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cen·ando esta obra y el CD con gran despliege 
de sonoridad e histrionismo. 

La labor de los intérpretes es excelente a l  
sostener el  perfi l estil ístico del compositor y 
logrando mantener la austeridad que la música 

de Orrego-Salas requiere. La sonoridad 
general del disco puede parecer demasiado 
reverberante al intentar igualar grabaciones 
hechas en  púb l ico  con otras sin éste .  

La publ icación está acompañada de un 
completo 1 ibri l l o  b i lingüe con notas a l as 
obras. al compositor y al responsable musical 
y ai1ístico de este proyecto, Miguel Villafruela. 
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L a  música popular e s  un quehacer espontáneo, 
que responde a impulsos creat ivos muy 
variados, pero les  aseguro que ninguno de 
ellos tiene nada que ver con el deseo de entrar 
en la hi storia.  En primer l ugar, porque l a  
historia la ha  dejado casi s iempre de lado. 
Los historiadores tradic ional mente han 
pensado que en su trabajo de recuperación 
del pasado, ante las grandes y decisivas gestas 

1 0 1  

políticas y guerreras, o ante las conmociones 
económicas o las revoluciones sociales, se 
podían dispensar de tratar un fenómeno tan 
humilde como éste, que para una visión no 
suficientemente reflexiva, pareciera solo tener 
que ver con los aspectos más superficiales y 
secundarios de l a  v ida de un pueblo .  En 
segundo lugar, porque los músicos en general 
no hemos tenido gran participación en las 
hazañas en las que los  h istoriadores han 
concentrado su interés. No tenemos músicos 
que hayan saltado de un barco a otro en medio 
de un combate naval o que hayan arrastrado 
a l as masas con encendidos di scursos y n i  
siquiera tenemos algunos que hayan ocupado 
cargos de importancia en e l  Parlamento o en 
l a  Admini stración Pública. Y si l os hubiera 
habido, no se los recordaría como músicos, 
sino como audaces m i l i tares o hábi l e s  
políticos. Finalmente, los músicos populares, 
por el carácter propio de su arte, se han 
concentrado en su presente. No han pretendido 
ocupar un lugar en el templo de los adoradores 
de l a  belleza eterna y han puesto todo su 
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interés y su vida en el bril lo pasajero del 

instante, en la melodía, en el  ritmo, en la 

palabra que despierta por un breve lapso de 

tiempo e l  interés de sus contemporáneos, y 

que después comienza rápidamente a hundirse 

en el olv ido, aunque para quienes la hayan 

escuchado en su momento de gloria sea uno 

de Jos factores más eficaces y directos de 

reconocimiento de su identidad. 

Parece, entonces, que los músicos populares 

estábamos condenados a quedar fuera de la  

historia y as í  ha sido efectivamente. Pero 

fe l i zmente los  t iempos  cambian y los 

hi storiadores, desde un tiempo a esta parte, 

han empezado a modificar su perspectiva y 

han descubierto una verdad, que en cierto 

modo todos presentíamos, pero que no había 

tenido hasta hoy día una consecuencia en los 

hechos. Y es que la historia puede contarse de 

diversas maneras. No hay una sola historia 

que se constituya como un solo gran relato 

central, como se creía hasta el siglo XIX, sino 

que hay tantas historias como formas diferentes 
de vida al interior de un pueblo. Y no solo eso, 

pues estas h i storias se entrecruzan, son 

complementarias e interdependientes, y esto 

hace que esa gran historia que en el  pasado 

desplazaba a todas las demás, ha dado lugar 

a múltiples h istorias que se cuentan desde 

diferentes perspectivas, ninguna de las cuales 
tiene por qué alzarse como la única verdadera, 

que justifica a l as otras y las obliga a colgarse 

de ella para entrar aunque fuera con un par de 

p á g i n a s  en  s u  p o m p o s a  e x i s ten c i a .  

D e  este cambio da cuenta l a  Historia Social 

de la Música Popular, obra común de dos 

formidables investigadores, el m usicólogo 

Juan Pablo González y el historiador Claudia 

Rolle, quienes con una minuciosidad digna de 

elogio se han dado a Ja  tarea de recordar lo 

que varias generaciones se habían esmerado 

también minuciosamente en olvidar. Así, los 

músicos populares hemos pasado en forma 
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súbita de la nada al  todo, de la ausencia 

completa de memoria a la exposición detallada 

y cuidadosa de un texto de 630 páginas con 

todo lo que se necesita saber sobre nuestra 

música popular en el  período que va desde 

1 890 a 1950 y, además, completado todo esto 

con una iconografía tomada de diarios, revistas 

y documentos de época, que nos trasladan 

v ív i d amente h ac i a  esos años que son 

fundamentales para comprender la  tremenda 

explosión sociocultural que ha significado Ja  

música popular en  nuestra época. 

No quiero decir que no haya habido antes 

artículos, estudios monográficos u obras que 

no hayan cubierto a su manera esta época y 

este género tan importante de nuestra música. 

De hecho, Ja completísima exposición de las 

fuentes del l ibro demuestra más bien lo 

contrario. Lo que ocurre es que no existía un 

trabajo unitario y completo que abordara el 

conjunto de este aspecto de nuestra memoria 

y, por lo tanto, si la historia no es solamente 

los sucesos. sino también su relato, lo que 
ocurre es que en este preciso sentido no había 
historia. La historia se constituye recién cuando 

los acontecimientos encuentran una perspectiva 

que los unifica, los filtra y los pone hábilmente 

en un ordenamiento y en una jerarquía que 

tenga algún fundamento serio. De este modo, 

el i lustre Sr. Zubicueta, uno de los primeros 

maestros de bailes de salón en Chile,  o l a  

Academia de baile de  Juan Yalero o e l  músico 

Armando Carrera, autor del vals Anrofagasta, 

o José Goles, autor del Paso del pollo, o la 

Casa Amarilla con sus ediciones de partituras 

que el tiempo, haciéndole honor al nombre, 

ha ido poniendo cada día más amari l las, o la 

cupletista Ivette Guilbert, aclamada en su 

época como "la soberana de la  canción", o 

Juan Esteban Iriarte, primer locutor de radio 

en Chile en 1 923 ,  o tantos otros que no puedo 

nombrar aquí porque estaríamos toda una 

semana en la faena, entran pomposamente en 

nuestra historia y l legan para quedarse, porque, 
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de seguro, esta obra, si no despierta polémica, 
por lo menos despertará réplicas importantes 
en nuevos estudios musicológicos e h istóricos 
que completen l a  labor comenzada por ella. 

Se trata, por cierto, de una obra de referencia 
y cuyo propósito no se l imita a poner en 
nuestro conocimiento los diversos fenómenos 
musicales que han tenido lugar en todos estos 
años. La música popular tiene el privilegio 
de ser una expresión artística directamente 
vinculada a la vida social de los pueblos y 
esto, de tal manera, que contando su historia 
reaparece ante nuestra mirada todo aquello 
que  c aracterizó l a  v ida  de n uestro s  
antepasados. Por eso, esta Historia Social de 

la Música Popular en Chile alcanza toda la 
dignidad de una Historia de Chile sin más, y 
aunque ella se limita a un período de 60 años 
- lo que es relativamente breve para una 
hi storia - no tenga nada que envidiarle a sus 
historias hermanas que también busquen desde 
otras perspectivas abarcar l o  que fueron 
nuestros sueños y nuestra realidad en ese 
pedazo de nuestro pasado. 

La obra está estructurada en una Introducción 
y 8 capítulos a los que sucede una exposición 
de las fuentes, un índice de nombres, otro de 
títulos y, finalmente, un disco compacto con 
ej emplos musicales tomados de diversas 
fuentes de época. Este disco es un verdadero 
acierto, tanto por su utilidad para comprender 
mejor lo que se va contando en el libro, como 
para poner en march a  todos los  suti les  
mecanismos de la  memoria. Escuchándolo 
nos vemos transportados de un "paraguazo", 
como se dice, a la época que se está contando 
y desde la cual se nos dirige la voz, la palabra 
y la música. Así se transforma el libro en un 
acceso directo al recuerdo. De ahí que el libro 
nos mueva en todo momento a la nostalgia, 
es como un largo tango en el que van 
apareciendo de nuevo, personajes, lugares, 
costumbres todavía un poco empolvadas 
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porque vienen recién sal iendo del olvido. 
"¿Dónde quedaron las nieves de antaño?" -
parece pregu ntarse uno en cada página, 
¿Donde se fue el Casino del Portal Edwards 
con su espléndida decoración? . . .  ¿Y el B al 
Tabarín con sus costumbres dudosas? ¿Que 
se hizo el Tap Room, el  Lucerna, el Goyescas 
con sus veladas musicales? ¿Que pasó con 
Myrta S i la, con Eugenio Retes, con los 
Estudiantes Rítmicos?.  Para no hablar de 
Po1firio Díaz, l a  Rosita Serrano, Los Cuatro 
Huasos, Rayén Quitral y tantos otros. A todos 
el libro los recuerda con justicia, ubicándolos 
en su estilo, en su medio, en su momento, con 
una visión analítica o descriptiva según se 
requiera. 

A lo largo de la obra vamos asistiendo a una 
transformación de grandes proporciones como 
parte de un proceso de modernización del 
país que se podría afirmar que todavía no 
termina .  No  sé cuando empezó, pero es 
evidente que e l  período que abarca esta obra 
cubre un momento esencial de él. La música 
popular, con su manera espontánea de expresar 
sentimientos y pensamientos de época, nos 
permite hacer una lectura muy trasparente de 
lo que ha acontecido en nuestro país durante 
estas transformaciones. Por ejemplo, es claro 
que la radio, e l  cine y la  fonografía han sido 
factores de fundamental importancia en el 
desarro l lo  de nuestra música. En todos estos 
aspectos la música popular ocupó un rol 
protagónico, inaugurando con ello lo que hoy 
día para nosotros se ha constituido en cosa 
obvia y cotidiana. Aunque la modernidad se 
anunció siempre en este dominio y a veces 
adquirió hasta formas i rónicas,  l l ama la  
atención a veces la  lentitud que  en ciertos 
aspectos tuvo el  proceso. Por ejemplo, es 
curioso ver en un volante de las revistas del 
"Café Express", en 1 934,  un número de 
Roberto Retes y Pepe Rojas titulado "Cuando 
venga el divorcio". Si los creadores hubieran 
sabido el largo tiempo que finalmente iba a 
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pasar para que por fin l legara lo que el afiche 
anunciaba, tal vez habiian escogido otro terna. 

Al respecto. es muy entretenido leer este libro 
usándolo como un espejo en el que se refleja 
finalmente nuestra propia realidad actual: hacia 
dónde nos dirigíamos en esos momentos, que 
en ciertos aspectos nos parecen i ngenuos, y 
hac ia  dónde hemos ido a parar hoy día. 
Descubrimos que muchas de las cosas que 
creemos invención de última moda tienen sus 
antecedentes, y se entroncan en procesos 
mayores de nuestra cultura que hasta ahora 
hemos desconocido porque no se habían puesto 
en evidencia. Y esa es una de los grandes 
aportes de este l ibro, que é l  apunta hacia la 
memoria, pero al mismo tiempo buscando la 
identidad. Creo que después de l eerlo nos 
acercamos a nosotros mismos y le hacemos 
justicia a nuestros abuelos y bisabuelos, por 
los cuales no s iempre hemos guardado e l  
debido respeto. 

Es extraordinariamente acertada la manera 
como se cuenta la historia de la fonografía, la 

relación entre la música y el cine y la hi storia 
de la radio. No sé por qué este tipo de relatos 
resulta tan conmovedor. Tal vez porque, como 
en las películas de Fel l ini  o de Woody Allen, 
el recuerdo de estas imágenes que co1Tesponden 
a nuestra infancia (por lo menos a la mía) se 
han quedado grabadas en nosotros con toda la 
carga emocional de la vida infanti l, y escuchar 
o l eer de nuevo esos nombres que nos 
emocionaron. esas modal idades de ingenua 
modernidad que ya han partido para no volver, 
esos programas o esas escenas que fueron 
moda, que nos hicieron reír y l lorar, nos hace 
volver a recuperar sueños perdidos y volver a 
revivir una vida que solo de esta manera se 
hace verdaderamente presente ante nosotros. 

También es acertado que se ponga en evidencia 
la importancia sociocultural de la revis ta  
musical. género a l  que con justicia se  le dedica 
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buena parte del segundo capítulo del l ibro. 
Al l í  se dice: "La revista musical chilena a l  

const i tu ir  un formato masivo y popular, 

mediante el cual vastos sectores de la población 
podrán ver y escuchar de cerca a parte 
importante del firmamento artístico nacional 
e internacional contribuirá a la democratización 
del espacio públ ico de diversión en Chile 
y por consiguiente al propio proceso de 
modern ización de la  sociedad naciona l . "  
Completamente de acuerdo y lo  mismo pod1ía 
decirse del cine y de la  radio. 

Es otro acierto también que se le rinda 
homenaje en esta obra a la zarzuela y al cuplet, 
géneros ambos que todavía tenían singular 
importancia en una generación anterior a la 
mía, que no soy tan, tan v iejo .  Mi  madre 
todavía escuchaba rel igiosamente todos los 
sábados en la  tarde la zarzuela completa que 
se transmitía por la radio y que era seguida 
con gran interés por grandes audiencias de esa 
época. La cantidad de cupletistas y tonadilleras 
y l a  presencia de l a  zarzuela en nuestro 
territorio e� asombrosa y seguramente es un 
e lemento de pri ncipal importancia en  l a  
gestación de una música nacional, pues como 
se nos cuenta en l a  obra, grandes músicos 
nacionales como Osmán Pérez Freire jugaron 
un papel creativo de i mportancia en este 
género, además de intérpretes que se iniciaron 
en  él y que posteriormente derivaron hacia 
otras formas, como nuestra Margot Loyola. 
En general, todavía a comienzos del siglo XX 

se percibe una presencia importantísima de la 
música española, que curiosamente nunca ha 
desaparecido aunque con el  t iempo ha ido 
cambiando de géneros. de ritmos y palabras. 

En la obra se trabaja con un concepto amplio 
de lo popular. Eso hace que, por ejemplo, las 
bandas y la música de Carnaval, los Juegos 
Florales, l as Veladas B ufas, La Fiesta de la  
Primavera, l a s  fiestas de  los estudiantes, que 
han dado lugar a múltiples formas musicales 
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y que han sido y siguen siendo importantes 
en nuestro país, tengan su lugar en este libro. 
Lo mismo ocurre con e l  circo y el  teatro a 
los que se le dedican secciones especiales.  

Asombra constatar que de los 80 géneros 
popu l ares d i fundidos por la i ndus tr ia  
fonográfica durante la  década del 30, casi dos 
tercios sean latinoamericanos. Otra buena 
parte son de ou·os países y una franca minoría 
son chi lenos. Esto significa que la música 
chilena siempre ha tenido significativamente 
una menor difusión en nuestro propio país. 
Como contrapartida de esto hay que decir  
que en casi todos estos géneros ha habido un 
desarrol lo local y en algunos casos bastante 
importante, como, por ejemplo, en el tango, 
en el bolero y en la música afrocubana. S i  
bien Chi le  no se ha dist inguido por  l a  
originalidad, s í  ha sido capaz d e  asimilar 
creativamente lo extranjero y esto tal vez sea 
un rasgo que no solo se manifiesta e n  la  
música, sino en muchos otros aspectos de  la 
vida de nuesu·o país. Creo que inclusive hasta 
hoy día n u estra música tiene este carácter 

extraño: somos buenos para el sucedáneo y 
si bien en este aspecto hay algo lamentable. 
pues nos ubicamos siempre en un l ugar 
secundario frente a otras realidades y a otras 
músicas mucho más vivas y más emotivas 
que las que surgen espontáneamente en 
nuestra tierra, también hay algo pos itivo, 
porque esto nos ha hecho capaces de asimilar 
muchas cosas buenas que han venido de fuera 
y con las que hemos podido organizar nuestra 
propia cultura. Nos hemos construido por 
apropiación de músicas que al principio no 
eran nuestras y que finalmente terminan por 
defin i r  en forma determinante nuestra 
identidad. 

En esta obra desde ahora ineludible nos 
enteramos de cosas curiosas como que bajo  
la  sombra de l  cari l lón de  la  iglesia de  l a  
Merced existe u n  monolito erigido e n  honor 
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a Santos Discépolo por su tango El carillón 

de la Merced, compuesto durante su estadía 
en Chile. o que L ibertad Lamarque se salvó 
milagrosamente del suicidio cuando en medio 

de una gira a nuestro país se lanzó al vacío 
desde el Hotel Carrera; que Agustín Lara, que 
vino de vacaciones a Chile en 1 94 1  perdió 
todo su dinero jugando a la ruleta y se vio 
obligado a cantar gratuitamente en la boite 
del Casino de Viña del Mar para pagar su  
estadía. En  Santiago, este mismo cantante 
accedió a cantar dw·ante doce noches seguidas 
en el Tap Room por una botella de whisky y 
un papeli l lo de cocaína diario, que entonces 
se consumía legalmente; que la Violeta Parra 
compuso una guaracha, El jimicular, que a 
pesar de que no era de su agrado fue un éxito 
en 1 954; que fue la tonadillera María Tubau, 
que no se sabe si era argentina o española, la 
que cantó por p1imera vez en Chile e l  Cielito 

lindo, la famosa canción de Quirino Mendoza 
que se u t i l izó como característ ica en l a  
campaña de Arturo Alessandri e n  1 920; que 
la primera vez que sonó un fonógrafo en Chile 
fue en 1 8 92, en el Salón Filarmónico del 
Teatro Victoria en Valparaíso, en el que tres 
veces al día se reprodujo un triste para violín 
y una zamacueca, con sonidos de baile y 
palmoteos incluidos. En fin, una multitud de 
detalles curiosísimos que ponen en la obra la  
necesaria cuota de  sa l  y de  pimienta que 
caracteriza a los buenos cocineros y que hace 
que nuestra lectura no se fatigue en medio de 
tanta información descriptiva. 

La conciencia de lo que somos y de lo que 
valemos solo puede provenir del conocimiento 
de nosotros mismos. Únicamente de ese modo 
podemos l legar a ser capaces de comenzar a 
actuar hacia el futuro con mayor eficiencia y 
de proyectamos desde nosotros mismos hacia 
esa encrucijada donde tenemos nuevas citas 
con nosotros mismos en los productos de 
nuestra imaginación y de nuestra creación. 
La musicología por lo general ha tendido a 
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volverse hacia el pasado más remoto de la 
música y se ha despreocupado de nuestra 

realidad más actual. Por eso, es tan importante 
que comience a haber un interés por lo más 
cercano y que se reflexione sobre lo que Ja 
música va creando en forma más actual . El 
hecho de que en este caso se haya unido un 
historiador y un musicólogo para llevar a cabo 
la empresa, le da a esta obra un interés muy 
especial, porque al mismo tiempo que se nos 
van contando los sucesos, se nos entrega un 
anál is is de experto, que sin hacer pesada la 
lectura, nos proporciona Jos conocimientos 
que neces i tamos para penetrar en l o s  
acontecimientos de manera más profunda. Así, 
esta obra cuenta y analiza al mismo tiempo y 
nos restituye nuestro pasado al mismo tiempo 
que nos hace pensar para adentrarnos de 
manera más  certera en nuestra propia 
identidad. 

No vamos a agotar todo lo que hay en ella en 
estas breves l íneas.  Son muchísimas las 
discusiones que el la abre, la información que 
entrega y los problemas hacia los que apunta. 

C O M E N T A R I O S  / L I B R O S  

Servirá para muchos análisis y reflexiones y 

es, sin lugar a dudas, un hito importantísimo 
en la historia de la musicología en Chile. Llega 

a la edición en nuestro país después de haber 

recibido el Premio de Musicología Casa de 
las Amé1icas 2003. Espero que ella sea recibida 
en nuestro país con la atención y el respaldo 
que se merece. Ella nos ha resti t ui do l a  

memoria d e  algo que no merecía haber sido 
olv idado. Por el  contrario, recordándolo nos 
acercamos al  alma de Chile y al centro de 
nosotros mismos que también se va tej iendo 
en este arte sin pretensiones, pero que a su 
manera también va transformando nuestra 
v ida y quedando como un test imonio de lo 
que fuimos, pero también abriéndole camino 
a lo  que seremos. Debemos fel icitar a sus 
autores, a las ediciones de la Universidad 
Catól ica y con el mayor cariño a todos los 
músicos grandes y pequeños que han escrito 
esta gesta de la Música Popular Chilena que 
gracias a este trabajo por fin tiene su historia. 

Eduardo CaITasco 
Facultad de Fi lusuffa 

Uni versidad de Chile 


