwards, Peter Griffith, Albert Hart y John Strasma. (Datos obtenidos de programa realizado
par 10s participantes en 10s curso y 10s integrantes del conjunto el 13 de diciembre de 1962 en el Saldn de Honor de la Universidad
Cat6lica).
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relaci6n m6sica antigua y universidad se establece por estos aiios y va a constituir
una de las caracteristicasdel movimiento que se prolongari por varias dCcadas hasta
nuestros dias.
El aiio 1963 marca el inicio de la proyeccidn internacional del CMAUC. Sus primeras
actuaciones fuera del pais se realizaron en Lima 10s dias 2,3 y 5 de julio en la sala
Alzedo. La serie de conciertos fue organizada por el Art Center de Miraflores y la
cobertura de prensa fue amplia y favorable, destacando al grupo como “notable y
dnico en su gCnero en SudamCrica”. En la oportunidad el conjunto present6 tres
programas distintos que abarcaban cinco siglos de mdsica vocal e instrumental
desde la edad media hasta el barroco, siendo algunas de las unidades programiticas
la mcsica espaiiola del Siglo de Oro y piezas de cantar y sonar de compositores
centroeuropeos, desde la alta Edad Media hasta 10s antecesores y contempor5neos
de J. S. Bach.
La critica fue uninime en destacar no s610 lo novedoso del repertorio mostrado a1
pdblico peruano, sino la versatilidad, entusiasmo y calidad de sus diez integrantes
-cuatro cantantes y seis instrumentistas-. Una de ellas refirikndose a la serie de
conciertos expresa9
Las presentaciones que el Conjunto de Mdsica antigua de la Pontificia
Universidad Catdlica de Chile est5 cumpliendo en la Sala ‘Alzedo’, han
constituido el acontecimiento cultural m5s importante de la semana [...I Un
cilido y pur0 h5lito sonoro ha salvado la barrera de 10s siglos para traernos
un mensaje de gran belleza en las entusiastas y certeras actuaciones de 10s
artistas chilenos, desde el alegre casticismo del Siglo de Oro espaiiol, hasta
10s severos contrapuntosde Palestrina y Monteverdi, pasando por 10s egldgicos
acentos, adn trovadorescos, de Jannequin o Morley y por la precursora
mistica -que anuncia a Bach- de Schutz o Pachelbel, selecciones, como se
ve, del mejor gusto e inmejorable calidad, vertidas siempre con propiedad
y, en ciertos casos, con excelencia.

Dos meses mis tarde, 10s dias 13 y 17 de septiembre, el CMAUC vuelve a presentarse
al pdblico limeiio en la misma sala y con 10s mismos a u s p i c i ~ s Esta
. ~ ~ vez el
programa incluy6 tres piezas tradicionales chilenas71 y algunas obras coloniales
mexicanas y peruanas las que sin embargo no fueron interpretadas en Lima, sin0
que en Estados Unidos, adonde se dirigia el grupo para participar en el evento
Imagen de Chile organizado por la cancilleria chilena. Este habia sido concebido
68. VCanse por ejemplo 10s artfculos, notas, cr6nicas y suplementos en 10s diarios limefios La Prensa (24,
27 y 30 de junio; 3 y 7 de julio), El Comercio (25 y 29 de junio; 3,4,5 y 6 de julio), El Expreso (3 y 5 de
jnlio), El Diario Ilustrado (14 y 1 de julio), entre otros medios.
69. Critica por L.A.M [Luis Antonio Meza] en El Comercio, Lima 6 de julio de 1963
70. Esta vez con dos nuevos integrantes que fueron el joven Rodrigo Ramfrez, salido de 10s cursos y
seminarios antes sefialados, y Luis L6pez, guitarrista y laudista que desde entonces tom6 el lugar de K.
Rottmann.

71. Estas fueron tres piezas rituales de la Fiesta de la Tirana tomadas de l a adaptaciones y arreglos corales
de J. Urmtia Blondel: Campos naturales, Buenas noches Reina y Madre. Ademas se incluy6 la canci6n
Anoche estando dumiendo, que habia recopilado Violeta Para.
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por el entonces embajador de Chile
ante Estados Unidos, Sergio GutiCrrez
O., como respuesta a la invitaci6n que
el presidente J. E Kennedy, con motivo
de la puesta en marcha del plan Alianza
para el Progreso, hiciera alas naciones
latinoamericanas para dar a conocer
sus culturas en NorteamCrica. La
muestra chilena contemp16 actividades
en el Brea de plistica, literatura,
dramaturgia y folclor y se llev6 a cab0
en Washington entre 10s dias 22 de
septiembre a1 23 de noviembre de
1963?2 Chile obtuvo un brillante logro
diplomitico constituykndose asi en el
primer pais latinoamericano en dar
respuesta a la convocatoria hecha por
el presidente Kennedy. Para el
CMAUC este fue el primer gran triunfo
a escala internacional por cuanto a1
aiio siguiente recibe por estas
presentaciones la Medalla de Oro
Elisabeth Sprague Coodlige, donada
por la Harriet Cohen Internacional
Music Award, la que se otorga a1 mejor
conjunto de crimara de la temporada
anterior. Como si esto fuera poco y a
raiz de estas actuaciones el conjunto
obtiene, ese mismo afio, una donaci6n
en instrumentos y partituras por parte
d e l a Fundacidn Rockefeller.

Las siguientes tres temporadas
constituyen probablemente 10s aiios
dorados del conjunto realizando
extensas giras por Europa y
LatinoamCrica. En la primera de ellas,
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del aiio 1966, el conjunto Ilega incluso hasta Mosc6 en
donde graba su primer disco por gentileza del Ministerio
de Cultura de Rusia.

La segunda gira de 1967, abarc6 numerosos paises
latinoamericanos, mientras que en la tercera de 1968, la
gira culmind con la participaci6n en las Olimpiadas
Culturales organizadas por MCxico. En todo este pen'odo
y hasta comienzos de la siguiente dCcada de 10s setenta
se produjeron diversos reemplazos tanto de cantantes
como de instrumentistas,lo que no alter6 en lo mis minimo
el nivel ni la popularidad del grupo que sigui6 realizando
grabaciones y giras intemacionales. Casi a1 cumplir veinte
aiios, en pleno period0 del gobierno de la Unidad Popular?3
J. Subercaseaux concibe como un regalo de cumpleaiios
para el conjunto, un concierto espectriculo con participaci6n
de dos actores, vestuario y una estilizada y minima
escenografia, que con el nombre de El Descubrimiento
de Ame'rica recreaba musicalmente un periplo por las
colonias del Nuevo Mundo. El montaje obtuvo el aiio
1974 el Premio de la Critica, per0 ni el premio ni el regalo
impidieron que la grave fractura institucional que signified
el golpe de estado de 1973 llegara hasta el sen0 del
conjunto en la persona de sus lideres de siempre: J.

72. En el &ea de mhsica incluy6 la participacidn de 10s pianistas Claudio Arrau, Alfonso Montecinos, Ena Bronstein, y Mario
Miranda ademas del cellista Edgar Fischer. En las presentacidn del CMAUC se conto con la presencia del compositor Juan Orrego
Salas +en
ya habfa dejado la direcci6n del IMUC para radicarse en Estados Unidos- y el director norteamericano Leonard
Berstein, casado entonces con la artista chilena Felicia Montealegre. Entre las personalidades del gobierno norteamericano
figuraron la esposa del presidente, Jacqueline Kennedy, su hermano Robert Kennedy, el vicepresidente Lind6n Jonson y el
Secretario de Estado Dean Rusk.

73. El advenimiento a la presidencia de Chile del doctor Salvador Allende -a quien J. Subercaseaux conoci6 personalmente
durante un largo tiempo a travts de las relaciones de su padre con el mundo diplomitico- no signific6 en absoluto un problema
para las actividades ni 10s planes del CMAUC y el acceso a las instancias de poder sigui6 siendo fluida. En esto seguramente
tambiCn influy6 10s 6 atios en que Gabriel Vald6s S. -cuya relacion con el grupo ya he setialado- fue Candler del gobierno
anterior.
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Subercaseaux y S. Soublette. Aun asi, ese afio se realiza una liltima gira por paises
de Sur, Centro y NorteamCrica, hasta Canadi. A su regreso comienza un periodo
de declinacidn del grupo que se extendera un par de afios mis y que esth caracterizado
por el reemplazo de casi la totalidad de sus integrantes hist6ricos y la direccidn de
J. Subercaseaux por el alejamiento de S. Soublette. Ambas artistas, sin embargo,
muy pronto emprenderan separadamente nuevos proyectos, tanto en Chile como en
el extranjero.A mediados de la dCcada de 10s setenta el CMAUC entra definitivamente
en 10s anales de la historia del movimiento de mlisica antigua en Chile.
Estas dos dCcadas constituyen el periodo fundacional del movimiento de interpretacibn
de m6sica antigua en Chile en el que le corresponde a1 CMAUC un rol central
indiscutible. El repertorio tradicional del movimiento -medioevo, renacimiento y
barroco- surge junto a1 instrumentario correspondiente y a un discurso que valora
el afin de reconstruir sonoramente ese pasado musical a travCs de una practica
especializada, que es acogida y propiciada por la universidad. La presencia constante
del repertorio antiguo en temporadas de conciertos, la actividad de enseiianza, las
grabaciones, 10s montajes asociados a otras artes (principalmente el teatro) logrd
instalar un nuevo referente estCtico, un nuevo universo sonoro que fue decididamente
acogido en la cultura y sociedad local.74
Un efecto multiplicador importante lo constituyeron tambiCn la cincuentena de
integrantes que tuvo el grupo a lo largo de estos aiios, 10s que por su parte llevarin
esta influencia a otros espacios a travCs de proyectos musicales individuales de
mayor o menor alcance, dentro y fuera del pais?5
A pesar que en la dCcada del 60 visitaron el pais importantes figuras de la mlisica
antigua internacional, como el flautista Ferdinand Conrad y el Studio der Fruhen
Musik, dirigido por Thomas Binkley, no se observa que el CMAUC haya
implementado una estrategia de especializacidn de sus integrantes, y de hecho la
vida del conjunto concluye sin contar entre sus filas pricticamente a nin@n integrante
con estudios formales de especializacidn? Interesante resulta, por liltimo, constatar
74. Un h b i t o que recoge esta nueva situaci6n lo constituye la propuesta de reforma educacional de 1965
(aprobada tres aiios mis tarde) que reemplaza el tCrmino “ensefianza secundaria” por “ensefianza media”.
En 10s nuevos planes de la asignatura podemos leer que para el primer aiio de humanidades (actual nivel
de 7’ bisico) se sugeria que “en la planificacion de las actividades de diversas agrupaciones instrumentales
se incluiri la prictica de [...I Agmpaciones de m ~ s i c aantigua”. Me parece que la inclusidn del tCrmino
“agrupaciones de mlisica antigua” en la propuesta metodol6gica puede tener estrecha relaci6n con la
influencia del CMAUC pues resulta coincidente con la Cpoca de mayor figuraci6n y notoriedad en la
escena local. Consecuentemente la flauta duke se incorpora desde entonces a la formaci6n de 10s futuros
maestros comenzando un proceso de ‘democratizaci6n’ del instrumento que llegari a ser muy amplio en
dCcadas posteriores.

75. Una lista de ellos en orden alfabetico es la siguiente cantantes: Rosario Cristi, Gregorio Cruz,
Bernadette de Saint Luc, Patricio Diaz, Manuel Dominguez, Enrique del Solar, Mary Ann Fones, Hanny
Hampel, Carmen Luisa Letelier, Juan Jost Letelier, Brayton Lewis, Magda Mendoza, Julia Pecaric, RenC
Ramos, Emilio Rojas, Victor Saavedra, Sylvia Soublette, Luis Gast6n Soublette, Paul Sommer, Clara
Oyuela, Hemin Wiirth; instrumentistas: Rolf Alexander, Philips Brink, RenC Covarrubias, Edmundo
Covarmbias, Adolfo Flores, Octavio Hasbun, Pina Hardig, Luis Lopez, Renate Mattich, Guido Minoletti,
Claudio Naranjo, Oscar Ohlsen, Walter Olivares, Lionel Party, Gabriela PCrez, Florencia Pierret, Rodrigo
Ramirez, Victor Rondbn, Kurt Rottman, Katarina Rottman, Fernando Silva, Daniel Smith, Ricardo Salas,
Mirka Stratigopoulou, Juana Subercaseaux, Gerd Zacher.
76. En este periodo solo Luis Mpez viaja a Alemania (1968) para estudiar por dos afios con E G. Giesbert,
sin embargo a su regreso no se incorpora a1 CMAUC. Por su parte en 1971 su sucesor, Oscar Ohlsen
realiza una breve estadia en Inglaterra para perfeccionarse con Robert Spencer, complementando tales
estudios en 10s aiios 1974 y 1975 en el mismo lugar.
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que el conjunto tempranamente
tambiCn ensay6 la inclusi6n de mlisica
colonial chilena y latinoamericana.
Per0 en 10s 60 adn la investigaci6n
musicol6gica local y regional no podia
surtir de tal repertorio a1 grupo, por lo
que resulta explicable el expediente
de tomar del repertorio tradicional
algunas piezas que evidenciaban cierto
arcaismo, sin embargo y en rigor, se
trataba de mdsica folcldrica vestida de
repertorio antiguo. En la dCcada
siguiente el grupo lleg6 a conocer 10s
resultados del trabajo de S. Claro, per0
ya no alcanz6 a usufructuar de este
nuevo universo de repertorio que
marcaria el devenir del movimiento
en el pais en dCcadas posteriores.
4. Consolidacih (1975

-

2004)

Luego de la disoluci6n del CMAUC
a comienzos del gobierno militar la
situaci6n para el MIMA se hace tan
critica como llena de oportunidades.
Va a caracterizar la primera etapa de
este period0 una importante cantidad
de nuevos proyectos especialmente
relacionados con nuevas agrupaciones
y conjuntos. Juana Subercaseaux, luego
de su intento por mantener activo el
CMAUC hasta 1976 con el montaje
del especticulo La historia de Maria
decide iniciar un nuevo proyecto que
fue el “Tnb Renacentista” que debuta
en 1979 y que luego se transforma en
“C u ar t e t o Re n ac e n t i s t a”. S u s
integrantes fueron ademas d e
Subercaseaux en viola da gamba, la
soprano Mary Ann Fones, el laudista
Oscar Ohlsen y el flautista Octavio
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Hasbun. El grupo, que existi6 hasta 1986, realiz6 varias
giras internacionalesllegando hasta China constituyCndose
en una de las primeras agrupaciones de mdsica antigua
en llegar a este ptiblico. Aunque el grupo estuvo formado
totalmente por acadCmicos del IMUC ya no utiliz6 su
dependencia como apellido del grupo, lo que no significara
que la actividad siguiera relacionada a1 espacio
universitario, especialmente porque la mayoria de sus
integrantes eran profesores de su instrumento en su unidad
acadCmica, no existiendo en el pais por esa Cpoca ninguna
otra alternativa para ese tip0 de estudio.
Silvia Soublette emigra a Caracas, Venezuela, en donde
liderari varios proyectos de mlisica antigua entre 1976 y
1978 que marcarin definitivamente ese medio. Entre sus
estudiantes destacados podemos mencionar a la cantante
y directora Isabel Palacios quien posteriormente liderari
el movimiento de mdsica antigua venezolano. Junto a S.
Soublette estuvieron en distintos momentos otros ex
integrantes del CMAUC, como Oscar Ohlsen, Florencia
Pierret, Mirka Stratigopoulou y Fernando Silva.
El tenor Emilio Rojas, que particip6 del CMAUC en su
tiltima dCcada de existencia habia fundado en 1974 el
conjuntoArs Antiqua de Valparaiso, grupo que se mantuvo
en actividad hasta el aiio 2003. Desde sus primeros aiios
asumi6 un estilo que reunia lo didictico con el especkiculo,
utilizando trajes de Cpoca, y sus integrantes tocaban
instrumentos, cantaban y bailaban. Sus primeros integrantes
fueron Alma Campbell, Mercedes Rojas, Maritza Rojas,
Gonzalo Valencia y Hugo Pirovich. Otro proyecto, aunque
de corta duracibn, reuni6 entre 1974 y 1976 a varios ex
integrantes del grupo; se trat6 del Conjunto Pro Arte de
Mdsica Antigua liderado por Guido Min~letti?~
en el que
participaron tambiCn Octavio Hasbun, Elena Correa,
Gregorio Cruz, Julia Pecaric, JosC Quilapi, Isabel Neira
y Ernest0 Quezada. Alrededor del aiio 1976 Luis L6pez,
Elena Correa y Octavio Hasbun dirigieron tambiCn un
Collegium Musicum para alumnos de diversas carreras
musicales de la Facultad de Artes de la Universidad de
Chile.

77. Este conjunto dependi6 de la Sede Occidente de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile -tambi& de corta vigencia-,
que por entonces dirigia Elena Waiss. Corresponde esta tpoca a 10s comienzos de la intervencih militar en las universidades
chilenas que signific6 a veces el desplazamiento de unidades acadtmicas, su cambio de estatus o simplemente su desaparicih.
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A mediados de 10s 70 habia surgido tambiCn la Agrupaci6n Beethoven como una
alternativa independiente a la vida de concierto ~ a p i t a l i n aDesde
. ~ ~ 1976 en adelante
su temporada acogid a grupos y solistas de m6sica antigua de prestigio internacional
que impactaron a1 medio local tanto por sus nuevas propuestas en 1aperjCormance
del repertorio antiguo como por el nivel tCcnico y musical que reflejaba las nuevas
tendencias a nivel mundial. Especial impacto causaron, por ejemplo, la presencia
de The Waverly Consort (1976, 1977, 1978, 1983, 1987), Ars Antiqua de Paris
(1977, 1990), Musica Antiqua Koln (1979, 1986), La Chapelle Royal (1984) y
Gustav Leonhardt (1987). Este espacio para la mdsica antigua que brindaba la
Agrupaci6n Beethoven fue potenciado por la puesta a1 aire en 1981 de la radio
emisora hom6nima que desde un comienzo tambiCn mantuvo una programacih
especial dedicada a1 repertorio preclisico.
Per0 sin duda el proyecto m5s interesante para nuestro tema lo constituy6 la Sociedad
Chilena de Mu’sica Antigua (SCHMA). Esta surge espontineamente luego de unas
Primeras Jornadas de Musica Antigua que, gracias a1 auspicio de la Federaci6n de
Coros de Chile, se realiz6 en enero de 1977 en Punta de Tralca. En esa oportunidad
se reunieron decenas de profesionales y aficionados para realizar conciertos,
presentaciones y charlas participando todos del montaje de las actividades. Fue,
ademis, la primera vez que compartian espacio musicos y bailarines interesados
en la m6sica y cultura antigua. En 10s aiios siguientes llegari a contar con m5s de
una centena de socios y un amplio y entusiasta publico que permiti6 realizar varias
jornadas internacionales que tuvieron como invitados entre otros a Edgar Hunt,
pionero del movimiento en Inglaterra y Jack Edwards, especialista en vestuario y
baile antiguo, tambiCn inglCs. Varios n6meros de un Boletin de la SCHMA dan
cuenta de su corta y fructifera labor que declin6 poco despuCs de 1980. Fueron sus
sucesivos presidentes Octavio Hasbun y Victor R 0 n d 6 n ~quienes
~
por esos aiios
realizan estadias de perfeccionamiento en Inglaterra y Holanda respectivamente,
que signific6 una puesta a1 dia en nuevas tendencias del movimiento en esos centros.
Coincidentemente por esos aiios, entre 1976 y 1978, el guitarrista y laudista Ernesto
Quezada realiza estudios de especializacih en la Schola Cantorum Basiliensis. Dos
proyectos especificos surgirin del sen0 de la SCHMA: el Taller de Danzas Antiguas,
dirigido por Sara Vial, y el Conjunto Syntagma Musicum, que debuta en 197KS0
Considerando su-origen com6n y el hecho de ser uno el primer grupo de bailes
antiguos y el otro el primer conjunto instrumental en nuestro medio, result6 natural
78. Fue concehida y organizada por 10s mdsicos Fernando Rosas y Adolfo Flores quienes tambiCn acabahan
de separarse de la Universidad Cat6lica.
79. Rond6n registra como solista en 1989 la primera grabaci6n dedicada a la flauta dulce en nuestro
medio, se trata del cassette “Solos, ddos y trios para flauta dulce de 10s siglos XVII y XVIII”. En 2003
graba su hltimo disco como solista titulado “Ychepe flauta. Mdsica para flauta dulce colonial americana
de 10s siglos XVI a1 XVIII”.

80. Mientras el primer0 mantuvo sus actividades de manera independiente este liltimo fue acogido
institucionalmente por la entonces Universidad TCcnica del Estado, hoy Universidad de Santiago de Chile
a partir de 1980. Los primeros integrantes del Syntagma Musicum fueron Miguel A. Aliaga, en viola da
gamba, el laudista Ernesto Quezada, y 10s flautistas Octavio Hashun y Victor Rond6n. TambiCn particip6
en 10s primeros ensayos Guido Minoletti. Sin embargo en la formacibn que se integra a la universidad
no participaron Minoletti ni Hasbun por haher asumido otros proyectos. Se incluy6 entonces a Julio
Aravena, en viola da gamba.
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El Conjunto de Danzas Antiguas de Sara Vial y el Syntagma Musicum durante un programa de televisi6n a comienzos
de 10s 80. Ambos grupos surgieron en el sen0 de la SCHMA en 1978.

y complementario que durante 10s
primeros afios de vidas realizaran
diversos montajes y programas en
especiales de televisidn y temporadas
de conciertos, como la que culmina su
fase de colaboracidn en 1981. En esta
oportunidad y acompafiando a 10s
especialistas en danzas antiguas
norteamericanos Charles Garth y
Elizabeth Aldrich, se presentan en la
X Temporada Internacional de
Conciertos d e la Agrupaci6n
Beethoven con un espectaculo titulado
La Pellegrina.
En 1981 Sylvia Soublette esta de
vuelta en nuestro medio con un nuevo
proyecto de formacidn y difusi6n
musical, con el respaldo d e

instituciones privadas: el Centro Musical San Francisco
y la Cantoria de San Francisco con la que retomar5 su
actividad y de paso constituira un nuevo espacio en el
confluyen tanto mdsicos de larga trayectoria como jdvenes
valores. En 1982 Alejandro Reyes, quien habia realizado
en Detmold, Wetfalia, estudios de mdsica sacra, funda la
agrupacidn coral Collegium Josquin, y en 1985 su
Collegium Vocale y luego el Ludus Vocalis.81
Uno de 10s integrantes del ya mencionado Ars Antiqua
de Valparaiso, Hugo Pirovich, concibe en 1982un proyecto
nuevo en nuestro medio: una orquesta barroca, la que a
partir de instrumentos modernos (cuerdas) combinados
con rCplicas de instrumentos antiguos (flautas dulces,
traversas, clavecin) comienza un interesante proceso con
el prop6sito de asimilar este medio sonoro a las propuestas
de la mdsica antigua. En este puerto tambiCn, entre 1979
y 1988, Octavio Hasbun conduce el Conjunto de Mdsica

81. Entre otros discos grab6 con el Ludus Vocalis “Missa pro Defunctis. Orlando di Lasso” (1996) y con el Collegium Vocale
“El arte musical del g6tico en las voces de Collegium Vocale” (1998).
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Antigua de la Universidad Catdlica de Valparaiso, de donde surgiri Gina Allende,
quien le sucederi en el cargo. Poco antes de esta sucesidn ella habia iniciado sus
estudios de viola da gamba en Santiago con M. A. Aliaga y J. Subercaseaux, en el
N U C en donde conoce al flautista Sergio Candia, que estudiaba con Hasbun. Juntos,
Allende y Candia, constituidn en la siguiente dCcada la dupla que mis influiri en
el devenir de la especialidad en nuestro medio.
La dCcada de 10s 90, que se abre con la recuperacidn del gobierno democritico, est6
marcada para la mdsica antigua por un gran dinamismo y variedad de la cual es
dificil tener una idea cabal, sin embargo, mencionaremos algunos elementos que
conforman el nuevo panorama. En 1988 surge la propuesta de Calenda Maia de unir
mdsica y teatro medieval constituyendo una propuesta mis cercana a1 especticulo
que al tradicional formato de concierto.82Escindidos de la agrupacidn anterior surge
en 1992 In Taberna que ademis de la mdsica medieval incursiona en el repertorio
tradicional sefardLS3 El proyecto de S. Soublette se actualiza en 1991 a travCs del
Instituto de Mdsica de Santiago y su Conjunto de Mdsica Antigua, orientado tanto
a la mdsica antigua europea como colonial americana.El SyntagmaMusicum cumple
su primera dCcada como grupo de extensidn universitaria y comienza a explorar
cada vez mis el repertorio colonial a m e r i c a n ~El
. ~IMUC
~
decide retomar la tradicidn
de m6sica antigua confiindole a 10s ya mencionados Gina Allende y Sergio Candia
su concrecidn, para lo cual crean el proyecto Estudio MusicAntigua que comienza
su actividad pdblica en 1993,s5el mismo aiio en que Oscar Ohlsen publica su trabajo
sobre interpretacidn de la mtisica barroca.86
En 1992 y a instancias de Arturo Junge, fundador y director del cor0 Singkreis, se
realiza en el Goethe Institut unas Primeras Jornadas de Mdsica Antigua con el
propdsito de renuclear el movimiento local. Una segunda versidn es organizada a1
siguiente aiio 1993 por el Syntagma Musicum, seguida en 1994 por aquella que con
el nombre de “111 Encuentro Nacional de Mdsica Antigua” organizd el Estudio de
82. Los fundadores del grupo fueron el mhsico Jorge Matamala y el historiador Italo Fuentes (ambos
profesores de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educacibn) ademis de 10s integrantes
Francisco Matamala, Sergio Contreras, Pedro Espinoza, Katalin Karakay y Pamela Barake, todos alumnos
de esa universidad. Su primer disco compacto se titulo “Calenda Maia Mbsica y Teatro Medieval”, (1995).

83. Sus integrantes fueron inicialmente Francisco Matamala, Sergio Contreras, Pedro Espinoza, Katalin
Karakay y Pamela Barake, unikndose luego Juan Orellana. Su primer disco fue “In Taberna Mhsica
Medieval-Cancionesde la Tradici6njudeo-espaiiola” (1998), seguido del registro “Mbsica de tres culturas”
(2000).
84. El grupo habia grabado en 1983 el casette “Mdsica medieval y renacentista de Francia, Inglaterra,
Espafia y coloniales chilenos”; un segundo registro de este tipo fue “La Mdsica en el Tiempo” (1991);
luego edita el disco “El Arte de la Variaci6n” (1993). Comienza enseguida una serie de fonogramas
dedicado a la mhsica colonial, siendo el primero “Del barroco al clasicismo en Am6rica Virreinal”, (1995);
en conjunto con Ars Nova de MCxico edita en ate hltimo pais el compacto “Mbsica viminal latinoamericana”
37); luego “Mdsica en las misiones jesuitas de la araucania en el siglo XVIII” con el Coro de Niiios
a Comunidad Huilliche de Chilo6, (1998), y en un disco doble la obra “La Phrpura de la Rosa. Tomis
rorrej6n y Velasco &Pedro Calderon de la Barca. Primera 6pera del Nuevo Mundo, aiio 1701” (1999).
OJ. Sus primeros integrantes fueron, aparte de Sergio Candia en flauta duke y Gina Allende en viola da
gamba, Rodrigo Tarraza en traversa barroca y Alejandro Reyes, en clavecin. Su primer registro fue “Pour
la FlOte” (1996) y recientemente el disco doble “A tocar, a cantar, a bailar. Mhsica colonial sudamericana”
(2002).
86. 0. Ohlsen, La mhica barroca. Un nuevo enfoque, Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, 1993.
Esta no es su primera publicaci6n sobre mhsica antigua en nuestro medio, pues a mediados de la dCcada
anterior habia aparecido Aspectos tkcnicos esenciales en la ejecucidn del laid, Pontificia Universidad
Cat6lica de Chile, 1984 (reeditado en Madrid, Opera Tres, 1992).

40

MusicaAntigua, conmemorando
cuarenta afios de tal prictica en Chile.87
En esa oportunidad 10s conjuntos
nacionales convocados fueron 10s
siguientes: Syntagma Musicum
(USACH), Orquesta Barroca (U. de
Valparaiso), Taller de Danzas Antigua
(Sara Vial), Cantoria de San Francisco
del Instituto de Mdsica de Santiago
( S . Soublette), Ludus Vocalis
(Alejandro Reyes), Estudio
MusicAntigua (IMUC), Ars Antiqua
(U. de Valparaiso), Calenda Maia
(UMCE), In Taberna (UMCE), Grupo
Consort (U. Educares), Taller de
Mlisica Antigua (U. de Valparaiso),
Vetera et Nova (EMM), In Camera
(EMM), Renacimiento (Temuco), Ex
Tempore (Santiago) y Conjunto
Colegio San Nicolis (Santiago).
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conjuntos chilenos en esta Cpoca llama la atencidn que a
partir de la segunda mitad de la dCcada de 10s 90 se
produce una Clara tendencia a abordar el repertorio colonial
americano?l Esto no resulta extraiio puesto que coincide
con la realizacibn bianual de 10s Festivales de Mdsica
Renacentista y Barroca Americana “Misiones de
Chiquitos”, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Desde su
primer versibn, en 1996, la casi totalidad de las
agrupaciones chilenas de mdsica antigua se han presentado
en este evento que, entre otros mCritos, ha contactado a
10s musicos chilenos con su pasado americano. Otro efecto
que ha tenido el evento seiialado es fortalecer la relacidn
entre musicologia e interpretacibn, cuestidn que no se
alcanzd a materializar en la etapa anterior, puesto que la
cClebre “Antologia de la Mdsica Colonial en la AmCrica
del Sur” editada por Samuel Claro en 1974 surgib, como
lo he puntualizado antes, en momentos que el CMAUC
se desintegraba a comienzos del gobierno militar.

De estos diecisCis grupos s610 seis no
se encuentran activo a1 momento de
esta revisidn. Sin embargo nuevas
agrupaciones han surgido en estos
ultimos aiios como es el cas0 de
Surantigua (1995),s8liderado por Pablo
Ulloa; Capilla de Indias (Valparaiso,
1998),*9dirigido por Tiziana Palmier0
y Les Carillons,9o conducido por
Rodrigo Diaz (2000).

Varios otros musicos dedicados a la musica antigua que
se han formado o que trabajan en 10s mejores centros
especializados de Europa y Estados Unidos han quedado
fuera de este panorama, lo mismo que jdvenes intCrpretes
chilenos que han vuelto a trabajar a1 pais, per0 este
panorama no pretende ser exhaustivo. Sin embargo, no
podemos dejar de mencionar a algunos de ellos que
frecuentemente han incluido a Chile como parte de su
circuit0 profesional, como es el caso, por ejemplo, del
violinista Cristdbal Urrutia, el gambista Humberto
Orellana, el tenor Rodrigo del Pozo y el clavecinista
Lionel Party.92

A1 observar la discografia de 10s

Nada hemos dicho de la actividad de m6sica antigua en

87. En adelante la organizacibn de Cstas tomaron la forma y nombre de “Festival de Mdsica Antigua” que en forma mis o menos
regular se viene realizando en la USACH bajo la coordinacidn de Julio Aravena (Syntagma Musicurn).
88. Su primer disco compacto fue “Surantigua.Mdsica Virreinal Latinoamericana y Catedralicia Chilena. Siglos XVI a1 X I X
(1997). En conjunto con Ex Tempore (creado en 1992) grabaron “Mlisica Barroca Misional Sudamericana” (2001). Este liltimo
conjunto graba en el 2002 un compacto titulado “agrupacidn musical Ex Tempore Chile. Mhsica instrumental y vocal de la Edad
Media y Renacimiento Europeo”.
89. El primer registro del grupo ha sido “El homenaje de 10s indios Canichana & Moxos a la reina mm‘a Luisa de Borbdn (1790)”,
(2002). Fue realizado en Francia para el sello Les Chemins du baroque.
90. El primer disco de este grupo fue “Les Carillons. Mdsica Renacentista y Barroca de Espafia, Italia y Latinoamkrica” (2003).
91. Es directa la relacidn entre la producci6n de fonogramas digitales y la linea de fondos concursables que desde 1992 ofrece
el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Artes (FONDART), cuya finalidad es el financiamiento de proyectos artisticos y
culturales que deben ser presentados en 10s concursos pdblicos convocados anualmente por el Ministerio de Educacion.
92. Urmtia luego de perfeccionar sus estudios en La Haya y Bruselas ha colaborado regularmente con La Petit Bande, de S.
Kuijken, entre otros grupos. Del Pozo, formado en Inglaterra, es actualmente el mdsico especializado de mayor proyecci6n
intemacional y ha realizado conciertos y grabaciones con las mis prestigiosas agrupaciones europeas de mdsica antigua. Aunque
recientemente se ha radicado en Santiago para trabajar en el IMUC junto a1 Estudio MusicAntigua (a1 igual que su esposa la
clavecinista Ver6nica Sierralta) mantiene una actividad intemacional permanente. Party es profesor en la Julliard School en Nueva
York y actda como solista e integrante de prestigiadas agrupaciones especializadas. Entre otros mdsicos que ya han terminado
su formaci6n y que est& trabajando en el extranjero se cuentan Manuel de Grange y Eduardo Figueroa (ambos laudistas), Ricardo
Gonzilez (flauta dulce y traversa), Soledad Rojas (clavecin) y Christine Gevert (drgano).
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ciudades del norte y sur del pais, aunque hemos tenido noticias sobre Arica y
C0ncepci6n.~~
Tampoco hemos referido el importante espacio de 10s aficionados,
ese espacio privado de prictica musical que no s610 origin6 este proceso sin0 que
ha constituido un elemento clave para su posi~ionamiento?~
Como resumen de esta etapa puedo sefialar que el MIMA crece, se diversifica e
interactda con otras manifestaciones artisticas, especialmente la danza y el teatro.
Se inicia definitivamente la profesionalizaci6n y especializaci6n. Surgen nuevos
polos, c i r c ~ i t o sy~repertorios
~
(medieval, sefardi,colonial americano).La posibilidad
de realizar grabaciones en formato de disco compacto en la dCcada de 10s 90 potencia
a1 movimiento. Surgen 10s primeros constructores especializados en instrumentos
a n t i g ~ o s .La
~ ~irrupci6n de la flauta duke en educacih, mdsica popular y
tradicional contribuye a la democratizaci6nde su prictica y tambiCn de su repertorio.
Consecuentemente surgen incluso grupos escolares dedicados a la mlisica antigua
que graban sus propios discos.97Se establece un flujo de ida y vuelta respecto a
principales exponentes y centros especializados. El surgimiento del repertorio
colonial como alternativay complementodel europeo permite vincular el movimiento
a valores patrimoniales e identitarios latinoamericanos. Se mantiene la tendencia
a establecer apoyo institucional universitario como garantia de su nivel artistic0 y
acadCmico. No se observa un liderazgo exclusivo, per0 si una diversidad de
influencias y propuestas algunas de las cuales son prolongaciones de proyectos y
experiencias anteriores mientras que otras son totalmente emergentes.

mas consideraciones finales
Ketomando el tema de la mdsica colonial que he relacionado anteriormente con
valores patrimoniales e identitarios. Me parece que en este cas0 se nos presenta la
93. Sobre Arica las referencias que conozco se refiere a la actividad de 10s hermanos Ricardo y Pedro
Salas, alrededor de 10s 70, mientras que en Concepci6n cont6 con la presencia de la clavecinista Ana
Mm’a Castillo, y mucho antes con la figura del profesor Herrnann Kock, especialista sobre la vida y obra
de Bach que ha publicado en Alemania sobre el tema.
94. Recuerdo la actividad musical en torno a1 repertorio antiguo que a partir de 10s 70 se hacia en 10s
hogares santiaguinos de Maria Vargas, Dinora Doudchinsky, Glenda Tirado de Sarti y Rosario ‘Charin’
Edwards, por ejemplo. Incluso, y como una verdadera curiosidad, encontramos en la dCcada de 10s 90 a
un “compositor barroco”, el abogado Julio Ballon, quien durante algunos af~osrealiz6 conciertos semi
privados en que dirigia sus obras que tomaban el modelo de 10s compositores italianos del siglo XVIII.
Elena Correa, soprano y flautista, ex integrante del CMAUC y otros conjuntos, mantuvo en su circulo
tambiCn una incesante labor de promoci6n de la musica antigua a traves de diversas agrupaciones como
el conjunto Musicantigas, que dirigi6 hasta 1990.

95. Entre ellos el mencionado festival chiquitano de Santa Cruz de la Sierra y 10s Campamentos Musicales
de Verano en Bariloche,Argentina, especialmente importantes en el lmbito forrnativo y de especializaci6n
de j6venes intkrpretes nacionales y que han servido ademls para estrechar vinculos con el medio argentino.
Alli la principal figura que ha animado estos campamentos ha sido Gabriel Garrido.

96. Como Marcelo Signa, Joaquin Taulis, Nicanor Oporto (Valdivia), que construyen principalmente
cord6fonos, y Jorge Montero, flautas dulces y traversa barrocas.
97. Notable y pionero ha sido el proyecto de talleres de mdsica antigua para escolares que ha llevado
adelante el mlisico Gast6n Recart con el apoyo de la Fundaci6n Educacional Bamechea, a partir de 1988.
En 1997 editan un primer cassette con 10s grupos escolares San Rafael y San Nicolls; este dltimo graba
un primer disco compacto titulado “Mdsica Medieval y Renacentista siglo XI1 a1 XVI”, (Editorial San
Pablo, 2000). Este ejemplo ha sido replicado con gran Cxito en otros colegios santiaguinos, destacando
el que lidera Pedro Espinoza y que recientemente ha editado el disco compacto “Saint Gabriel’s Music
Ensamble / Ealy Music / Medieval, Renaissance , Baroque” (Sonimagenes, 2003).
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posibilidad cierta de contribuir a la
construccidn de una especie de
memoria sonora a travb de la prictica
del repertorio antiguo?8 Es un camino
reciCn iniciado que me parece muy
promisorio y que debe ser antecedido
o a1 menos acompafiado por la
investigacidn musicoldgica histdrica
que ahora tiene la oportunidad de dar
a su labor un sentido renovado y de
mayor relevancia social. Seguramente
con ello tambiCn la linea d e
investigacidn en musical colonial
pueda revitalizarse luego de dCcadas
en que ha permanecido un tanto
de~cuidada.~~

La presencia en archivos coloniales
americanos de conhafactas sobre obras
de autores del renacimiento y del
barroco europeo (como por ejemplo
Claudin de Sermissy o Arcangelo
Corelli) pone a1 MIMA frente a una
nueva situacidn que da cuenta de
procesos de difusidn y resignificacih
de repertorios antiguos que pone en
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tensidn el limite de lo europeo o americano como categorias
absolutas.loOEstamos ahora en presencia de una tercera
cosa que tal vez no es mis que el fluir real de la mfisica
a travCs del hombre y su historia. Tal constatacidn me
sugiere, por otra parte, que la formacidn cabal del intdrprete
americano de su propio repertorio antipo no debe soslayar
la competencia en el repertorio europeo sino quiere ignorar
buena parte de su comprensidn estCtica y estilistica. De
manera inversa, creo que el intCrprete de este lado del
mundo especializado en mfisica antigua tiene una especie
de imperativo Ctico de asumir este universo musical
colonial que esti en plena expansi6n y que nos habla de
nosotros.
Otro asunto es la influencia de la m6sica antigua en un
amplio espectro de manifestaciones culturales y artisticas
que han sido permeadas por esta propuesta. Ya no es
solamente el Bmbito de la educacidn, como lo he sefialado
anteriormente, sino que ademis ha llegado a convertirse
en un tdpico para cierta produccidn literaria y pict6rica
chilena contemporBnea.lO1Por supuesto la produccidn
musical en el Brea de la mtisica popular tambiCn ha
utilizado el sonido de la musica antigua logrando resultados
tan notables como 10s que podemos escuchar en
Congreso,Io2 Eduardo Gattilo3e incluso alguna pieza de
F ~ l a n o . Cercano
’~~
a este Bmbito encontramos la

98. VBase a1 respecto Juliana PBez G. “La historia de la mdsica colonial y la interpretacidndel repertorio: una mirada historiogrzltka”,
en Mlisica colonial iberoamericana: interpretaciones en torno a la prdctica de ejecucidn y ejecucidn de la practica. Victor
Rond6n ed., Santa Cruz de la Sierra: APAC, 2004: en prensa.
99. Luego de 10s aportes que en tal sentido realizara Samuel Claro en 10s 70, en 10s 90 s610 algdn proyecto de Doris Ipinza ha
incluido su socializacih a travCs de conciertos y grabaciones del repertorio colonial, aunque no bajo las premisas del MIMA.
Cf. Alejandro Vera, “Cinones musicol6gicos en la historiografia tradicional de la rndsica colonial en Chile”, ponencia presentada
en la XVI Conferencia de la A M , Mendoza, 12-15 agosto 2004, inBdita.

100. Respecto del cas0 de Corelli vCase Leonard0 Waisman, “Corelli entre 10s indios, o Utopia deconstruye a Arcadia”, Concierto
barroco. Estudios sobre mlisica, dramaturgia e historia cultural, Juan JosC Cameras y Miguel Angel Marin (editores), Logrofio,
Universidad de la Rioja, 2004: 227-254.
101. Encontramos por ejemplo en el catllogo del pintor chileno Enrique Campuzano un dleo sobre tela titulado “Znstrumentos
Musicales”, opus 179, (usado corno ilustracidn en este numero, pAgina 20) datado en diciembre de 1987, cuyo lema son algunos
instrumentos renacentistas basados en ejemplares entonces en USO. En una exposicidn realizada en Galeria de Isabel Aninat, en
octubre de 1998, recuerdo haber visto una pintura de Guillermo Mufioz Vera que representaba un busto de un hombre joven,
desde su perfil derecho, que toca una flauta sopranino. La posicidn y postura de brazos y manos resulta muy natural, al igual
que la embocadura en unos labios apenas esbozados. En literatura recuerdo el cuento del escritor Luis L6pez Aliaga titulado
“Suite para Gaviola” -que narra las peripecias de un joven chileno que viaja Europa para materializar el suefio de estudiar un
instrumento antiguo-, en la Antologia Mlisica ligera (Grijalbo, 1994) editada por Marco Antonio de la Parra (otra ed
cuento en Cuesridn de Astronomia, Santiago, Grijalbo-Mondadori, 1995.23-33).
102. Por ejemplo en el primer single jC6mo vas?, de 1971, en que por un lado se incluye una flauta bajo (creo que en el tema
“El c6ndor pasa”) y por el otro una viola da gamba, ambas tocadas probablemente por Hugo Pirovicb a quien hemos mencionado
relacionado a la agrupacidn Ars Antiqua y la Orquesta barroca, ambas de Valparaiso.
103. Especialmente en el Album Loba, de 1987, en el que se escuchan flautas dulces, cromornos, laud y en el que Gatti interpreta
incluso una canci6n de trovador medieval.
104. Por ejemplo el tema “Sefior gorro capucho” de J. Vivanco, incluido en el llbum Trahajos indtiles (1997).
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produccidn de varios conjuntos de musica infantil que ha utilizado el sonido de
instrumentos antiguos, entre 10s que no puedo dejar de mencionar a Mazaphn, con
cuyo repertorio y sonido ha crecido un par de generaciones. TambiCn la produccidn
de mdsica contemporhnea chilena ha tenido en cuenta el timbre de 10s instrumentos
antiguos,lo5 situacidn en que destaca nitidamente el cas0 de la flauta dulce que ha
llegado a constituirse definitivamente en un medio expresivo incluso de vanguardia.
Finalmente, -y para dejar en claro que la instalacidn y permanencia de la mlisica
antigua en nuestro medio y nuestro tiempo no ha sido un fendmeno celeste, que
debamos considerar s610 desde la musica como arte, sino que por el contrario como
un fendmeno del Bmbito absolutamente humano que nos remite a su consideracidn
en tanto product0 cultural, en toda su historicidad-, quisiera dejar planteadas algunas
relaciones entre el MIMA y el poder politico. La tesis que asoma es que algunas de
las coyunturas mhs favorables a la promocidn de nuestro movimiento se han debido
a situaciones y condicionantes politicas. Asi por ejemplo, cuando D. Santa Cruz
intentaba imponer su proyecto cultural, podemos advertir que las nuevas circunstancias
politicas producidas en septiembre del afio 1924 por el alejamiento del gobierno del
presidente A. Alessandri y la asuncidn del general Luis Altamirano, parecieron no
afectar las actividades de la SBCH ni de su director quien, por el contrario, con el
nuevo rCgimen two facilidades insospechadas:acceso a 10s ministerios y posibilidades
a6n de promover leyes que quedaron como conquista definitiva de la vida musical.
TambiCn podemos relacionar con distintos acontecimientos de origen politico x o m o
las guerras mundiales, por ejemplo- la presencia en Chile de la mayoria de 10s
personajes de origen alemin que hemos reseiiado a1 revisar el periodo de 10s primeros
antecedentes (1920 - 1954). En la inclusidn del CMAUC a1 reciCn creado IMUC,
en 1960, segun 10s antecedentes que hemos expuesto, tambiCn podemos encontrar
ciertos elementos de influencia politica en tal decisi6n. El periodo de mkimo apogeo
y logros del CMAUC (frente a1 cual Octavio Hasbdn en el articulo seiialado se
pregunta si ha existido otra agrupacidn de chmara que haya logrado un Cxito de
publico y critica, tanto en Chile como en el extranjero, que se le compare) podemos
constatar que corresponde exactamente a 10s aiios en que G. ValdCs, esposo de su
directora S. Soublette, se desempefiaba en el cargo de Ministro de Relaciones
Exteriores (1964-1970). El gesto de la cancilleria soviktica, en plena guerra fria,
para financiar el primer registro fonografico del CMAUC en 1966, evidencia una
connotacidn tan claramente politica como lo fueron las razones que determinaron
la disolucih del CMAUC luego del golpe militar de 1973, con la consiguiente
diispora de varios de sus integrantes. Ya en tiempos del gobierno militar encontramos
un posible sustrato politico en la decisidn de la Universidad TCcnica de contratar
105. Podemos mencionar, por ejemplo, el proyecto “Mbsica contemporhea chilena para duos y trios de
flautas dukes, viola da gamba y piano” y su respectivo disco compacto (Santiago, UMCE/SVR, 1993)
en el que participaron Octavio Hasbun y Victor Rondbn, flautas dukes, Miguel A, Aliaga, viola da gamba
y Ana Maria Cvitanic, piano, tocando obras de Carlos Botto, Edgardo Cantbn, Juan Amenibar, Santiago
Vera, Gabriel Matthey, Juan Lemann, Rolando Con y Hemin Ramirez. Posteriormente aparece el disco
compacto “Reflauta” (Cbimuchina Records, 1996) que V. Rondbn dedica a1 trabajo exploratorio para su
instrumento con obras propias y de otros compositores como Guillermo Rifo, Her& Ramirez, Jorge
Martinez y Carlos Silva. En la actualidad mantienen un trabajo sistematico en esta linea las flautistas
Carmen Troncoso y Paola MuRoz, ambas formadas en estas especialidad en escuelas europeas.
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como elenco estable, en 1980, a1
Syntagma Musicum: un conjunto que
tocaba mfisica que correspondia a otro
tiempo y otra sociedad, y que no incluia
el componente del texto cantado,
evidentemente resultaba m5s inocuo
a las autoridades militares de entonces,
que 10s conjuntos de extensi6n que le
precedieron. En 10s 90 el apoyo a 10s
proyectos musicales que significaran
un claro compromiso con aspectos
patrimoniales e identitarios de nuestra
cultura, que propiciaron 10s sucesivos
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gobiernos de la Concertaci6n a travCs del FONDART,
tambiCn ha constituido un elemento politico condicionante
del desarrollo de las agrupaciones de m6sica antigua en
ese periodo.
Lo anterior en nada opaca 10s logros que personas, grupos
e instituciones obtuvieron a travCs del movimiento de
m6sica antigua en nuestro pais. Por el contrario, eleva la
valoraci6n que del movimiento pueda hacerse, pues
significa finalmente que Cste ha encontrado su espacio y
funci6n en nuestro entramado sociocultural. El panorama
esbozado, como se advierte, m5s que hablamos del pasado,
ilumina nuestra historia coet5nea.
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