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Ed ito ria l  

Al cumplirse, este año, las tres décadas del golpe militar en Chile que modificó y marcó profundamente 

a la sociedad chilena, quisimos recoger las experiencias, evaluaciones, visiones y proyecciones en 

torno a la actividad musical. Así, y estableciendo una modalidad novedosa para nuestra revista, el 

Comité Editorial convocó a numerosos músicos y personalidades del mundo de la cultura chilena a 

conversar acerca de lo que ha sido nuestro quehacer musical en estos años. 

El resultado de esta experiencia se ve reflejado en "Visiones, 30 años de música en Chi le", el corpus 
más grueso de este número, logrado gracias a la importante y numerosa participación de quienes, desde 

diferentes campos del desarrollo de la música chilena, han sido testigos de la situación previa a 1973 

y durante todo este tiempo hasta nuestros días . 

Esperamos que nuestros lectores puedan construir su propia visión a partir de lo que aquí se recuerda, 

comenta, critica y alaba. 

La sección Estudios está dedicada al IlI Premio de Musicología Samuel Claro Valdés 2002 que nuestro 

Instituto convoca en forma bianual . Abre esta sección un reconocimiento a la labor de Samuel Claro 

en el ámbito de la música popular escrito por Carmen Peña. Inmediatamente publicamos el Acta de 

Premiación del concurso y, completa esta parte, el estudio "Transculturación , performatividad e 

identidad en la Sinfonía No 1 de Julián Carrillo" de Alejandro Madrid, uno de los dos artículos que 

compartieron el Premio. En este estudio, podemos descubrir la sorprendente figura del compositor 

mexicano en el contexto lati noamericano y las "exclusiones" de este circuito debido a sus posturas 

supuestamente europeizadas . 

Por problemas de espacio, Comentarios está ceñido a dar a conocer sólo tres producciones discográficas 

de entre numerosas que siguen dando cuenta de la actividad editorial discográfica en el ámbito cultural 

chileno. Por último, B itácora recoge las actividades desarrolladas en nuestro Instituto en el período 

comprendido entre septiembre de 2002 y abril de 2003. 

Una vez más , invitamos a todos aquellos que deseen publicar sus trabajos en Resonancias a enviar 

artículos de reflexión o de investigación , informándose previamente de las normas establecidas en la 

Pauta Editorial, publicada en este número. 

Alejandro Guarello 
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REVIS TA RESONANCIAS: PAUTA EDITORIAL 

l. Revista Resonancias recibe colaboraciones inéditas en español sobre música. 

2. Se privilegiará la publicación de artículos sobre Chile y Latinoamérica. La sección "Estudios" está 

destinada a comunicaciones de investigación, en tanto que "Reflexiones" a ensayos. 

3. Los textos se envían por correo al Director de Resonancias, Alejandro Guarello. Dirección : Instituto 

de Música, Campus Oriente, P. Universidad Católica de Chile, Avda. Jaime Guzmán Errázuriz 3300, 
Providencia, Santiago, Chile. 

4. Los autores deben remitir 2 copias impresas a doble espacio del trabajo, un resumen que no exceda 

las 400 palabras, una breve reseña biográfica del o los autores donde, además, se indique su dirección 

y un disquete con las características que se detallan en el Nº 6. 

S. La extensión máxima de los textos para "Estudios" es de 8.000 palabras, incluyendo la bibliografía. 

Si consignan láminas, gráficos y/o ejemplos musicales se debe considerar su equivalencia. El número 

de palabras para los ensayos de "Reflexiones" es de 3.200. 

6. Los textos se remitirán junto a un disquette en programa Word. Los ejemplos musicales se recibirán 

en programa Finale, Sibelius, Encore o escaneados como ilustración. 

7. Todo ejemplo musical, gráfico o ilustración debe estar claramente ubicado e indicado en el texto 

impreso. El nombre y apellidos del autor así como la actividad e institución a que penenece (si 

corresponde) se colocará a continuación del título del trabajo . 

8 .  Las notas de los artículos s e  pondrán a pie d e  página y numeradas correlativamente. La bibliografía, 

organizada alfabéticamente, se ubicará al final del anículo. 

9 .  Los permisos d e  reproducción d e  material sujeto a derechos d e  autor son de exclusiva responsabilidad 

de los autores. 

10. Los trabajos serán evaluados para su publicación por el Comité Editorial de Resonancias, pudiendo 

éste convocar a personas externas para su consideración . La resolución es inapelable. 

11. Resonancias se reserva el derecho de efectuar correcciones de rigor editorial de los anículos aceptados. 
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1973- 2003: treinta años de profundos 

cambios en la vida y la sociedad 

chilena. Bajo ese prisma, no pocos 

ámbitos del quehacer nacional se han 
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Visiones 
30 años de música en Chile 

A l e jan d ro Guarell o 
Carmen Peña 

E d i t o r e s  

abocado a realizar balances y visiones retrospectivas. Durante ese tiempo, e n  l a  música, a l  igual que 

en las otras artes, se experimentaron cambios notables, de incidencia en todas las actividades de su 

dominio. Por esta razón y con el fin de conocer el punto de vista de diferentes actores vinculados al 

medio musical, el Comité Editorial de la revista Resonancias organizó un coloquio en torno a la vida 

musical en los últimos treinta años en nuestro país. 

La convocatoria -que se hizo extensiva a una veintena de personas- tuvo una favorable acogida en 

un número Bignificativo de representantes de diferentes campos de la actividad musical de extensión, 

creación, interpretación y educación. De este modo, presidido por Alejandro Guarello, Director de la 

revista, y acompañado por miembros del Comité Editorial, el encuentro se efectuó el miércoles 22 y 
jueves 23 de enero de 2003. A la reunión asistieron: Miguel Aguilar (compositor, U. de Concepción), 

Raquel Barros (folclorista e investigadora), Eduardo Carrasco (filósofo, División de Cultura, Ministerio 

de Educación), Juana Corbella (musicóloga, U. Católica de Chile), Germán Domínguez (gestor cultural), 

Femando García (compositor, musicólogo, U. de Chile), Octavio Hasbun (intérprete, Director Instituto 

de Música U. Católica de Chile), Osear Ohlsen (intérprete, U. Católica de Chile), Nivia Palma (ex 

directora de Fondart), Carmen Peña (musicóloga, U. Católica de Chile), Hemán Ramírez (compositor), 

Guillermo Rifo (compositor, intérprete, Instituto Profesional Escuela Moderna), Andrés Rodríguez 

(Director del Teatro Municipal), Femando Rosas (Presidente de la Fundación de Orquestas Juveniles 

e Infantiles de Chile y Director de la Orquesta de Cámara de Chile), Hans Stein (intérprete, U. de 

Chile), Rodrigo Torres (musicólogo, U. de Chile), Cirilo Vila (compositor, intérprete, U. de Chile). 

Como bien lo explicó Alejandro Guarello al comienzo de las sesiones, el espíritu del encuentro fue 

conversar "libre e incluso desordenadamente" en tomo al tema, teniendo en la mira dos objetivos 

fundamentales: por una parte, hacer una suerte de "memoria de lo que han sido estos 30 años de música, 

de actividad musical en Chile", con todo lo que han significado las circunstancias particulares y/o las 

situaciones y políticas específicas y, por otro, "rescatar la propia experiencia" de los participantes, vale 

decir, conocer no sólo lo que "piensan sobre lo que representan o representaron", sino que 

fundamentalmente su punto de vista individual. 
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Paralelamente, desde un comienzo quedó abierta la posibilidad de aportar en cuanto al papel que han 

desempeñado las entidades privadas , instituciones musicales y culturales, universidades, el Estado y 

las iniciativas personales en el desarrollo del arte y de la cultura en general y la proposición de ideas, 

propuestas o proyecciones a futuro. 

El material que presentamos a continuación es una edición de la grabación* que se efectuó en el curso 

de las dos jornadas de duración del coloquio. En síntesis ,  los grandes temas que surgieron, y que se 

entremezclan en las intervenciones de los participantes, fueron: institucionalidad musical, papel del 

Estado en la música y la cultura, difusión y grabación musical, patrimonio e investigación y educación . 

Este último aspecto cruzó transversalmente la conversación . 

Con el fin de proyectar en el lector el ambiente franco, abierto y entusiasta que animó a los participantes. 

como criterio de edición hemos asumido mantener, en la medida de lo posible, el discurso libre y a 

veces coloquial de cada intervención. Ocasionalmente se encuentran textos con letras más pequeñas 

que corresponden a comentarios afines al tema, ideas complementarias de un expositor o apreciaciones 

interesantes de confrontar. 

Resonancias agradece el testimonio de cada uno de los invitados, fuente que, creemos, contribuirá a 

un mayor conocimiento de la historia musical chilena. 

De izquierda a derecha: Andrés Rodríguez, Germán Domínguez, Raquel Barros , M iguel A guil ar, Octavio H asbun, 
Os ear Ohls en, Nivia Palm a (d e espald as), Rodrigo Torres, Fernando García y Hans Stein {de espaldas). 

• La grabación fue realizada por Marcelo Troncoso y se encuentra en el archivo del Centro de Documentación Musicológica 
del !MUC. La transcripción textual estuvo a cargo de Christian Spencer. 
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Octavio Hasbun: para introducir el tema quería recordar cual fue mi discurso, cuando en el Comité 

Editorial de la revista se planificó este coloquio con el tema de la retrospectiva de 30 años. Para mi 

era clave el papel que le asignó el Estado a la cultura hasta el año 73, creo que a partir de ese momento 

se consolidó una ruptura con el rol del Estado, muy tutelar, casi un mecenazgo sobre la cultura y, por 

lo tanto, en la música. A partir de esa década[ .. . ] hay muchos más actores. 

Pienso que el papel de la Universidad de Chile antes de 1 973 fue muy importante. Después las políticas 

de Estado fueron en otro sentido, dejando un poco más de lado el mecenazgo o la paternidad de la 

Universidad de Chile, que actuaba como un elemento cohesionante. Y eso ha marcado, desde mi punto 

de vista, muchas cosas. Mi opinión personal es que -y muchas veces he discutido con Alejandro 

Guarello- creo que en el país se ha efectuado -sumando y restando todos estos 30 años- un avance 

en el tema cultural[ . . .  ). En qué consiste ese avance podríamos discutirlo toda la tarde. No creo que 

haya habido un retroceso, porque muchas veces el fantasma del retroceso, "que estamos peor que 

antes" y toda la cosa evocativa de que todo tiempo pasado fue mejor, no es el camino por donde va 

la cosa. Quería simplemente decir esto porque es una manera de introducirse en el tema. 

Hans Stein: Para hablar de los últimos 30 años de la música en Chile y considerando que la música 

es la expresión sublime del género humano y de la humanidad, es necesario decir que en este lapso 

hubo un largo período de 17 años que yo considero fueron años de anti-música. Esto no significa, 

antes que alguien me lo recuerde, que en ese tiempo no se hizo nada. Hubo un aumento de actividad 

alternativa, incluso subterránea, se produjo una importante cantidad de obras, de música de todos los 

géneros con un carácter a lo mejor "subversiva", pero califico ese período como de anti-música porque 

se destruyeron organismos musicales -y ahí parece que discuto con el maestro Hasbun- que eran fruto 

de 150 años de desarrollo de la música en Chile. El más emblemático, el Instituto de Extensión Musical 

dependiente de la U. de Chile, financiado por la famosa Ley 6.696, que mantenía Ja Orquesta Sinfónica 

de Chile, el Ballet Nacional, temporadas de cámara, el Festival de Música Chilena, el sistema Premios 

por Obra a los compositores nacionales, copistería, ediciones, apoyo financiero a los organismos de 

provincia que, en gran parte y a raíz de todo lo que pasó, también dejaron de funcionar. 

Hay que mencionar además, con gran dolor, que en ese período fue asesinado Jorge Peña, el iniciador 

de las Orquestas Juveniles. Felizmente la cimiente plantada por él comenzó a tener algunos frutos 

gracias a la labor de Fernando Rosas y al apoyo de los gobiernos democráticos. Otras víctimas: Víctor 

Jara, el pianista y profesor de música Arturo Barría, Gonzalo Toro, etc. Decenas de músicos tuvieron 

o tuvimos que ir al exilio, en el país se instauró una grotesca censura tanto en cuanto a obras como a 

intérpretes. Se produjo en buenas cuentas un quiebre, una revolución cultural en el sentido negativo 

y ya la música no fue regida -como acontecía por 150 años- por músicos sino mayormente por el 

mercado, con un consiguiente cambio espantoso de la calidad cultural. La base del desarrollo musical, 

la educación en los colegios, también sufrió un enorme retroceso; lástima que no esté nadie aquí del 

MINEDUC [Ministerio de Educación]. La corrección de la educación artística en los colegios es sine 

qua non para solucionar o empezar solucionar las cosas. 

Propongo que centremos la discusión en cómo replantear un desarrollo de nuestra vida musical, por 

supuesto analizando el pasado para aprovechar tantas importantes experiencias, adecuándolas a la 

situación de hoy y de mañana. Pero sobre todo que esta reunión no se transforme en una lata, tan 

conocida, en que cada uno de los presentes comienza a enumerar sus  propias hazañas 
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Eduardo Carrasco: Estoy de acuerdo con el esquema de separar lo que fue el desarrollo de la música 

en Chile hasta el año 1973 y lo que ha sido posteriormente, desde el 73 en adelante. No sé si hay otra 

época entre el 73 y hoy día, quizás también podría pensarse en un período que termina con la dictadura 

y después se inicia otro modelo, por decirlo así. No cabe duda que hasta 1973 operó un modelo de 

desarrollo que yo diría era muy europeo, quizá francés en un cierto sentido, con una alta participación 

del Estado en determinados aspectos de la música. No es que el Estado fuera omnipotente o que lo 

hiciera todo, había también un ámbito privado, pero en las grandes líneas, en lo que se refiere a la 

difusión, especialmente de la música clásica, y a la existencia de los grandes cuerpos musicales como 

la ópera, el ballet, la Orquesta Sinfónica, o las orquestas de la época, en todos esos grandes cuerpos 

el Estado tenia una incidencia muy importante. 

Ahora, desde el golpe de estado en adelante eso se desmanteló. No sé si se pueda hablar de un "modelo", 

porque no sé si ha habido desde entonces hasta ahora un diseño estratégico de desarrollo musical. Más 

bien pienso que no, que la cosa ha sido desordenada, con un rol muy importante el mundo privado, 

pero donde no ha habido una estrategia de relevo o de cambio que responda adecuadamente a las 

necesidades a las que antes lo hacía el esquema estatal. Es decir, pienso que si vamos a hacer un 

balance, tendría que considerarse en función del modelo preciso que está funcionando en las distintas 

épocas. Si se hace ese balance vamos a ver que, en ciertos aspectos, hasta el 73 va a ser muy positivo 

en esos ámbitos precisamente, o sea: una orquesta sinfónica funcionando, un Instituto de Extensión 

Musical con una radio que operaba sin necesidad de estar preocupado del rating, o de hacer 

programaciones del gusto de las multitudes, sino que haciendo verdadera difusión educativa. A partir 

del 73, yo creo que se quizo hacer algo similar, se intentó seguir con las radios, que continuaran 

operando. Pero vemos hoy en día que en ese aspecto, por ejemplo, hay un evidente retroceso en lo que 

podría ser la difusión radial y televisiva, incluso eso afecta la comercialización de la música. O sea, 

hay una serie de situaciones que tienen que ver con eso y que indicarían un franco retroceso. 

Lo mismo ocurre en esos otros aspectos que el Estado tenía en sus manos hasta esa época; las orquestas 

operan con crisis, con una programación bastante conservadora, yo no veo mucho movimiento en ese 

sentido y tampoco veo que las orquestas estén en una actitud creativa de hacer nuevas obras, de abrirse 

a la música nacional, en fin, cosa que sí existía en la época del Instituto de Extensión Musical y hasta 

1 973. Entonces, habría que ver esos dos puntos y hacer un juicio teniendo en cuenta ese modelo. 

A mi me parece que no sería bueno que intervinieran consideraciones de tipo político si queremos 

llegar a resultados positivos. Por ejemplo, tratando de demostrar que hasta el 73 la cosa era formidable, 

me entienden, que no jugaran esos factores, sino que nos dispusiéramos a un balance verdaderamente 

objetivo, por decirlo así, tomando el desarrollo de la música y su futuro como el verdadero interés que 

tiene que aparecer. 

Diría que Jos aspectos más lamentables de hoy en día tienen que ver con la difusión. Formación, 

educación musical, han tenido, en cierto modo, un desarrollo, pero lo que se refiere a la difusión 

musical, a la educación masiva, a la radio, a la existencia de una difusión que no tenga en vista las 

limitaciones del rating y de la n:iasividad o de la comercialización han sufrido un gran deterioro. Para 

resumir en forma breve, veo que lo que se ha producido es que se terminó con un modelo y empezó 

otro que todavía no ha logrado llegar a un equilibrio, a una especie de síntesis adecuada entre el aporte 

estatal y los otros factores. 
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Concuerdo en que hoy hay más riqueza de elementos que forman parte e intervienen en los distintos 

aspectos de la vida musical, sin embargo, el aporte estatal todavía no parece adecuado a las necesidades 

del país, vale decir, lo que se desmanteló no se ha logrado todavía revivir en las condiciones que 

debiera en esta situación, en esta nueva situación. No se trata de volver a la anterior sino de buscar 

una solución adecuada entre lo que es privado, lo que son los aportes que hacen fundaciones, 

corporaciones, empresas, la empresa fonográfica, etc. y el aporte estatal. Eso yo lo veo muy desordenado 

y muy poco eficaz todavía. 

Entonces, yo no haría un balance tan positivo de lo que está sucediendo ahora, sobre todo comparado 

con lo que sucede en otros países, donde el desarrollo musical es mucho más fuerte y poderoso, y con 

gran futuro. Aquí lo veo bastante coartado por esa situación de no conciliación entre lo público y lo 

privado. 

Cirilo Vita: Yo quería referirme a algo breve como para instalar algunos datos que tanto Hans Stein 

como Eduardo Carrasco han señalado claramente. 

Comienzo diciendo que en lo básico difiero de la opinión que tiene nuestro amigo Hasbun. Creo que 

la situación actual es más negativa de lo que era "antes de". Y me permito hacer un recuerdo -como 

se trata también de hacer recuerdos para la memoria- que para mi fue realmente memorable, para dar 

un ejemplo de las cosas que pasaban. Como estos son 30 años y estamos recién a 22 de enero, se 

supone que podemos hablar también de antes del 1 1  de septiembre. 

En algún momento, poco antes del golpe, puede haber sido en el mes de julio o agosto del 73 , hubo 

un concierto de la orquesta sinfónica, dirigida por un eminente director polaco, 

Henrik Czyz. Programa: primera obra, De Natura Sonoris de Penderecki, 

segunda, Juegos Venecianos de Lutoslawski y, tercera obra, una 

versión maravillosa ... , yo pocas veces he escuchado algo igual, 

de la tercera sinfonía de Beethoven. Fue un programa realmente 

memorable por muchas razones; eran cosas que pasaban en 

aquel momento. Digo esto como un referente [ . .. ] .  

Uno de los aspectos negativos de  la  situación actual es  que 

siempre aparecen exigencias del mercado, entonces, se dice 

"esto no le gusta al público", en definitiva, "no es taquillero, no 

lo hacemos". Pero, ¿cuál es la razón de aquello?. Creo que Hans 

señaló dos situaciones claves. En definitiva el público musical actual es 

más ignorante de lo que era antes del año 1 973.  ¿Esto por qué razón?. Dos cosas: 

una, lo que afectó directamente a la Universidad de Chile -que en definitiva permitía una difusión 

bastante sólida y conciertos como el que acabo de citar- en el sentido de que la primera señal del 

descalabro musical fue la eliminación, supresión o suspensión -no sé cuál es la situación legal en este 

momento- de lo que era el Instituto de Extensión Musical, que tenía la posibilidad de hacer extensión 

sin estar calculando riesgos de mercado y hacía programas como el que he mencionado. Eso significaba 

que el público nuestro estaba más al día con lo que pasaba en el mundo y exigía aquellas cosas; había 

además otro tipo de conciertos[ . . .  ]. Evidentemente lo del Instituto de Extensión Musical pasó sin 

pena ni gloria porque en ese momento en el país pasaban cosas bastante más terribles y a nadie le 
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importaba demasiado aquello, no era la mayor urgencia; después se vio que era importante. 

El segundo punto es la política educacional respecto de las artes, o sea, la minimización del espacio 

de las artes en la educación nacional, ese es un dato clave y fundamental. ¿Qué quiero decir con esto?. 

Que la educación artística y musical recupere el espacio que tenía, y no solamente que lo recupere y 

lo mejore sino que dichas clases sean más creativas, más estimulantes de lo que eran en aquella época. 

Es la única manera real de crear un público a futuro. Cualquier cosa que se haga ahora puede ser muy 

meritoria, muy valiosa, pero son de poco vuelo, de corto plazo. Estoy hablando de la educación musical 

desde la parvularia y la básica porque ya después es tarde, en la enseñanza media son barnices culturales. 

Incluso voy más lejos: pienso que la educación artística debe ser un núcleo de la fonnación del niño, 

tan importante como las matemáticas o el castellano, que son un lenguaje -las artes son un lenguaje

y es el niño el genio artístico por excelencia, en potencia [ ... ] . 

En lo que respecta a nosotros -la música y las artes en general- creo que la solución de fondo pasa por 

ahí. Mientras eso no se cumpla como condición sine qua non todas las otras cosas son paliativos 

meritorios pero limitados en el tiempo y en el espacio y, en definitiva, eso es lo que a mi me hace ver 

que la situación actual es peor que lo que era antes del 73, independiente de cuestiones de cualquier 

otra índole. 

Eso no se ha cambiado, porque se acabó la dictadura, pero básicamente en la educación nacional no 

hubo grandes cambios en ese sentido. Al respecto tengo mi opinión, pero eso ya puede ser mi paranoia: 

que hay todo un sistema concentrado a nivel mundial con esta historia de la globalización, para 

"entontecer" a la especie humana y hacerla más esclavizable. Pero eso es un cuento mío que lo digo 

no más al pasar. 

Nivia Palma: Bueno, agradezco la invitación y parto diciendo que soy la más absoluta ignorante en 

esta mesa y tal vez por eso voy a hacer afirmaciones provocativas. Realmente cuando uno es ignorante 

se atreve a hacer afirmaciones brutales que, en una de esas, pueden servir para la conversación y si 

no sirven les pido desde ya disculpas. 

Primero, yo creo que cuando uno evalúa 30 años, que es un tiempo muy largo, y además en la sociedad 

chilena han sido muy complejos, se tiene que hacer un punto de comparación. Uno no puede pensar 

que todo el tema de la música o de la cultura era lo mismo en esa época. Evidentemente que tiene, a 

mi juicio, que hacerse la distinción entre lo que era la música popular, y que tiene en mucho sentido 

una profunda raigambre folclórica, con lo que era la música "clásica", por denominarla de alguna 

manera. Efectivamente, pienso que en la música popular hubo un movimiento muy fuerte previo a 

1973, tanto de la más comercial como de aquella más identificada con las raíces latinoamericanas. Eso 

no fue casualidad, se dio en un contexto político, cultural, social. Se dio también porque hubo una 

capacidad de actores determinados de interpretar con calidad ese sentimiento colectivo; apareció un 

Víctor Jara y una serie de grupos más, Inti-Illimani, Quilapayún, en fin. Lo que quiero decir con esto 

es que sería muy restrictivo pensar que un fenómeno se produce porque hay un Estado que tiene 

políticas adecuadas para generar esos procesos culturales. 

En segundo lugar, permítanme decirles algo que algunos de ustedes saben: yo tengo un origen bastante 

popular, a Dios gracias, y soy parte del fenómeno de la sociedad chilena de movilidad social a partir 
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de la educación, y créanme que lo que ustedes 

piensan, que en esa época el producto más 

sofisticado de la cultura llegaba al mundo 

popular, es falso; llegaba sólo en ciertos 

ámbitos y no era precisamente la música. 

La música clásica o más elaborada llegaba 

a un grupo muy reducido de personas hasta 

el 73 . 

Entonces, no es bueno mitificar ciertos 

momentos porque creo que, en general, lo que 

enfrentamos en la sociedad chilena ahora y antes, 

es que, para aquellos productos culturales que requieren 

mayor elaboración o decodificación, no tenemos las condiciones 

sociales preparadas para que esos bienes culturales lleguen masivamente. Ese es un problema más de 

fondo. 

Es imposible evaluar lo que hoy en día ocurre sin pensar en el modelo de mercado que está vigente 

en nuestro país y en el mundo, y es imposible hacerlo sin el eje de la globalización. Aquí han habido 

"desplazamientos", como le gusta decir a algunos corno Nelly Richard y otros, desde el eje del espacio 

de encuentro de la música en vivo con el espectador a un aparato, soporte, que adquiere la relevancia 

absoluta como intermediario entre la música y el espectador y eso está mediatizado por la publicidad 

y por las nuevas tecnologías de hoy día. Entonces, ese es un factor que mueve todo el mapa para poder 

hablar de la música. Pero también quiero decir -puedo equivocarme- que la música en sí en Chile 

presenta profunda debilidad. A diferencia de otras épocas, a la música popular le cuesta mucho entrar 

en un diálogo con el público; habrá que preguntarse por qué. Porque hoy día ocurre que grupos tan 

relevantes como Inti-Illimani, que está en los mejores escenarios, con las mejores críticas del mundo, 

en Chile no tiene una sola posibilidad de sobrevivir. Y a Los Jaivas nadie los "pescaba" hasta que 

muere Eduardo Alquinta, perdónenme que sea brutal, pero Los Jaivas tenían una trayectoria extraordinaria 

y en este país nunca, nunca se les dio el peso en los medios de comunicación y en el público hasta 

que muere el "Gato". A mi me parece atroz esa esquizofrenia que enfrenta el país, pero también habla 

de un cambio cultural de la sociedad chilena. ¿Por qué hoy en día el Inti-Illimani hace un concierto 

y no llegan 150 .000 personas como llegan al funeral del "Gato" Alquinta?. Creo que también desde 

la música hay que hacerse la pregunta por la calidad, qué está pasando allí. 

Para terminar, quiero decir que en esta última percepción, más allá de la de espectadora, de persona 

con sensibilidad que le gusta la música, está también haber visto todos los proyectos del FONDART 

en las evaluaciones -aquí hay algunas personas que han participado en ese proceso- y de repente uno 

se pregunta qué ha pasado con la capacidad creativa en el campo de la música en nuestro país los 

últimos años, a diferencia de otras áreas donde uno descubre una capacidad creativa muy grande. 

Quería provocarlos desde la ignorancia absoluta. 

Raquel Barros: Estando muy de acuerdo con lo que decía Cirilo Vila sobre la educación, creo que 

al sacarla de la Facultad de Artes y llevarla al Pedagógico dejaron a la Facultad, por un lado, sin este 
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elemento universitario y, por otro, la desconectaron, la desasociaron de la música. 

Yo pensaba hasta qué punto esta reforma universitaria que terminó con los institutos -con el Instituto 
de Investigaciones Musicales- no fue un desastre a la larga. Pensemos que justamente ahí se trabajaba 
tanto en la investigación de música docta como en la investigación del folclore. Eso se desmembró, 
los archivos quedaron hasta ahora que recién se retomaron, no se siguió con la labor, no se hace la 
Semana del Folclore -que se hacía- , las publicaciones de antología, etc. todo eso se acabó. En este 
sentido, es una pena haber terminado con los institutos, creo que no fue una medida muy inteligente. 

Yo lo miro desde el punto de vista del folclore musical -perdónenme- más que de otro lado. Como 
he trabajado tantos años en algunos municipios, he visto, por ejemplo, que ha sido interesante la 
incorporación de la música andina al folclore de Santiago y de regiones, gracias a conjuntos como el 
Inti-lliimani y todos los que la popularizaron. Si vamos más atrás, vemos que antes la gente consideraba 
que la música andina era boliviana, aún en Antofagasta, en Iquique, etc. Gracias a estos grupos y a 
su calidad empezaron a multiplicarse los conjuntos de raíz folclórica y los que hacen y componen su 
propia música en el centro de Chile. Se pierde la tonada, porque, en este momento, la tonada es un 
artículo que cuesta enormemente encontrar; se folcloriza y se acueca la cumbia. Hay gente que todavía 
se escandaliza muchísimo cuando se considera que la cumbia es folclore chileno. Pero, en lo que 
nosotros llamamos cumbia, en la forma de bailar en semicírculo y girando después hacia el otro lado, 
que es una forma de acuecamiento, no hay ningún colombiano que reconocería una forma de cumbia 
colombiana, que es totalmente distinta. Se aumenta el número de bailarines de cueca, pero como esa 
cueca la maneja la Federación de Cueca, donde hay muchos suboficiales de Ejército, que son los que 
administran en Arica, la uniforman, entonces hay que bailar la cueca con determinados pasos en 
determinado momento. Yo he visto gente que está ensayando sola la cueca, no con pareja, así arman 
todo su esquema, es decir, no hay un diálogo porque todo se uniformó. También con los jardines 
infantiles los niños y las niñas empiezan a bailar rondas, pero después desaparecen y todos estos 
romances que también existían yo veo que se pierden. Sin embargo, hay una serie de juegos de manos 
que se recrean y me parece interesante toda esa recreación. Eso es lo que me parece en cuanto a la 
parte de "folclore-vida" más que meterme en la cosa de proyección, enseñanza, etc. 

Fernando García: Yo quería hacer algunos alcances de carácter general para empezar esta historia, 
es decir, para continuar esta historia. 

Me quiero referir a una situación que no hay que dejar de considerar. Creo que es muy complicado, 
yo diría imposible, imaginar que se puede hacer un análisis de un período de la historia de la música 
chilena, de estos últimos 30 años, sin considerar lo que hubo antes. Porque, en última instancia, lo que 
tenemos hoy se debe a lo que hubo anteriormente. 

Y resulta que mirando la historia de nuestro país en este aspecto, uno llega a la conclusión de que es 
evidente lo que decía el maestro Carrasco: efectivamente aquí hay dos períodos perfectamente 
determinados en el desarrollo de la música. Cuando digo "el desarrollo de la música" voy a referirme 
más bien a la música "de tradición escrita", "clásica", como se llame; además nadie tiene claro cómo 
hay que llamarla. 

Porque los chilenos tienen su música popular, que no se va a morir nunca, con o sin dictadura; es 



T E S T I M O NI O S 

decir, la dictadura que rigió nuestros destinos durante 

17 años no logró liquidar nada de lo que el pueblo 

chileno ha logrado crear en los no-sé-cuántos años 

de nuestra existencia como República.  El problema 

no estaba ahí, sino en la parte que, digámoslo así, 

corresponde a lo más próximo a las tradiciones 

europeas , que es uno de los e lementos que 

participa en el mestizaje que vive esta nación, 

en cuyo proceso estamos . 

Ahora, creo que hay que partir también por el 

siguiente hecho : el año 1 833, cuando se dicta 

la Constitución del 33, se va a inscribir una 

frasecita que yo encuentro que es clave , y que 

tiene mucho que ver con lo que decía C irilo 

Vila y Raquel Barros, del trasvasije social en 

una y otra dirección: "la educación es 

p reo c u pac ió n  pr eferente d e l  Estad o"* 

Esta frasecita existió en la República de Chile 

hasta la Constitución del 80, porque esa misma 

frase la recogió la Constitución del 25, ¿por 

qué?. Porque resulta que nuestros próceres de 

comienzos de la República tenían clarísimo 

que todo este proceso de desarrollo de la parte 
"europea" , para decirlo de alguna manera, esta 

necesidad de tener una información cultural 

europea, era totalmente indispensable , que 

tenían que entregarse a esta cant i dad de 

"indígenas" que vivíamos aquí en la República 

de Chile[ ... ]. 

Con esta frasecita, llegamos al siglo XX con 

un desarrollo suficiente en los distintos aspectos 

de la vida musical chilena, porque la v ida 

musical, como ustedes bien sabe n ,  e s  un 

monstruito monumental, que va desde el músico 

común y silvestre hasta e l  que vende el disco 

en la casa de música o el que vende la entrada 

en tu teatro. Todo es parte de la vida musical 

chilena; son varios miles de personas las que 

participan en esta historia. Ahora, esa vida musical 

estaba suficientemente madura para que se 

produjese un cambio cualitativo importante al llegar 

el siglo XX. 

13 

• Lo concreto es que esta frasecilla se inserta en la 
Constitución y se cumple a cabalidad hasta los años 
siguientes, estableciéndose de esta manera un hecho 
bastante significativo: que se reconocía, en esta forma, 
que Chile era un país que estaba en proceso de 
crecimiento y que necesitaba desarrollarse y que, por 
consiguiente, la educación era lo fundamental para 
el progreso de esta nación.Desafortunadamente cuando 
llegamos a ser un país de primer mundo, el año 80, 
se suprimió la frase porque, parece, no era necesaria. 

[ . . . ]Todo el siglo XIX va a caminar-en el campo 
de la música. insisto. de tradición escrita, de acuerdo 
a un plan que nunca fue escrito, pero que más que 
un plan fue una sucesión de hechos que, al ser 
mirados a la distancia, uno descubre que realmente 
alguien tuvo que pensar esta sucesión, esta secuencia, 
porque está hecha con una gran cordura. 
Y da la casualidad de que en todas estas acciones 
que empezaron por la constitución de la primera 
Sociedad Musical, el año 1827, participaron 
exactamente los mismos personajes: un chileno, 
que era Don José Zapiola, una española, lsidora 
Zegers, y un peruano, el autor del Himno Nacional 
del Perú, el Maestro Alzedo. Estos nombres se 
repiten sistemáticamente en todas las acciones que 
se van realizando: la creación del Conservatorio, 
la traída de la ópera, etc. No me voy a meter en 
este asunto para no cansarlos, pero se puede seguir 
paso a paso. Además, algunos otros personajes se 
van sumando: el caso de Andrés Bello, según dicen 
nuestro primer musicólogo, y el de Don Faustino 
Sarmiento, según yo, nuestro primer crítico de 
Ballet. Son los alumnos de Sarmiento los que van 
a determinar, hacia fines d e l siglo XIX, la 
incorporación de la enseñanza de la música en las 
escuelas de este país, para lo cual se forma a través 
de la Escuela Normal a quiénes harán esas clases 
de música. 

Los músicos, particularmente jóvenes compositores, 
ven que realmente las cosas no están del todo 
maduras el año 190 l para decir "estamos en el 
siglo XX, vamos a hacer música del siglo XX". 
No era así. Se van a producir una serie de situaciones 
que llevaron a la Sociedad Bach el año 1924, a 

que su presidente que era don Domingo Santa Cruz, 
a leer un documento, un discurso, en que se 
establece ya, ahora sí que sí, un proyecto de 
desarrollo de la música perfectamente coherente , 
que se cumplió a cabalidad también, desde la A 
hasta la Z. 

Empezaron por construir un Conservatorio para 
modificar el Conservatorio que existía como ejemplo, 
como modelo, que fue el Conservatorio Bach. Y es 
así como en 1928 se produjo la Reforma del 
Conservatorio, el año 1929 se crea la Facultad de 
Artes, etc., ya la música se trasforma en una actividad, 
la enseñanza de la música incluida, que tiene "pinta" 
universitaria, carácter universitario; le "suben el 
pelaje" a la música, para decirlo de alguna manera 
elegante. Cuestión que era fundamental, necesaria 
para que los gobernantes realmente aceptaran la música, 
mejor digámoslo, para que la sociedad chilena aceptara 
la música como cosa razonable; que estuviera en la 
universidad era absolutamente indispensable. Y así fue 
como nos convertimos en universitarios, mal que nos 
pese. 
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Toda esta etapa se basa en lo que antes decía, y que ustedes también aportaban, que el desenvolvimiento 

de la vida musical se afirmó, al final y a la postre, en un proyecto que estaba especialmente amparado 

en las disposiciones constitucionales -cuando se decía que la educación era "preocupación 

fundamentalmente del Estado"- y, además, por el Estado en su conjunto. El Estado siempre se preocupó 

de este asunto. El Conservatorio, como ustedes deben recordar, se fundó como una escuela gratuita, 

estatal en el siglo XIX, el año 1 850. 

Lo concreto es que, durante todo este período, los proyectos se fueron elaborando sobre la base del 

apoyo estatal. Esto era perfectamente comprensible y muy adecuado al pensamiento que existía en 
esos tiempos. Porque se pensaba realmente que este era un país subdesarrollado, que había algunos 

aspectos de la música que eran absolutamente imposibles de imaginar que pudieran producirse sin el 

apoyo del Estado como es, por ejemplo ,  el de la experimentación en el campo del arte . Los únicos que 

pueden apoyar semejante locura, evidentemente , tienen que ser entidades de carácter estatal, porque 

nadie va a estar dispuesto a gastar su platita en una cuestión que a lo mejor no pasa nada con ella. 

Es así como vamos a llegar al año 73. Y en el  año 1 973, coincido con lo que decía Hans Stein, se 

produce una revolución cultural en Chile: se instala un nuevo modelo de sociedad que está basada 

básicamente en que el Estado no sea quien planifique, sino que quien tiene que planificar, al final y 

al postre, resulta ser el mercado. 

Antes se decía "hay que hacer" tal cosa porque "tenemos tales objetivos" y, por consiguiente [ . . . ] , se 

invertían los dinerillos correspondientes a esa acción. Claro, era muy fácil invertirlos porque los había 

especialmente dedicados a ello y de ahí que se mencionaba la Ley 6.696, que permitió la creación de 

una orquesta ,  por primera vez de carácter profesional , l o  mismo que u n  bal let ,  etc .  

Fernando García. 
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Cuando se produce este cambio cultural -yo lo quiero llamar cambio cultural porque creo que lo es

vamos a encontrarnos que nadie va a i maginarse o puede imaginarse que al final y la postre se hizo 

"a sablazos"; aquí no es cuestión de que yo estoy de acuerdo o en desacuerdo; o estamos de acuerdo 

o vamos presos. Por consiguiente, el asunto se hizo, se cambió, gustara o no, y por lo demás era la 

única manera de poderlo hacer. No había otra porque si esta cuestión se hubiese sometido a discusión 

pública jamás se habría podido hacer por las condiciones que Chile vivía; por alguna razón se produjo 

el golpe de estado, porque justamente la dirección de la sociedad chilena no era exactamente esa, iba 

para otro lado. Según el  General Pinochet él se adelantó , digamos es la primera persona que plantea 

el modelo que tiene que seguirse y que fue el que se siguió. Capaz que tenga la razón , yo no voy a 

discutirla porque no entiendo mucho de esos asuntos. Pero lo que sí yo entiendo es que desde el instante 

en que es el mercado quien empieza a planificar, entonces la planificación desaparece , obviamente, 

no hay cómo hacerlo de esa manera. 

Es por eso que se va a producir la tremenda dispersión en la cual vivimos actualmente; efectivamente 

hay una cantidad de cosas impresionantes. Yo que soy el que tengo que participar en la redacción de 

la Revista Musical Chilena y que me he impuesto como obligación recoger toda la información que 

existe, por ejemplo, de la cantidad de conciertos que se hacen en esta República llamada Chile. Recojo 

un cantidad de información increíble que debe ser algo así como el 10% de la verdad. Todo el resto 

yo no lo sé. porque nadie Jo transmite, a nadie le interesa transmitirlo. 

Se hacen cientos de miles de cosas y en este instante yo me atrevería a decir que no sabemos para 

dónde vamos. Yo no sé para dónde va la vida musical chilena, no tengo la menor idea, ¡ yo no sé ni  

siquiera lo  que hay que hacer! .  Habría que hacer un diagnóstico de qué es lo  que tenemos que hacer; 

no se ha hecho. Aquí se hace lo que cada cual puede o quiere hacer, sin ningún tipo de coordinación, 

porque resulta que no hay ninguna posibilidad de planificar nada, porque estamos sujetos a este bendito 

sistema que prácticamente nos tiene. según yo, al borde del colapso -estoy exagerando naturalmente , 

pues no es así-, pero por lo menos al borde mío del suicidio porque lo encuentro horrendo. Como soy 

una persona más o menos ordenada, yo digo, "por la madre . . .  ", yo pienso en ti , viejo [dirigiéndose a 

A. Rodríguez] , tu haces lo que puedes . . .  Y la única parte que todos sabemos que está mal -porque 

todos lo sabemos- que es la educación en los colegios, que es esencial , fundamental,  resulta que no 

hemos lo grado h a c e r  n ad a ,  hemos s id o i n capaces s i q u iera  de d i s c u t i r  el  a s u n to .  

Aquí estamos u n  conjunto de personas que trabajamos de alguna manera ligados a la música. No deja 

de ser agradable el encontrarse. Evidentemente que esto no basta, porque somos un grupo de personas, 

y resulta que este país está lleno de personas, totalmente desorganizadas , que hacen lo que pueden 

hacer. Creo que esta cuestión que estoy diciendo, porque más o menos conozco Ja historia de la música 

chilena, nos debería hacer meditar y llevarnos a la conclusión que es totalmente indispensable que los 

músicos, la gente que está en estos menesteres,  se organice por Jo menos para saber qué es lo que hay 

que hacer para poder desarrollar la vida musical chilena. 

Raquel Barros hizo una observación totalmente real: qué pena que desapareció el instituto de Extensión 

Musical; yo también creo que es una desgracia. Incluso pienso que habría que re-hacerlo nacer, no 

sé cómo. Pero la verdad es que el trabajo que hizo el Instituto de Extensión Musical, que fue intensísimo 

-yo trabajé así es que me consta- no logró llegar al final ,  a pesar de que estaba en esa dirección [ . . .  ] .  

Desafortunadamente vino el golpe militar y esta cosa no pudo seguir siendo . Resulta que quedamos 
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a medio camino: elaboramos un proyecto en el siglo XX, no terminó de cumplirse y lo botamos a la 

basura. Francamente ,  pienso que hay que hacer un  proyecto de desarrollo del siglo XXI. 

El maestro Carrasco me ha escuchado decirlo unas cuarenta veces: estoy convencido que es imposible 

que salgamos del caos en que nos encontramos si no nos organizamos para elaborar este proyecto. Yo 

no estoy planteando que se repita el modelo , hay que hacer uno nuevo. 

Octavio Hasbun: Ese modelo "cerradüo" y coherente , con Domingo Santa Cruz, que nos ha descrito 

tan bien Femando, funcionó estupendamente, pero yo me temo que sin el 73 el modelo se habría caído 

igual por algo que tu dijiste, el tema de la globalización y el cambio,  que es demasiado brutal ; creo 

que ha sido otra revolución. Pienso que fue inevitable el haber Uegado a la situación en la que estamos 

ahora, la dispersión de los agentes, es decir, de la gente que tiene que ver con la cultura. Como era 

inevitable el que el Estado chileno, que en los años noventa tuvo una oportunidad de dar un cambio 

de timón y, sin embargo, no lo dio y se embarcara más resueltamente en el modelo neoliberal . No 

dejemos de considerar eso . Quiero decir con esto que volver al Estado Docente, que realmente fue en 

su momento la solución y el modelo que había que seguir, es muy difícil .  Es una sensación personal, 

como también la de añorar cosas que se han perdido y que formaban parte de este sumar y restar al 

que antes me refería. 

Yo creo -me agarro un poco para llevar agua a mi molino de lo que se ha dicho- que en este momento 

hay mucha más diversidad musical en Chile, si uno suma y resta. Hay muchos tipos de música popular, 

más oferta de música docta, de cámara, sinfónica, ópera, etc., y también grupos extranjeros. En el 

modelo anterior Chile era un país más chiquitito, funcionábamos un poco como laboratorio. Yo también 

soy de la repetición de los conciertos de la Orquesta Sinfónica del Teatro Astor, y todavía me acuerdo 

viendo a Strav insky ; todas esas cosas las tengo muy en el corazón, pero me temo que estamos en otro 

mundo. 

Pienso que hay cosas que francamente han avanzado, en cómo se ha organizado la vida musical. Ahora 

tenemos estratificada la vida musical : hay productores claramente identificados, gestores, músicos, 

periodistas -que son un tema aparte- el Premio de la Crítica, pero hay una estratificación que antes 

no teníamos .  Tenemos una sociedad autora) [SCD] poderosa que antes no existía y que cumple su 

labor, etc . ,  y son avances que no podemos negar, son avances de l a  global izac ión . 

Ahora, cómo vamos los músicos aquí, y recojo un poco lo que decía Nivia Palma, creo que la música 

se ha ido quedando atrás. Si comparo la música con la marcha general de las artes ,  debemos hacer una 

reflexión. Veo al mundo del teatro mucho más instalado, navegando mejor que los músicos. De partida 

la cantidad de gente de teatro, de escuelas de teatro, de oferta teatral supera incluso la de la música . 

Y nos han ganado en otro sentido: en los medios. En este momento el mundo de la cultura está 

mediatizado por la gente de teatro, no por los músicos, salvo honrosas excepciones. A lo mejor seremos 

muy modestos o tenemos un carácter muy introvertido , ahí, en este momento, ni siquiera estamos 

representando al mundo de la cultura. 

Este Gobierno, que se supone con una tendencia claramente definida, acude a la gente de teatro cuando 

habla de la cultura y eso es una cuestión sumamente dolorosa. O la gente de teatro ha logrado un 
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avance o nosotros nos hemos quedado, no sé. No somos los interlocutores, y eso lo pongo en la resta, 

ahí creo que la música ha perdido; también en los medios de comunicación escrita. Para qué vamos 

a hablar de El Mercurio: si ustedes comparan lo que publicaba de música docta hace 20 años y lo que 

publica ahora, es dramático, es decir, prácticamente no considera la música docta, salvo casos muy 

excepcionales que son los grandes espectáculos. La ópera tiene asegurado su lugar porque hay crítica 

y comentario de ópera, la que demuestra un repunte espectacular. Lo veo muy positivo; ha llegado a 

la audiencia, nos pese o no a los músicos. 

Porque el tema de la ópera es un tema fuerte quisiera comentar lo aquí, desde el momento en que la 

ópera se instala y es un modelo que significa algunas cosas dentro de la sociedad. Puede ser un modelo 

"X", sin embargo los músicos hemos sido muy críticos en ese sentido. Pero en estos momentos uno 

va a un espectáculo de ópera y hay una cantidad de juventud increíble, de todas las clases sociales. 

También son cuestiones que hay que meditar y las pongo en la mesa en esta especie de gran oferta y 

gran circo en que estamos metidos. Yo concuerdo en ese sentido: esta diversidad es un circo. Y es un 

modelo que no hallamos de donde agarrarlo. Entiendo la percepción de Femando García porque antes 

sí lo podíamos agarrar; había un Domingo Santa Cruz que decía "esto y esto" y la cosa estaba, lo tenia 

todo en sus brazos, estaba todo Chile en sus brazos . 

Cirilo Vila: El punto de la educación va a estar siempre presente, pero quisiera referirme a algunas 

cosas que se han señalado, que también son muy ciertas, que incluso involucran una cierta crítica en 

el sentido de que nosotros estamos hablando desde la perspectiva del músico académjco, mal llamado 

docto, o como se le quiera llamar. A lo mejor tenemos una visión favorable en ese aspecto, pero no 

tan completa. Sin embargo, quiero recordar algunas cosas interesantes. 

El proyecto que se entiende básicamente elaborado por Domingo Santa Cruz, y que significó la entrada 

de la música al ámbito universitario, como todas las cosas en este mundo tiene sus aspectos positivos 

y negativos. 

Una de las cosas negativas que había que demostrar, a como diera lugar, fue que éramos universitarios 

aunque estuviéramos estudiando el do central. Eso alteró la manera de enseñar la música: en vez de 

partir por la praxis se hacía por la teoría y yo creo que la educación musical de los colegios también 

tiene un poco ese sello, como que es una información musical pero no hay una vivencia musical que 

alimenta y estimula .  Qué importa saber si Beethoven era o no sordo si no conocemos la música de 

Beethoven y si nosotros no hemos hecho cosas y hemos disfrutado como goce, digamos, físico. S i  

eso n o  está todo lo demás e s  perdido porque no tiene ninguna base real. A l o  mejor por la fuerza de 

las cosas, en este proyecto estaba ese inconveniente , pero creo también que ello significó un cierto 

corte con el ámbito de la música popular. De hecho la música l lamada popular estaba fuera de los 

muros de la Facultad y del Conservatorio. Nosotros, todos, seguramente fuimos testigos de un modo 

u otro -porque había cierta censura no escrita- de que alguien tocara un bolero en un bailongo de Centro 

de Alumnos. Eso era una diablura medio clandestina; era música pecaminosa, o no sé cómo se quisiera 

denominar. 

Pasamos por esas censuras, esas barreras y cada uno, más o menos, se fue gradualmente escapando. 
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* Como está Andrés Rodríguez acá, yo quisiera recordar 
una cosa: para mi, uno de los grandes pecados de 
Domingo Santa Cruz fue el haber hecho exclusión de 
un hecho real de la música chilena, que era la ópera, 
la ópera italiana específicamente . Esa era música de 
segundo orden, también pecaminosa, vulgar, como se 
quisiera. Ello significó, por ejemplo, que en este país 
no hubo compositores de ópera, en circunstancias que 
-cuando uno revisa los nacionalismos- en todas las 
culturas, lo primero que hacen los músicos -Smetana, 
Dvürak- es componer óperas con la historia de su país. 
Aquí nadie lo hizo y si lo hacía quedó por ahí olvidado, 
relegado. Esto también significó que no hubo un 
vínculo con la enseñanza de los cantantes. de modo 
que hubiera permitido crear realmente una ópera 
nacional, que aún no existe en este país . De haber 
existido ese vínculo habría habido una ópera nacional, 
con la gente formada para aquello y tendríamos un 
asiento mucho más real , nuestro. 

Aquí está presente el maestro Fernando Gracía, él es 
parte de algo que yo quiero recordarles. Voy a hacer 
un poco como el Pepe Grillo de la memoria. Hay un 
momento en la creación musical chilena, en los años 
cincuenta y sesenta, en que aparece una generación 
en la que está el maestro García, Tomás Lefever, León 
Schidloswky, el mismo Miguel Aguilar,junto a otras 
personas. Lo que quiero recordar es que a pesar de la 
connotación europeizante de lo que se hacía en el 
Conservatorio, el serialismo dodecafónico, que era 
como la "última chupá del mate" en la música europea 
-aunque los europeos no toman mate- también estaba 
en gran medida excluido. Yo recuerdo articulos de don 
Domingo Santa Cruz cuando decía del dodecafonismo 
"que enfermaba a tanta gente", por ejemplo, y me 
acuerdo cuando Gustavo Becerra hacía clases, también 
clandestinas, sobre el serialismo dodecafónjco en una 
ú l t i m a  sala del Conservatori o ,  en la noche . 

Eran contradicciones [ . . .  ] ,  tampoco todo era perfecto, 
había cosas que mejorar. Lo i nteresante fue que 
entonces, por un lado el maestro Becerra, por otro 
lado llegó Free Focke, por las razones que fuesen, 
apareció una generación de músicos que también 
quisieron ponerse al día con lo que era la vanguardia 
europea. Era una vez más ser epígonos de Europa. 
Estos jóvenes compositores empezaron a reivindicar 
a compositores chilenos que a su vez habían quedado 
más o menos marginados, excluidos de la música 
oficial nacional. Entiéndase Pedro Humberto Allende, 
Acario Cotapos, Carlos Isamitt. Isamitt, según decía 
Santa Cruz, andaba por ahí con sus indiecitos. Quiero 
decir que fue un muy notable fenómeno porque esta 
gente, formada en la música docta, que incluso eran 
los que estaban más al día en su momento, también 
reconocen la importancia de que no se trata de copiar 
a Europa, sino que, a partir de lo nuestro, importar la 
otra cuestión y no al revés como había pasado siempre. 

Esta generación de músicos chilenos, años cincuenta
sesenta, poco antes de 1 973,  estaban en esa empresa: 
haciendo una música muy vanguardista, pero que a la 
vez rescataba lo que era más esencial nuestro. Tampoco 
era la cosa pintoresca de tarjeta postal, era lo esencial. 
Ese es un fenómeno que se ha olvidado un poco [ . . .  ] 
Fue una experiencia que quedó fuera de juego cuando 
vino el golpe del 73 . Quería recordarlo para que ustedes 
vean cómo l as cosas se s itúan en el t iempo.  

TE S T I M O N I O S  

Creo que la vida siempre al final impone sus 

leyes , felizmente , y entonces las cosas 

recuperan su cauce normal y esas barreras 
se van rompiendo .* 

Lo que aparece como la música chilena 

actual, especialmente la de tradición escrita, 
se presenta como una música bastante 
relegada, de menor importancia; así lo 
percibe la gente de afuera. Algo de verdad 
habrá en ello , las razones pueden ser 
muchas. Yo creo que pasa lo siguiente: 
evidentemente hablamos de 30 años de 
nuestra música chilena, pero resulta que 
Chile está en el mundo, no está fuera del 
mundo. 

En el mundo han ido pasando una cantidad 
de cosas desde el punto de vista cultural 
y una de ellas es bastante decisiva: lo que 
era tan propio de la cultura europea
occidental, la música de concierto, la 
música que uno va a oír como música y 
nada más y que es autosuficiente como 
música, de alguna manera ha llegado un 
poco al final del camino. Lo que sucede 
es que esta cultura actual -para bien o para 
mal, desde hace bastante tiempo- está 
marcada por el fenómeno de la visualidad. 
No es casual que los músicos populares 
cuenten su cuento con video-clip -porque 
si fuera pura música a lo mejor nadie los 
escucha tampoco- y hacen iluminaciones 
y efectos. Lo que sucede con esa música 
es que, en general, no pasan muchas cosas 
nuevas, si comparamos con lo que hicieron 
los Quilapayún , Inti-lllimani o Los Jaivas, 
esas fueron cosas nuevas musicalmente, 

pero aquí no pasan cosas nuevas, se copia 
y se remeda lo mismo , y lo que cambia es 
el entorno escenográfico, la iluminación, la 

cosa visual, el video-clip etc. Esa es una señal 
de que evidentemente la música está marcada 

por la visualidad. Así,  el espacio para una 
música pura, como se llamaba en algún tiempo, 
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música absoluta, música autorreferente , es una cosa bastante problemática, pero a lo mejor es el 

momento en que la música y los músicos recuperemos n uestro vínculos con las otras artes .  

Posiblemente s i  n o  hubo ópera -compositores chilenos de ópera- ahora puede haberla; una d e  las 

maneras en que subsista la música es que se inoculen las artes porque eso es propio de la cultura actual . 

No es raro que la música, aisladamente y en general , no tenga cosas demasiado extraordinarias que 

exponer, comparativamente. Pienso que la  cosa va por ese lado. 

La visualidad tiene sus aspectos negativos, como todo. La visualidad es una merma de la imaginación, 

porque lo maravilloso de la música, y ese es su terreno único, es la l ibertad de imaginación del auditor. 

Y esa l ibertad de imaginación maravillosa, creo que esta cultura la ha ido perdiendo. El maestro García 

decía "el mercado es como u n  gran desorden" y parece que nadie sabe para dónde va. El mercado sí 

sabe para dónde va, a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero sabe claramente que Ja gran receta 

es uniformar a la especie humana, vale decir, quitarle libertad de imaginación, la l ibertad en definitiva, 

y a que a todos nos guste lo mismo. El mercado tiene muy claro que apunta a eso. Es como la industria. 

La misma música llamada popular chilena, de alguna manera, parece estar en segundo plano; pensemos 

nada más en este último año. De repente aparece una cosa como el Axé y se acabó la música chilena. 

Son señales de uniformidad , de adónde apunta el mundo y por eso yo digo que la  globalización es 

una gran trampa, sobre todo porque es una globalización de una sola dirección . Viene del imperio y 

del gran mercado a i mponernos sus gustos y a uniformarlos al resto de los morta le s .  

L a  globalización e n  el  sentido real debería ser e l  que s e  encuentren las distintas propuestas de los 

diversos lugares del mundo y cada cual aportar con lo suyo . Pero no es eso lo que pasa. Por eso es 

que también uno siente que incluso la llamada música popular está un poco en retirada. No es casual. 

El mercado tiene muy claro cuál es su objetivo. 

Andrés Rodríguez: Al respecto, parece que solamente el Estado está capacitado para abordar riesgos, 

enfrentar ciertas situaciones ,  nuevos cometidos, afrontar desafíos y hacerlo con éxito, sin que uno 

tenga que mirarle la cara al dueño de la empresa "X", al que uno tiene que responderle para que quede 

satisfecho con lo que uno hizo. 

Porque claro, cuando uno hace un producto o un programa musical, nosotros tenemos ya la costumbre 

de tratar de tener detrás un auspiciador que permita respaldar económicamente. Después de eso viene, 

inmediatamente pegado, el tema de las soluciones estatales.  ¿Ayudan a qué?.  Ayudan al desafío de la 

creación , pero también al tema de los precios , que es algo que aquí no se ha hablado [ . . .  ] .  

Resulta que hoy en día l a  mayoría de las instituciones que ofrecen espectáculos , como e l  Teatro 

Municipal , aquella en cual yo trabajo, no pueden tener ciertas cifras rojas, entonces uno tiene ese 

problema recurrente . Este es un año particularmente crítico para la vida del Teatro Municipal por un 

tema deficitario de muy largo arrastre . Entonces qué hicimos, claro, programar las cosas exitosas en 

que sabemos que el público va a ir: las consabidas 9 sinfonías de Beethoven , que se han hecho cuarenta 

y cinco veces pero que subieron las audiencias -en un 45% respecto del año pasado- , pero las cosas 

creativas nuevas, distintas, destinadas a abrir mentalidades o mundos diversos , eso es algo en lo que 

hoy nosotros no podemos arriesgar. 
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Germán Domínguez y Andrés Rodríguez. 

Esa es una responsabilidad que solamente el aparato estatal puede asumir, nadie más. Hasta el momento 

los empresarios privados no están dispuestos a asumirlo, esa es mi experiencia. Estoy de acuerdo con 

Eduardo Carrasco, que nosotros venimos del modelo europeo, más bien afrancesado, y hoy en día 

estamos tendiendo a hacer la americanización del modelo, pero copiamos las cosas malas de los 

americanos ,  no las buenas. Por ejemplo, las leyes que promueven que hasta un 10 o un 1 2% de los 

impuestos, se puede destinar libremente a la actividad que se quiera -pintura, escultura, folclore, música 

o lo que sea- están aquí mal copiadas . 

Hoy en día está la famosa Ley Valdés, llena de trabas que imposibilitan hacer un buen uso de ella. Por 

ejemplo, si hacemos un concierto tal y queremos bajar los precios o hacer uso de la ley, a nosotros 

se nos pide hacer un concierto pagado pero al lado uno gratuito. Uno dice , claro, en el Municipal 

vamos a hacer La Traviata y La Flauta Mágica gratuita, ¿y quién paga el costo?. Imposible cobrarle 

a la gente más de lo que se le cobra actualmente, entonces tampoco se pueden bajar los precios porque 

no hay suficiente aporte privado ni estatal . l · . .  ] .  

El interés, en cambio ,  es creciente por l a  música. Nosotros implementamos e l  abono joven en ballet 

y en conciertos . Una entrada individual vale $900 ¿quién lo subvenciona? : la gente que paga y, por 

supuesto, está el teatro repleto. Tiene un tope de edad que es 25 años, pura gente joven . Ahí está el 

público del futuro, pero se puede hacer con un concierto, con el ballet que es relativamente más barato. 

Es impensable hacerlo con la ópera, pese a que si uno quiere formar a futuro un público tiene que 

hacer lo mismo. No están los respaldos suficientes.  

Hoy atenta contra la vida musical el tema de la competencia de los medios, la televisión, los equipos 

de música (altamente sofisticados) .  Quién quiere ir a ver cómo se desafina un como -un instrumento 

hiper delicado en cualquier orquesta- cuando se puede comprar la mejor grabación de la Orquesta 
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Sinfónica de Nueva York o de la Sinfónica de Berlín con un gran director, y se sienta cómodamente 

en su c a s a ,  e v i tando l o s  p robl e m a s  de e stacionamiento , acceso al centro , etc . 

Piensen ustedes en un día de lluvia, la pesadilla que es para cualquier persona tener que transportarse 

al centro o ir a la Plaza Italia, al Teatro de Ja Universidad de Chile o, peor todavía, ir a Jos conciertos 

de la Universidad de Santiago, allá en Ja ex Universidad Técnica. Son lugares de difícil acceso, sobre 

todo en una sociedad como la nuestra que se cambia de barrio [ . . .  ] .  Actualmente se está cambiando 

el núcleo de oficinas, el clásico centro de la ciudad se está desplazando para arriba. Cada vez hay más 

factores que tienden a alejar a la gente de los espectáculos y de l as salas. Entonces, uno tiene que 

rendir más, hay que llenar la sala, cuando la densidad es realmente impresionante . Dentro de toda esta 

vorágine , globalización, internet, computadores, equipos altamente sofisticados [ . . . ] , uno tiene que 

llegar y sentarse en una sala, con una disposición totalmente libre y despejada a oír música, los sextetos 

de Brahms o los cuartetos de Dvürak . Eso requiere de una disposición que si no se educa a partir de 

los niños chicos -y ahí enganchamos con la educación escolar- es una batalla muy dura de dar. El 

Estado tiene un rol absolutamente insustituible. 

Rodrigo Torres: Quisiera hacer un intento de ubicar la pregunta por Jos 30 años en un proceso que 

es más amplio, pero que no necesariamente contrasta con lo que ocurrió en nuestro medio en el período 

anterior, sino con lo que pasó con la música en general . 

Parto diciendo que estamos 30 años después y tanto la sociedad chilena como Ja sociedad en el 

planeta han cambiado de manera radical , o sea, no es lo mismo y no es posible pensarla de la misma 

manera; no voy a desarrollar este tema porque me desborda completamente . Pero sí creo que, como 

siempre he estado metido en el asunto de la música, desde la música uno puede pensar, dimensionar 

y descubrir cómo funciona la sociedad. Tengo la sensación, una pura i mpresión, de que hoy día en 

Chile cuando hablamos de "sociedad" -yo tengo SO años, por lo tanto tengo una vivencia consciente 

de lo que fueron 30 años atrás-, de la voluntad y los mecanismos de ser sociedad en la actualidad a 

lo que fue la experiencia de 30 años atrás, cambió de una manera sustantiva y yo la podría poner en 

el eje de una "voluntad" de ser sociedad , que hoy día la veo más feble. 

Lo que hoy día se habla de dispersión a mi me parece que es un problema de país: cómo ser sociedad, 

cómo ser sociedad integrada también . Y eso pasa por la música. Creo que si la música queda fuera, 

no lograríamos, entonces, entrar en un proyecto de sociedad pleno. Ese es un primer problema, una 

crisis de participación y eso se hace manifiesto también en la vida musical. Esta dispersión la veo 

como un síntoma. 

Quisiera remontarme más atrás de los 30 años que convoca nuestro espacio de conversación . Acá se 

ha hablado de revoluciones. Un tema que personalmente me importa mucho es ver cómo se establece 

el vínculo de la música, como práctica social , con el medio , y creo que , hablando de revoluciones , 

probablemente una revolución y tal vez la más importante ocurrió o comenzó a ocurrir a fines del siglo 

XIX, cuando la música se envasó, pudo ser registrada ,  grabada. En ese momento gradualmente cada 

sociedad enfrentó un problema que hoy día ya es una realidad , que incluso desplaza otras maneras de 

entender la música. Lo que hoy día es claro, y que hace 30 años no era tan evidente, es que el paradigma 

de lo que es música cambió y cambió de una manera radical . 

De modo que las políticas de desarrollo que se planteaban antes tenían una visión , un concepto de la 
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música, que hoy día ya es otro. Entre otras cosas, por ejemplo, el canon de lo musical estaba 

hegemonizado por esta idea de la música culta. Hoy día eso sería imposible, que una política 

de desarrollo de lo musical en el país tuviera ese mismo paradigma iría directo al margen, 

al olvido o al fracaso . 

Esta mediación, que fue la industria, que al final determinó el cauce, ya en los años 30 
comenzó en Chile a hacerse parte de nuestra experiencia. Cuando ocurre el año 73 había 

una cierta modalidad de vivir que se va a cambiar totalmente; el Estado se desligó del 

fenómeno de la industria de una manera radical [ . . .  ] , pero me parece que ahí hay un 

cambio que uno podría evaluar realmente, el cambio de paradigma de la música. 

El cambio de paradigma no es una mera cuestión conceptual, para mi es un asunto 

muy práctico. Cómo uno entiende la música es como se va a producir el vínculo entre 

la sociedad con su práctica musical . Octavio Hasbun habla de la diversidad mayor 

de hoy día, pero la diversidad no la veo necesariamente como en una especie de 

voluntad de ser sociedad. Esta que hace que esa diversidad no sea plena, o sea la  

visibilidad que hoy día como país tenemos uno respecto de otro , yo creo que habría 

que evaluarla si es mayor o menor que antes. Por visibilidad entiendo qué le importa 

a un sector de la sociedad chilena la música del otro; creo que hay muchos islotes, 

una especie de archipiélago. Eso por una parte . 

Ahora, la manera en que en estos 30 años se han vivido dos cuestiones, es lo que yo 

propongo para discutir. Estoy muy de acuerdo que la educación es un hecho clave, 

central, en la manera de percibir y evaluar qué ha sido la experiencia de la música 

en estos 30 años y qué podría ser en el futuro. Pero otro, que me parece muy importante, 

y que está muy l igado o que debiera estar muy l igado al problema de la educación, 

es e l  tema de la  industria musical como el gran mediador de la relación música

sociedad . Me parece que ahí hay mucho "paño que cortar" y que conversar. 

Por ejemplo. antes se entendía -30 años atrás- que la  relación industria musical con 

la práctica musical era una cuestión incluso problemática desde el punto de la evaluación 

de lo que podría ser "buena música" o no; el agregar a la música un adjetivo comercial 

era una cuestión, digamos, un subvalor, un anti-valor. Hoy día lo comercial ya quedó 

totalmente desbordado; vale decir, esta mediación vía la industria es parte de este 

nuevo paradigma de la música. Se habla aquí que la práctica está, de alguna manera, 

como sepultada por esta invasión de información de la música como registro, como 

mercancía, como soporte (disco, etc .) . Me parece que una de las maneras de pensar lo 

que pasó es también en el eje de la industria o esa mediación industrial de la música. 

Quería señalar dos cosas. Se habla aquí de los intentos, de cómo se está replanteando el 

modo de formar -en todo el  sistema educacional del país- a las nuevas generaciones; la 

reforma educacional . Quiero recordar otro elemento que está en curso, y que me parece 

que es un tema: una Ley de la Música, que yo veo que, centralmente, es una Ley de la 

Industria de la música. Ese es un asunto que habría que ver cómo se coordina con lo otro, 

y yo creo que han ido por rieles muy i ndependiente ,  con mucha autonomía . 
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Carmen Peña: Quisiera tomar el tema de l a  educación. Desgraciadamente faltaron hoy las personas 

que estaban citadas para hablar más de cerca sobre el tema. Tengo la impresión que voy a concordar 

con algunas de las opiniones de ustedes, particularmente con lo que dijo Nivia Palma: no estoy tan 

c i erta que efect ivamente la educación musical fuese mej or por los  60. Creo que n o .  

Miguel Aguilar: Resulta que e n  las Escuelas Normales, que mencionó Fernando García, era requisito 

tocar un instrumento. Podía ser piano, guitarra, acordeón, violín . . .  y caramba que eso fue importante. 

En las Escuelas Primarias, así se l lamaban, cantaban todos los niños. La formación vocal, el aprenderse 

el texto de memoria, son cosas que hoy en día no tienen, es decir, no estoy hablando de los niños, los 

estudiantes universitarios apenas saben hablar porque no manejan su voz. ¿Qué se cantaba?. Cosas 

muy sencil las: folclore, la Canción Nacional, la canción de Yungay. Pero siempre existía la actividad 

del canto. 

Carmen Peña: [ . . .  ] lo que instalaron las Escuelas Normales fue sentar un precedente de cómo debía 

ser la cosa. El problema es que se terminaron [ . . .  ] Las personas de las Escuelas Normales traían un 

gran bagaje, era toda gente muy capacitada, ya como profesor básico o en alguna línea. Pero tengo 

la impresión que tampoco alcanzaron a abarcar a un gran medio. 

[ . . .  ] Yo estaba trabajando en pedagogía en la época en que surgió el Decreto 300 [ca. 1 976] que retiró 

la educación musical de los últimos dos cursos de enseñanza media. Eso no significaba que efectivamente 

viniera muy buena de antes; probablemente algunos privilegiados tuvieron una educación musical 

buena. Por lo tanto, más bien comparto la idea que había un cierto modelo que, a lo mejor, como decía 

Femando García, provenía del Instituto de Extensión, pero que murió en un determinado momento 

sin poder implantarse realmente. 

Ahora, con lo que sí concuerdo es que había una vida musical más reducida, donde las personas tenían 

posibilidad de acceder puntualmente a algunas cosas; muchos de nosotros desde muy niños fuimos a 

repeticiones de la Orquesta Sinfónica. Tampoco eran miles las cosas que había. Comparto plenamente 

en que tenemos una mayor diversidad. No comparto que esa diversidad sea mejor; sí que puede llegar 

a ser meJor. 

Tengo la impresión que la educación musical venía ya con un problema grave y de ahí se suscitó 

también todo el  quiebre en la Universidad de Chile [de la pedagogía], aparte del problema de su 

desmembramiento interno desde una perspectiva política, económica, etc. Eso nadie lo puede negar, 

lo vivimos muchas personas. Pero la educación venía mal y no ha mejorado. El ramo [educación 

musical] existe, pero no están dadas las condiciones. Los niños cantan, y cantan mucho. Todo el 

movimiento coral que surgió fue fantástico, hizo cantar a un montón de gente que nunca en su vida 

hubiera pensado hacerlo. El movimiento coral vino a paliar, efectivamente, algo bien importante, pero 

eso no significa que la educación musical haya tenido un repunte. 

El proyecto actual de educación musical es tremendamente ambicioso, realmente requeriría de un 

especialista, muy especialista, y efectivamente, yo no sé si vamos a poder abordarlo. No estamos en 

condiciones de hacerlo porque ni siquiera las propias instituciones saben cómo abordar su pedagogía 

[musical]. El proyecto de pedagogía, por tanto, y en eso concuerdo con F. García, como el "proyecto 
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de país" e n  lo musical ,  n o  está,  e ntonces mal podemos arreglar e l  l ado pedagógico. 

Una reforma educacional, a mi juicio, parte por la base, que son los profesores y no por la ampliación 

de la escuela o de la jornada, por ejemplo. Hay que tener un cuerpo académico que esté efectivamente 

perfeccionado, que tenga las herramientas intelectuales y, obviamente, esté dotado musicalmente para 

poder hacer ese proyecto. Creo que Raquel B arros y otras personas que han trabajado en provincia, 

en escuelitas muy pequeñas, han comprobado que se puede hacer maravillas y se han dado cuenta que 

no son los recursos -específicamente el computador, por ejemplo- lo que se necesita sino ingenio, 

capacidad personal. Ese perfeccionamiento yo creo que no lo encontramos en los profesores de 

educación musical. Y nos pasa a todos en la vida profesional . Por ejemplo, a nivel universitario, hoy 

día nos están pidiendo "doctores" en no sé qué y no tenemos programas en Chile para que la  gente 

se perfeccione como "doctor en . . .  ", sin embargo, se está pidiendo. 

Guillermo Rifo: Yo conozco el programa de educación musical de I a lV medio y también el de más 

atrás. Si uno lo lee atentamente, pienso que muchos de los que estamos acá y que nos dedicarnos a 

la música, técnica y teóricamente somos incapaces de hacer lo que sale ahí; si se pide para un colegio, 

es imposible. Entonces, puedo deducir que fue hecho desde una cúpula, evidentemente con muy buena 

intención, pero con un desconocimiento de la base, y cuando hablo de base me refiero al profesor de 

música que trabaja 80 horas a la semana, que corre de un colegio a otro y que no tiene, desgraciadamente, 

la preparación técnica para hacer ni el 10% de eso, no porque sea malo, sino porque no existe una 

preparación anterior que se lo permita. 

Andrés Rodríguez: El tema de la educación musical es absolutamente clave en lo que tenemos que 

discutir y hay que pensarlo a futuro. La experiencia dice que es el momento que uno tiene para penetrar, 

no digo en la  mente de los niños, pero sí que se le abra e l  campo y el  horizonte del conocimiento 

musical y mientras más pequeño mejor y mientras más adulto mejor todavía. La participación del 

Estado es absolutamente relevante. Mi percepción es que en el país hay un cierto complejo de decir 

"sí, el Estado tiene acá que jugar un rol fundamental", desde el punto de vista de la educación musical. 

Alejandro Guarello: Hay un punto de la educación que se ha hablado y que no se soluciona. En 

términos de los auspiciadores [ . . .  ] yo creo que también falta la oportunidad o dar el espacio a educar 

a quienes en este momento tiene el "billete", hablando en términos muy populares. La gente que está 

auspic iando, en general, también tiene poca información respecto de la música o de la actividad 

musical. Ellos saben de la música clásica porque les gusta o porque son melómanos, conocen obras 

y ciertas cosas, pero no tienen un contacto con el mundo musical real del país. Ese es un punto que 

estoy tirando a la mesa, en términos de completar el fenómeno de la educación: el niño, el joven, el 

público en general, pero también los auspiciadores. 

Se decía que se estaba aplicando el modelo norteamericano pero la parte mala de él. En Norteamérica 

la gente que tiene recursos o las fundaciones que los manejan tienen un nivel de cultura, además, 

mucho más alto. Por lo tanto se arriesgan más. 

Hernán Ramírez: Esa educación del auspiciador, siempre ha sido así. Mozart sufrió a sus auspiciadores 

incultos . .  . ,  nosotros nos estamos "mamando" no sólo eso [ . . .  ] ,  sino que también a los políticos incultos. 
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L o  veo e n  Viña del Mar, tenemos una Orquesta que tiene que luchar año tras año para que funcione. 

¿Por qué?. Porque las personas que están ahí son de una incultura absoluta. Lo único que quisieran 

es que tocaran Porgy and Bess o una cosa por el estilo; no tienen ninguna cultura. Tienen una especie 

de idea de que esto "viste bien" [ . . . ]. Por ejemplo, ahora se realizó el concurso de piano; yo participé 

con una obra obligada. Ninguno de los políticos, ni de las personas que tiene que hacer algo por que 

esto funcione bien apareció; pero sí aparecieron al final, cuando llegó la televisión, los diarios. Eso 

i n dica u n  grado de incul tura que también t iene que ver con lo que se está hablando. 

Osear Ohlsen: ¿Cómo se puede educar a la gente que maneja el mercado, a los auspiciadores?. Cómo 

hacerlo para que se interesen en ser culturizados. 

Cirilo Vih1� En algún momento se abordó el problema de las personas que siendo del mundo de la 

empresa privada o del poder financiero pudieran colaborar, sin embargo, aparece el punto de que no 

son personas --ellas mismas- de un nivel cultural tan apreciable en lo general; seguramente debe haber 

excepciones, como en todas las cosas, pero pareciera ser así. Sobre eso tengo un pensamiento que voy 

a comunicar y, posiblemente, por razones estratégicas, no debiera salir de acá porque puede ser una 

opinión muy mal venida y que, a lo  mejor, malogre c iertos propósi tos o proyectos .  

Tengo una idea más bien bastante lapidaria, pero esa es una de las razones por las cuales no creo mucho 

en que la empresa privada resuelva los problemas de la difusión y de la cul tura musical .  

Dicho del modo más escueto posible: mucha gente que ha hecho estudios ha percibido que en todo 

este período -que fue justamente el del gobierno militar- y en el que vino después, en definitiva, no 

han cambiado las reglas del j uego económico* .  

Es  un  hecho real y nos juega en  contra. Pero 

además sucede que, como se ha dicho, 

"copiamos las cosas malas de Estados 

Unidos y no las buenas". Y es que 

no puede pasar otra cosa ahora. 

porque en este país estamos en 

o tro m o m e n t o  d e  l a  

acumulación capitalista. En 

Europa, Estados Unidos, 

además de tener una historia 

c ultural ,  espec ia lmente 

Europa, el magnate mayor 

se s iente, mal q ue mal,  

responsable de una historia 

de como diez siglos que él no 

puede malograr. Aquí  ¿qué 

h i s tor ia  tene mos  n o sotros  

maravillosa?, para empezar. Dicho 

de un modo, acá se está en un período 

muy doméstico, en el que esta plutocracia 

* Lo que ha pasado es que eso ha significado la desaparición 
o la casi ruina de lo que eran las grandes familias de este país 
que. aunque nosotros pudiéramos tener disenso de orden político, 
debemos reconocer, por su misma historia a través del siglo 
XIX, eran las personas que habían adquirido un nivel cultural 
importante. Entonces no es casual, por ejemplo. que el año 
1 940, 1 94 1 ,  cuando apareció la famosa Ley 6.696, pasó a ser 
casi como un "Proyecto País", como se dice ahora, porque ahí 
confluyeron, convergieron y se pusieron de acuerdo las más 
d i versas opciones po l ít i cas . desde los más preclaros 
conservadores hasta los más preclaros miembros del Partido 
Comunista, los que estaban en el parlamento, todos, porque 
consideraron que esa Ley corresponde al momento de la vida 
del país; había un proyecto ahí. 

Hay que considerar que esas familias, normalmente las vinculadas 
con la antigua derecha, eran las familias cultas, eso es innegable. 
Entonces, resulta que con todo ese proceso del neoliberalismo 
[ . . . ] también son núcleos sociales que han sido afectados en 
esta política económica que se ha implantado y eso ha sido 
reemplazado por lo que genéricamente podemos denominar 
como una plutocracia, o sea, la gente que accede al poder 
económico pero sin tener el bagaje cultural que sí tenían aquellos 
grandes señores de nuestra historia. 
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quiere enriquecerse a como de lugar y lo más pronto posible, cosa que ya hicieron europeos 

y norteamericanos, entre otras cosas, a costa nuestra y de nuestros países de América Latina; 

así se enriquecieron también -cuando eran imperios coloniales-. Estamos en otra etapa del 

desarrollo capitalista, la gente de las grandes fortunas está preocupada de seguir enriqueciéndose 

[ . . .  ] . Entonces, no tienen el tiempo ni la cultura para preocuparse de la cultura. Por eso, pensar 

que estas personas sean la tabla de salvación [ . . . ] creo que es la mayor utopía que se ha 

inventado. 

Esa gente puede colaborar con el Estado -especialmente el segmento de personas cultas- pero 

el Estado tiene que ser el tronco fundamental de esta cuestión tanto en la vida culrural como 

en la educación. Sobre este punto tengo esa idea, por eso es que soy altamente escéptico de 

todas las expectativas; creo que son utópicas, falazmente utópicas. 

Otro punto importante de considerar es el hecho que, como dijo Hans, la música aparece en 

un rol más disminuido respecto de las otras artes. Ahí pasan dos cosas: la música tiene una 

condición bastante única dentro de las artes (entre otras cosas requiere del silencio. En esta 

sociedad, en esta cultura, el silencio es algo bastante peregrino, también una gran utopía) porque 

la música toca el mundo interior de cada uno y eso requiere de tiempo. Pero también hay un 

tema que tiene que ver con la parte económica de la problemática musical y es que la música 

necesita intérpretes ;  no basta que haya compositores, ahora si  hay algún compositor que toque 

su propia música es más bien una situación excepcional, no lo habitual. Eso cuesta dinero. No 

es la misma problemática que tiene un pintor o un escultor, que es el creador de su obra y su 

preocupación es encontrar el espacio de distribución; él no tiene que cancelarle a nadie más 

para que su obra se haga real idad. Ese es un dato que no se puede olvidar. [ . . . ] .  

Carmen Peña: ¿ Y  l a  formación de los intérpretes maestro? Con Juanita Corbella trabajamos 

en la revisión de los programas y pudimos detectar claramente que hay algunas cátedras que 

tienen obras contemporánea en sus contenidos -percusión, guitarra y algunas otras- pero es 

muy poco. Hay problemas de diverso tipo, creo que ancestrales, que vienen arrastrándose. No 

sé cuál es la solución. 

Hernán Ramírez: Hay instrumentos más conservadores: piano, el canto y el violín . . . .  

Osear Ohlsen : Ligado con lo que estaba diciendo Carmen, Hans apuntó a este tema, por qué 

no se toca la música contemporánea, por qué la preparación del músico no está orientada a eso. 

Hay un problema parecido con la música antigua también, pero ese es otro cuento. Con la 

música contemporánea el intérprete no está preparado y no se atreve o no se siente con el 

conocimiento o la capacidad para abordar muchas obras que se escriben hoy. 

Cirilo Vila ! La docencia de cada instrumento tiene que ir referida a lo que es la historia de 

ese instrumento. Un saxofonista, un percusionista, puede abordar más pronto la música del 

siglo XX porque no tiene que estudiar las invenciones de Bach y si las toca es una curiosidad, 

una rareza, pero no es su formación de percusionista real. No es casual. Justamente hay 

instrumentos que son más recientes y que están vinculados con historia del siglo XX, o fines 
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del XIX. 

En cambio piensen ustedes, como decía Hemán, en el piano o el violín, sin hablar de la voz, que viene 

de los tiempos más pretéritos. Resulta que para formar a una persona adecuadamente y para que haga 

bien -ojo- la música contemporánea, tiene que tocar muy bien su instrumento y para eso el pianista 

tiene que conocerse, ojalá etapa a etapa, los Estudios de Chopin y los Trascendentales de Liszt . Ahí 
empezamos a conversar de que el intérprete sea capaz de abordar la música contemporánea con toda 

la energía, la vitalidad y el dominio del instrumento [ . . .  ). Es un problema que no podemos desconocer 

[ . . .  ]. El piano es un instrumento que, como tal, se instala en el siglo XIX con todo un repertorio, 

además, maravilloso, que es tentación para cualquier pianista disfrutarlo y hacer disfrutar al resto de 
la humanidad. 

[ . . .  ] . Ustedes mismos deben conocer más de algún caso de persona que cayó en la trampa de pensar 

que, como la música contemporánea nadie la conocía, entonces era más fácil; no somos capaces de 

tocar Jos Estudios de Chapín pero vamos a ejecutar no se qué cosa estrafalaria, tocando la cuerda 

adentro y qué sé yo, y el intérprete ese día tuvo éxito porque tocó una obra contemporánea. Resulta 

que no va más lejos que eso y, al revés, empieza a tocar mal su instrumento; no hace bien ni una cosa 

ni Ja otra [ . . .  l. Hay un viejo dicho que dice "quien le roba a un ladrón tiene 1 00 años de perdón". Yo 

le robo una famosa frase a Neruda pero que él se la robó a Rimbaud: para todas estas cuestiones hay 
que tener "una ardiente paciencia". A lo mejor nosotros mismos no vamos a ver los resultados finales, 

no sabemos cuándo llegarán, tenemos que ir haciendo lo que creemos que va contribuyendo a hacer 

el camino adecuado para llegar donde se quiera y, a lo mejor, si nuestros hijos o nietos llegan a eso, 

¡ aleluya! .  [ . . .  ] . En ese camino la gran empresa no tiene la paciencia, la "ardiente paciencia" [ . . .  ] para 

esperar que una o dos generaciones vayan cambiando estas cosas gracias a la educación, gracias a que 

van apareciendo instrumentistas formados, etc. 

[ . . . ] . Son dos puntos: uno es que el instrumentista bien formado requiere de una remuneración, porque 

es una actividad digna y tiene que ser remunerada y, lo otro, que también depende del instrumento. 

A lo mejor la solución es que los compositores empecemos a componer para los instrumentos más 

nuevos, así vamos a tener la seguridad de que los músicos toquen más fácilmente nuestra música 

porque su historia es más breve, es más cercana. [ . . .  ]. Corremos el riesgo de que si precipitamos a Jos 

intérpretes en la música contemporánea antes de que dominen su instrumento después no van a hacer 
bien ni una ni otra música. 

Cuando digo música contemporánea, además, hablo de toda la música no solamente de la chilena, 

porque ese es otro problema que también hay en nuestro medio. En general, más bien aparece una 
idea de tipo nacionalista que puede ser muy rescatable [ . . .  ], pero resulta que al público que está oyendo 

sinfonías de Brahms y de Tchaikovsky -cosas maravillosas, que le encantan- de repente le aparece 

una música chilena, con un músico que se volvió loco, haciendo una cosa estrafalaria. Porque el público 
-como está desinformado y es más inculto de lo que era cuando escuchaban Penderecki y Lutoslawski 

el año 73, "antes de"- cree que somos los músicos chi lenos los que nos hemos vueltos locos, se nos 

cayó un tomillo y hacemos cosas raras que causan disgusto, porque no tienen idea de lo que pasa en 

el resto del mundo. 

Hay que tomar en cuenta que este país durante 17 años quedó cortado de lo que era la vida cultural 
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real del resto del mundo; no es solamente culpa del público, hay una cantidad de situaciones. Lo que 

quiero decir, con la mejor intención, es que si querernos fomentar la música chilena no hay que hacer 

solamente música chilena sino también la música contemporánea en su conjunto , de modo que con 

eso se le da la información al público y, entonces, entiende la música nacional y la asocia en su contexto 

y no una obra que puede ser de Alejandro o de Hernán y que la compara con la Sinfonía de Tchaikovski 

[ . . . ] .  

( ' 

Hans Stein: Se han cristalizado dos puntos fundamentales: uno es la educación, en la cual no vamos 

a avanzar y la otra es la mayor participación del Estado: la educación "preocupación preferente del 

Estado". En eso habría que insistir, insistir, insistir. 

No sé si vamos a l legar a una conclusión sobre cómo podríamos intervenir en estos dos puntos, pero 

sería bastante importante encontrar un camino para que los músicos en general tengan algún medio 

de expresión fuerte en ese sentido. 

Un par de frases que tienen que ver con alguna de las intervenciones. 

Creo que Eduardo Carrasco dijo que "dejemos de lado la política". 

Yo creo que no se puede separar lo cultural de lo político porque 

cada régimen o cada partido incluso, me imagino, tiene su 

visión política; es difícilmente separable. También creo 

- como dijo Nivia Palma- que la llegada del arte más 

sofisticado es ahora más reduc ida que antes . 

Hay otra situación: en Sanciago hay más de 1 00 
radios. Es una cosa grotesca. En el cable uno 

tiene acceso a otro tanto de canales. A veces 

busco en esos 1 00 canales, no se encuentra 

nada. Hay un bombardeo sistemático de los 

medios difundiendo una música comercial 

estupidizante, porque yo creo que hay una 

gran diferencia entre la  música popular y 

comercial. Y las víctimas de ese bombardeo 

no conocen otra cosa, así que es muy difícil 

saber si les gusta o no*. 

Esa discusión yo sé que la estamos llevando 

hace cincuenta años y en general las experiencias 

-de las que me recuerdo- son que a la gente que 

se le da acceso, quizás de una manera más informal, 

creo que en general gozan con la mús ica y se 

sorprenden . . .  qué sé yo, de Mazare. Y no solamente 

Mozart, sino música contemporánea, porque justamente 

el público conocedor, el de los conciertos, es el más 

conservador y el que tiene la  cuestión más distorsionada. 

* Otro problema grande en Chile que yo creo que 
Miguel Aguilar lo mencionó tangencialmente, es 
el vocal. Chi le es el país. posiblemente -a lo mejor 
es exagerado decirlo así en forma tan tajante-, 
donde más mal se emite la voz en el mundo. El 
doctor Lira, cantante, además, etc. que asiste a 
congresos internacionales, se luce con los 
porcentajes de gente enferma de Ja voz en Chile. 
Nadie lo puede creer. 

Resulta que el comienzo de la música es la voz, 
es el canto. Es una cosa curiosa, aquí desde los 
párvulos en adelante se enseña mal la educación 
de la voz. Parece que la mitad de los locutores de 
los medios tuvieran cáncer a la laringe . . .  , no se 
enseña. Debería estar prohibido que hablen por 
los medios personas que dan un mal ejemplo 
vocal . Desde las profesoras de párvulos a los 
profesores o profesoras de canto no tienen idea 
de lo que es una sana emisión de la voz. En general 
se canta una cuarta o una quinta demasiado abajo, 
no se enseña el uso de la voz de cabeza, etc., y 
eso después va proliferando. Una de las grandes 
excepciones es Crecer Cantando, pero es un grano 
de arena en todo lo que habría que hacer. Este 
asunto vocal es de una enorme importancia, para 
el canto, para la música y para la comunicación 
enrre la gente. 
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Nosotros en las academias estamos enseñando una música tonal, desde los ejercicios para adelante. 

Entonces, tanto el público como los intérpretes tienen una tremenda dificultad para la interpretación 

de música contemporánea, que n o  es tonal . Esto es ,  senci l lamente,  una deformación .  

Alejandro Guarello: Respecto de  la visualidad de  la  cual hablaba e l  Maestro Cirilo, creo que tiene 

que ver con algo que no se ha tocado: la infraestructura.[ . . .  ]. Por ejemplo : el cine tiene un espacio 

adecuado donde yo pago la entrada, entro en un lugar oscuro y no tengo más distracción que la pantalla 

misma. Todos estamos claros que si uno quiere calidad de audición coloca el CD de la Filarmónica 

de Berlín, dirigida por Zubin Mehta [ . . . ], pero la experiencia del concierto, de estar ahí, en una sala 

adecuada, donde las condiciones acústicas son buenas, donde la focalización visual son los músicos, 

la experiencia que se logra es mágica. Pienso que, más allá de la proliferación de los soportes, los 

conciertos o el acto real de asistir a ver a un músico tocar, aunque sea en una fonda, verlo tocar 

realmente en vivo, es insustituible. Es una cosa que, de alguna manera y pese a lo otro, tenemos que 

recuperar. Hay una magia, un rito en el concierto, una cuestión importante. Siempre y cuando estén 

las condiciones adecuadas; yo creo que hay público para escuchar música pura o absoluta, incluso en 

un poblador que nunca haya tenido ni una experiencia. Pero si uno lo lleva a un lugar donde no se 

distrae y se concentra allí va a pasar algo maravilloso. 

Voy a hablar algo un poco personal, pero hay que tener en cuenta que -en condiciones incluso precarias

en los Festivales de Música Contemporánea que el IMUC realiza cada año y al que llegan unas 1 .200 

personas diarias [ . . . ] , algo pasa ahí entre los músicos y el público. Tanto así que los músicos 

-incluyendo a los extranjeros que han estado - lo único que quieren es volver, porque nunca, en ninguna 

parte, han encontrado un público más perfecto para ellos. Estoy recordando un e-mail de Rodrigo 

Cádiz, ex alumno del IMUC que me escribió que se acaba de encontrar en Chicago con Pierre Boulez: 

todavía recuerda su actuación en el Teatro Municipal, la afectividad y atención con que fue recibido. 

Si se dan las condiciones adecuadas hay una veta, una cuestión que podríamos establecer. 

El problema es también -un punto que tocó Andrés Rodríguez- en términos del mercado, en el sentido 

de que hemos copiado lo peor del modelo norteamericano. En Chile, existe la selva del mercado . . . , 

aquí no están las Fundaciones, los filántropos, las comunas o el concejo de la ciudad que aporta a 

la mantención de una orquesta. Es otra realidad. Se habla del mercado como una entelequia, algo que 

nadie sabe quién es, pero resulta que Andrés sabe perfectamente quién es. Es decir, el empresario de 

la compañía tanto, que le dice "mira, de acuerdo, vamos a financiar una ópera, pero elige -si es que 

le dan para elegir- entre ésta, ésta y ésta''. Ellos determinan en definitiva [ . . . ], hay una situación 

v ertical izante, en el sentido que un au spic i ador muchas veces decide el  detalle de l a  

programación [ . . . ] .  

Andrés Rodríguez: Si m e  permites una interrupción y en esto quiero ser bien preciso. A nosotros 

no nos ha pasado todavía que sea un empresario el que diga "hacemos esta ópera, esta otra o un 

concierto". Nosotros le ofrecemos un abanico de posibilidades entre los cuales él tiene que elegir. 
Entonces dice "me interesa otra cosa" o no. De hecho , este año, para sorpresa nuestra, de la cual 

debiéramos estar muy contentos, un empresario privado va a ofrecer la función de estreno de Fulgor 

y muerre de Joaquín Muriera, la ópera de Sergio Ortega, que va a ir en esta Temporada de la ópera 

y que vamos a presentar después en un festival en Finlandia, con todas las fuerzas del Teatro Municipal. 

No sabemos cuál va a ser la reacción del público, pero es positivo. 
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Eduardo Carrasco: Quisiera referirme a lo que podría ser la 

trampa de una reunión como esta, en que se intenta hacer un 

balance, en que se ponen en juego necesariamente el pasado 

-un esquema estatal- que todos lo v iv imos y que 

conocemos sus pro y los contra, y un esquema, 

llamémoslo privado, que es el actualmente existente 

y en el cual también reconocemos sus pro y sus 

contra. 

El peligro es, por decirlo así, ponerse en la 

barricada de un lado o en la de orro cuando de 

lo que se trata más bien es de pensar hacia el 

futuro y ver de qué m anera logramos 

responder con una actitud o una política 

adecuada a las ex igencias del momento 

actual. En ese sentido, me parece que lo 

negativo de la situación de hoy es que no 

están claras las responsabilidades de lo 

público y lo privado en el dominio de la 

música. Como lo decía Andrés Rodríguez, 

el Estado no asume resueltamente su rol 

en aquellos aspectos del desarrollo de la  

música nacional que debe resolver y que 

no puede sino resolverlos el Estado porque 

si no esas cosas no existen, no se hacen, 

se renuncia a ello. 

El Estado ha i n ten tado aportar -e l  

FONDART en el plano de la creación-, 

pero como los otros aspectos no han sido 

asu midos , ese aporte también resulta 

l i m i tado.  Vemos,  por ej e m p l o ,  qu e 

FONDART ayuda a una cantidad de gente 

a hacer discos que terminan en el closet de 

la casa de las personas que los han hecho, que 

no tienen ninguna existencia real , no son 

verdaderamente un aporte para la vida nacional 

porque son cosas completamente aisladas que no 

tienen difusión. 

Lo fundamental es que hay que resolver este prob lema 

y hay que hacer la diferencia nítida entre l as 

responsabilidades estatales y lo que puede quedar en el 

dominio privado. 

Hernán Ramírez: No hay que olvidarse que don 
Domingo Santa Cruz -que tenía una visión bastante 
amplia [ . . . ]- dijo en uno de los primeros números 
de la Revista Musical Chilena que el disco, la 
grabación, era Jo que el libro para el literato, es 
decir, un poeta puede tener una declamación ante 
un público exquisito y eso se lo lleva el viento. 
Pero nosotros tenemos el equivalente a libro, que 
es el disco, y eso es muy importante y no se le 
está dando la importancia que debe. 

Alejandro Guarello: Para hacer realidad esto 
habría que inyectar otro presupuesto para grabar, 
editar y publicar [ . . . ]. Si yo escribo para veinte 
músicos ¿ de adónde pecata mea saco para pagarle 
a veinte amigos, para que ensayen y, además, a 
otro para que grabe?. De ahí que ojalá FONDART 
financie la reproducción. Vale decir. para llegar 
al libro, a ese estatus, todavía en la música hay 
muchos pasos que dar. 

Carmen Peña: Pienso que nunca como ahora ha 
habido posibilidad efectiva de grabar y quizás de 
poder tener en la mano un compact de música, 
muy nueva y de nosotros. No siempre ha sido así. 
Posiblemente antes fue el concierto en vivo. Hoy 
día, frente a Ja desaparición de ese concierto de 
música chilena en vivo hay más música grabada. 
Pero, creo que hay un asunto tremendo con Ja 
distribución, y no es un problema de los 
compositores . Una cosa es que ellos hagan la 
música y otra cosa es que se tengan que encargar, 
además, de venderla, ponerla o disponerla en un 
lugar. 

Con Juanita Corbella trabajamos en un proyecto 
donde investigamos qué pasaba con las cosas 
FONDART: todo va no se sabe dónde. La Feria 
del Disco los tiene relegados a un estantito donde 
nadie los encuentra bien. Los CD se dejan a 
consignación. No sé qué tanto pasa en Viña o en 
Concepción. ¿Uno puede decirle a sus alumnos 
"han salido rodas estas cosas de la Asociac ión 
Nacional de la Compositores'', por decir algo, 
··ustedes pueden comprarla ahí" . . .  ? Tengo la 
impresión de que no. Es complicado, FONDART 
no tiene su mecanismo de distribución. e s  
dramático, en verdad. 

Con FONDART se hace mucha música y no sólo 
música contemporánea. Se graban cosas del 
folclore, para niños. material didáctico. Hay obras 
de cine, los videos, por ejemplo, ¿dónde uno 
encuentra eso?. El tema de la distribución y 
circulación es importante y faltaría mucho por 
hacer. Pero, efectivamente, no sé hasta qué punto 
habría un gran consumo de música si estuviera a 
la venta. [ . . . ] . 

Me parece que las cosas que,  en grueso, debiera asumir  
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Vista general del coloquio. 

resueltamente el Estado, son la ópera y el ballet. ¿Puede existir una ópera "comercial" en Chile?. 
Pienso que no, tendría que cobrar no sé cuánto dinero, el doble o el triple de lo que hoy día cuestan 

las entradas que ya son tremendamente caras. No es posible. 

Hay una situación de un país pequeño, bastante ignorante -creo yo- en lo que se refiere a experiencia 
musical, con un público o con auditores l imitados, una cierta elite --que es la  que escucha música- y, 

por consigu iente, ésa es la situación de la que hay que partir. Un país así no puede sostener por la vía 

privada una orquesta sinfónica, tampoco una programación de ópera creativa con aporte nacionales 

[ . . . ] . Eso sólo puede existir si el Estado decide. Y la decisión del Estado es una decisión de la nación, 

del país que asume que quiere que haya música en Chile, aunque la escuchen unos pocos, aunque sea, 
en cierto modo, elitista -y va a seguir siéndolo-, pero se asume y se paga. Como se paga en los países 

en donde esas cosas existen. En la mayoría de Jos países la ópera, el ballet, la música sinfónica son 

cuestiones estatales, subvencionadas o directamente financiadas. 

Otra cosas que debería financiar el Estado, tendría que ser, por ejemplo, los planes de apoyo a orquestas 

juveni les . Es una cosa formativa que tampoco puede tener ningún sostén en la empresa privada, es 

absurdo. O el movimiento coral; puede que uno o dos coros tengan financiamiento de una empresa 

que se interese, pero eso, como movimiento coral, como existencia de la música coral en Chile tiene 
que ser, evidentemente, asum ido por el Estado. 

Lo otro es la difusión. Insisto en la difusión porque es una cosa terrorífica escuchar tres veces al día 

el Concierto de Grieg y dos veces el de Chopin; no se sale de tres o cuatro cosas que se repiten 

incansablemente. U stedes se habrán dado cuenta, también la música de ballet se toca mucho y se reitera 

y reitera, no se sabe por qué, esa música que tampoco es la más interesante desde el punto de vista 

de la formación del oído musical. 
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No existe una difusión educativa masiva que permita formar nuevos públicos, nuevos auditores de 

música, y no existe una difusión amplia de música chilena contemporánea. Para las radios que 

actualmente difunden música, la música llegó hasta Stravinsky, o antes, pero no pasa de ahí. Eso tiene 

que asumirlo el Estado. No lo asume la empresa privada porque no es negocio, no lo es ahora y no 

lo va a ser. Tal vez en quinientos años, cuando haya un público fantástico formado por siglos de 

existencia de la música en Chile, podría ser que las empresas pudieran interesarse, pero por el momento 

no es así. 

Algo muy importante que no ha aparecido aquí es lo que podríamos l lamar la regionalización de la 

música, porque s i  en Santiago todos estos son problemas, en provincias es de una precariedad 

vergonzosa. La empresa privada no puede asumir eso, ni quiere ni le interesa. En este momento la 

visita, no digamos de una orquesta sino de un trío o incluso de un pianista [ . . . ] para una gira nacional 

es una cosa dificilísima, es una empresa titánica. La experiencia que tengo en la División de Cultura, 

las peticiones -dos o tres mensuales- de gente que no puede salir de Santiago y que buscan apoyo para 

un concierto, es muy difícil. Para que eso se pueda hacer -o sea la producción musical a nivel nacional, 

que vayan los artistas a distintas ciudades-, tiene que asumirlo el Estado, no puede ser de otra manera. 

Osear Ohlsen: Eso está demostrado que se puede hacer porque don Germán Domínguez podría 

hablarnos bastante a fondo del tema porque dirigió los Conciertos Itinerantes, que fueron un gran éxito 

años atrás trasladando arti stas a lo largo de todo el país, y como una política sostenida . . .  

Germán Domínguez: Circunscribiéndome al tema de la difusión, de la extensión musical que se hizo 

durante la época que yo dirigí el Departamento de Extensión Cultural del Ministerio de Educación, 

eso formaba parte de u n  proyecto un poco más amp l io,  no solamente para la música.  

Era una concepción que pretendía fundamentalmente afirmar la descentralización cultural. Lo segundo 

era darle un apoyo, un soporte cultural al sistema educacional propiamente tal. Y lo tercero, dar ocasión 
de participación profesional y musical a los artistas, en este caso los músicos, los del teatro y otras 

expresiones. En ese contexto y reafirmando que lo hacíamos desde un organismo del Estado, por 
consiguiente era una política del Estado [ . . . ], se organizó esta acción que duró doce años continuados 

[ 1 977 a 1 989] . Y que nos permitió más o menos mantener -en alrededor de treinta ciudades- en 

promedio, todos los años, una temporada de actividad cultural que estaba integrada por seis, ocho y 

a veces hasta diez conjuntos musicales que existían o se formaban ad hoc y que iban desarrollando 

su programación en cada una de estas ciudades. Ahora por qué fue exitosa y a mi juicio creo que lo 

fue, porqu e todavía se habla y se d e manda la existenc i a  de u n a  acción s i m i l ar. 

Primero, se logró, que los músicos, en este caso, pudieran reunirse, armar un repertorio, tocarlo 
numerosas veces, lo que era desde el punto de vista personal una gran experiencia. Tocar unas diez o 

doce veces el mismo programa que se ha ensayado -no para tocarlo en un solo concierto- ya de por 

sí es un hecho favorable. Segundo, porque se les pagaba, no era una gran cantidad, pero había una 

remuneración; cuando se daban diez o doce conciertos en el mes, significaba un aporte fundamental. 
Y en seguida porque en las regiones se movilizó una serie de elementos que confluyeron a hacer que 

esta iniciativa fuera exitosa. ¿Quiénes funcionaban?. Conservatorios, gobernaciones, municipalidades 

sociedades musicales, masonería, Rotary Club, comerciantes que, de alguna manera, colaboraban 

cada uno o con el arriendo del teatro, o con el periódico, o con el financiamiento de cierto tipo de 

programa, etc., entonces fue, sin duda, una experiencia interesante de analizar desde ese punto de vista. 
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Permitió que se aunaran muchos elementos dentro de la propia región. Le dio una salida a una serie 

de músicos que normalmente no tenían muchas posibilidades de actuar dentro de su universidad, de 

su conservatorio o de la vida musical santiaguina, de poder desarrollar esta experiencia y, sobre todo, 

fue creando un público en regiones .  

No es un hecho menor decir que, si en una ciudad como Illapel -durante doce años- todos los años en 

una época determinada, había un concierto donde llegaba la orquesta de la Católica, un Roberto Bravo, 

después había un trío, un cuarteto, un grupo coral. Durante todos esos años, en un cierto período, había 

una agitación musical en esa ciudad; había conferencias de prensa, se trabajaba con los profesores de 

música, había clases-concierto con Jos estudiantes. Aquí hay dos personas que participaron en esos 

conciertos. Por consiguiente, hubo una agitación, una efervescencia que permitió generar un cierto 

hábito. 

Tanto es así que, ya cuando el Ministerio había determinado no continuar con esta experiencia, durante 

cierto tiempo hubo una capacidad de gestión en la provincia, en la región o en la comuna que hizo 

posible que sobreviviera, muy excepcionalmente, esta experiencia, esta llegada de los músicos de 

Santiago y que también participaban algunos grupos musicales de región; estoy hablando de gente 

como Américo Giusti, de cuartetos de Concepción, el Grupo Bach de Concepción, que también 

participó. Creo que fue una experiencia interesante desde el Ministerio de Educación y apoyada por 

diversos y muy variados elementos de la comunidad regional . 

Eduardo Carrasco: fue muy exitoso porque muchos de los músicos que hacen peticiones -actualmente

lo recuerdan y no comprenden porqué no se hacen. Pero bueno, eso yo creo que es un ámbito donde 

el Estado tiene que intervenir. 

Fernando Rosas: Quiero salirme un poco del hilo, pero antes recoger una pequeña cosa. El señor 

Germán Domínguez me contrató [ . . .  ] y me convertí en director de la Orquesta Sinfónica de Profesores, 

que él había organizado [ . . .  ] y como el maestro era cualquier cosa menos un sectario, tuvimos durante 

ocho años del gobierno militar una vida bastante autónoma y apacible. En ese sentido debo decir que, 

en cuanto a música, nunca se le ha reprochado nada y, estoy seguro, Germán no ha querido dar la lista. 

Había gente de izquierda, de centro y de todos lados, haciendo los Conciertos Itinerantes [ . . .  ] Sin 

embargo, una cosa que discrepé y seguiría discrepando, era que los Conciertos Itinerantes -como idea 

es fantástica- en la práctica eran en un porcentaje muy alto músicos de Santiago que iban a regiones. 

Sin entender mucho cómo se podía hacer, mi idea fue que las regiones tuvieran su vida musical propia, 

con gente que naciera de ellos mismos. 

En el tema de fondo, si estamos hablando de los 30 últimos de la música, quiero señalar dos nombres 

que me parecen fundamentales, que fueron siempre un poquito outsiders de Ja institucionalidad central. 

Dos personajes que partieron de la base -discutible como todas las bases- que la educación musical 

en los colegios no era demasiado fáci l  de remedi ar, entonces se fueron por la tangente. 

El primero es Mario Baeza -a quien echaron del Coro de la Universidad de Chile- que tenía un lema, 

"Para que todo Chile cante" , e hizo infinitos coros en Chile, buenos, regulares y muy malos. El no 

tenía una formación musical demasiado profunda, pero era un hombre con un tesón y un coraje  

tremendo. Realmente, s i  hoy tenemos u n  movimiento y a  semi-profesional que nace del Teatro Municipal, 
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que se llama "Crecer Cantando'', dirigido por Víctor Alarcón -un ex alumno de Hans Stein-, que sólo 
pudo basarse en algo que había existido antes: el plan nacional de coros de Mario Baeza. Pienso que 

el programa de Víctor, uno que está haciendo Guido Minoletti y otros más paralelos, están creando 

una realidad de mucha gente en Chile que canta. 

El otro, que don Domingo Santa Cruz calificó del "Emperador del Norte", era Jorge Peña. Don Domingo 

no podía ver a quiénes le hicieran alguna sombra, y ese es uno de los pecados del Instituto de Extensión 
Musical, que hay que decirlo y subrayarlo. A mi amigo lo llamó el Emperador del Norte porque mientras 

más lejos estuviera mejor. 

Jorge Peña era un director de orquesta talentoso -algunos poquísimos de aquí lo tienen que haber 

conocido dirigiendo- y lo hacía muy bien; me tocó compartir conciertos en que él dirigía una parte 
y yo otra. Qué quería Jorge: hacer su Orquesta Sinfónica de La Serena y le puso gran empeño. Llevaba 

músicos, conseguía políticos y una ley especial, etc . ,  sin embargo, al año los músicos tocadores se 

volvían a Santiago porque aquí pagaban y había previsión. Los músicos de La Serena se iban. En los 
años sesenta Jorge se fue a Estados Unidos, en esa época al lá había orquesta en la gran mayoría de 

los colegios, cosa que ahora no existe. Entonces Jorge dijo: "fantástico, yo hago la orquesta de niños 
en La Serena", estos niños van a ser la verdadera futura Orquesta S infónica de La Serena. Me lo dijo 

a mi así es que no estoy leyendo historia. [ . . . ] (los músicos de La Serena siguen lamentando que 

Fernando Rosas y Hans Stein (Foto gentileza de Hernán Rarnír ez). 

todavía no existe la orquesta profes ional habi endo bastantes músicos para hacerlo . . .  ) . 

[ . . . ] Yo nunca creí demasiado e incluso Peña [ . . .  ] me decía: "tu estas siempre al medio" -porque 

llevarnos a los profesores del Instituto de Música a conocer lo de La Serena-; éramos medios escépticos, 

un poco teníamos la idea que eran niños que adiestraban para tocar esas obras pero que, más allá de 

esas obras, no podían tocar mucho. 
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Todo cambió cuando fuimos con el Ministro de Educación, Ricardo Lagos, a Venezuela y nos 

encontramos con un monstruo, que es José Antonio Abreu el que era Ministro de la Cultura en Venezuela 

y el hombre de las Orquestas Juveniles, y nos dimos cuenta que la historia de las orquestas juveniles 

podía tener una perspectiva increíble. Por supuesto que Venezuela es distinto a Chile. Hoy día cuentan 

que lo único que funciona en Venezuela, dentro del caos, es el  Programa de Orquestas Juveniles y 

hay ciento veinta o ciento cuarenta mil jóvenes que tocan. Venezuela tiene 25 millones de habitantes, 

no es tanto más que Chile. 

Entonces l legamos a empujones, sacamos tres pesos cuarenta, empezamos el año 1992 y hemos seguido 

hasta el 2003. El año 200 1 se creó la Fundación de Orquestas Juveniles, llegó un poco más de plata, 

no demasiada, que se gasta en becas a jóvenes talentosos de las regiones. Tenemos trecientas sesenta 

becas y estamos peleando para que nos aumenten el fondo . 

De las cinco o seis orquestas que existían en tiempos de Jorge Peña, en diez años vamos en ciento 

cuarenta y dos o ciento cuarenta y tres; creciendo todos los días. Esto ha tenido un aumento inexplicable 

con otra lógica, ¿si no hay actividad cultural en regiones por qué crecen las orquestas? . Crecen porque 

el Alcalde se luce con su orquesta de niños. Entonces, en un acto participa la orquesta del Alcalde y 
va otro Alcalde y dice "cuánto vale esta cuestión", "tanto",  "re barata, entonces yo también" . . .  Luego, 

esto le está dando trabajo a los músicos de La Serena, de Antofagasta, de Concepción, en todo caso 

de Santiago (en Santiago debe haber como dieciocho), y de Valdivia, que es un centro muy importante. 

Esto está creciendo. 

La herencia de Jorge Peña está creciendo [ . . .  ]. En Venezuela aprendimos una lección re contra 

importante: el lema de las orquestas en Venezuela es "tocar y luchar" [  . . .  ) . 

Don Ricardo Lagos, con muy buena intención, no ha entendido que el proyecto es ir a la creación de 

orquestas en las regiones u orquestas profesionales. No lo ha entendido por una razón práctica, porque 

es un político -y él no lo va a ver en su período-. Para nosotros es esencial llegar a que se creen unas 

diez o doce orquestas sinfónicas en todo Chile. En estos momentos hay seis mil niños tocando en 

orquestas juveniles. Supongamos que de ahí van a salir mil músicos profesionales, si tienen que ir a 

la Filarmónica no caben. Hay que crear orquestas, aumentar la de Concepción, mejorar la de Antofagasta, 

crear la de La Serena, etc. 

En esa tarea estamos. Yo me siento desgraciadamente con una edad inapta para esta función, porque 

yo c u m p l í  7 1  a ñ o s  y e n  verdad creo q u e  e s tamos p art iendo e n  e s t a  h e r e nc i a . 

Por supuesto que no resolvemos los problemas de la música en Chile, ni soñarlo, pero creo que estamos 

haciendo un aporte bien preciso. La señora del Presidente se ha embarcado en esto, es hincha decisiva 

de la Orquesta de Curanilahue, lugar donde ustedes nunca soñaron que iba a haber una orquesta que 

es razonablemente buena. Un profesor de la zona de don Miguel Letelier, que es Américo Giusti, que 

conoció a Jorge Peña. es otro que realmente está con el "bombín" [ . . . ], por donde pasa funda una 

orquesta. Lo mismo en Valdivia, donde llegó un venezolano que ensaya de las ocho de la mañana a 

doce de la noche, con distintos grupos, ¡ un monstruo ! .  En Antofagasta está la institución y hay tres o 

cuatro orquestas [ . . . ] .  En el fondo se trata de hacer la orquesta pero también de tener profesores 

instructores razonables para que las calidades vayan mejorando. 
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En estos 30 años están estas dos líneas: la de Víctor Alarcón, que continúa la obra de Baeza y la mía 

que, modestamente, sigue la obra de Jorge. Hay gente que nos ha acusado de desviacionista, siempre 

pasa, ¿por qué?. Lo de Jorge tenía ciertos temas muy típicos de la época, era una escuela gratuita; los 

sucesores de La Serena cobran, lo que es un error. La gratuidad de la orquesta de Jorge permitía que 

entrara a estudiar música gente de todos los estratos, ahora cobran poco y tienen algunas becas, pero 

eso tenemos que irlo cambiando. La idea es que pueda estudiar gente de estrato medio y estrato bajo; 

eso pasa en Concepción, en Valdivia, etc. 

Estamos en plena tarea. Esa era la información que quería dar en este encuentro frente a tan agradable 

concurrencia y amigos. 

Hernán Ramírez: Quería aprovechar de poner mi punto de vista y de hacer un resumen. Parece que 

todo el mundo está de acuerdo en dos cosas: que había una necesidad absoluta de que cierto tipos de 

actividades las tomara el Estado y no los particulares y, dentro de ellas, que hubiese un cambio en la 

educación del niño y la juventud. Pienso, en el marco de lo que hablamos, que hay situaciones 

corregibles o controlables y otras que no lo son en absoluto. 

Dentro de las corregibles o controlables estaría lo de las políticas de gobierno. Hubo quien dijo que 

no habláramos de política y hubo quien manifestó que se debía hablar de ella. Creo que es absolutamente 

imposible no hacerlo, porque si no se habla de políticas de gobierno simplemente no tenemos una 

manera de afrontar nuestros problemas. S i  uno empieza a ver en la historia, siempre los artistas han 

funcionado en relación a un estilo de política que está ocurriendo [ . . .  ] . 

Hay cosas que no pueden hacerse sin la ayuda del Estado. Una es el arte, donde estamos nosotros, otra 

la i n v e st igación c i en t íf ic a y l a  s a l u d .  La educación hay  que  poner la  t a m b i é n .  

Desde e l  punto d e  vista d e  las políticas d e  gobierno, una parte, en l a  difusión, creo que el  gobierno 

lo está haciendo bien con FONDART. Por lo menos soy una de las personas que lo ha aprovechado. 

El señor Carrasco dijo "pero eso es una cosa muy pequeña porque la gente hace su disco y después 

los discos quedan amontados en el closet". Pero ojo, nosotros tenemos que pensar un poco con sentido 

autocrítico ¿por qué los discos quedan amontonados en el closet?. Los míos no están el closet, he 

regalado la mitad. FONDART entrega los discos para que haya difusión y nosotros estamos hablando 

de una falta de difusión. No nos quejemos si  yo no conozco los discos que salieron por el FONDART, 

excepto el mío, porque a mi nadie me ha hecho llegar ninguno. Si  quedan metidos en el closet es por 

culpa de los mismos compositores. 

Yo pensaba, que cuando uno tenía discos FONDART, tenía prohibido venderlos, que eran para hacer 

difusión y resulta que no es así. No conozco los discos de los compañeros colegas de trabajo porque 

nadie me ha mandado un solo disco, ¿tengo acaso yo que ir a comprar esos discos a la Casa Amarilla 

o a la Feria del Disco?. Entonces por qué se quejan de que no hay difusión ¿dónde están esos discos?. 

No lo sé [ . . . ] .  

Con respecto a la  educación hay dos cosas . U n a  e s  la educación del niño pequeñito -hasta donde 

todavía existe la educación musical-, pero también hay otro punto importante: qué educación se da 

con respecto a la música contemporánea, que ya se habló. Estuvimos de acuerdo en que había una 

diversidad enorme de música, pero no contemporánea, ese era nuestro problema. Alguien decía "escucho 
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dos veces al día un concierto de Chopin'', Scherezade yo lo escucho como tres veces 

a la semana porque lo tocan en la radio, etc . ;  el problema es con la música 

contemporánea, ¿bueno y qué pasa en los conservatorios?. 

No sé cómo será ahora, pero a mi nadie me enseño nada con respecto a nada 
de lo que ocurría después de Wagner, es decir, ni Debussy y sigamos hasta la 

música dodecafónica [ . . . ] . Y para qué decir de música popular porque los 

estudios de son los hice yo. Tuve que estudiar música popular por mi cuenta 

porque eso no me lo entregó la academia. 

Esos son los puntos que encuentro controlables, pero al mismo tiempo 
me pregunto, y si hablamos de esto, ¿bueno y qué?, ¿ va a quedar entre 

cuatro paredes?. Nosotros conversamos, hemos pasado un rato agradable 

juntos, dijimos lo que tenemos que pensar ¿y qué pasa?. Es decir, si no 

hay una legislación, volvemos a hablar de política, si esto no llega a 

nivel de quienes nos representan, es decir, el Parlamento, lo que nosotros 

hablamos no va a tener ninguna trascendencia. 

Para no ser muy l argo me salto inmediatamente a los no controlables 

[ . . .  ] Resulta que hay gustos y gustos, es decir, nosotros estamos abogando 

por la música contemporánea y hay gente que por mucho que se haga 

no le va a gustar. Podemos hacer mucho, por ejemplo, por una campaña 

del libro, que todo el mundo lea, por supuesto que podemos difundirla 

en la juventud, y vamos a lograr efectos mucho mejores que si no lo 
hacemos. Pero va a haber gente a la que de todas maneras no le va a 

gustar y va a preferir ver la televisión. 

Eso es lo que yo saqué en limpio de lo que escuché hablar a las distintas 

personas. 

Germán Domínguez: Siendo probablemente el menos calificado para 

hablar de música, solamente quería contarles algunas experiencias donde 

me ha tocado tener ingerencia en el desarrollo de la actividad, 

fundamentalmente de la d ifus ión y extens ión m u s i c a l  [ . . .  ] .  

A propósito de una pregunta de Osear Ohlsen salió el tema de los Conciertos 

Itinerantes, que fue una experiencia, a mi ju icio muy enriquecedora, que 

se desarrolló durante bastantes años -entre el año 1 977 y 1 989- desde el 

Ministerio de Educación, y que demostró, con sus virtudes y defectos, que 

era factible realizar una labor de descentralización cultural desde el punto 

de vista de no radicar toda la vida musical en Santiago, y que fue efectivamente 

exitosa, y que pudo orientarse en una inspiración didáctica, vale decir, como 
complemento a todo lo que el sistema educacional. Se trabajó no solamente 

en los conciertos, sino en la producción de material grabado que se entregaba 

a los establecimientos educacionales en forma rigurosa y abundante. También 

fue una fuente de trabajo , de ejercicio profesional y, de alguna manera, de 
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financiamiento para muchísimos músicos. Fueron más de ciento cincuenta los que participaron. 

Esa experiencia es un hecho del pasado que muestra que se pueden hacer ciertas cosas cuando hay 

una perseverancia y algunos recursos que, en ese caso, los daba el Estado a través del Ministerio de 

Educación. Eso toca una parte del tema que aquí se planteó y que es en qué medida el Estado no puede 

abdicar de su función de destinar recursos y de tener políticas públicas orientadas a ayudar acciones 

culturales que de otra manera difícilmente pueden abordarse. En ese sentido, no hay duda que el Estado 

ha abdicado, a mi juicio, durante siempre de esa obligación, como una obligación constante y planificada. 

Si nosotros pensamos lo que han sido las políticas públicas en materia cultural, fundamentalmente en 

música, yo no conozco medidas que uno pudiera identificar como orientadas y planificadas desde el 

Estado para que tuvieran una proyección de carácter nacional a largo plazo; hubo ciertas experiencias, 

pero se ha carecido de una planificación pública. 

Ahora, si bien es cierto que la presencia del Instituto de Extensión Musical de la U. de Chile suplió 

en gran medida esa carencia -porque la acción que desarrolló durante tantos años vino a paliar las 

insuficiencias de otras instituciones del Estado-, también esa situación muestra algo que quisiera 

plantear como una reflexión: me parece curioso que, dentro de las distintas expresiones de la creatividad 

artística, no sé por qué la música, de alguna manera, ha estado más arrinconada que otras artes y más 

dependiente de una cierta protección oficial. Puede ser bueno o malo, pero lo constato como un hecho. 

Si nosotros analizamos otros aspectos de las actividades artísticas chilenas, nadie podría decir que -

de treinta años a esta parte y especialmente estos últimos años- las artes visuales no han tenido en 

Chile un desarrollo y una explosión fenomenal; no solamente en cuanto a las más tradicionales, sino 

incluso las más experimentales, las más avanzadas. 

Hoy es cuestión de ver el diario, la televisión e informarse de la enorme cantidad de manifestaciones 

de la creatividad y de la exhibición pública de artes visuales (pintura, escultura, instalaciones, cine, 

videos, documentales, etc). Ha habido vitalidad, no se ha esperado solamente leyes de fomento y un 

apoyo masivo del Estado, sino que ha surgido por la concurrencia de distintos factores y, a mi juicio, 

por la acción de los propios realizadores de las artes visuales. Yo diría que en la l i teratura igualmente. 

El panorama de diez años atrás a ahora es muchísimo más bullente, más dinámico; también el teatro. 

Los ejemplos los conocemos todos. 

¿Qué pasa?, ¿por qué ocurre esta situación, qué hace que la música -en sus distintas expresiones

aparezca un poco como la desheredada de estas expresiones?. Creo que es por ese lado donde podría 

haber una reflexión más profunda. 

Alejandro Guarello: El problema es que el arte plástico está bajo el criterio del mercado. De hecho 

existe un ranking de mercado del Banco Santander, de la Pintura Chilena. O sea, hay una valorización 

en cuanto mercadería, no arte, ¡ importa un com i no si el cuadro es bonito o feo ! ,  si está cotizado en 

dos millones de dólares es fabuloso, M atta es fabuloso, lógico. 

Ese es el concepto, entonces hay que tener cuidado. Por qué no aparece un músico al nivel de Skármeta, 

de Andrés Pérez, de Bororo, Benmayor, de Balmes, ¿Por qué no se habla de los músicos?. Claro que 

se habla de los músicos, como decía Hans Stein, se habla de Alberto Plaza, de Los Jaivas, se habla 

desde ese ámbito. Pero desde el otro apenas se menciona a Alfredo Peri, a Juan Pablo Izquierdo, etc. 
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De intérpretes sí y de compositores no, ¿por qué? ¡ porque no existimos, no más ! .  No alcanzamos a 

aparecer en este magma porque la realización de algo es muy difíci l .  La música cuesta mucho. 

Hans Stein: Acuérdate que hace diez o quince años atrás, en una reunión parecida, una periodista de 

El Me rcu rio dijo que no se habla de l os compos i tores chi l e n os "porque son malos" .  

Germán Domínguez: Sin creer que estoy diciendo nada interesante u original ,  pienso que hay algunos 

factores que son bastante puntuales en ese sentido. Primero, esta sensación del músico de que si no 

hay alguien detrás que lo apoye institucionalmente, difícilmente puede surgir, especialmente en el tema 

económico. Hay ejemplos aquí en Chile, incluso esta misma mesa, de acciones de personas o de 

instituciones que han orientado su labor de desarrollo musical sin depender del Estado, sin embargo, 

han generado experiencias tremendamente enriquecedoras . 

Sería injusto decir, por ejemplo, que la Universidad Católica -que no tenía las facilidades y las ventajas 

económicas que tenía la Universidad de Chile a través del Instituto de Extensión Musical y de todas 

las leyes de exención tributaria- no generó una vida musical extraordinariamente vital, sin más ayuda 

que la de la i nstitucionalidad privada que surgía de la Universidad Católica: la Orquesta de Cámara, 

el Conj unto de Música Antigua, los festivales, los coros, en fin. Fue una acción realizada por una 

universidad que tenía una concepción de su labor o de su misión, desde el punto de vista de la extensión 

y cultural ,  que e staba más a l l á  de si le daban o no p l ata , de una ley o el Estado. 

Estoy consciente de lo que significó la l abor de la Escuela Moderna, que tampoco ha tenido un 

patrocinio d e  tipo económico-estatal, pero que h a  representado un hito fundamental en la vida musical, 

no diría de estos últimos treinta años, pero sí de estos últimos cuarenta o cincuenta. Naturalmente que 

eso es un ejemplo muy válido que muestra que no es absolutamente indispensable el respaldo o el 

apoyo económico del Estado. 

Ahora, el respaldo económico tiene que existir, y ahí viene también la experiencia que yo podría 

comentar de mis actividades como administrador de instituciones de carácter cultural que han tenido 

un énfasis -o que yo le he puesto un énfasis personal- en el tema musical. La divulgación o la difusión 

de la música en Chile es posible; se ha demostrado. Claro, hay que ser pordiosero y hay que trabajar 

de una manera muy ingrata, pero es parte de lo que ocurre en todas partes del mundo. Chile no es una 

excepción a lo que ocurre en otros lugares donde, si bien es cierto hay muchas facilidades, también 

hay gestores, hay instituciones privadas, hay empresas de conciertos que se dedican a generar una vida 

musical que es pagada. En ese sentido, la experiencia me demuestra algo que creo yo que es fundamental 

que desaparezca: la gratuidad de la actividades culturales. En el país todo el mundo cree que la música 

o las manifestaciones artísticas, pero especialmente la música, no valen. ¡ Todo el mundo quiere ir 

gratis a los conciertos ! . 

Una de las luchas más inútiles que he desarrollado es poder establecer el principio de que los conciertos 

tienen que ser pagados y que el público tiene que asumir la responsabilidad de financiar la actividad 

musical, como financia el partido de fútbol ,  la entrada al cine o la cajetilla de cigarros. Pero me parece 

absolutamente incompatible, por un criterio mínimo de desarrollo cultural o de n ivel cultural de un 

país, e l  hecho de que no haya conciencia d e  q u e  l o s  ciudadanos requieren, dentro de s u  desarrollo 

como individuos, financiar aquellas expresiones que son parte esencial de su .propio mecanismo 
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espiritual. La música, en ese sentido, ha sido una de las grandes víctimas de esta pésima costumbre, 

de este populismo o esta demagogia que permea absolutamente todas las instituciones. Todos quieren 

hacer gratis la música para tener dentro de las estadísticas o en las fotografías las salas llenas y 

rebalsantes, sin pensar que, en el fondo, se está haciendo un gran daño porque son anécdotas que viven 

y mueren como flores del día, que no se crea público, que no se crea hábito, etc. Creo honestamente 

que es un gran problema. 

Esta debilidad que noto en el área musical a lo mejor también, curiosamente, se da en el terreno de 

la poca ingerencia, protagonismo, que tiene la música en la vida institucional u oficial del país, que 

de algún modo tiene consecuencias porque no está presente. Actualmente, si uno quisiera decir cuáles 

son los símbolos de Ja cultura más reconocidos por el gran público o por las esferas oficiales y, en 

consecuencia, por las empresariales son: las funciones teatrales, los actores de televisión, los tres, 
cuatro o diez grandes pintores de moda y algunos importante literatos y dramaturgos. Pero no está 

el "gran compositor" o el gran grupo musical -salvo en lo popular- que tenga ese protagonismo, y yo 

creo que eso nos perjudica en cuanto toda esta institucionalidad cultural que hoy día se está tratando 

de establecer. En el hecho no resuelve absolutamente ninguno de los problemas esenciales que aquí 

se han discutido, tanto en el área de la música como en otras áreas. Y no hay, por consiguiente, ninguna 
forma de presión o de protagonismo en un sentido positivo. 

Son algunos comentarios que surgen del deseo de decir algunas conclusiones, experiencias, fruto de 

la relación indirecta, en cierta medida, pero bastante activa que yo he tenido con el quehacer musical. 

No soy músico, soy un simple aficionado, soy más bien un frustrado pianista que en algún momento 

quiso serlo, pero no pasó más allá de algunos años, pero he llevado siempre esta devoción por música 

como algo personal y he querido involucrarme en ella tratando de aportar algún hecho positivo. 

Hans Stein: Ahora, ¿qué es la participación del Estado?. 
Yo creo que El Mercurio, que es un vocero de ciertas ideas 
-que no son las mías, por supuesto- continuamente expresa 
ciertos temores frente a la intervención del Estado en la 
música, en la organización de la cultura, etc. Yo también 
tengo esos temores [ . . .  ] . Creo que hay que tener mucho 
cuidado; una cosa es la participación indirecta del Estado 
y otra cosa es que el Estado, a través del Gobierno, las 
maneje . Eso es realmente peligroso. 

En general se ha pecado muchas veces de ua cieno 
refu ndacionalismo. ¿Es  una palabra esa o no? .  

Creo que la intervención del señor Domínguez pecaba un 
poco de eso. Resulta que los Conciertos Itinerantes no eran 
en a b s o l uto e l  comienzo de u n a  a c t i v i d a d  de 
descentralización en provincia. Durante años y años, 
nosotros tuvimos alguna experiencia al respecto [refiriéndose 
a la U. De Chile], se hicieron conciertos por todos lados. 
desde Arica hasta Tierra del Fuego, en los centros mineros, 
en oficinas salitreras. He participado, lo conozco realmente 
de primera mano, y todo eso partía de i nic iativas locales. 
Había, en todas partes del país, en las ciudades e incluso 
en algunos pueblos más chicos, sociedades musicales, coros 
en torno de los cuales se programaban actividades y ellos 
organizaban sus temporadas. El Instituto de Extensión 
cumplía un importante papel de ayudar, pero nunca eran 
las iniciativas del Instituto sino que cooperaba con las 
proposiciones de todos estos organismos con algo de plata, 
infraestructura, impresión de programas, pago de pasajes 

de los artistas, etc. 

En un momento tuvimos una Asociación de Concertistas 
con un catálogo de todos los que querían inscribirse, 
con sus programas. Eso se difundía entre los organismos 
conocidos en el país y ellos escogían qué es lo que 
querían. 

Esto significaba una gran participación de mucha gente 
en cada una de las localidades y, además, no había 
ninguna ingerencia directa de un organismo oficial, 
gubernamental -por ejemplo en la selección de los 
artistas que iban a ir-. Me temo que cuando se hacía 
estas cosas del Ministerio sí había todo este tipo de 
problemas, corno además era un Gobierno bastante 
autoritario -para decir lo menos-, creo que había algunas 
personas que estaban claramente excluidas. Pero lo 
peor de todo era que, tengo la impresión, los organismos 
de las provincias se acaban a raíz de esa centralización, 
porque esa no era una descentralización, era una 
centralización de la actividad. 

Fernando García hizo una larga exposición del 
desarrollo en ciento cincuenta años. Efectivamente, 
no hay que olvidar eso: aquí hubo desarrollo de todo 
tipo durante todo ese tiempo. [ . . . ] . Y difícilmente hay 
algo realmente nuevo si no hay desarrollo.  Es 
fundamental tener presente este asunto, tratemos de 
ver lo que había y desarrol lémoslo y adecuémoslo a 
las situaciones nuevas. 
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Algo i mportante, ¿cómo va a salir todo lo que se está 
hablando aquí? . Nosotros nos vamos y todo va a quedar 
exactamente igual, a menos que tratemos que de aquí salga 
algún tipo de acción, que tampoco puede limitarse a los 
que están presentes aquí. Hay que involucrar. al resto d

.
e la 

gente, a Jos organismos mus i cales umvers1ta;1os , 
extrauniversitarios y a aquellos que son de la profes1on de 
la música o de los que colaboran con ellos y ver alguna 
manera de ejercer alguna presión . 

Lo que planteó el señor Domínguez sobre porqué la música 
está más disminuida frente a las otras artes. yo también 
creo que efectivamente es así, pero no totalmente. Es

. 
decir. 

si nosotros consideramos música lo que estamos haciendo. 
El problema entre la música y las artes visuales o la 
literatura, es que música es también toda la mugre y la no 
mugre que hay de música popular o folclórica. Hay jazz Y 
rock que yo, personalmente, no lo entiendo . . .  jazz sí, rock 
no, seguramente hay ahí valores. Hans E1sler, compositor 
alemán, el más estrecho colaborador con Brecht en la 
mayoría de las obras y sobre todo un tipo 9ue expresaba 
muchas ideas, en una conferencia en el ano 58 sobre la 
"tontera" en la música habla de varias formas de decadencia 
música popular. Dice: "este tipo de música decadente -en 
el año 1 958- jazz comercial y música de entretenc ión 
epigonal . es la estupidización diaria de los oídos y del 
mundo percepli vo de los auditores. Es producido desde la 
mañana hasta la noche por lo medios de producción 
mecánicos, expresa un optimismo de mentira que

. 
es 

totalmente injusrificado, una pseudo humanidad del tipo 
"todos somos seres humanos", un erotismo pequeño burgués 
que huele a moho y que da asco. Emoción es reemplazada 
por sentimentalismo. alegría por bufonería. Es tonta a más 
no poder". 

Hay que encontrar una manera de hacer público el hecho 
que nosotros no estamos encerrados en nuestro n1undillo 
de la música culta. sino que entendemos que nosotros nos 
dedicamos a esto. Tenemos pleno respeto por Los Jaivas 
o por . . .  bueno, no conozco a las otras personalidades, per� 
sí habría que decir una palabra clara y definitiva sobre que 
es realmente malo. En ese sentido, por ejemplo, creo que 
el actual gobierno -junto con hacer cosas muy importantes, 
como apoyar la labor de don Fernando Rosas en el asunto 
de las Orquestas Juveniles- ha botado plata en estos 
domingos culturales en el Parque foresral , que es una 
vergüenza tan grande como la radio de la Universidad de 
Chile. 

Esto habría que expresarlo de alguna vez y nadie lo hace. 
¿Por qué -yo también me pregunto- la "gran expresión 
cultural" del gobierno son los actores de telenovelas?. No 
son los de teatro, son los de telenovelas. Claro, todo el 
mundo los ve, o sea, es una claudicación frente al mal 
gusto. 

4 1  

Germán Domínguez: Respecto a l o  que dice Hans 
Stcin, a estas alturas no me interesa mayormeme hacer 
una defensa de la actividad que me tocó desarrollar, 
pero creo que, al menos, debería no descalificársela 
sin conocerla exactamente. 

Hay una gran equivocación en lo que usted dice. Yo 
no he pretendido jamás y nadie pretendió -porque 
sería una insensatez- suponer que lo que se hizo duranre 
esos años, especialmente con los Conciertos Itinerantes, 
fue una original idad extraordinaria y que nadie más 
había hecho eso. Yo he sido provinciano, durante 
muchos años viví en provincia y conocí perfectamente 
bien las giras de grupos musicales de la Universidad 
de Chile. Lo interesante es otro aspecto, y en eso sí 
fue original lo que se hizo. Vale la pena la experiencia 
en cuanto a que se pudo animar la vida musical durante 
un lapso determinado de tiempo cada año y en 
numerosas ciudades. 

Conozco también bastante bien la historia del desarrollo 
musical de los últimos años, y que se puede decir que 
en ciudades como Los Andes, San Felipe, La Serena, 
Curicó, Osomo, Valdivia o Puerto Varas durante un 
período de diez años hubo -todos los años, cada 
semana- un grupo musical, u n  programa, una 
convivencia con la prensa, con los profesores, con los 
alumnos. Eso es lo valioso, al margen de que la haya 
hecho el gobierno militar. Se mostró que eventualmente 
había una capacidad de realización de una iniciativa 
que fue útil, ¿y quiénes han calificado la utilidad de 
esto?: los músicos que la recuerdan como algo 
sumamente positivo y las comunidades regionales que 
lograron generar una serie de infraestructura, acciones 
y, en fin, iniciativas positivas dentro de su desarrollo 
como vida ciudadana. Se hizo, y será calificado o no, 
será olvidado o no, pero mostró que cuando había 
ánimo, la disposición de un organismo del Estado de 
derivar esfuerzos hacia esa acción, se podía hacer, 
probablemente mejorarla. pero se pudo h acer. 

Respecto del pluralismo, la respuesta es: analice usted 
[dirigiéndose a H. Stein] todos los músicos que fueron, 
a los cuales jamás se les preguntó qué pensaban ni de 
qué partido eran. No hay músicos chilenos o grupos 
musicales -tengo la lista, no tiene ningún sentido darla 
porque no es el objetivo de esta conversación- que no 
hayan participado con absoluta libertad en una labor 
que fue esencialmente cultural. No tuvo más que 
importancia que esa y yo la reivindico absolutamente 
porque fue un hecho aportador y una experiencia que 
hay que analizar sin prejuicios. 
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Cirilo Vila: Aquí se hicieron algunos alcances en el sentido de que si bien la Ley aquella del Instituto 

fue una cosa muy importante, sin embargo no sería totalmente necesaria porque hubo otras instituciones 

que hicieron cosas valiosas . . .  Sí, eso es cierto, pero yo creo que hay que situarlo en su contexto 

histórico. El Instituto de Música de la U. Católica nació en 1 960, la Escuela Moderna también nació 

después, etc. Cuando surgieron estas instituciones ya estaba el terreno abonado por veinte años de la 

Ley 6.696. Ya había un público y lo único que se hizo fue que la misma experiencia se fue trasladando 

y desplazándose -seguramente- a otros barrios o sectores de la población y eso también es bien 

i mportante. No hay que olvidar que el semillero estuvo ahí. Sin esa Ley no habría pasado lo que pasó 

después. Las otras instituciones fueron encontrando el terreno abonado. 

La otra cosa es una llamada de atención respecto de la regionalización. Evidentemente si nosotros 

estamos en Santiago y percibimos todos estos problemas, seguramente en la provincia deben ser 

bastante mayores en general -debe haber excepciones y nos equivocamos nosotros, con nuestros 

prej uicios capitalinos-. Pero una verdadera regionalización debiera tender a que en definitiva (no sé 

en cuánto tiempo, ojalá lo antes posible) sean las regiones las que fomenten su propia actividad musical; 

vale decir, nosotros solamente abrir, lanzar la semilla y no que aquellas provincias se queden esperando 

eternamente que vuelvan los santiaguinos a hacer la gracia; eso tampoco avanza mucho la cuestión. 

En ese sentido -no se ha mencionado hasta ahora- el mejor ejemplo de lo que no debe pasar es lo que 

pasa actualmente en Frutil lar [ . . .  ] .  

Estas regionalizaciones debieran tender [ . . .  ] ,  tal como lo hizo Jorge Peña e n  L a  Serena, a que sean 

las regiones las que alimenten su propia vida musical. Y no lo que pasa en Frutillar, que se está a la  

espera de  que la Orquesta se  traslade con  todo, y no  pasa mucho más, e i ncluso e l  resto del año no  

queda ninguna huella d e  aquello. 

Alejandro Guarello: Respecto a lo que dijo Germán Domínguez y que en un momento recogió Cirilo 

Vita, en cuanto a las actividades de otras universidades -no protegidas por la Ley del Instituto de 

Extensión Musical-, la Universidad Católica generó su actividad de difusión y se fundó el Conjunto 

de Música Antigua y la Orquesta de Cámara, etc. , financiados, efectivamente, por la universidad. La 

universidad le pagaba los sueldos -pésimos seguramente- a los músicos que, además de hacer docencia, 

tocaban como parte de su jornada. Hoy en día -y respecto de por qué la música también está un poco 

fuera de los sistemas- se requiere plata, o sea, mantener una planta de orquesta es impresionantemente 

caro. Incluso, lo que dijo Fernando Rosas, en el sentido que ojalá se funden al menos diez orquestas 

en Chile. ¿Qué significa eso? que, aunque sea con sueldos miserables, tienen que pagarle mensualmente 

a cuarenta, o quizás menos. Son cuatrocientas personas que tienen que tener su sueldo. ¿De dónde 

sale ese recurso sino necesariamente del Estado?. 

Aquí se ha dicho una cosa muy cierta: lo peor que pasó [ . . .  ] fue el desfinanciamiento o el corte del 

apoyo financiero a la actividad musical en Chile. 

Germán Domínguez hablaba de las artes plásticas, la escultura, la l iteratura etc., y lo que pasa es que 

son mercaderías tangibles . Yo produzco un vaso y el vaso va a quedar ahí hasta que se rompa; yo 

escribo una obra, la toco, me cuesta $ 800.000 pagarle a los músicos y hago un concierto de hora y 

media y de esa música quedó nada. Hay que acordarse, no quedó nada; es como agarrar bil letes 
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-dólares o lo que sea- y quemarlos durante una hora y media. Eso es hacer música. Eso nadie lo 

entiende, es un problema grave. Por lo tanto, un empresario que quiera dar plata a la cultura, lógicamente 

que la va a dar a una exposición donde va a estar apareciendo, en diferentes lugares, durante los tres 

meses que dura la exposición o mientras dura el montaje de teatro donde, mínimo, una obra que fracasa 

está dos meses en cartelera. 

Incluso las mismas orquestas que está pidiendo Fernando Rosas acá, es quemar plata. ¿Para qué?, 

para lograr lo que dice el maestro Cirilo, que ya no tenemos que actuar como la plutocracia, que lo 

único que quiere es una empresa que si no rinde se cierra. Es cuestión de trabajar a futuro: invertir, 

invertir y gastar plata hasta que nos agotemos y eso va a generar una base para que después, posiblemente, 

exista una cultura musical "X" que reconozca los valores del folclore, reconozca los valores de la  

música popular, reconozca lo bueno y lo malo de la "chimuchina" que suena durante veinticuatro horas 

al día en todas partes. Porque no solamente es en la casa del vecino, sino que en los restaurantes, en 

el metro, ¡ es una locura ! .  

Carmen Peña: Cambiando un  poco el tema, con Raquel Barros conversamos sobre un asunto que es 

realmente dramático de perder: la preservación de patrimonio, en sus diferentes facetas. Por ejemplo, 

los conjuntos de proyección, las publicaciones que hay, de qué manera se está trabajando, etc. Creo 

que ella es la persona más indicada para decirnos lo que está pasando, el camino que se ha seguido, 

de los conjuntos de proyección y de la investigación folclórica actual en relación con lo que pudo 

haber sido el Instituto de Investigaciones Folclóricas y todos sus estudios y publicaciones, muchos 

de ellos bastante pioneros. Ella participa hace 50 años de una agrupación folclórica emblemática, 

además. 

Raquel Barros: Una de las cosas que yo siento fue el fin del Instituto de Investigaciones Musicales. 

Porque aunque algunas personas, como Samuel Claro, por ejemplo, publicaron La Chilena o Cueca 

Tradicional, además de otros trabajos, y Manuel Dannemann, la Enciclopedia del Folclore Chileno, 

todas estas cosas son iniciativas personales más que esfuerzos organizados de instituciones como lo 

fue hace tiempo. 

Cuando venían a Chile personas como María Teresa Melfi u otras con doctorado en antropología o 

en musicología de Perú, Argentina, Bolivia, etc., quedaban muy admiradas del Festival de San Bernardo 

porque para l legar a él había que hacer un trabajo de investigación de su región. No era solamente 

mostrar cosas  s in  mayor sent ido ,  h abía que  traer a lgo  real m e n te fundamentado.  

Uno de los aspectos que ha influido negativamente es la formación de B allet Folclórico. Hay cosas 

que pueden ser muy válidas en países distintos a la cultura nuestra, pero creo que, por ejemplo, si 

nosotros viéramos un ensayo sin escuchar la música, a la gente bailar sin vestuario, no sabríamos si 

lo que nos están mostrando es un grupo ruso, un grupo norteamericano o un grupo chileno porque 

hacen exactamente los mismos movimientos, los mismos desplazamiento. Se perdió el sentido de la 

búsqueda, de una valoración de la propia cultura. 

Hablemos de . . .  BAFONA, que creo que hace algunas cosas bien -mucha¡¡ más serias que BAfOCHI, 

por ejemplo-. Nosotros vemos una música que está atrás, estática, que debería estar en el foso, que 

no participa de nada. O sea, están mostrando algunas cosas del folclore, no comportamientos, y lo 
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están mostrando mal. 

El Festival de San Bernardo sigue viviendo, pero se perdió -era un festival nacional- porque se lo 

apropió la gente del municipio y ya no tiene las exigencias que tenía antes, en cuanto a que existía 

una Federación, después una Confederación de Conjuntos Folclóricos, etc. Eso se acabó y por ello 

va todo a la deriva. 

Creo que esto está sustituido, por ejemplo, por los grupos de Axé, que son una gimnasia rítmica muy 

poco creativa; realmente monstruoso. En Recoleta, hasta el año pasado nosotros hacíamos siete horas 

de folclore y seleccionábamos a los mejores conjuntos para mostrarlos. El último año se reemplazó 

por grupos Axé, por Charly Badulaque, etc. En ese sentido, hay una tremenda crisis y la crisis es 

dolorosa ya que se pierde una identidad nuestra. No es cosa que los conjuntos puedan o no mostrar, 

lo importante es que lo rico de nuestro folclore se ha perdido. 

Si nosotros hablamos más atrás, años 60 por ejemplo, la mayoría de la gente decía que "el folclore 

de Chile es Ja cueca y la tonada". No conocían mayor extensión: lo del norte era boliviano, lo del sur 

no lo conocían, lo mapuche era sólo de los mapuches. Se amplió el sentido de lo chileno. 

Actualmente, otra vez vino una disminución tremenda y me parece que hay que preocuparse y, como 

ustedes lo han estado acentuando, hay que hacerlo desde el punto de vista de la educación y del 

apoyo. Hubo un momento en que se hicieron los Chilenazos, que de alguna forma mostraron el 

folclore. La única parte donde existe el folclore como difusión es en algunos programas radiales; no 

está en Jos medios escritos, ni en la televisión. Los cultores se unen, por ejemplo, creo los cantores 

"a lo divino" y "a lo humano" son una de las cosas fuertes;  se ha extendido el guitarrón, se toca 

mucho más que antes, los versos son excelentes, las melodías muy ricas. En ese sentido, creo que 

sigue habiendo un folclore muy fértil y en festividades religiosas como la Fiesta de la Tirana continúa, 

naturalmente, con la misma fuerza. 

En investigación, si comparamos los trabajos que dirigió el Dr. Yolando Pino con algunos que hicieron 

dirigentes de conjuntos o ciertos conjuntos folclóricos de las regiones, tal vez eran mejores muchos 

de los trabajos que hizo la gente de los conjuntos. Algunos los hemos podido rescatar. Pero eso era 

un conocimiento de la misma comunidad. 

Fue muy importante la Federación del Magisterio y, sobre todo, la Federación Centro-Sur y Federación 

Norte,  q u e  h ac ían trabaj o s  real me n te de mucho  peso .  Actual mente n o  se hacen . 

Cuando se iba a San Bernardo era obligatorio para todos los profesores -porque había muchos 

integrando los conjuntos- y para los directores de los conjuntos asistir a un ciclo de charlas preparatorias 

todos los años. Toda esa forma de profesionalizar a esta gente se perdió y yo diría que uno de los 

grandes problemas actuales es que cualquier integrante de conjunto, por el hecho de serlo, hace 

monitoría y forma conjuntos. Es desastroso. 

Rodrigo Torres: Yo me remito al tema que tenemos aquí en la mesa, que son 30 años, el antes y el 

después. Se insistió mucho en que si  se hablaba de los 30 años era muy importante tener 
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una perspectiva histórica que fuera más amplia que los  30 años y me parece que desde ahí parto. 

La cuestión que se ha reiterado acá es el rol del Estado en relación a la práctica, a la actividad musical 

en este país. Ha quedado claro que después del 73 hubo lo que yo lo l lamaría una especie de 

desmantelamiento del aparato estatal en su actividad en relación a la música, pero distinguiría algunas 

cosas. Una, por ejemplo, que ha sido permanente pero fuertemente intervenida, ha sido la educación [ . . .  ]. 

Quiero que se entienda bien en qué sentido hablé de la industria. Para mi la industria tiene que ver 

definitivamente con un cambio de paradigma de lo que se va a entender por música. Finalmente, la  

música es una cosa que evoluciona y pienso que el siglo pasado fue justamente el momento en que 

Rodrigo Torres. 

la mediación entre el músico y la sociedad cambió de una manera bastante 

radical [ . . .  ] .  Creo que la mayor parte de la experiencia musical 

de las personas de una sociedad pasa más bien por esta 

mediación, que tiene el soporte en la industria y l a  

tecnología, más que por una práctica. 

La cantidad de gente que hace música hoy día 

probablemente sea mucho menor que antes que 

existieran estos dispositivos mediáticos de la 

i ndustria. En ese plano, quiero mencionar que 

uno de los desmantelamientos que operó en 

esta refundación de la función estatal respecto 

de la música -de reducir su actividad- tiene 

que ver con la producción. No más recuerdo 

que al momento del golpe de estado había un 

intento, en que el Estado estaba vinculado a 

ciertos aparatos i n dustriales como sellos 

grabadores; en el campo de la producción de libros 

había una enorme industria, etc. Eso no existió más. 

Al desaparecer se perdió la capacidad del Estado de 

saber cómo hacerlo. Me parece que actualmente es una 

de las carencias importantes, porque es un Estado que delega 

en el mundo privado o de la empresa, y ésta opera con los criterios 

que ya se señalaron y que son siempre en términos de lo que reditúa, de lo 

que produce el reingreso de la inversión, etc. 

Se hablaba de la diversidad; hay una cantidad de expresiones que no alcanzan ese soporte. Ahora, 

FONDART es una apertura . Pero no es que el Estado haga propia esa función de producción y ese es 

el desbaraj uste que se produce, el  cable cortado del circuito, entre una producción autogestionada, que 

queda en el closet de la casa o en el escritorio de los que la producen y, lo que se mencionaba, el 

problema de la distribución. Creo que no es sólo el problema de la distribución, sino cómo este aparato 

estatal puede tener una manera de entender y de apropiarse de esta tecnología, de esta forma de 

producción musical que opera con los elementos de la industria. 

En mi opinión ese es un punto importante, porque en la experiencia de la gente común, hoy la música 

no es solamente el acto en vivo, sino que mucha de la vivencia -y por eso decía que hay un cambio 
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de paradigma en lo que es música- es la música en un soporte de distinta naturaleza: discos, video, 

intemet, DVD, etc. Por lo tanto, visto en perspectiva contemporánea, eso no puede quedar a un lado, 

solamente como una especie de soporte de la música en vivo; ya significa algo. No digo que lo 

reemplace, sino que ya se agregó como una realidad que no se puede negar. 

Un aspecto que me compete en lo que yo hago más directamente, es el otro desmantelamiento que 

ocurrió -y lo recordaba Raquel Barros- de alguna actividad que no era impresionante y espectacular, 

pero que había logrado tener un cierto desarrollo : es la función de la investigación de la práctica, de 

la actividad y de la historia musical que se desarrollaba en el país. Eso, de una manera yo diría muy 

heroica, logró mantenerse, pero absolutamente aislada de una conexión y de una comunicación hacia 

la sociedad. 

Me alegra mucho que, por ejemplo, esta mesa haya sido convocada por un órgano que, desde donde 

está, ha planteado el problema de la investigación y la reflexión. Me parece que es un buen síntoma 

de que eso se está restableciendo. Al momento del golpe de estado, el lugar donde estaba radicada esa 
función, porque era la única institución que históricamente tuvo un recurso estatal al respecto, era la 

U n i versidad de C h i l e .  Eso dej ó de fun c i onar y muy lentam e n te se está restituyendo.  

El  tema del  patrimonio no es menor al  momento de pensar sobre la educación. Una educación no es 

solamente un problema metodológico sino que también es un enfrentar al país con su historia y con 

su diversidad. Ese es aun asunto que pasa necesariamente por la investigación. Hoy se está activando 

pero no todavía al nivel de asumirse como una función legítima; siempre aparece pidiendo permiso. 

Creo que hay que restablecerla; de esa manera no se habla de folclore o música popular como cuestiones 

estanco, porque la verdad es que -otro asunto que me preocupa- cuando hablamos de diversidad no 

solamente se trata de diversidad repertorio, de práctica musical , sino de músicos también, y esos 
m ús i c o s  van a ser personas con u n a  c u ltura d i ferente;  no se puede homogenei zar. 

Me preocupa el tema porque cuando se habla de lo que "es bueno" y se descalifica lo que es "basura" 

¿dónde está el límite o quién lo establece?. Porque sino podemos entrar a ser unos censores, igualmente 

interventores como fue la brutal intervención al ámbito cultural que ocurrió el año del golpe del estado. 

Porque a nombre del Estado se intervino profunda y muy radicalmente el ámbito cultural, y el musical 

para qué decir; también eso ha quedado claro en la conversación. 

Era i mportante señalar esto porque, entre otras cosas -y es el tema que me compete cuando se habla 

del folclore-, quiero hacer una distinción entre lo que es folclore o la institucionalización que se hace 
de ciertas músicas de tradición y la representación -vía instituciones- que se hace de eso. Quiero 

recordar que el período de la dictadura significó i nstitucionalizar de una manera, con u n  sesgo muy 

ideologizante, arcaico, un nacionalismo que tenía sus fuentes en los comienzos del siglo XX, un mundo 
muy diverso. Se volvió a exacerbar el patrón de la hacienda y el modelo de la identidad nacional 

radicado en la zona del Maule, digamos, siendo que el país era bastante más diverso. Lo que ocurrió, 

en mi opinión, es que ese rasgo folclorizante tuvo una acción fosilizante de lo que se puede entender 

como la relación de la sociedad con sus propias tradiciones. Lo que se habló de los campeonatos de 

cueca, de llevar huasos a Arica, por ejemplo, son acciones de hacer soberanía con rodeo, cueca y 

espuelas en Arica y con los pingüinos en la Antártica. Fue un hecho exagerado, pero que no ha sido 

desmontado todavía porque hay una inercia que sesga la visión a una diversidad real. En esa perspectiva, 
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me parece que la investigación tiene un papel concreto. 

Octavio Hasbun: Me quede con una sensación de autocrítica al haber instal ado en términos tan 

antagónicos el tema de antes de 1 973 y después del 73. Evidentemente son antagónicos, pero yo hice 

una comparación valórica que no fue muy afortunada, porque de alguna manera nos hemos enfrascado 

en términos de "qué es lo que ha sido mejor". Insisto en que son modelos absolutamente distintos. 

A manera de conclusión respecto del Estado, es evidente que -por decir una fecha- desde e l  73 su 

papel ha ido disminuyendo dramáticamente; es un hecho de la causa. Recogiendo cañuela , no quisiera 

decir cuál fue peor o mejor [ . . .  ], insisto, eso sí, que hay cosas que son mejores y otras son peores [ . . . ] .  

Respecto del tema de la  educación -siempre tenemos que hacer una venia- m e  quiero tomar d e  las 

palabras de Femando Rosas en el sentido de que se ha ido instalando esta idea de que no solamente 

el profesor de música es el  educador. En realidad ahí estuvo la intuición Mario Baeza, de darse cuenta 

que el profesor de música estaba absolutamente desbordado en Chile; primero, porque no había 

suficientes profesores de la especialidad. 

También se mencionó este famoso Seminario de la Música Docta en el que estuvimos peleando con 

la periodista de El Mercurio; creo que estábamos casi todos ahí. A mi me encomendaron hacer u n  

informe sobre el "estado d e  la educación escolar" y di u n a  estadística que era vox populi entre los 

profesores de música: que faltaban miles de profesores de música y -peor todavía- faltaban en el 

segmento de educación musical básica. Eso no ha cambiado ni  mucho menos; de alguna manera, ha 

empeorado. 

Pero al mismo tiempo han ido apareciendo modelos alternativos que son muy interesantes. El modelo 

"Crecer Cantando", que ha tenido una dispersión muy fuerte, realmente ha capacitado a profesores 

de música en el tema de la dirección coral escolar y el de las orquestas [juveniles e infantiles] es un 

medio educativo eficiente. En las palabras de Mario Baeza, son un plan "informal" porque no se da 

en la clase. Eso si, tiene una desventaja: que si en un colegio hay una orquesta, es cierto que son muy 

pocos los niños que tocan en ella, pero la irradiación es realmente impresionante. Puede que la 

ejecución no sea siempre cuidada, pero el efecto que produce una orquesta en una comunidad es muy 

grande, desde el Alcalde hacia abajo, a las familias. [ . . .  ] la abuelita, el chiquil lo chico, hasta el  perro 

están i mpactados por que hay un niño tocando el violín. Diría que Fernando Rosas fue modesto en 

ese sentido, la mayoría de las orquestas que están funcionando en Chile son de gente de escasísimos 

recursos. 

Es un hecho que llama a meditar sobre lo que podríamos hacer a futuro. Es importante formar los 

profesores que necesita Chile en este momento para ese programa que mencionó Carmen Peña, es 

decir, n i  siquiera están las escuelas formadoras en cantidad, n i  siquiera están las vocaciones ni todos 

los recursos. Por lo tanto, estos dos referentes son muy valiosos. 

Quería introducir otro tema que creo ha sido relativamente novedoso con respecto a lo que ha pasado 

después del 73, y que es el corporativismo en la música, o sea, cómo los músicos se agrupan, cómo 

se asocian. 
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Hay hechos realmente nuevos en ese sentido, con distintos resultados. El año 1 984 se formó el Consejo 

Chileno de la Música -me voy a referir a éste al final porque he estado muy ligado con él- también 

la fundación de la SCD [ 1 986] , que me parece que también marcó un hito i mportante . 

Hasta donde yo sé, si me equivoco corríj anme, la SCD de algún modo recogió dineros, derechos 

autorales que en un tiempo estuvieron destinados a otras cosas [ . . . ]; en el fondo hubo una desviación 

de ciertos recursos. No hay que olvidar ese tema. 

La SCD ha ido teniendo cada vez más importancia. Mirándola de afuera [ . . .  ], está muy bien organizada, 

ha tenido una labor fuerte en agrupar a otras entidades como la Sociedad de Autores, etc. Fue, en cierto 

modo, responsable de la redacción de la Ley de la Música. 

Ahora, como ya se dijo, el  problema de la Ley de la Música es que en realidad está más bien pensada 

como para dar una respuesta al papel de la producción musical y de la industria musical. Sin embargo, 

la Ley de la Música tiene un punto interesante que es la creación del Consejo de Ja Música Chilena, 

que debiera ser el organismo rector o conductor, la inielligentsia de la vida música chilena. Ya que 

estamos hablando de la proyección a mi me inquieta mucho eso, cuando se constituya ese consejo. 

Una cosa es que se constitu ya el Consejo y otra que estén los recursos. En una reunión con Nivia 

Palma, ella dijo que la plata que iba a destinar el gobierno -no estoy hablando de la Ley de la Música 

solamente- una vez que esté instalada la Institucionalidad Cultural es una cifra ridícula, no alcanza 

ni s iquiera para el cero coma y tanto del PGB (producto geográfico bruto) de este país. 

A propósito de que podemos imitar cosas buenas o malas, también me acordé de una experiencia que 

nos contó un norteamericano. Él decía que cuando se trata el tema de discutir el  presupuesto de la 

nación, en Estados Unidos, el mundo del arte se va a meter al congreso y realmente hace un escándalo. 

¿Qué sucede en Chile? La fragmentación y la desarticulación del mundo de la cultura es impresionante 

[ . . . ] .  Hoy en día el gobierno se entiende mucho más con personas que con instituciones, a pesar de 

que dice lo contrario [ . . .  ] .  

Hay otras instituciones como el Instituto de Chile, que e n  cierta forma se parece al Consejo Chilena 

de la Música y lo  digo con muchas razones, que son corporaciones más bien emblemáticas y 

representativas -así "en lo alto"-, que no han podido participar de las decisiones en la políticas culturales 

porque también a los músicos chilenos nos pasa una cosa: estamos demasiado ocupados. Falta una 

cantidad de ocio y como no lo hay estamos todos preocupados de nuestro negocio. El negocio es lo 

contrario del ocio en términos de lo que significa el origen de la  palabra. Nadie le da tiempo a 

preocuparnos de nuestros problemas. 

Vuelvo a lo del Consejo Chilena de la Música, que nació bajo la égida de Samuel Claro [ . . .  ] .  Ha hecho 

un papel básicamente simbólico -fuera de la entrega de las medallas- pero no ha podido meterse en 

el mundo de las decisiones. Soy el  Secretario del Consejo y sé que está muy bien organizado, es una 

institución seria, cobra . .  ., se hacen las asambleas, pero que tenga alguna ingerencia . . . .  El mundo de 

los actores también está fragmentadísimo, hay como veinte o treinta sindicatos de actores y dos o 

tres que son los favoritos del gobierno [ . . .  ] .  El ámbito del folclore también está muy dividido. 
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Frente a esta situación del universo de la cultura en Chile, que no nos hemos organizado, yo veo que 

también hay una contradicción: básicamente lo que hemos hecho es quejarnos, siempre nos quejamos. 

Tengo anotado aquí nuestro discurso, que pasa por 4 cosas. Por favor no se enojen conmigo. Primero, 

el arte enfrentado a la tecnología. La tecnología siempre nos aplasta, a la música especialmente, esa 

es una de las premisas que nosotros tenemos, y no nos damos cuenta de que es al revés. Segundo, la 

empresa nos aplasta, y en muchos sentidos nos aplasta. Tercero, el Gobierno, sea cual sea, nos aplasta 

y, cuarto, los políticos, sean cuales sean, nos aplastan. Esta es una cosa muy recurrente. 

En algunas discusiones que tenía con Gabriel Matthey, que fue también un prohombre del Consejo 
Chilena de la Música y quizás su más notable  representante, decía: "está bueno que dejemos de 

quejarnos y pongámonos en acción". Pero lograr que el mundo de la música tenga acciones corporativas 
se hace realmente difícil. Las únicas acciones potentes que he visto se realizaron cuando hubo huelga 

en la Orquesta Filarmónica y en la Sinfónica, que no han sido muy buenos ejemplos porque siempre 
se ha terminado el conflicto y nos hemos ido todos para la casa [ . . .  ). Quiero decir esto como una 

cuestión i nteresante de analizar: cómo responde la  música como cuerpo a sus problemas. 

Ahora, lo peor que podríamos hacer en esta mesa es que nos dediquemos a refundar esta temática; 
creo que estamos muy aburridos con las refundaciones. Tenemos que buscar nuestras fortalezas y 

nuestras debilidades, porque fortalezas tenemos muchas. Muchos países de Latinoamérica nos miran 

como un modelo, no solamente en lo económico sino que también creen que somos serios y que 

hacemos bien las cosas. Así y todo, nosotros sabemos cuáles son nuestras fallas, que son muchas, pero 

algo bueno tendremos para salir adelante. 

Guillermo Rifo: Yo quisiera comentarles, en beneficio de la hora algo muy preciso. Al calor de la 

conversación, acá sentí que, de algún modo, pasaba lo mismo que cuando uno tocaba música popular 
en el Conservarorio antiguo, el que estaba en Alameda esquina Bulnes, y don Domingo, doña Herminia 

Raccagni y otras personas se indignaban. Yo tocaba escondido. Era una música, digamos, mirada 

como menor. En un momento tuve la sensación de que me iban a matar si decía que a mi me gusta el 

tango Volver, EL último café y que me encanta Luis Miguel; y que estoy perdido si digo que uno de 

mis ídolos es Lucho Gatica, que me gustaba Donato Román Heitman, y que si yo llego a contar que 

hice unos arreglos para los Huasos de Algarrobal, El Temucano y otros más, entonces . .  ., me quedé 
callado. Y que me van a fusilar si yo llego a decir que he ganado premios en el Festival de Viña y que 

cuando ganó Ubiergo con El Tiempo en las Bastillas yo le hice el arreglo y dirigí la orquesta [ . . .  ] .  

Pero reflexioné y tengo que  decir que los escuché hablar -lo digo porque a todos les tengo mucho 

cariño y respeto,- de por qué en Requinoa o en Angol no se toca Mozart. Es que yo creo que no se 

debe tocar, pienso que tenemos que partir también por nuestra cultura. Mi cultura no es Mozart, 

desgraciadamente; que me guste Mozart es otra historia. En mi cultura del barrio, donde había un 
Club Radical en la Gran Avenida, en fin, estaban otras cosas: los tangos, los mambos, las cuecas, las 

cumbias, los cumbiones, las zambas argentina. 

Recogiendo algunas palabras de Octavio Hasbun, me siento desgraciadamente ciento ochenta grados, 

al otro lado del lado. Me pasan cosas atroces.  Uno dice que los niños toquen una sinfonía de alguien, 
pero yo digo: pero pobres niños, qué pecado han cometido esos pobres ángeles. Ellos tienen que partir 

por su cultura, entonces me siento un poco colonizado otra vez y l a  verdad es que con cincuenta y 

siete años de edad no quiero ser colonizado de nuevo, no tengo ganas. 
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Es evidente que una orquesta sinfónica tiene que tocar el repertorio sinfónico europeo, para eso son 

las orquestas sinfónicas. Pero yo pienso que se debe ejecutar por lo menos una o dos obras chilenas 

en cada concierto sinfónico, sino no me interesa ir a un concierto, es una lata, no quiero ir. Entonces 

me dicen que soy un poco chauvinista, claro que lo soy, pero en cada concierto sinfónico debiera haber 

por lo menos una obra sinfónica compuesta en Chile. Lo único que me interesa es que se toque música 

nacional; que se vuelva a interpretar a Soro y los Leng, los Cotapos, y Becerra, y Guarello, Alcalde, 

Isamitt, Vila, Ramírez . . .  hay montones. No se tocan y no estamos hablando de eso, ¿entonces para 

qué nos juntamos?. ¿Para que se toque Mozart otra vez?, ¿o los cuartetos de Mozart en Angol o en 

Putre?. Pero qué pasa con la cultura de Putre, si los pobres niños de Putre, el público de Putre no va 

a vibrar con la cultura alemana, discúlpenme. Puede conocerla, debe conocerla, debe ser instruido, 

pero su cultura no es esa; la mía tampoco. 

Yo he venido a ponerme rebelde después de los cincuenta años; ya digo lo que pienso. Muchas cosas 

que dijo Octavio Hasbun se solucionan cuando estamos unidos, no los doctos acá, los populares allá, 

los folcloristas más allá. Por eso estamos mal, lógico, por eso todos nos pasan encima. El músico que 

toca tango en la tanguería es tan músico como cualquiera nosotros, sólo que toca tango y sólo que el 

maestro acá dirige Haendel [dirigiéndose a Fernando Rosas] . Muchas de estas cosas se evitarían si 

pensáramos menos en estas divisiones. 

Se habló de la industria de la música popular, ¡ pero si lo clásico es lo mismo ! .  La industria más grande 

de la música es la música clásica. También es un negocio y un team del negocio. Yo programo, para 

ganar dinero, las 9 sinfonías de Beethoven, como dijo Andrés Rodríguez, pero está bien. Quién va 

a estar en contra de eso, además, son hermosas. Pero es un negocio y reconozcámoslo así. 

Pero como siempre, tratamos de parecer como los artistas que ojalá el dinero no, porque nos puede 

manchar, y no recordamos que el maestro Beethoven le vendía sonatas hasta al carnicero. Nos olvidamos 

de muchas cosas reales, tangibles: e l  músico come con lo que hace, debiéramos comer con lo que 

Raquel Barros. Fernando García y Hans Ste in .  
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componemos y e l  Estado, estoy absolutamente de acuerdo, tiene que "ponerse". Yo soy de los tontos 

utópicos que piensan que el ser humano, sólo por el hecho de nacer, debiera tener educación y salud 

gratis, como debe ser. Separados no va a pasar nada, tenemos que unimos y decir "tu tocas saxofón 

o funk en un conjunto hip-hop, viejo ven porque vamos a armar una cuestión y vamos a ir todos a 

pelear al Congreso por. . .  ". Pero si estamos "no, éste es del hip-hop; no, éste toca guitarrón, y los 

folcloristas y los clásicos, no, y este otro no porque canta Verdi ,  puras óperas . . .  " claro. Estamos como 

estamos. 

Hans Stein: Dos cosas: una, creo que Guillermo está equivocado, lo digo para tranquilizarlo . Pienso 

que captó mal lo que acontece aquí [ . . .  ] .  No creo que en este círculo haya un ambiente despreciativo [ . . .  ] .  

La segunda, no  estoy aquí para hacer discusiones políticas [ . . . ] . Sobre la labor de  Germán Donúnguez, 

lo critiqué fundamentalmente desde un punto de vista de concepto, de cómo se hace este asunto. 

Tangencialmente abrí también la otra cuestión de la cual estoy absolutamente convencido y tengo 

documentación y ni la contestación de Germán ni las anécdotas en cuanto al pálido colorido de Femando 

Rosas me convence de Jo contrario. 

Cirilo Vila: Quería referirme especialmente a lo que decía nuestro amjgo Guillermo Rifo, que fue 

muy tajante, muy radical. 

Lo que él dice es muy legítimo, pero conversando con Raquel Barros recordaba una vieja frase de 

Rilke que a mi me gusta mucho: "no se es de ningún país sino del país de la infancia". Quiero decir 

que cada uno de nosotros tiene una historia distinta y esa historia tiene mucho que ver con la música 

popular o como se quiera llamar. Creo que es una música en que la afectividad está explícitamente 

manifestada a través de un texto y todo el contexto musical, la afectividad está "a flor de piel" y a 

veces, incluso, poco elaborada. 

Una cosa que hace la diferencia con la música que a mi tampoco me gusta llamar "docta", es que ahí 

hay una elaboración -llamémosla intelectual, como ustedes quieran- que transforma eso en una cosa 

abstracta menos explícita. Vale decir, hay una afectividad implícita y cada uno es dueño de inventarse 

la historia que quiera. En cambio en el bolero de Lucho Gatica cada cual oye a Lucho Gatica y cuenta 
la historia de Lucho Gatica y es eso lo que recibimos. [ . . .  ] . El problema para nosotros es que teníamos 

este muro, entonces era casi una esquizofrenia. Estábamos estudiando las sonatas de Beethoven, los 

estudios de Chopin, pero el fin de semana íbamos al bailongo con los amigos, disfrutábamos con el 

bolero tal y cual, con la niña con la que bailábamos el tango. El boggie-boggie, Los Cuatro Ases y 

Los Platters . .  . ,  qué sé yo. 

r . . . ] Esa música que para cada uno de nosotros perdura es aquella que está asociada con la afectividad 

de nuestra juventud. Entonces para mí hay excepciones -porque de repente aparecen cosas extraordinarias-. 

En mi caso y los de mi generación, por ejemplo, el cuento se termina con Los Beatles, porque ahí yo 

l legué al final, o entré en otra etapa, o me puse más serio o más docto, a lo mejor. Para cada persona 

esa historia es diferente. 

Por otra parte, depende mucho del entorno en que uno nace y vive, eso es muy decisivo. Lo yo quería 

rescatar es que la idea de diversidad también debiera permitir aclarar una palabra que siempre aparece 

con afanes un poco descalificatorios: "el ite" . Cada uno es una elite en Jo suyo. Quiero decir con esto 
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que no toda la música tiene que gustarle por igual a todo el mundo, lo importante es darle e l  derecho 

y el espacio a cada uno de estos gustos y músicas para que se desarrollen en lo suyo. Cada cual sabrá 

si le gustan diez o una; ése será su derecho. 

Por un lado, la idea de elite quiere decir que uno es el entendido en un tipo de música, pero eso no 

tiene que estar condicionado por ningún aspecto de tipo económico, por ejemplo [ . . .  ]. Comparto la 

idea de Guillermo Rifo en lo esencial, cuando dice que a un niño de Angol o de Putre le vamos a hacer 

una sinfonía de Mozart. Pienso que en algún momento habrá que hacérsela, pero no antes de que él 

se haya alimentado con su propia música y la entienda desde su elitismo de aymará o de lo que sea; 

porque él es una elite aymará o mapudungún, respecto de nosotros que somos analfabetos en ese asunto 

[ . . .  ]. Nosotros seremos la elite con Mozart, Bach y Schoenberg. 

Decidir que la cueca es el baile nacional, no se hace por decreto; la gente lo vivencia, lo siente o no 

lo siente [ . . .  ]. Si tu impones la cueca como baile nacional allá en el norte, y en Chiloé o la Patagonia 

que tienen otra h istoria [ . . .  ] es una absoluta actitud de tipo fascista en el sentido cultural [ . . . ] . Lo que 

hay que permitir es la diversidad [ . . .  ]. Bartók -que bastante investigó en la cuestión- nunca habló de 

folclore, el hablaba de música campesina [ . . . ]. Ahora, si hay alguien que escuchó a Mozart y le encantó, 

en buena hora, pero esa persona es la que tiene que ser Ja experta y que maneje su cuento; hay que 

darle espacio y no imponerle desde afuera. Más bien después, cuando el personaje está instalado en 

lo suyo, decirle pero bueno, existen además estas otras cuestiones, escúchelas. A algunos les gustará 

a otros no. 

En ese sentido la idea de el i te se junta con la de diversidad, porque cada cual es una elite en su 

diversidad propia y ésta la establece esencialmente lo que ha sido nuestra historia como personas, 

determinada por nuestra infancia y juventud. Todo lo que viene después sólo empiezan a ser agregados 

que interesan más o menos. Por ahí debería ir la idea. 

Alejandro Guarello: Aprovechando el tango Volver, quedó en el aire la idea de volver a j untamos; 

creo que es una oportunidad. Es raro tener una mesa como esta, donde - si hubieran estado además 

la gente que no pudo venir por diversas razones- la diversidad de la que habla el maestro hubiera sido 

espectacular [ . . .  ]. Pienso que aquí han salido propuestas. 

Si nos juntamos, y logramos seguir haciéndolo, para conversar y, poco a poco, consolidar ideas e ir 

con un "mazazo" a quien corresponda, quizás se logre algo. No importa si es desde el folclore, la 

investigación, la música popular, el rock, el hip-hop, del axé, de la música sinfónica tradicional, del 

barroco,  de la m ú s i c a  ant igua,  de la mús ica  é tn ica ,  de la mús ica  conte mporánea.  

Quiero agradecer a cada uno de ustedes su participación en este encuentro y los invito a colaborar con 

nuestra publicación, si se sienten inspirados a hacerlo, que queda abierta e interesada en las diversas 

reflexiones que nos deseen proponer. 
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En la versión inaugural de este premio, efectuada en 1 998, me referí a la 

preocupación que Samuel Claro manifestó desde sus comienzos, allá por los 

años sesenta, por la reflexión en torno a la disciplina. Recordamos su 

frecuente llamado hacia una musicología latinoamericana alerta y abierta a 
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las múltiples necesidades de la sociedad, su visión de una musicología 
creativa, que pueda hacerse cargo de muchos frentes y también de un 
musicólogo que, por una parte, afronte la enorme responsabilidad de rescatar 
y conservar el rico patrimonio musical latinoamericano y, por otra, que sea 
capaz de dar a conocer, siempre desde una perspectiva humanista, los 
resultados de sus estudios a la comunidad. 

El año 2000, la segunda versión del premio coincidió con la celebración de 
los 40 años de nuestro Instituto de Música, momento que consideramos 
propicio para una breve reflexión en tomo a la presencia de la investigación 
musicológica en nuestra casa y al i mportante papel que le cupo a Samuel 

Claro en su nacimiento y desarrollo. 

Afortunadamente y con puntualidad que ha caracterizado a este concurso, 
hoy participamos de la tercera premiación, oportunidad para la cual se me 
ha solicitado referirme acerca del aporte de Samuel Claro a la investigación, 
en campo de la música popular. 

S i  hoy un interesado chileno o extranjero, estudioso o aficionado, requiere 
de información sobre música popular en Chile, tiene varias alternativas para 
obtenerla. Por lo pronto, resulta más que gratificante revisar la voz "Chile" 
del Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana 1 y encontrarse 
con una sección bastante completa, escrita por el musicólogo Rodrigo 
Torres, cosa que no sucede, por ejemplo, en una de las más importantes 
fuentes generales de consulta como es la última edición, año 200 1 ,  del The 
New Grave Díctionary of Music and Musicians2. Además, este interesado 

podrá contar con artículos y reseñas o comentarios en la Revista Musical 
Chilena y en Resonancias, algunos documentos de sesiones de trabajo 
auspiciadas y publicadas por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor 
(SCD), antologías de música popular chilena, amén de varias monografías, 
autorizadas y no autorizadas, resúmenes de ponencias de la rama 
latinoamericana de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música 
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Popular (IASPM) publicadas en intemet, y tesis de grado, tanto de estudiantes 
vinculados a la música como a las ciencias sociales. 

Este panorama era impensable hacia la década del ochenta, menos aún desde 
la perspectiva académica. Si bien debemos admitir que la relación entre los 
creadores y la música popular ha sido algo más fluida y en determinadas 
épocas del siglo XX se intensificó, desde la perspectiva de la musicología 
- en Chile- no se había producido más que una vinculación tangencial. Por 
cierto, reconocemos la contribución, tanto en estudios como a la discusión, 
de musicólogos o compositores latinoamericanos anteriores a la década que 
nos referimos, sin embargo, en nuestro país fue ese el momento cuando se 
perfiló como un campo virgen, una posibilidad y, además, como una necesidad 
de explorar. 

No es mi intención hacer un recorrido histórico, revisar lo que se ha realizado, 
ni tampoco discutir los marcos teóricos, antiguos o nuevos, en torno a la 
música popular. Sólo pretendo referirme a algunas situaciones muy puntuales 
que demostraron el interés de Samuel Claro por este tema y que, al mismo 
tiempo, constituyeron un aporte. 

Un primer gesto fue la voluntad de mirar la historia de la música en Chile 
desde una perspectiva más integrada, objetivo que explicita en su libro 
Oyendo a Chile, publicado en 1 9793. Al lí, aparte de algunas relaciones que 
establece entre las diferentes manifestaciones musicales, especialmente en 
la introducción y en su última parte consigna el tema más específicamente. 
De este modo, al menos en el marco introductorio de definiciones propone 
una para la música popular4 y, hacia el final, en el capítulo titulado "Músicos 
en nuestro tiempo",  seguido de los compositores e intérpretes de "música 
docta'', como él los denominó, incorporó una reseña, aunque breve pero 
i lustrativa, de los músicos precursores, clásicos y contemporáneos de l a  
música popular5 . Además, en el casete que acompañaba a l  libro, incluyó 
una muestra de cinco grabaciones6 . Cabe recordar que Oyendo a Chile fue 
declarado por el Ministerio de Educación como material didáctico 
complementario y/o de consulta de la educación chilena, para profesores y 
alumnos de 7º a 4º año medio . 

Una segunda señal, a mi juicio la más importante, fue la proposición del 
estudio de la música popular chilena entre 1 900 y 1 930 en el marco de 

actividades de seminario de la carrera de musicología7. Este seminario 
académico -dirigido por Samuel Claro- que se extendería durante todo el 
año 1 980, se centro en la figura de Osmán Pérez Freire, compositor del cual , 

por entonces, se cumplía el centenario de su nacimiento y el cincuentenario 

de su muerte. 

Para quienes formamos parte de ese equipo, aún alumnos de musicología, 
fue una experiencia ampliamente formativa. Demás está comentar acerca 
del rigor con que se trabajó y el óptimo resultado obtenido. Pero mirado 
retrospectivamente, posiblemente lo más interesante fue el hecho de haber 
incursionado en un área de estudio nueva y, al mismo tiempo, deficitaria 
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para nosotros, e n  el marco d e  desarrollo de la propia cátedra. Ese trabajo 
ha nutrido a varios de los que hoy consultamos ya que,  como uno de sus 
aportes, incluyó las fuentes documentales: en ese tiempo la no despreciable 

suma de más de ciento ochenta fichas provenientes de periódicos, revistas, 
programas y otros, de la época estudiada. Este trabajo motivaría al profesor 
Juan Pablo González a realizar su tesis de musicología en Música popular 
escuchada en Chile en la década de 19308 que culminaría en 1 982, año en 
que, además, aparecieron otras publicaciones propiciadas por CENECA9 
(Centro Comunicación y Cultura para el Desarrollo). 

Paralelamente a estos gestos. cuyo impacto podía repercutir en primera 
instancia más bien en el ámbito académico, Samuel Claro mostró otra faceta 
que en apariencia podría resultar paradoja! con lo anterior, aunque no lo es: 
la de un abierto crítico de la música popular o, más bien dicho, de lo que 
frecuentemente llamó "música comercial " .  Entonces, legítimamente, cabe 
preguntarse ¿porqué, o más bien qué lo animó a volcar su mirada hacia la  
música popular, en un determinado período de su quehacer musicológico? 

A pesar de nunca haber conversado con él sobre este tema, me atreveré a 
aventurar tres razones: 
1 )  su efectivo gusto o admiración por algunos de sus cultores, como fue 

el caso de Osmán Pérez Freire o Nicanor Molinare, entre otros iconos 
de nuestra música popular, 

2 )  s u  constante preoc upación por el acontecer musical nacional,  
particularmente e n  cuanto a J a  relación música y sociedad,  

3) la convicción de que a la musicología le compete el estudio de "la música", 
vale decir, de cualquier música, idea que sustentó a lo largo de toda su 
vida y desde todas las tribunas que le fue posible. 

Desde 1 976, año en que inició una larga etapa de publicación de artículos 
de divulgación en el diario El Mercurio de Santiago, manifestó su opinión 
respecto del estado de la música popular en Chile .  En numerosas 
comunicaciones condenó un segmento de ésta al cual, como señaláramos, 
él llamaba "música comercial'', "música-empresa'', o "música como negocio", 
refiriéndose particularmente a aquella que, copiando modelos extranjeros 
y sustentándose en el marketing, se producía y difundía por entonces: << el 
lector habrá podido encontrar, más de una vez en estas páginas, mi reiterado 
reclamo en contra de lo que llamo 'música comercial' >> escribió en uno 
de sus artículos de 1 9801º. 

No obstante, también destacó algunos aportes. Por ejemplo, en uno de su 

primeros artículos, titulado "¿Que es música chilena?", que data de 1 977, 

señala: <<En nuestro país, este género [música popular] surgió, prácticamente, 
con este siglo y ha tenido cultores de verdadero genio, que han sabido 
expresar lo más genuino del espíritu y del alma nacionales. Citemos tan solo 
a Osmán Pérez Freire o a Nicanor Molinare para darnos cuenta de que hoy 
los compositores populares siguen, en su inmensa mayoría. los dictados de 
la moda extranjera>> 1 1 _ 

En otro, de 1 979, en el que aborda la creación musical en Chile y su recepción 
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por parte del público expresa: <<En lo popular, la presión comercial y 
publicitaria es tan poderosa, que estas mismas técnicas [aludiendo a las de 

marketing] contribuyen a ahogar, en la masificación de la música 'internacional', 

lo poco que, valientemente, algunos luchan por ofrecer al público>>1 2 . 

Pero desde este espacio no sólo criticó, positiva o negativamente, sino que 

también planteó temas propios de la reflexión musicológica, obviamente 

tratados en la medida que un artículo de divulgación lo permite. En este 

sentido uno de los más ilustrativos es el titulado "Nuestra música popular" 1 3, 
escrito en 1 980. Allí puso sobre la mesa cuestiones fundamentales, como 

por ejemplo, si existe una música popular chilena, los problemas y confusiones 
que surgen de las clasificaciones de la diferentes músicas o, considerando 
el universo de música que entonces se difundía, cuál es la percepción de la 

sociedad respecto de la música popular. 

Esta pequeña muestra, que se sólo ilustra someramente su acercamiento a 
la música popular, se encuentra en absoluta concordancia con su visión de 
la musicología latinoamericana y el papel que le corresponde al musicólogo 

en la sociedad, aspecto que recordáramos al comienzo de esta intervención. 

Si bien no fue ésta la línea de investigación prioritaria que desarrolló Samuel 

Claro, Jo cierto es que el grano de arena con que él y otros estudiosos han 

contribuido, sin duda, a estas alturas se ha multiplicado: hoy son varios los 

investigadores que en nuestro país están trabajando en esta y otras áreas que 

continúan con grandes vacíos y también se están realizando esfuerzos por 

rescatar el patrimonio. En la música popular, un claro ejemplo es la formación 
del Archivo de Música Popular de nuestra universidad que, avalado por la 

investigación interdisciplinaria, paulatinamente ha proyectado sus frutos 
hacia el medio social. 

Inútil sería desconocer que actualmente forman parte de nuestro universo 

musical Violeta Parra y Federico Guzmán, J.  S. Bach y Los Prisioneros, 
Pedro Humberto Allende y el canto mapuche, L. van Beethoven y Los 

Chileneros, por citar aleatoriamente algunos ejemplos, que hasta podrán 

parecer irreverentes en su relación. Esto evidencia la necesidad de producir 
una vinculación más fluida entre "las músicas", con base en una orientación 

académica también más acorde a los tiempos. 

El vertiginoso proceso de globalización que estamos viviendo ha provocado 

un alto nivel de tensión y, al mismo tiempo, de diálogo entre los intereses 

políticos y culturales de los así llamados centro y periferia, obligándonos a 

revisar con mayor acuciosidad nuestros posición en el mundo de la cultura. 

La universidad es, a mi juicio, el  lugar más adecuado de discusión y de 

proposición y, en este sentido, me parece que la musicología, en su amplio 

espectro de temáticas de estudio, sin duda, también es un espacio de 

contribución a ello. 

Santiago, 7 de octubre de 2002 

E S T U D I O S  
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En la ciudad d e  Santiago d e  Chile, a cinco días del mes d e  octubre 2002, se 

constituye el j urado del Tercer Premio Latinoamericano de Musicología 

"Samuel Claro Valdés",  en el Instituto de Música de la Universidad Católica 

de Chile, con la presencia de los musicólogos Juan Pablo González, de la 

Acta de p remiación 
1 1 1  P re mio d e  M usicolog ía 
S a m u e l C l a r o V a l d é s 2 0 0 2  

Universidad Católica de Chile; Bernardo Illari, de la Universidad de North 

Texas; y Víctor Rondón, de la Universidad de Chile. Siendo las 10: 10 horas 

se da por comenzada la sesión y se nombra a Bernardo Illari presidente del 

j urado. 

Se discuten las virtudes de los trabajos en general y de cada uno en particular 

en base a la evaluación previa que cada jurado había realizado de ellos. Los 

miembros del jurado coinciden en destacar el carácter positivo de la respuestas 

a la convocatoria del Premio, signo de la vitalidad y madurez de la disciplina 

en nuestro continente. Todos los trabajos corresponden a profesionales que 

trabajan en las distintas disciplinas musicológicas o en divulgación musical, 

con predominio de los primeros. Asimismo, todos, sin excepción, realizan 

aportes originales de información o ideas. Sin embargo, la presente acta 

enfatiza los puntos débiles de los trabajos recibidos con la intención de 

contribuir al perfeccionamiento de nuestra disciplina. 

Dentro del marco del conocimiento científico-musical,  se aprecian 

contribuciones a todas sus áreas principales -música oral, música escrita y 
música mediatizada-, además del desarrollo de corrientes metodológicas 

des usadas en música  l at i noamericana,  como l a  organ o l ogía de 

resonancias históricas y culturales, y la hermenéutica o i nterpretación con 

sentido cultural de composiciones musicales. Finalmente, y como novedad, 

la mayor parte de los trabajos demuestra una inesperada autoconsciencia 

sobre su propia ubicación histórica dentro de la disciplina; se insertan en 

discusiones preexistentes y no evitan tomar posturas críticas frente a algunos 

de los más prestigiosos referentes dentro del campo, de la talla de Francisco 

Curt Lange, Gérard B éh ague, Isabel Aretz o Leonora Saavedra . 

Algunos trabajos sobre las actividades musicales jesuíticas en Argentina o 

la música en el norte de México, proponen un reenfoque de la discusión, 
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desde los centros hegemónicos de sus respectivos territorios a los centros subalternos, con presentación 

de informaciones valiosas e interesantes de por sí. En ambos se percibe un intento de contribuir al 

desarrollo de identidades locales y alternativas dentro de sus contextos nacionales. Sin embargo, no 

logran desarrollar problemas claramente delimitados y no llevan las posturas críticas hasta sus últimas 

consecuencias, sino que emplean el texto sólo como un marco para la presentación de i nformaciones. 

Sus datos no fueron convenidas en evidencia musicológica por falta de procesamiento científico, sino 

que están simplemente yuxtapuestos; se echa de menos asimismo la presencia del análisis técnico

musical. La falta de un punto central se traduce en falta de jerarquía interna de las secciones de los 

trabajos, sin que sean perceptibles razones claras para el orden adoptado por el autor en cada caso. 

Otros trabajos sobre música popular chilena adoptan formatos tipo marco, sin definir ni desarrollar 

un problema central, pero trabajan narraciones ordenadas del desarrollo de tradiciones tales como la 

Nueva Canción chilena y el rock en Chile. Su principal aporte reside en las propias construcciones 

narrativas, que presentan panoramas sintéticos y abordables . En un caso , hay presentación de 

informaciones difícilmente accesibles, confinadas a publicaciones efímeras o a la simple memoria de 

los protagonistas. Pero los trabajos adolecen de una tendencia a reproducir valoraciones y 

enfoques ya conocidos. a modo de l ibro de texto o crónica periodística, sin una conscienci a  

metodológica clara y un sentido crítico desarrollado. 

En otros trabajos se aprecia el empleo de técnicas de investigación propias de la antropología o 

sociología (entrevistas, trabajo de campo, estadísticas) para confrontar la música o los instrumentos 

musicales de distintos grupos originarios, o las músicas religiosas vigentes de una ciudad como 

Arequipa, con el consecuente aporte de nuevas informaciones y enfoques. Los modelos metodológicos 

empleados , sin embargo, corresponden a una etapa anterior de la ciencia, pues no establecen nexos 

conceptuales entre la función y el significado del instrumento musical analizado y la descripción de 

sus características físicas y su repertorio; o tienen la tendencia a presentar las canciones y danzas como 

valiosas en sí mismas, con fines más de revalorización y rescate que de comprensión y análisis de los 

papeles y significados que asumen dentro de sus cul turas ;  o, en fin, manifiestan una confianza quizás 

excesiva en la veracidad de los entrevistados y el valor del dato estadístico, reduciendo elementos 

conceptuales a simple dato numérico . En estos trabajos, el recorte del objeto se resiente por su excesivo 

laconismo, pues se echa de menos una discusión que sitúe los temas en relación a otros procesos, 

objetos o repertorios similares; y la falta de un adecuado aparato crítico impide discriminar claramente 

entre el aporte del autor y lo ya conocido sobre el tema. La claridad de concepto indica que puede 

esperarse un desarrollo futuro de esta temática en trabajos todavía más interesantes desarrollados por 

estos investigadores. 

En los trabajos sobre compositores mexicanos y argen t i nos del  s ig lo  XX se aprec ia  la 

aparición, en temáticas latinoamericanas, de l a  hermenéutica musical ,  en la  línea de la crítica 

l iteraria. En ellos, se estudia con claridad y consciencia metodológica la producción de los autores 

como objetos estéticos, dentro de redes culturales de sentidos creadas, en un caso, por la soledad y 

nostalgia derivadas de la condición de ex.patriado del compositor, y en otro, por la necesidad de tomar 
postura frente a tendencias estético-musicales hegemónicas. 

En un caso, sin embargo, el análisis se centra sobre los textos de las canciones; el estudio de la música 

se p l antea a un n i v e l  de prob l ematizac ión  menor, y no se e s t ablecen los corre l atos 
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necesarios entre ambos componentes. Como resultado, n o  queda clara la 

relevancia del  objeto al trabajo musical del  compositor, y la periodización 

presentada no es capaz de explicar su evolución de manera convincente. En 

el otro, se salta de la consideración de procesos transculturales colectivos 

a la práctica creativa de un compositor, sin conectar lo colectivo con lo 

individual. Asimismo, aunque se piensa la producción latinoamericana en 

términos de procesos estratégicos, de suyo flexibles, se apela a una rígida 

oposición binaria en la producción hegemónica europea que sirve de base 

al argumento, sin considerar la presencia también de flexibilidades en el  

modelo hegemónico referido. 

Considerando todo lo anterior, y partiendo de la base que en tres trabajos 

presentados las virtudes son considerablemente mayores que las debilidades, 

el jurado resuelve otorgar el Tercer Premio Latinoamericano de Musicología 

"Sarnuel Claro Valdés" en forma compartida al trabajo de Alejandro Madrid, 

"Transculturación, performatividad e identidad en la Sinfonía Nº 1 de Julián 

Carrillo", de México; y al trabajo de Norberto Pablo Cirio, "Perspectivas 

de estudio de la música afroargentina: El caso de las prácticas musicales 

vigentes en el culto a San Baltazar",  de Argentina; y una mención honrosa 

al trabajo de José Perez de Arce, "El guitarrón chileno y su armonía tímbrica", 

de Chile. 

Los textos premiados cumplen con creces los requisitos básicos de un trabajo 

musicológico: l a  existencia de un problema a tratar, l a  utilización de u n  

marco teórico interdisciplinario adecuado llevado al plano musical, el 

desarrol lo de una argumentación ordenada y progresiva, la transparencia en 

cuanto a los aportes del autor y de otros autores, y una desarrollada consciencia 

metodológica sobre los procedimientos seguidos. 

Ambos textos son originales: están basados en evidencia primaria nunca 

cuestionada antes por otros autores, y proponen enfoques nuevos e ideas 

renovadoras. Ambos usan adecuadamente el análisis de prácticas y textos 

musicales en cuanto a que lo integran a la argumentación, contribuyendo a 

la fundamentación de sus tesis . 

Ambos marcan una nueva etapa de reflexión sobre los temas tratados, 

desarrollando una postura crítica frente a autores, temáticas e ideas 

consolidadas, tanto dentro del conocimiento científico-musical como dentro 

de las ciencias humanísticas y sociales relacionadas. Asimismo, ambos 

demuestran efectivamente la capacidad de las distintas di scip linas 

musicológicas para iluminar problemas culturales y comunicarse con 

intelectuales y público en general. 

La mención honrosa otorgada se acerca también a estos parámetros, en tanto 

trabajo de organología musical desarrollado de manera personal y a partir 
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de una idea renovadora, cual es el vínculo de la " armonía tímbrica" del guitarrón chileno con la  

sonoridad de flautas autóctonas utilizadas en el mismo territorio de vigencia del guitarrón. Se destaca 

la exhuberancia del discurso, que trae a colación elementos descriptivos - del instrumento como de 

su uso concreto-, h istóricos, y, en menor medida, también culturales. El autor consigue demostrar 

plenamente la originalidad del guitarrón cuanto instrumento chileno, explicando mediante inteligente 

glosa lo que previamente era afirmación de hecho, y aportando un firme elemento adicional a la secular 

preocupación de las naciones latinoamericanas por su propia identidad. 

Siendo las 1 3 :30 horas, se levantó la sesión. 

Dr. Bernardo lllari 

Dr. Juan Pablo González 

Dr. (c) Víctor Rondón 
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La obra y las actividades musicales del compositor mexicano Julián Carrillo 

( 1 875- 1 965) han sido sistemáticamente excluidas del canon de la historia 

de la música mexicana debido a su supuesta imitación estilística de modelos 

europeos que era incompatible con la ideología nacionalista imperante en 

el país después del triunfo de la revolución mexicana. La música de Carrillo 

Transc ult u ración , pe rformat i v i d ad e 
id e ntid ad en la S i n fon ía N º  1 d e  
J ulián Carrillo 

l .  Mary Louise Pratt, 
Imperial Eyes. Travel Writing 
and Transculturation 
(Londres y Nueva York: 
Routledge, 1992), p. 6. Todas 
las traducciones del inglés y 
el alemán son del autor. 

A L E J A N D R O  L .  M A D R I D  
T h e  O h i o  S t a t e  U n i v e rs i t y  

h a  sido acusada de falta d e  originalidad y frecuentemente se l e  califica como 

"demasiado europea" debido al uso de géneros y estructuras formales propias 

de la tradición centroeuropea. En este ensayo muestro que el discurso 

construido sobre Carrillo y su música tiene origen en las circunstancias 

políticas e ideológicas que imperaron en la sociedad mexicana de principios 

del siglo XX. Mi estudio de la Sinfonía No. 1 ( 1 902) de Carrillo como 
ejemplo de transculturación no pretende cuestionar o revalorar la posición 

de este compositor dentro del canon de la música mexicana, sino mostrar 

que los argumentos sobre el significado del nacionalismo son inestables y 

contingentes; este caso sirve para deconstruir los valores mismos en que se 

fundamenta ese canon. 

Mary Louise Pratt toma prestado el término transculturación del escritor 

cubano Fernando Ortiz para describir "como grupos subordinados o marginales 

seleccionan e inventan a partir de materiales que les son transmitidos por 

una cultura dominante o metropolitana"1 • Este trabajo recupera la noción de 

transculturación ya que cuestiona las posiciones teóricas que perciben a las 

instituciones de poder como sistemas de control absoluto sobre los individuos, 

y reconoce la presencia de actos de elección individual en las prácticas 

cotidianas de significación social y cultural. La idea de transculturación 

considera que el significado de todo proceso cultural surge a través de un 

"dar y recibir" entre dos donantes que se transforman mutuamente en 

receptores, no se trata nunca de una expresión de recepción pasiva. 

Es cierto que Carrillo estudió en Alemania y que al inicio de su carrera 

abrazó los géneros de esa tradición musical: sinfonía, forma sonata, cuarteto 

de cuerdas; sin embargo sería injusto decir que Carrillo solo los copió. Este 
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estudio revela como dichos géneros fueron transformados por Carril lo en 

manifestaciones conceptualmente diferentes a las producidas por sus colegas 

europeos. Aunque el caso más notorio de transculturación en la obra del 

mexicano se dio con la aparición de sus primeras obras microtonales en 

1924, mi análisis evidencia que este tipo de procesos culturales se pueden 

observar a lo largo de su carrera composicional. 

Para mantener la claridad en el manejo de las distintas aproximaciones 

teóricas y herramientas analíticas que utilizo en este trabajo, he dividido el 

ensayo en tres secciones: la primera explora el origen y l as circunstanc ias 

que ayudaron a reproducir la lectura tradicional de la música de Carril lo 

como mera imitación de modelos europeos; la segunda, aborda problemas 

de representación y sincreti smo siguiendo la relación de Carrillo con las 

diferentes ideologías musicales que encontró en Alemania durante su estancia 

como estudiante; la última sección muestra como ciertos elementos de estilo 

pueden ser estudiados como indicios de transculturación, concentrándose 
en aspectos específic os de l a  producción de la Sinfonía No. 1 .  

* * * 

El origen de la imagen de Carrillo como un compositor interesado solo en 

copiar modelos i mportados se puede rastrear al estreno en México de su 

Sinfonía No. 1. La reseña publicada por Melesio Morales el 27 de junio de 

1 905 es una muestra de como el medio musical mexicano recibió esta obra: 

"Julián Carrillo, hombre trabajador y músico de ilusiones, 

persigue un fin loable y digno de mejor suerte; cultiva con 

amare -¡oh error!- el género serio. Guarda en su maleta 

muchas composiciones basadas en el narcótico desarrollo 

temático sinfónico del discurso musical, dividido en tres o 

cuatro "tiempos" característicos, de corte clásico. Sobre la 

manifiesta predilección del escritor por la música instrumental 

alemana, habiendo estudiado en Leipzig, claro está que su 

música viene inoculada del estilo, que por fortuna no es ni 

podría ser el wagneriano, dado que este autor nunca escribió 

música de cámara. Las composiciones que he escuchado en 

el teatro Abreu, así lo revelan y denuncian l as aspiraciones 

del compositor que son las de imitar a los grandes maestros 

de la escuela clásica [ . . .  ] Desde luego la música de Carrillo 

no es netamente original por más que tampoco es un plagio; 

es una "imitación de escuela" realizada con opresión de 

impulsos de intención deliberada. La voluntad del autor ha 

hecho la mayor parte, concediendo el resto a su inspiración 

que es naturalmente melódica y criolla, de sabor nacional. El 

maestro mexicano componiendo en estilo alemán descubre 

E S T U D I O S  



E S T U D I O S  

2. Melesio Morales, "Julián 
Carrillo", El Tiempo (27 de 
julio de 1905). Reimpreso en: 
Aurea Maya, editora, Melesio 
Morales (1838-1 908): labor 
periodística (México: 
CENIDIM, 1 994), p. 1 48. 

3. Carlos Chávez, "La 
música propia de México", 
Música. Revista Mexicana, 
Vol. 1 ,  No. 7 ( 1 930). 
Reimpreso en: Gloria 
Carmona, editora, Carlos 
Chávez. Escritos 
periodísticos ( 1916-1939) 
(México: El Colegio 
Nacional, 1 997), p. 1 68. 
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involuntariamente - y  n o  podría ser d e  otra suerte-, J a  

pronunciación, e l  acento que l e  resulta a l  hablar la lengua 

m isma, que no le  es fami l i ar como no nos es a sus 

connacionales; y música que éstos no paladean ni mucho 

menos saborean [ .. . ]" 2 
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Morales pertenecía a una larga tradición de compositores mexicanos educados 

en Italia y Francia durante el siglo XIX, autores que preferían la música de 

salón (valses, mazurcas, gavotas, marchas) y el estilo Bel canto de la ópera 

italiana al ideal organicista de la tradición sinfónica alemana. La aversión 

de Morales por la música alemana fue un prejuicio que necesariamente 

influyó en su crítica a la sinfonía de Carrillo, quien compuso ésta durante 

sus años de estudio en Leipzig ( 1 899-1904). Aunque Morales reconoció un 

cierto grado de agencia en la música de Carrillo, la idea de que ésta era solo 

una "imitación" del estilo alemán tuvo un impacto histórico más profundo 

en el círculo musical mexicano. Esta interpretación dio origen a un discurso 

erróneo que ha sido reproducido y expandido tanto en México como en el 

extranjero por diversas razones políticas, negándole a la música de Carrillo 

el acceso al canon de la música mexicana de concierto. 

Veinticinco años después de la reseña publicada por Morales, y en medio de 

la campaña nacionalista que pretendía sentar las bases ideológicas para el 

discurso hegemónico del gobierno revolucionario mexicano, el compositor 

Carlos Chávez ( 1 899- 1978) escribió lo siguiente: 

"Actualmente, transcurridas y vividas las fases de la 

Revolución Mexicana iniciada en 1 9 1  O que han sido de 

importancia decisiva para cimentar un criterio y una cultura 

propias, el nacionalismo musical de México podrá encauzarse 

determinadamente [ . . .  ] Negamos la música profesionalista 

mexicana anterior a nosotros porque no es fruto de la verdadera 

tradición mexicana". 3 

El rechazo de Chávez a la música escrita antes de la revolución mexicana 

fue aún más específico en un artículo publicado en 1 932, considerando que 

Carrillo era el único compositor educado en Leipzig, el blanco de su crítica 

fue muy claro: 

" No es cierto que nosotros tratemos de destruir a los 

académicos. Lo que los destruye es la indiferencia de la época 

hacia ellos. Dentro de México, ya no nos dejamos; fuera de 

México ¿cómo puede inleresar en Alemania la música de un 

mexicano que imita a los maestros alemanes? Nuestros 

eminentes académicos han gastado los mejores años de su 
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vida estudiando en Leipzig, aprendiendo a hacer suites y 

sinfonías a la alemana; aquí y en Alemania preferimos a Bach, 

p r e fe r i m o s  l o  a l e m á n  g e n u i n o ;  e s o  e s  todo " . 4  

E n  ambos artículos, Chávez reproduce l a  crítica d e  Morales i nsertando 

algunos elementos nuevos que le permiten apoyar una agenda política 
sustentada en un entendimiento esencialista del concepto de identidad 

nacional. Esta perspectiva esencialista fue implementada por el gobierno 

posrevolucionario y adoptada por la mayoría de los intelectuales y artistas 

de la época para apoyar la idea de que la herencia indígena de México era 

la fuente de la identidad "verdadera" y "original" de los mexicanos. Este 

mito de origen fue desarrollado como una herramienta para marcar la 
diferencia entre el discurso del  régimen posrevolucionario mexicano y el 

énfasis que se había dado a la cultura europea en el discurso del régimen 

anterior a la revolución. El gobierno emanado de la revolución utilizó este 
argumento fundacional para cortar sus ligas con el pasado e iniciar un discurso 

nacional nuevo. La música de Carrillo, basada en modelos tan abiertamente 
europeos como la forma sonata, no tenía cabida dentro de la nueva ideología 

y fue sistemáticamente excluida de los conciertos y las discusiones académicas. 

En 1 94 1 ,  el musicólogo español Otto Mayer-Serra publicó Panorama de la 

música mexicana, el más importante texto de historia de la música mexicana 
que había sido publicado hasta ese momento. El escrito tiene un fondo 
teleológico que entiende al movimiento nacionalista como el resultado de 

la madurez alcanzada por la música mexicana gracias a su relación con la 
nueva ideología estatal. Así, el libro se convierte en una apología del discurso 
hegemónico mexicano de los cuarentas, y en ese afán, reproduce nuevamente 

la crítica producida diez años antes contra Carrillo, excluyéndolo de facto 

de la historia oficial de la música mexicana. En su libro, Mayer Serra solo 

menciona a Carrillo para decir: 

"[ . . .  ] en [Ricardo Castro] debía c u l m i nar l a  
extranjerización del arte musical mexicano. Los compositores 
que le siguieron por esta senda, como Julián Carrillo, Rafael 
J. Tello y otros, solo lograron aportar nuevos elementos 

europeos --el estilo de Wagner y Strauss, o el impresionismo 

francés-; pero sin lograr con ello un arte genuino y 
representativo".5 

Tres puntos son importantes para entender la posición de Mayer-Serra en 

este texto y su desdén por Carrillo. Primero, Mayer-Serra bahía llegado a 

México como exilado republicano en 1 939, solo tres años antes de escribir 

su libro, por lo que todavía no podía tener una visión clara de las luchas de 

poder que lo rodeaban; segundo, la mayoría de sus informantes fueron 
compositores asociados de una u otra manera con la cultura "oficial" de la 
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revolución ( Manuel M .  Ponce, S ilvestre Revueltas, Gerónimo Baqueiro 

Foster, Luis Sandi y B ias Galindo entre otros); y tercero, el libro fue escrito 

bajo los auspicios del escritor Alfonso Reyes y El Colegio Nacional -antes 

Casa de España-, institución fundada por republicanos españoles en el 

exilio, y cuya ideología resonaba con el discurso del gobierno mexicano. 

Tomando en cuenta estas circunstancias, el apoyo acrítico de Mayer-Serra 

a la ideología dominante en su país adoptivo no es ninguna sorpresa. 

La interpretación de Mayer-Serra excluye a Carrillo de la historia de la 

música mexicana siguiendo el  mismo criterio establecido por Chávez diez 
años antes: la música de Carrillo no es mexicana porque no cumple con las 

expectativas de lo que debe ser el "verdadero" arte mexicano, Ja música de 

Carrillo no se ubica en una relación de otredad con el paradigma musical 

europeo ni se integra al modelo nacionalista-indigenista propuesto por e l 

estado. Este discurso nacionalista-indigenista sugiere un entendimiento 

esencialista del concepto de identidad que busca su afirmación al invocar 

un pasado común, una verdad y un origen unívoco y compartido. Bajo este 

paradigma la identidad se entiende como una categoría natural y fija, pero 

ya que la identidad se define por diferencia, este paradigma también fija las 

características de quien no pertenece al grupo central, de tal manera que la 

música y las actividades musicales de Carrillo quedan catalogadas como un 

ejemplo de lo que es "no ser mexicano" . 

Cuarenta y ocho años después de los escritos de Chávez, Gerard Béhague 

-probablemente basándose en el artículo "Julián Carrillo and Sonido Trece"6 

de Gerald Benjamin- reproduce una vez más la interpretación sobre Carrillo 

establecida por el discurso hegemónico en las artes mexicanas del siglo XX, 

al afirmar que la primera sinfonía de Carrillo es solo el "ejemplo de un 

trabajo modelado en Brahms . "7 

Si es sorprendente que este discurso en tomo a las actividades y la música 

de Carrillo haya sobrevivido por casi un siglo, es aún más insólito que los 

académicos contemporáneos hayan pospuesto una revisión seria de su 

producción a la luz de la crítica cultural y social actual. En "Of Selves and 

Otbers: Historiograpby, Ideology, and tbe Politics of Modero Mexican Art 
Music" (200 1 ), la musicóloga mexicana Leonora Saavedra j ustifica su 

decisión de excluir a Carrillo de su estudio sobre música e identidad mexicana 

en la década de los veintes, argumentando que: 

"[ . . . ] Carrillo eligió no participar en los procesos sobre 

nacionalismo y modernismo. A fin de cuentas, Carrillo también 

es diferente de los compositores mexicanos que discuto [Carlos 

Chávez, Manuel M. Ponce y Silvestre Revueltas) porque no 

es un sujeto multicéntrico: él pertenece a la historia de la 

música alemana. O mejor dicho: él pertenece a la historia de 
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la música mexicana precisamente porque es un compositor 

mexicano que pertenece a la historia de la música de otro 

país" .8 

La discusión académica en tomo a Carrillo se ha desarrollado a partir de una 

interpretación esencialista de la crítica que Melesio Morales escribió en 

1 905. El silogismo detrás de este discurso es el siguiente: la música de 

Carrillo imita formas y géneros alemanes (que no son parte de la "esencia" 

indígena de la cultura mexicana), por lo tanto, la música de Carrillo no es 

mexicana. Esta interpretación sugiere que hay una fuente original de la 

identidad nacional que debe ser representada por los artistas mexicanos. Esta 

noción fija de identidad, que funcionó como un argumento legitimador del 

gobierno em anado de l a  revolu ció n  mexicana, y que fue abrazada 

estratégicamente por artistas como Carlos Chávez, al mismo tiempo desechó 

el concepto dinámico de una identidad relativa, fluida, cambiante que refleja 

las relaciones de poder entre los individuos y la red ideológica, social y 

cultural que los rodea. El discurso que excluye a Carrillo del canon de la 

música mexicana de concierto ha ignorado el  papel que tiene la agencia  

individual en el reposicionamiento de esos individuos como parte de grupos 
o comunidades específicas con los cuales se identifican y que los definen 

social y culturalmente; en otras palabras, este discurso niega la posibilidad 

de la transculturación. 

Habiendo mostrado el fondo esencialista en las acusaciones contra Carrillo, 
yo propongo interpretar su trabajo composicional como un acto performativo 

que le permitió sortear diferentes ideologías políticas y culturales. El acto 

de composición en la música de Carrillo tendría que verse como una 

performance de agencia y transculturación que es al mismo tiempo una 

enunciación y una forma de conducta: el contenido de ese acto performativo 

solo puede ser entendido como la acción transculturizadora que lo hace 
posible.9 De esta manera la figura de Carrillo se puede entender como una 

"zona de contacto" en el sentido que Je da M ary Louise Pratt al concepto, 
un sitio en el que paradigmas culturales conflictuantes se encuentran y 

resuelven sus diferencias. 10 Así, la música de Carrillo se convierte en un 

mapa donde es posible observar. y rastrear el desarrollo de los procesos de 

transculturación creados por ese choque de paradigmas. 

En Culturas híbridas ( 1989), Néstor García Canclini apunta que uno de los 
problemas de las sociedades latinoamericanas que buscan la modernidad es 

la articulación entre lo "local y lo cosmopolita", concluyendo que estas 

sociedades nunca entendieron el modernismo como una "adopción mimética 

de modelos importados". 1 1  La sociedad mexicana enfrentó este mismo dilema 

con el arribo de la primera ola modernizadora de América Latina a finales 

del siglo XIX y principios del siglo XX. Considerando el planteamiento de 

Canclini, la interpretación de Carrillo como un imitador de modelos europeos 
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debe ser reevaluada. D e  acuerdo con Ángel Rama, e l  término transculturación 
sugiere que existe cierta resistencia por parte de una cultura que recibe el 
impacto de una cultura foránea, de acuerdo con él, esta resistencia se traduce 
en una actividad creativa que transforma ambas culturas y permite la creación 
de valores nuevos. 12 Es en estos términos que se debe abordar la música de 
Carrillo si se desea entender su importancia como objeto cultural perlormativo. 

J U L I Á N  C A R R I L L O  Y L A S  I D E O L O G Í A S  A L E M A N A S  

A finales del siglo XIX, dos posiciones filosóficas y estéticas polarizaban 
el discurso musical en Alemania. Por un lado, Richard Wagner, Franz Liszt 
y sus seguidores -considerados el ala musical progresista- preferían la 
ópera y el poema sinfónico, música basada en premisas extra musicales, a 
la sinfonía. Este grupo entendía la forma musical como el resultado de la  
presencia de elementos narrativos fuera de la experiencia puramente sonora. 
Por otro lado, Johannes Brahms y los formalistas ---considerados los músicos 
tradicionalistas- adoptaron el concepto de "música absoluta" (música 
independiente de cualquier idea extra musical) como el estado ideal del arte 
musical ; su credo era que las estructuras formales eran la base para una 
experiencia "puramente musical" en el  que esas formas representaban el  
único contenido de la música. Debates acalorados, acusaciones personales 
y posicionamientos políticos encontrados hicieron imposible una reconciliación 
de estos dos polos. Car! Dahlhaus afirma que en ese momento el género de 
la sinfonía enfrentaba un predicamento m u sical : continuar con sus 
características genéricas tradicionales o incorporar los conceptos formales 
del poema sinfónico. 13 No podía ser de otra manera, ya que procedimientos 
como la transformación temática usados por Liszt y Wagner y las técnicas 
de composición empleadas por Brahms, trataban de resolver los mismos 
problemas: la unidad y cohesión de las grandes formas musicales, llámense 
sinfonía, poema sinfónico u ópera. Era común que los compositores de l as 
generaciones más jóvenes se interesaran en ambos géneros, especialmente 
si, como Carrillo, no se sentían culturalmente presionados a ser fieles a una 
u otra tradición estética. Por lo tanto, no es una sorpresa que Dahlhaus 
encuentre intentos de solución a la paradoja sinfónica alemana en la música 
de Tchaikovsky, Borodin y Dvorak, el repertorio sinfónico periférico. 

En 1 899 Carrillo llegó a Leipzig -ciudad en la que la vida musical se 
encontraba muy influenciada por los formalistas de la tradición brahmsiana
y se matriculó en la Hochschule far Musik Leipzig, donde estudió composición 
con Saloman Jadassohn. Actualmente Jadassohn no está considerado entre 
las figuras más brillantes de la historia de la música alemana, pero en Ja 
atmósfera conservadora del Leipzig finisecular era considerado uno de loas 
más respetados pedagogos.14 Hiltner señala que: "cuando Jadassohn aún 
vivía se le incluyó en el diccionario Literary Leipzig. La extensión de su 
registro era tan grande como el  de su colega Reinecke" (p.  1 50). Beate 
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Hiltner afirma que "eran sus clases, así corno las de su colega, Ernest 

Friederich Richter, las más concurridas del conservatorio". 15 Uno de los 
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textos fundamentales en la clase de Jadassohn era su Harmonie Lehrbuch 1 5. Idem. 

( 1 883), como el mismo Carrillo señala en sus escritos. 16 Un vistazo a este 

libro nos puede mostrar algunas de las influencias ideológicas que Carrillo 

experimentó durante su estancia en Leipzig. 

El Harmonie Lehrbuch no es solo un manual de annonía en el sentido estricto, 
es también una intensa apología de la idea formalista de "música absoluta". 

Esto se evidencia en el material que conforma los últimos dos capítulos: "On 

the Musical Hearing" y "Subject-Matter and Form"_ En este último, Jadassohn 

argumenta: 

"Hemos crecido acostumbrados a escuchar los términos 

"material y forma" solo en ese sentido, y por Jo tanto son 

utilizados por el maestro y e l crítico musical como un 

tapagujeros en el análisis crítico de una pieza musical. Pero 

al analizar el tópico con más atención las preguntas que se 

imponen son: ¿Acaso la 'forma' y Ja ' materia '  pueden 

realmente separarse de esa manera? ¿Podemos concebirlas 

como algo externo y algo interno? Claro que la respuesta es 

negativa_ Ambas se encuentran naturalmente juntas; porque 

¿cómo y cuándo se pueden separar forma y materia? -lo 

que hace a la materia hace a la forma- ¿Acaso no es la 

materia en si misma una forma o a la inversa, acaso no es la  

forma en si misma la materia?" 11 

El texto es una discusión estética que sigue y refuerLa cuidadosamente los 

postulados que Eduard Hanslick, el más reconocido de Jos críticos formalistas 

alemanes, había declarado en su Von Musikalisch-Schonen ( 1 854):  

"Si  ahora preguntáramos qué es lo que se expresa por medio 

del material sonoro, la respuesta sería ideas musicales_ Pero 

una idea musical en completa manifestación es ya belleza 

autosuficiente; es un fin en si mismo, y no es de ninguna 

manera un medio para la representación de sentimientos o 

conceptos. El contenido de la música es forma tonal en 

movimjento_" 1 8 

Como esturuante de Jadassobn en el ambiente conservador de la hochschule, 

Carrillo debió haber sido educado dentro de la cultura de la música absoluta, 
y esto se aprecia en un artículo titulado "Sinfonía y ópera" ( 1 909), donde 

el compositor mexicano expresó sus ideas acerca de la supuesta "superioridad" 

de la música instrumental, especialmente la sinfonía, sobre l a  ópera: 

16. Dolores Carrillo, editora, 
Julián Carrillo. Testinwnio 
de wza vida (San Luis Potosí: 
Comité Organizador .. San 
Luis 400", 1 992), P- 86. 

1 7. Salomon Jadassohn, A 
Manual of Harmony_ 
Traducción de Th. Baker 
(Nueva York: G_ Schirmer. 
1 896), p. 242. 

1 8. Eduard Hanslick, On the 
Musical/y Beautiful. 
Traducido por Geoffrey 
Payzant (lndianapolis: 
Hackett Publishing Company. 
1 986), pp. 28-29. 
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"Pero suponiendo -y n o  es poco suponer- que los 

compositores de sinfonías y los de ópera, sean igualmente 
músicos, LA MÚSICA DE ÓPERA SERÁ JNFERIOR A LA 
DE LA SINFONÍA, porque debe SOMETERSE a l as 

exigencias del argumento y en la sinfonía es ENTERAMENTE 

LIBRE. Para la ópera ha bastado la fantasía, y ésta será 
siempre insuficiente para la sinfonfa."19 
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Con un argumento como este, Carrillo se afilia a las ideas de Jadassohn y 
por consiguiente a las de Hanslick y los formalistas alemanes. Sin embargo, 

el propósito de Carrillo no es criticar a Wagner o Richard Strauss -los 
progresistas, no formalistas- sino a Rossini y Meyerbeer. Más adelante, en 
el mismo artículo, Carrillo enmienda su postura al afirmar que los compositores 
de ópera siempre han fallado al tratar de escribir música sinfónica, mientras 
que "[ . . .  ] NO HAY un sinfonista que haya querido escribir óperas, que no 

haya tenido éxito."2º Carrillo ejemplifica estas incursiones exitosas con los 

nombres de Richard Wagner, Richard Strauss y Hector Berlioz. Por otro 

lado, una declaración que aparece dentro del mismo ensayo, parece contradecir 

una posición puramente formalista: 

"AFIRMO que [la sinfonía) es la manifestación más alta de 
la música pura, porque en ella se ponen a prueba diversos 

géneros de composición, desde el elegíaco hasta el triunfal, 

sin dejar fuera al erótico y al dramático."21 

Haciendo un análisis deconstructivista basado en Ja díada dialéctica "absoluto

representacíonal" podemos encontrar una profunda contradicción en el texto 
de Carrillo. Si la sinfonía es el mejor ejemplo de música absoluta, ¿cómo 

se explica la gran gama de emociones humanas que la retórica representacional 

de Carrillo le atribuye? Si este texto se leyera desde una perspectiva informada 
por el paradigma dialéctico que permeó la creación musical alemana a fines 
del siglo XIX, se tendrían que desechar tales argumentos. Sin embargo, aún 

cuando el texto de Carrillo pareciera hacer proselitismo en favor del 

formalismo, también se regodea con las ideas progresistas; eso sería impensable 
para un compositor alemán indoctrinado, aculturado y siempre consciente 

de las impl icaciones políticas de posicionarse en uno u otro lado de la 
polémica. La respuesta a esta paradoja se encuentra en la base misma de 

nuestra argumentación deconstructiva: es cierto que la posición de Carrillo 

sería una contradicción para un compositor alemán, pero nunca podría ser 
una inconsistencia para alguien que no pertenece a esa sociedad, para alguien 

que no carga el peso de la historia de esa cultura. En esas circunstancias, un 

individuo puede fáci lmente navegar a través de ideologías locales y 
posicionarse en medio de ellas sin temor a cruzar las fronteras que le son 

negadas a un nativo de esa cultura. La posición de Carrillo como un sujeto 

periférico -como la cultura dominante lo debe haber posicionado-- o como 
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un individuo en la frontera --como yo propongo--, le permite desviarse de 

las normas del centro sin cargar con el estigma del antisocial; aún más, su 

condición ambigua como individuo en la frontera le da la posibilidad de 

regresar al centro s in  ser rechazado por el discurso hegemónico. 

Pero el significado se construye a través de la experiencia, y la actitud 

reconciliadora de Carrillo no es solo el resultado de haber crecido en México, 

también es el resultado de una reflexión sobre el contexto cultural que 

encontró durante sus años en Leipzig . No hay duda de que Jadassohn fue 

una figura fundamental en la formación de Carrillo, como lo muestra su 

interés por la sinfonía y su apología por el género, sin embargo la idea de 

música como una representación de sentimientos específicos (elegía, triunfo, 

erotismo, drama) -algo inaudito para un seguidor de Hanslick- son una 

presencia muy fuerte en su discurso sobre música. Sin duda alguna, mientras 

Carrillo estuvo en Alemania, el salón de clases no fue la única influencia 

sobre él ; el trabajo como músico sustituto con la Gewandhausorchester 

también debe haber dejado una honda huella en el joven compositor. Una 

revisión de los programas de la orquesta nos puede dar una idea del tipo de 

música que Carril lo  experimentó en carne propia como músic o. 

En la tabla 1 muestro una estadística de los c onciertos tocados por la  

Gewandhausorchester en las temporadas 1 899- 1900, 1 900- 1 90 1  y 1 90 1 -

1 902, los años que Carrillo vivió e n  Leipzig.22 Durante esas tres temporadas 

se ofrecieron un total de 66 conciertos. Tomando en cuenta el carácter 

Tabla 1 

Ntírnem 1Dtal de comierta;: óó 

NlÍlllcro de conciertos 
Compositor incluyndo S1l5 Promed» 

trablljos 
Beet110ven 35 53 .033 

B111luns '.!5 37.813 

S Chlllllil lUl '.! l  3 1 .813 

Schubert 18 27.'.!.73 

�on•r 12 IS.183 

Mendelssohn 10 15. 153 

Uszt 8 12. l'.!.3 

Te lliulaJVSICV 7 10.603 

Mo1.illt 7 10.603 

R. S trauss 6 9D93 

Havrln 4 6.063 

BerliOZ 3 4.543 

Compositores incluidos durante 1 899-1902 en las temporadas de 
Gei.1-aruihausorchester 
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conservador d e  l a  vida musical en Leipzig n o  e s  extraño que los compositores 

más programados hayan sido Beethoven, Brahms y Schumann. Cada año la 

orquesta tocó el ciclo completo de sinfonías de Brahms, y además, durante 

esos tres años se tocaron: su segundo concierto para piano, el concierto para 

violín, el concierto para violín y chelo, las Variaciones sobre u n  tema de 

Haydn y el Réquiem alemán. De los compositores progresistas se programó 

a Wagner en un 18% de los conciertos, Liszt en un 12%, Richard Strauss en 

un 9% y Berlioz en un 5%. Algunas de las obras incluidas fueron la obertura 

de Tannhauser y el preludio a Die Meistersinger von Nümberg de Wagner; 

Tod und Verkliirung, Also sprach ZLlrarhusrra y Till Eulenspiegel de Richard 

Strauss y Les Préludes de Liszt. Estas estadísticas no necesariamente significan 

que los compositores más conservadores fueron quienes influenciaron más 

a Carrillo, simplemente son una muestra del tipo de música que el mexicano 

escuchó y experimentó personalmente.23 

Para hacer una evaluación más j usta sobre como el tipo de música que 

Carrillo escuchó en Alemania pudo haberlo influenciado, he preparado una 

tabla estadística que muestra a los compositores que Carrillo escogió para 

ejemplificar elementos técnicos en su Tratado sintético de harmonía (sic) 

( 1 920) (Ver tabla 2). Aunque el tratado fue escrito 15 años después de su 

Tabla '.!. 

N\Ímc1-o total de ejemplos musicales: 4:?. 

Compomor Númno de ejemp.os PromcdiD 

Wdencr 8 19.043 

Beethoven B 19.043 

Bac h 4 9 .5'.'.'fo 

Mozart '.'. 4.763 

Meverbeer 1 '.!..383 

Bizet l '.'..38'fo 

Palcstrinll '.'. 4.763 

Li:>7:t :?. 4.763 

Berlioz '.!. 4.763 

J ada.!:sohn 4 9.5?.'fo 

Frank l '.'..38'fo 

Dcbussv 1 '.!. .383 

01tlófi.ez 1 2 .383 

Verdi 1 '.'. .383 

R. Strauss 4 9.5'.!3 

Ejemplos musicales en el Tratado sirúético de hannom'a ( 1920) de Julián 
Canillo. 
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las cuales, por los compositores representados, deben haberse formado 

durante su época de estudiante. En el tratado hay un total de 42 ejemplos 

musicales de los cuales la música de Wagner y Beethoven representan el 

38% ( 1 9% cada uno); y la música de Bach, Richard Strauss y Jadassohn 

junta el 30%. El 32% restante se divide entre diferentes compositores. Lo 

más interesante es que en el libro no hay ningún ejemplo tomado de la 

música de Brahms, mientras la música de Wagner, Liszt, Berlioz y Richard 

Strauss suma un 39% del total. ¿Podríamos esperar eso del formalista 

brahmsiano que nos han descrito Gerard Béhague y Gerald Benjamín? 

La mayor parte de la música que Carrillo escuchó en Alemania pertenece 

a la tradición de la música absoluta, como se puede observar en los programas 

de la Gewandhaus y como se puede asumir debido a la posición ideológica 

de Jadassohn y a su manifiesto desinterés en la música de Wagner.24 Sin 

embargo fue exactamente esta la música que parece haber impresionado más 

a Carrillo. Entre los ejemplos que se encuentran en su tratado, encontramos 

fragmentos de Tannhiiuser y Die Meisrersinger von Nürnberg de Wagner, 

y Also sprach liirathustra y TUI Eulenspiegel de Richard Strauss. Es fascinante 

descubrir que ese fue exactamente el repertorio que Carrillo escuchó o tocó 

con la Gewandhausorchesrer. 

Una comparación entre las ideas musicales y los géneros a los que Carrillo 

fue expuesto durante su estancia en la Hochschule jür Musik y en la 

Gewandhausorchesrer y los que utiliza en su Tratado de harmonía, muestran 

a un compositor interesado en las búsquedas melódicas de la tradición 

wagneriana y lisztiana_ Después de todo, no debemos olvidar que Carrillo 

recibió su educación musical básica en México, dentro de una tradición que 

enfatizaba la belleza de la melodía sobre cualquier complejidad de estructura 

y forma. Sin embargo, como estudiante y músico en Alemania, Carrillo tuvo 

que reposicionarse dentro de la ideología dominante en el mundo musical 

de Leipzig -el formalismo y la música absoluta- para poder lograr cierto 

éxito académico. Sintetizando ambas tradiciones Carrillo pudo acceder al 

mundo musical alemán mientras permanecía fiel a sus intereses emocionales 

e intelectuales. Las declaraciones de Carrillo en "Sinfonía y ópera", que en 

un principio parecen contradictorias, se resuelven cuando lo entendemos 

como un compositor en la frontera, un artista no céntrico que está consciente 

del problema de las ideologías musicales alemanas y las impugna desde 

adentro, sacando ventaja de la condición ambigua que le permite navegar 

diferentes paradigmas ideológicos sin las barreras culturales de un compositor 

alemán nativo. 

El interés intelectual de Carrillo en la sinfonía y su preocupación con el tipo 

de desarrollo melódico en la música de Wagner le llevó a combinar estas 

ideas tanto en su música como en su retórica. Una prueba de esta fascinación 

se encuentra en el ensayo "Unidad ideológica y variedad tonal" que Carrillo 
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presentó e n  e l  Congreso Internacional d e  Música d e  Roma en 1 91 1 .  En este 
trabajo, Carrillo propuso una transformación de las formas tradicionales, 
pero al no haberse encontrado una copia de ese ensayo solo podemos especular 
respecto a su intención. Una de las pocas pistas que tenemos sobre el posible 
contenido de este trabajo ha llegado a nosotros a través de los escritos del 
mismo Carrillo, en un comentario que ayuda a entender su proceso de 
transculturación con la cultura alemana decimonónica, el compositor señala: 

"Cuando en 1 899, Jadassohn, que daba los cursos de formas 
musicales en el Real Conservatorio de Leipzig, nos habló de 
la forma de la Sonata, el Concierto y la Sinfonía, comprendí 
en el acto que faltaba algo, sin darme cuenta exactamente de 

lo que se necesitaba modificar, y solo llegué a comprenderlo 
después de largos y laboriosos estudios. ¡Cuantas veces me 

interrogué en silencio sin conseguir llevar la luz a mi cerebro! 
Menos oscuro e intrincado, me parecía el problema de la 
Esfinge de la leyenda griega, que la resolución de aquellas 
dudas en las que creía ver el germen de nuevas y necesarias 
doctrinas en el mundo del Arte".25 

Esta cita deja ver que para 1 909 Carrillo ya l levaba años meditando sobre 
el problema de la sinfonía. El texto también abre la posibilidad de interpretar 
la propuesta de transformación formal que propone Carrillo como un proceso 
de transculturación en el sentido en que lo entienden Pratt y Rama, como 
un proceso de cambio social y cultural en el que un sujeto subalterno incorpora 
selectivamente aspectos de la cultura hegemónica modificándola en su esencia 
como resultado de ese proceso. Esta característica performativa de 
la enunciación subalterna corno agente de cambio social y cultural se pone de 
manifiesto en Carrillo por medio de un estudio detallado de su Sinfonía No. 1 .  

E l  análisis que hago d e  esta obra muestra que el estilo adoptado por el 
compositor mexicano impugna algunos de los principios de organización 
b á s i c o s  del  gé nero y, por lo tanto,  de la m ú s i c a  a l e m an a .  

CUESTIONES D E  ESTILO EN L A  PRIMERA SINFONÍA D E  JULIÁN 
CARRILLO 

El análisis de esta sección está enfocado a reconocer los elementos estilísticos 
más característicos del primer movimiento de la Sinfonía No. 1 de Carrillo, 
y propone entender el desarrollo de este estilo como un ejercicio de 
transculturación y mediación cultural. Para alcanzar conclusiones que integren 
los terrenos analítico y estético, he trazado una línea comparativa entre los 
resultados de mi análisis y la reseña publicada en Leipzig después del estreno 
de la obra. Esta comparación me permite interpretar las desviaciones de 
Carrillo de la norma centroeuropea como características de estilo que conllevan 
rasgos de gestión y agencia cultural. 
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Dick Hebdige señala que el estilo enfatiza lo particular sobre lo general, lo 

subordinado sobre lo dominante; para él, el estilo es el lugar en donde 

ideologías opuestas se enfrentan, y por lo mismo, el sitio en el que la lucha 

entre centro y periferia puede articularse. El estilo es un reto para la hegemonía, 

"las objeciones se alojan ,  las contradicciones se exhiben [ . . .  ] en el nivel 

profundamente superficial de las apariencias: esto es, el nivel de los signos."26 

De acuerdo con la idea de Hebdige, el estilo sería el lugar en el que las 

diferencias entre centro y periferia encuentran un área común en la que 

pueden resolver sus diferencias. Por lo tanto, el estilo se convierte en un 

indicativo de procesos de transculturación; el objetivo de mi análisis es aislar 

las características de la Sinfonía No. 1 de Carrillo que describen mejor la 

individualidad del compositor y que puede indicar procesos de transculturación. 

El 3 de abril de 1 902, un par de semanas después del estreno en Leipzig de 

la Sinfonía No. 1 de Carri llo, F. Wilfferdot escribió la siguiente reseña: 

"La última pieza en ser presentada fue la Sinfonía en re mayor 

del señor Julián Canilla de San Luis Potosí (México). Aunque 

noté algunas características poco sinfónicas, esta obra fue 

más refrescante que las composiciones que la precedieron. 

A sus tres movimientos no les falta vida y color, y muestran 

variedad de atractivas ideas que están correctamente 

presentadas, dando una i mpresión general de buena 

proporción." 27 

La recepción de la sinfonía de Canilla en Alemania es ambigua. Por un lado, 

Wilfferdot la reconoce como una obra "refrescante", un ejemplo interesante 

de la tradición sinfonista de Leipzig; pero por otro, el crítico también señala 

las "características poco sinfónicas" de la obra. El oficio de Carrillo para 

componer dentro de las líneas estilísticas de la tradición sinfónica alemana 

ya ha sido señalado por estudiosos como Béhague y Benjamin, así que no 

me ocuparé de encontrar las similitudes entre la música de Carrillo y el estilo 

alemán. Lo que realmente me interesa es mostrar las características estilísticas 

de la sinfonía de Carril lo que rompen con el estilo hegemónico alemán, 

características que podrían ser comprendidas como indicios de transculturación. 

En otras palabras, mi análisis de la sinfonía de Carrillo se concentra en las 

"características poco sinfónicas" a las que se refiere Wilfferdot, sugiriendo 

que son precisamente estas evidencias auditivas de transculturación las que 

le dan u n a  c al idad "refrescante" a l a  m ú s i c a  d e l  mexicano.  

Un buen punto de partida para el  análisis es el uso de la forma sonata en el 

primer movimiento de la Sinfonía No. 1 en re mayor de Carrillo. El primer 

acercamiento a la versión publicada por la Societé des Editions Jobert ( 1969) 
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26. Dick Hebdige, 
Subculture: The Meaning 
of Style (Londres: 
Routledge. 1 979), p. 17 .  

27. F Wilfferdot, 
"Leipzig", Musikalisches 
Wochenblatt (Año 33, 
No. I S ,  1 902), p. 235. 
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puede causar algunas sorpresas, y a  que existe un  problema d e  tipo formal 

que podría llevar al analista incluso a cuestionar el oficio y la habilidad 

técnica del compositor. La primera parte de la exposición se desarrolla sin 

complicaciones hasta casi e l  final del tema B (en La mayor), y es en ese 

momento que las complicaciones empiezan. La segunda parte del tema B 

abandona la tonalidad de La mayor, primero a través de un énfasis en la  

tonalidad sobre el segundo grado (Si menor), para luego cambiar a Fa 

sostenido menor en el compás 105 por medio de un  breve pasaje en Re 

mayor. La sección en Fa sostenido menor regresa rápidamente a La mayor 

en el compás 1 1 7, y en ese momento la dominante prepara el retomo a la  

tonalidad inicial de Re mayor, lo que ocurre en el compás 1 25 .  ¿Hay algún 

error en Ja forma de este plan tonal? No lo habría si el regreso a la sección 

en Re mayor fuera seguido de Ja tradicional repetición de la exposición. Sin 

embargo en este caso, la sección en Re mayor es el objetivo de Ja excursión 

tonal y no representa un regreso al inicio de la exposición sino la preparación 

de la reexposición. 

Para quien este familiarizado con la tradición sinfónica alemana surgen 

algunas preguntas obvias: ¿Dónde está el principio del desarrollo? ¿Acaso 

hay un desarrollo? ¿Cómo explicarse esta música? Una solución sería tomar 

en cuenta el movimiento armónico al final del tema B y plantear el principio 

del desarrollo en tres diferentes lugares: el compás 9 1 ,  el compás l 1 3  o el 

compás 1 25 (ver la parte inferior de la tabla 3). Cada una de estas opciones 

tiene diferentes implicaciones musicales. Si escogemos la primera, entonces 

la secuencia modulatoria del final del tema B sería una buena, aunque 

conservadora, exploración tonal que satisfacería el propósito armónico de 

un desarrollo; sin embargo el problema es que el tema B sería al mismo 

tiempo parte de la exposición (en el sentido temático) y del desarrollo (en 

el sentido armónico). Si elegimos la segunda opción respetaríamos al tema 

B como una sección autónoma, separada del desarrollo, pero tendríamos una 

exploración armónica demasiado corta (utilizando solo las tonalidades de 

Fa sostenido menor y de La mayor), lo que crearía un desbalance con la 

larga transición a Re mayor. Si por el otro lado nos inclinamos por la tercera 

posibil idad, tendríamos un desarrollo que no cumpliría con los requisitos 

armónicos de este tipo de secciones, ya que solo conectaría el final del tema 

B con la reexposición. En pocas palabras, el primer movimiento de la sinfonía 

carecería de un desarrollo lo que pondría en entredicho el que fuera un 
allegro de sonata, apuntando en su lugar a una forma sonatina, una opción 

muy extraña para alguien que, como afirman sus críticos, sigue los pasos de 

Brahms. ¿Hay alguna justificación para las licencias que se toma Carril lo 
o estamos frente a un compositor de técnica deficiente? La presencia de un 

cuarto movimiento estrictamente apegado a la forma tradicional del a/legro 

de sonata nos permite rechazar esta última suposición. Puesto que es evidente 

que Carrillo podía crear una obra expresiva y balanceada siguiendo la forma 
allegro de sonata, debe haber una buena razón para las l icencias que se 
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tomó en el primer movimiento. 

La clave para descifrar el misterio se encuentra en al archivo Julián Carrillo 
de la Ciudad de México, donde está el manuscrito de la sinfonía. En el 
manuscrito se pueden encontrar dos largos pasajes que fueron tachados por 

el compositor con las frases: "no se toca" y "esta página no se toca". Ninguno 
de estos pasajes aparece en la versión publicada de la obra. El primer 
fragmento consta de 8 compases que aparecen entre lo que serían los compases 
65 y 66 de la versión publicada, son los compases 66 a 74 del manuscrito 
(ejemplo 1 )  p. 83.  Formalmente son parte de la transición entre los temas 
A y B de la exposición. El segundo fragmento está incompleto en la copia 

manuscrita, solo se conservan dos de las cuatro hojas extirpadas. Este 
fragmento comienza en el compás 1 24 de la versión publicada y comprende 
24 compases de música, incluyendo solo las dos hojas conservadas; yo 
calculo que las otras dos hojas deben haber incluido otros 26 compases.28 
Estas páginas son el final uno y el final dos de la exposición (4 compases, 

3 del final uno y 1 del final dos) y el principio del desarrollo (20 compases 
sin contar los 26 que calculé para las dos hojas extraviadas) (ejemplo 2) 

p. 84. Claro que si estos fragmentos no hubieran sido excluidos tendríamos 

una forma muy parecida al modelo tradicional de la forma allegro de sonata: 
una introducción de 33 compases, una exposición de 1 00 compases, un 
desarrollo de aproximadamente 78 compases, una reexposición de 62 

compases y una coda de 29 compases (incluyendo un pequeño fragmento 
de 4 compases al principio de la coda que también fue eliminado de la versión 
publicada (ver parte superior de la tabla 3). 

Su-tomo Nº 1 (Pruncr movinuento) tieJW.111Comllo Ornfüa fCJ.mlll de acuerdo ccn el m11I1Uscrllo 

1-� L.-o 1.n.� 
Sección l..-. Expooición De>anollo Kou¡i Elociélt 
Substcción mene trUKicm ._trll5ición 
Motivo 1 2 2' 3 3 
Tena A A• B A ? A A A' T<t10 D D A V7/A E ? D D 
M,., 2 23 34 57 66 89 121 134- 141 ? 18) 212 23Z 241 

StlÍCllll Nº 1 (Pnmer movtmlento) d! IwtinC omllo Gralice formol d! ecuerdo can la .ct.a.an de Jolmi 

T11:nvo Lai;o Alle:;ro 
s� !rilo. i"--iOón o.,.,.,.,11o �.i..i..o6n 
Su�n ...... n::·tA.lroficián 
Motivo 1 2 2' 3 :r 3 
Tena A A'  B A A A' 
T""" D D ;. (ii. vi. IV) IN Fii D D D 
Mm 2 23 34 57 66 81 92 !OS 1 13 125 152 ISI in 186 

T,.-
s� =na.ición(C<Xll) Dt>omilo 
Sub1ección ftt..112ns. 
Motivo 
Tuno A 
Tono (ii vi.IV) 111 f# D D 
Mm 92 105 1 13 125 152 

Tiemoo 
s� J>�i.Oó.n(conL) O... C?l 
Su1>>«<ión l!!-triru . f?) 
Motivo 
Tema A 
Tono (Ü � IV1 fJ# Fii D D 
Mm 92 105 113 12S 152 

Tabla 3 

B 
D 
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28. Calculé este número 
considerando un promedio 
de 1 3  compases por hoja 
extraviada. En la copia 
manuscrita cada boja tiene, 
dependiendo de la densidad 
de la instrumentación una o 
dos líneas de música. Las 
líneas sencillas tienen un 
promedio de 9 compases, las 
líneas dobles uno de 1 7 
compases. Al no saber si las 
hojas extraviadas tenían 
líneas sencillas o dobles, he 
tomado la media entre estos 
dos números como el posible 
número de compases de cada 
hoja. 

CODA 
�...-

A 
D 

4145 ¡¡c¡5 m m 

CODA 
menle 

3 3' 
B ;. 
D D 

150 210 219 243 
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Para poder hablar de la estructura de la obra debo referirme a un aspect 

específico en la organización de la partitura de Carrillo. Tanto el manuscrito 

como la versión publicada están divididos en diferentes secciones que el 

compositor designó, alfabéticamente, de la A a la R, estas secciones no son 

necesariamente estructurales sino marcos de referencia para el compositor 

-podrían incluso ser letras de ensayo-- aunque en ocasiones estas divisiones 

coinciden con puntos estructurales. Por ejemplo, la letra de ensayo D 

corresponde a la presentación del tema B, M corresponde al principio de la 

reexposición, pero ninguna letra marca el principio de la exposición. La 

primera deducción que hice a partir de los fragmentos recuperados es que 

el proceso de edición fue realizado al menos en dos fases. En la primera se 

eliminaron solo los finales uno y dos de la exposición y los primeros siete 

compases del desarrollo (ejemplo 2 p. 60, incluyendo la cadencia a Mi mayor, 

tonalidad en la que iniciaría esta sección. Sobre el compás 29 del manuscrito 

se puede leer "a H", escrito con un lápiz diferente al resto del manuscrito. 

Ya que la letra de ensayo H se encuentra solo ocho compases después del 

inicio del desarrollo, podemos asumir que la primera idea de Carrillo era la 

de eliminar solo la repetición de la exposición, ligando la tonalidad de M i  

mayor del final 1 con el principio del desarrollo. E l  proceso fue conectar ese 

acorde de Mi mayor con el final de la resolución de la modulación entre La 

mayor y Mi mayor, lo que sucedía durante los primeros ocho compases del 

desarrollo. En la segunda fase de edición Carrillo decidió que los cambios 

anteriores no eran suficientes y escribió al final del compás 1 29, con letras 

grandes, "a la vuelta, K", lo que eliminó de un plumazo las secciones H, I 
y J, deshaciéndose de tres páginas de música que incluían la mayor parte del 

desarrollo. En primera instancia el compositor pudo haber pensado que la 

repetición de una exposición que incluía ya una exploración armónica bastante 

interesante le restaba importancia a la excursión tonal del desarrollo; aunque 

después, tal vez haya decidido que el desarrollo en sí era armónicamente 

redundante, sobre todo después de la secuencia tonal del final del tema B, 

por lo que lo eliminó por completo. 

Mi análisis de las prácticas estilísticas de Carrillo con base en la forma y las 

secuencias armónicas del primer movimiento de la sinfonía, revela un 

pensamiento musical sintético, un estilo que conjuga dos ideologías musicales 

alemanas muy diferentes. Una comprensión armónica y una comprensión 

temática de la forma allegro de sonata se confrontan en el estilo de Carrillo, 

y es por medio de ese estilo que las contradicciones se exhiben y resuelven. 

Este análisis muestra que las supuestas inconsistencias de Carrillo que 

aparecen en "Sinfonía y ópera" no están solo reflejadas sino que son la fuente 

misma del estilo desarrollado en la primera sinfonía. Si los aspectos formal 

y annónico de estilo son fundamentales para entender la música de Carrillo 

como una "zona de contacto" y como un artefacto transculturado, algunas 

de las otras características estilísticas presentes en la sinfonía parecen anunciar 

el producto cultural más radical del compositor, el llamado "sonido 1 3".  
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Uno de los fragmentos en que aparecen algunas de las características 

estilísticas más distintivas de la sinfonía de Carrillo es el material de transición 

entre los temas A y B de la exposición. Ya que existen dos versiones de esta 

transición -la versión manuscrita y la publicada-, es necesario un análisis 

comparativo. Una reducción schenkeriana de la versión impresa expone que 

la manera en que Carrillo desarrolló su material melódico lo empujaba en 

una dirección diferente de la establecida tradicionalmente por la  forma 

allegro de sonata (ejemplo 3) p. 86. En lugar de modular hacia la dominante 

(La mayor) al final del tema A, Carril lo se m ueve hacia el área de la 

subdominante menor (Sol menor). La tonalidad nunca es establecida 

claramente porque Carrillo sabe bien que se esta moviendo en la dirección 

"equivocada'', y se esfuerza por regresar a los canales preestablecidos por 

la forma allegro de sonata sin romper abruptamente el flujo del material 

melódico. Cuando observamos este mismo pasaje en el manuscrito, el 

forcejeo intelectual de Carrillo es aún más evidente. En la reducción 

schenkeriana de la transición del manuscrito se puede ver que el movimiento 

hacia la subdominante menor es muy claro entre los compases 65 y 67 y 

vuelve a ser enfatizado en los compases 7 1 y 78 (ejemplo 4) p. 86. En ambos 

casos podemos observar como Carrillo lucha por mantenerse dentro del 

modelo preestablecido (compases 68, 69 y 72), aunque siempre tentado por 

el movimiento hacia la subdominante. 

Me parece que la pregunta que debe orientar el estudio de estas secciones 

no es el por qué Carrillo decidió eliminar estos pasajes, sino el por qué 

decidió retener la evidencia armónica de su tentación intelectual en la versión 

final. Sugiero que estas desviaciones estilísticas son un ejemplo temprano 

del i nterés de Carrillo en la división simétrica de la octava, interés que 

anuncia su trabajo microtonal de los años veinte. Carrillo duda si dejar que 

su música vaya a donde él quiere (la subdominante menor) o a donde el 

modelo alemán le exige que "debe" ir  (la dominante); es esta ambigüedad 

la que le permite crear relaciones armónicas simétricas (ejemplo S)p. 86. 

El hecho de que Carrillo mantenga estos elementos en la  versión final -

aún cuando, como características estilísticas, contradicen el modelo de 

allegro de sonata- insinúa que el compositor ya estaba atraído por las 

implicaciones de este tipo de exploración armónica;29 el resultado de estos 

intereses solo se vería veinte años mas tarde, bajo circunstancias sociales 

y culturales muy diferentes, con el desarrollo de su sistema microtonal: el 

sonido 1 3 .  

Pareciera que Carrillo eliminó estos fragmentos de s u  sinfonía para evitar 

que la transformación armónica que había hecho del género fuera considerada 

demasiado radical, pero al hacerlo destruyó el marco formal de ese mismo 

género. Bien pudieran haber sido estos los elementos que Wilfferdot encontró 

"poco sinfónicos" durante el estreno en Leipzig de la sinfonía, pero también 

podrían haber sido estos mismos elementos los que lo llevaron a afirmar 
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29. El interés de Carrillo 
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también se observa en su 
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por tonos enteros (pp. 67-
7 1  ). 
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que se trataba de una música "refrescante". Yo propongo entender estos 

cortes como una manifestación de la gestión y mediación individual 

que Carrillo tuvo que llevar a cabo con la red ideológica que lo rodeaba, 

tanto del contexto mexicano como del alemán. Estos fragmentos se nos 

presentan como indicios de transculturación, de cambio cultural que 

informan de la presencia de un agente constituido como "zona de 

contacto," un individuo que se constituye como "frontera epistemológica" 

y que negocia su posición particular frente a los discursos hegemónicos 

encontrados que lo circundan. 

* * * 

El estilo de Carrillo en su Sinfonía No. l corresponde a lo que Hebdige 

describe como conflicto entre prácticas legítimas e ilegítimas. Para 

Carrillo ese estilo, a la vez "refrescante" y "poco sinfónico'', funciona 

como gesto que desafía el discurso hegemónico de Ja música alemana. 

Sin embargo, el estilo temprano de Carrillo es solo una negación velada 

de la cultura dominante ya que, como Silvia Spitta señala, los procesos 

de transculturación conllevan siempre un desbalance en las relaciones 

de poder.30 Es solo dentro de esas circunstancias que podemos entender 

la razón de Carrillo para usar géneros europeos .  A su regreso a México, 

en 1904, Carrillo entendió que necesitaba posicionarse y crear un nicho 

que le permitiera adquirir una posición de poder en el campo musical 

de su país . El paradigma alemán ofrecía ese nicho, uno especialmente 

cómodo si considerarnos la simpatía por lo extranjero que caracterizaba 

a los intelectuales mexicanos pre-revolucionarios. Sin embargo, considero 

que la apropiación que hizo Carrillo de la tradición alemana fue una 
estrategia política tomada con reservas. Tal vez esas reservas no se 

enuncian claramente en la retórica de Carrillo -la cual fue siempre 

pro-germana- pero, como he mostrado en mi análisis, son parte 

fundamental de su estilo. 

La crítica más clara de Carlos Chávez contra Carrillo estuvo destinada 

a sus experimentos microtonales de 1 924 y apareció en su artículo "La 

importación en México" ( 1924). En ese escrito Chávez tomó una posición 

que, aunque coherente con el esencialismo estratégico que le dio entrada 

al discurso hegemónico del nuevo régimen, no reconocía la movilidad 

y fluidez de los procesos culturales. Las acusaciones esencialistas contra 

Carrillo como un mero imitador de modelos europeos-provenientes 

de Chávez y Mayer-Serra- no pueden tener eco bajo un concepto más 

amplio, abierto y progresista de la noción de identidad. El mismo Carrillo 

era consciente que la identidad y el significado cultural se crean por 

medio de procesos de flujo constante, ésto se puede leer en un artículo 

publicado el 29 de noviembre de 1 924 en La Antorcha, donde Carrillo 

se defiende de las críticas de Chávez: 
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"Suponga el señor Chávez que estamos deseuropeizados . . .  

¿Qué indumentaria portaría? De pies a cabeza viste é l  a la  

europea [ . . .  ] ¿Cómo podríamos deseuropeizarnos? y no llego 

a comprenderlo. En cambio paréceme posible que la raza 

nuestra produzca sus frutos dentro de la cultura europea 

recibida, y dentro de estas posibilidades, creo que no debemos 

negar a los mestizos mexicanos, ni a nadie en el mundo, el 

derecho de encontrar algo que los europeos no hayan 

encontrado hasta hoy." 3 1  

El texto de Carrillo implica la  idea de transculturación como parte fundamental 

en el desarrollo de la cultura mexicana, ya que entiende a los mexicanos 

como una cultura mestiza capaz de transformar la cultura dominante 

"recibida". 

Propongo entender el acto de composición como un proceso de 

transculturación, por lo tanto Carrillo y su música van a ser considerados 

"zonas de contacto," "fronteras episte mológicas" o enunciaciones 

performativas que conllevan cambios culturales y sociales. De acuerdo a 

Rama y Pratt, la transculturación funciona como un modo antropológico 

que explica el cambio social y cultural bajo condiciones de contacto 

multicultural y multi-ideológico tomando en cuenta la posibilidad de gestión 

y agencia individuales. A través de la noción de transculturación podemos 

entender las decisiones individuales de un artista dentro de un patrón social 

de hibridación cultural más amplio que el puramente estético. Es por esta 

razón que mi trabajo no pretende "restituir" a Carrillo "su lugar" dentro del 

canon de la música mexicana, ese tipo de ejercicio solo recuperaría una 

noción, también esencialista, de lo que la música mexicana es o debiera 

ser. En cambio, este trabajo cuestiona los valores mismos en los que se 

basa ese canon, proponiendo que, ya que la identidad es un proceso inestable 

y cambiante, debemos entender el canon y la historia de la música mexicana 

como un discurso esencialista diseñado más por motivos políticos que por 

una comprensión del contexto multicultural y multi-ideológico que permea 

la historia y la experiencia de los mexicanos. En estas circunstancias, la 

Sinfonía No. 1 de Julián Carrillo nos ofrece el pretexto perfecto para 

abordar, discutir y entender mejor estos problemas. 
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3 1 .  Julián Carrillo, "El 
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Artícu lo de Concierto 
R o m i l i o  O r e l l a n a ,  
G u itarra 

Vi cen te Emi l i o S aj o : Cinco p ie za s 

venezolanas; Luys de Narváez: Tres diferencias 

por otra parte / Guárdame las vacas / Canción 

del Emperador / Baxa de contrapunto; 

Femando Sor: Variaciones Op.9; Francisco 

Tárrega: Capricho árabe / María- gavota I 
Mazurca en Sol; Manuel Ponce: Sonatina 

Meridional; Agustín B arrios "Mangaré" : La 
Catedral; Joaquín Rodrigo: Fandango; Nino 

García : Artículo de Concierto para guitarra 
solista, cuarteto de cuerdas, Oboe, flauta y 

como. 

Intérpretes en Artículo de Concierto: Sergio 

Prieto, violín l. Hugo Arias, v iolin 11. Juan 
Carlos de San tos , viola. Francisco Pino, 

violoncello. Rodrigo Herrera, oboe. Gonzalo 

García, flauta y Bobby-Jane B erkheimer, 

como. Rodolfo Fischer, director. 

Disco auspiciado por Ministerio de Relaciones 

Exteri ores , distribuido por Mundovivo.  

Desp ués de casi una década de éxitos, entre 

los cuales se cuentan v arios premios 

internacionales, sólo faltaba un disco para 
poner una rúbrica a la brillante carrera del 

guitarrista chileno Romilio Orellana. Este 

disco, muy esperado, fue grabado en el Goethe 
lnstitut de Santiago en Febrero de 2002 y 

presentado al público a fines de ese año. 

Es, incuestionablemente la obra camerística 

de Nino García, que da el nombre a la  

producción, la gran razón de este registro. 

Todo el resto del repertorio solístico, de 
raigambre iberoamericana, no ofrece mayores 
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novedades y ha sido grabado frecuentemente 

por otros intérpretes. 

Sin embargo, Orellana logra construir u n  

programa que toca de manera magistral. Por 

lo tanto, no importa volver a escuchar obras 

ya tan oídas, si estas nuevas versiones 

constituyen un auténtico deleite . 

La selección se i nicia con Cinco Piezas 

Venezolanas armonizadas por Vicente Emilio 

Soja, un músico cuya labor en su nativa 

Venezuela es comparable a la de Villa-Lobos 

en Brasil. Estas piezas anónimas, recogidas 

por S oj o  poseen la mezcla de la raíz 

primogénita h ispana y el ritmo y sabor 

latinoamericano. 

La interpretación de Orellana es expresiva, de 

fraseo flexible y abundante en agógicas. Es 

interesante descubrir la relación que existe 

entre la cuarta de estas piezas, Aire venezolano, 

con la canción tradicional chilena A cantar a 

una niña. 

Un grupo de piezas de Luys de Narvaez, autor 

del segundo libro publ icado en España con 

música para vihuela ( 1 538) es abordado por 

Romilio Orellana con pleno conocimiento 

estilístico, aún cuando debo señalar que al 

elegir el orden de las piezas, invirtió aquel que 
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concierne a las Diferencias de Guardame las 

vacas, presentando las Diferencias por otra 

parte, que pone en primer l ugar, como 

variaciones sobre un tema distinto. En realidad, 

"por otra parte" significa en otro tono, o modo, 

no sobre un tema diferente. En la obra original, 

Narváez presenta primero cuatro variaciones 

o diferencias sobre l a  canción popular 

"Guárdame las vacas" y luego añade otras tres 

variaciones sobre la misma canción, en otro 

modo. Es un  pequeño detalle  pero que 

considero importante acotar. 

Las Variaciones Op.9 de Femando Sor están 

basadas en un aire de la ópera La Flauta 

Mágica de Mozart. 

Es uno de los items más recurrentes de los 
guitarristas. FeJjzmente, Ja versión de Romilio 

Orellana es buenísima, tiene los cambios 

expresivos y anímicos petfectos y la elegancia 

mozarti ana que  muchas veces queda 

desmedrada en  tantas versiones que hemos 

escuchado. El "timing" entre una variación y 

otra es petfecto. 

Escuchar a Romilio Orellana tocando música 

de Tárrega, el más grande exponente de la  

guitarra romántica española, no es sólo 

inmensamente placentero, sino que además 

nos muestra por qué obtuvo el premio a la 

mejor interpretación de la música de este 

compos i tor españo l  en el Concurso  

Internacional  " Franc i sco Tárrega"  en 

Benicassim, España (2000). 
La Sonatina Meridional es una de las obras 

más conocidas de Manuel María Ponce, el más 

grande compositor mexicano de la primera 

mitad del siglo XX y notable colaborador de 

Segovia, para quien escribió una importante 

cantidad de obras, que incluyen varias sonatas. 

La interpretación de Orellana es técnicamente 

sólida y musicalmente chispeante, l lena de 

vida. 

Su versión del tríptico La Catedral del 

extraordi nario y p intoresco compositor

guitarrista paraguayo Agustín B arrios es una 
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de las mejores versiones que hemos escuchado. 

Consigue el clima de reflexión profunda en 

los dos primeros movimientos y la fluidez 

mecánica y expresión j usta en el  Allegro 

solemne final. 

El  Fandango es una de las Tres Piezas 

Españolas de Joaquín Rodrigo, tal vez su obra 

más célebre aparte del Concierto de Aranjuez. 

La versión de Romilio Orellana es convincente 

téc n i c amente y muy  atract i v a  como 

interpretación, con una variedad de ideas 

musicales muy bien logradas en una pieza 

que es difícil de comienzo a fin. 

Nino García fue un niño prodigio, un músico 

superdotado. Aquilató su potencial sin un 

largo proceso tradicional porque en cualquier 

escuela de música que hubiese estado como 
alumno regular habría sobrepasado largamente 

las exigencias normales. Tengo una vivencia 

personal ,  v iendo a Nino  reduc iendo, 

directamente en e l  piano, una sinfonía de 

B eethoven, jugando con toda la partitura, 

mostrando cada instrumento específico con 

un dominio que un director de orquesta 

profesional no siempre tiene. El tenía no más 

de 1 5  años en ese entonces. 

Tuvo un éxito enorme en el ámbito de la  

música popular, ganando festivales y haciendo 

arreglos para los más importantes artistas 

nacionales. N ino García falleció el 2 de 

Febrero de 1 998, a los cuarenta años de edad. 

En sus  ú lt imos años h abía ten i do u n  

reencuentro con l a  música llamada "clásica", 

componiendo nuevamente, como si quisiera 

dejar un legado, pero se sentía abandonado 

por el mismo ambiente que antes lo había 

aplaudido. 

Su obra para guitarra y conjunto instrumental 

A rtfculo de concierto fue su regalo para 

celebrar el nacimiento de Laura, la primera 

ruja de Romilio Orellana y sobrina de Nino. 

La obra fue terminada en Octubre de 1 997, 

cuauo meses antes de l a  muerte del 
compos i tor. Sólo después de dos años, 

Romilio se sintió capaz de mostrar esta obra. 
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Artículo de concierto es una composición 

neo-clásica, donde Nino García mezcla 

elementos de la música docta y popular. La 

combinación de guitarra solista con cuerdas, 

oboe, flauta y corno es de un equilibrio 

perfecto y, de alguna manera rinde tributo a 

la etapa del compositor como integrante del 

recordado Quinteto Hindemith. El clima es 

latinoamericano, reminiscente de sonoridades 

de Ponce y Villa-Lobos, con sugerencias más 

actuales. El primer movimiento, Allegro 

Maestoso está lleno de contrastes, con muchas 

transformaciones del tema principal que 

derivan en un fugato final. En el segundo 

movimiento, el compositor se sumerge en el 

dolor profundo l legando a u n  l í m i te 

sobrecogedor. El A llegro Molto fin a l  

nuevamente lleva a l  compositor a l  elemento 

más recurrente en su vida, la música popular. 

El tema central es u n  bolero que Nino 

desarrolla admirablemente, con breves pasajes 

que recuerdan el estilo de las orquestas de 

música tropical de los años 40. 

Tanto la  orquestación como las partes de 

guitarra, donde hay grandes e x i gencias 

técnicas están tratadas admirablemente. La 

ejecución de la obra es buenísima y logra 

conquistar al auditor desde el primer instante. 

La participación del conjunto instrumental, 

bajo la dirección de Rodolfo Fischer es 

impecable. 

Esta obra está llamada a constituirse en una 

de las más i mportantes del repertorio 

guitarrístico. 

En un resumen global , éste es un disco 

excelente. El sonido de Romilio Orellana en 

su guitarra Contreras es pastoso y dulce. A 

veces uno desearía más cambios de timbre, 

pero aquí no hacen falta. 

El contenido musical es magnífico y el  

resultado . . .  también. 

Osear Ohlsen 
Instituto de Música 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

+ 
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A u t o r r e t ra t o  e n  
s e i s  c u e r d a s  
A l e j a n d r o P e r a l t a  
B e  h e r  

La Cueca Triste I Francisca / Tonada en "Mi"! 

Hojas de Otoño / Reflejos I Atacama I Vals 

Nº 1 1  Canción y Ostinato I Vals Nº 2 1  Otoño/ 

Estudio Nº 1 I Estudio Nº2 I Estudio Nº 3 1 

Canto l .  

Intérprete: Alejandro Peralta Beher. Disco 

Compacto D.D.D. Producción financiada por 

el Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura 

Fondart (P) 2002. 

El guitarrista y profesor Alejandro Peralta, 

nos presenta aquí su faceta de compositor al 

ofrecemos catorce piezas para guitarra de su 

autoría, que constituyen su primera producción 

fonográfica. 

El disco le hace justicia a su nombre, pues 

constituye un revelador testimonio de la 

sensibilidad, preferencias estéticas y cualidades 

del músico como intérprete de mucho oficio 

y de compositor que sabe escribir para su 
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instrumento. 

Son catorce piezas que nos hablan de Ja 

lüeratura guitarrística que le es afín a Peralta 

(entre otros, Antonio Lauro y Leo Brouwer), 

pero al mismo tiempo, las piezas dejan oír la 

voz interior de un músico que parece estar en 

confidencia consigo mismo. 

La producción completa se puede dividir en 

aquellas piezas tributarias de distintas danzas 

latinoamericanas y aquellas que responden a 

un formato más cercano a la música absoluta 

como lo son sus estudios. En las primeras, 

podemos apreciar la innegable huella de nuestra 

cultura sudamericana. Diversas danzas como 

la cueca, el vals peruano y la zamba argentina 

resuenan en algunas de estas piezas, mientras 

en otras, p red o mi na un lengu aj e  más 

contemporáneo y vanguardístico. Sin embargo, 

en estas últimas, Peralta no se permite 

demasiados atrevimientos y sus exploraciones 

sonoras tienen firmemente Jos pies en la tierra 

de la consonancia y la predicación. Tal vez 

sea éste, el único aspecto criticable de toda la 

producción . Se hecha de menos una mayor 

aventura sonora, un mayor riesgo en la 
creación. Algunas ideas de piezas como los 

Estudios o Reflejos pudieron haber tenido más 
vuelo, más fantasía. 

Como guitarrista, Peralta se nos revela como 

un intérprete ducho a la hora de sacar partido 

sonoro a los núnimos elementos. Es justamente 

esta cualidad (indudablemente forjada en sus 

más de veinte años de docencia) la que le 

permite hacer de cada pieza un rico y delicado 

microcosmos cuyo interés reside precisamente 

en el detalle pequeño, en un delicado cantabile 

y en el cuidadoso tratamiento del timbre en lo 

que Peralta destaca. 

En suma, es un disco de cuidadosa factura, 

desde el sonido bien balanceado, limpio (sólo 

le sacaría un poco de respiración del intérprete) 

con la guitarra en primer plano sin saturaciones, 

pasando por el librillo-carátula de interesante 

y útil contenido y además bil ingüe, hasta el 

excelente diseño gráfico en el que destaca e l  
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muy bien logrado claroscuro en sfumato de la 

portada y contraportada. 

Rafael Díaz 
Instituto de Música 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

A t o c a r , a 
c a n t a r , a b a y l a r . 
E s t u d i o  
M u s i c A n t i g u a  

CD 1 :  

Juan de Araujo: Ay andar, andar; Recordad 

jilguerillos; Si el amor se quedare dormido; 

Anónimos: A lto mis gitanas; Esa noche yo 

baila; Caraviñas Saon; Alonso Torices: Toca 

la flauta; Matías Durango: Pues mi Dios a 

nazido por mí; Tomás de Torrejón y Velasco: 

Si el alva sonora; Roque Ceruti: A cantar un 
villancico. 

CD 2 : 

Tomás de Torrejón y Velasco: Quatro plumages 

ayrosos; Quando el bien que adoro; Anónimos: 

Un juguetico de fuego quiero cantar; Un 

monsiur y un estudiante; Antonio Durán de la 

Motta: Dios y Joseph apuestan; T. Torrejón y 

Velasco: A este sol peregrino; Juan de Herrera: 

A la fuente de vienes; José de Orejón y 
Aparicio: Ha del gozo; José de Nebra: Qué es 

esto vengativa ardiente saña. 

Intérpretes: María José Brañes y Nora Miranda, 

sopranos. C laudia Godoy, mezzosoprano. 

Gonzalo Cuadra y Rodrigo del Pozo, tenores. 

Andrés Bralic, Sergio Candia, Octavio Hasbún 

y Juan Pablo Marzolo, flauta dulce. Gonzalo 

Beltrán, Natalia Cantillano, Arturo Escobar, 

Raúl Orellana y Cristóbal Urrutia, violín. Gina 

Allende, viola da gamba. Franco Bonino, bajón. 

Cristián Gutiérrez, guitarra barroca. Gabriel 
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Arroyo, clavecín y espineta. Laura Medina, 

percus ión .  P i lar  M artín, castañuelas .  

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

D i re c c i ó n  G e n e r a l  de P o s tgrado , 

Investigación, Centros y Programas. Proyecto 

de Creación y Cultura Artística 200 1 / 1  &C. 

Gobierno de Chile. Fondart. Grabación y 

edición digital: Loretta Nass. Masterización: 

CLIO. Lugar de grabación: Capilla Mayor 

Campus Oriente, Universidad Católica de 

Chile, Santiago. Tiempo total CD 1 :  47:08. 

Tiempo total CD 2: 5 1 :35. 

El  disco que nos presenta el  Estudio 

MusicAntigua (EMA), dirigido por Sergio 

Candia, no es una grabación más entre las 

muchas aparecidas en estos últimos años 

respecto a la  música colonial de nuestro 

conti nente .  Además de su i n dudable 

profesionalismo a la  hora de encarar la  

interpretación, este disco contribuye a dar 

vida nueva a otra obra de vital importancia 

para la musicología latinoamericana, que 

continua s iendo un punto de referencia 

obligado a pesar de que ya han transcurrido 

casi treinta años desde su publicación. Nos 

referimos a la ya clásica Antología de la 

Música Colonial en A mérica del Sur, de 

nuestro connotado musicólogo Samuel Claro 

9 1  

Valdés. 

Se trata, como es sabido, de una de las 

publicaciones más relevantes entre las muchas 

realizadas por el autor, y también de una de 

las que mayor trascendencia ha tenido a nivel 

internacional. No sólo ofrece una transcripción 

de 32 obras de diversos compositores de la 

A mérica Coloni a l ,  sino también una  

panorámica de  dicha música y su  contexto, 

que incluye una descripción de los archivos 

consultados, una ambientación histórica y un 

capítulo dedicado a las b iografías de los 

compositores, donde el musicólogo demuestra 

todo su rigor y capacidad de síntesis. Sigue 

la descripción y comentario analítico de cada 

una de las obras, con la transcripción de los 

textos, y, por último, la parte musical, que 

constituye el grueso del libro. 

Desde el momento de la publicación de la 

A n to l o g ía h a n  a p a re c i d o  n u e v a s  

investigaciones y grabaciones que han 

enriquecido de manera importante nuestros 

conocimientos respecto a estas obras y su 

interpretación, lo que hace que algunos 

aspectos de la transcripción musical de Claro 

puedan hoy ser mejorados. Por otra parte, es 

cada vez más evidente que la partitura en los 

siglos XVII y XVIII era, de manera más 

marcada aún que en otros períodos de la  

h i s toria mus ica l ,  un  esquema, que los 

intérpretes podían, y más aún debían, 

enriquecer con la agregación de instrumentos, 

l a  ornamentación de l a  melodía y e l  

acompañamiento, e incluso mediante ligeras 

modificaciones en la armonía de la obra. 

Conocedores de este hecho, los miembros del 

Estudio MusicAntigua emplean en el bajo 

continuo, además de la viola da gamba, un 

instrumento no señalado en la mayor parte de 

las fuentes originales pero muy empleado en 

la época colonial como era el bajón, o bien 

alternan la realización del relleno acórdico 

entre el clavecín y la guitarra, este último un 

instrumento que confiere un sello personal al 

acompañamiento h ispanoamericano frente al 
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de otras naciones. De un modo similar, la 

esquemática realización del acompañamiento 

propuesta por Claro, "con un criterio más 

funcional que estilístico" según el propio autor, 

adquiere nuevos brios en las manos de Gabriel 

Arroyo (clavecín), quien introduce todo tipo 

de ornamentos que enriquecen notablemente 

l a  s o n o r i d ad g e neral  de c a d a  obra.  

El folleto del disco es  muy completo y permite 

localizar fácilmente los intérpretes para cada 

obra, así como los i nstrumentos empleados. 

Resulta i nteresante la introducción histórica 

de Claudio Rolle, quien hace hincapié en el 

hecho de que el conocimiento acabado de esta 

música y sus fuentes resulta fundamental para 

reconstruir la historia social de nuestra colonia. 

Rolle considera al repertorio contenido en este 

disco como una demostración de que la cultura 

colonial era una adaptación de la cultura 

española a nuestro continente, donde el 

elemento negro (que, sin embargo, estaba 

también muy presente en la música española) 

y el indígena asoman como rasgos novedosos 

que enriquecen el modelo original. El folleto 

incluye, además, la transcripción de los textos 

de cada obra, lo que permite suplir alguna 

dificultad para entender la pronunciación de 

los cantantes en el disco, especialmente en los 

pasajes polifónicos. Los comentarios a las 

obras grabadas tienen el mérito de actualizar, 

con respecto a l  l ibro de Claro, los datos 

conocidos sobre estas piezas,  como l a  
atribución del texto del villancico " Dios y 

Joseph apuestan" a Sor Juana Inés de la Cruz, 

y la pertenencia del aria "Qué es esto, vengativa 

ardiente saña" de Nebra a su zarzuela Viento 

es la dicha de amor. 

En cuanto a las piezas contenidas en esta 

grabación, al juguete "Ay andar, andar" de 

Juan de Arauja, cuyo segundo verso da título 

al CD, sigue uno de los v il lancicos más 

expresivos de este compositor, " Recordar 

j ilgueril los" ,  donde los dos tiples se imitan y 

entrecruzan c o n stantemente,  como es  

característico de la música hispanoamericana 
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en lengua vulgar del período. En esta y otras 

obras es perceptible cierta tendencia de las 

sopranos a subirse un poco en los agudos y a 

entonar con alguna imprecisión los saltos de 

grandes dimensiones, aunque su calidad vocal 

resulte indudable. Los villancicos siguientes 

- "Si el amor se quedare dormido" y "Alto mis 

gitanas" - muestran un notable contraste entre 
la ensoñación del primero y el carácter festivo 

del segundo, diferencia que se ve perfectamente 

reflejada en l a  in terpretación del grupo . 

En "Esa noche yo baila" el EMA ha optado 

por realizar la versión que propuso Claro en 

su momento, es decir, una sola línea melódica 

sin acompañamiento, aunque en este caso se 

ha agregado un pedal de tónica y dominante 

que acompaña toda la obra. Esta versión parece, 

desde luego, plausible, a pesar de que las otras 

tres versiones publicadas recientemente por 

Piotr Nawrot - bien conocidas por el EMA -

podrían tal vez haber dado lugar a una 

i nterpretación que hiciese uso del continuo. 

La siguiente pieza, "Caraviñas Saon" ,  parece 

ser el único ejemplo en portugués conservado 

en el archivo del seminario de San Antonio 

Abad. El reemplazo de la voz por la flauta en 

las sucesivas repeticiones del estribillo resulta 

tan original como acertado, especialmente por 

la excelente interpretación que realiza Sergio 

Candia (flauta). Más discutible parece el hecho 

de cambiar el tiple original por u n  tenor 

(Gonzalo Cuadra), mismo procedimiento que 

sigue el EMA en los otros dúos y solos de tiple 

que se i ncluyen en este disco. En la música 

española e hispanoamericana en lengua vulgar 

de los siglos XVII y XVIII no encontramos 

prácticamente solos para tenor, ya que esta 

voz cumple la función de fundamento armónico 

en este tipo de obras. Menos aún encontraremos 

dúos de tenores, aunque sean frecuentes, en 

cambio, los dúos de tiple y tenor (es decir, las 

voces  extremas de l a  c o m p o s i c i ó n ) .  

La obra siguiente, "Toca l a  flauta" ,  de Alonso 

Torices, constituye un buen ejemplo de l a  

dificultad que había e n  nuestro continente para 
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encontrar buenas voces de bajo,  hecho 

señalado por varios cronistas de la época y 

que aún persiste en nuestros días. Por esta 

razón, muchas veces el bajo se encomendaba 

al bajón, como indica la partitura en este caso 

("bajo para bajón").  Podría parecer que la 

tesitura de l a  voz inferior no j ustifica una 

medida de este tipo, ya que se trata de un 

b aríton o .  S i n  e mbargo, esto se debe 
exclusivamente a que no ha sido realizado el 

transporte correspondiente. En la música 
hispana del siglo XVII y buena parte del siglo 

XVIII se usaban dos tipos de llaves: altas 

(con el tiple en llave de sol) y bajas (con el 

tiple en llave de do en 1 ª). En el primer caso 

las obras debían transportarse una cuarta 

descendente al momento de la ejecución, 

corno ha demostrado Luis Robledo en sus 

trabajos, mientras que en el segundo caso 

esto no era necesario. "Toca la flauta" está 

en llaves altas, pero Claro no realizó transporte 

alguno porque el ámbito de los tiples no era 

demasiado agudo (en otros casos como "Un 

j uguetico de fuego" la  necesidad de un 

transporte resulta evidente) y porque este 

tema no había sido aún s uficientemente 

estudiado cuando realizó su publicación. Al 

transportar la obra una cuarta descendente el 

barítono se transforma, efectivamente, en un 

bajo. Sería recomendable adoptar un criterio 

más uniforme en la transposición de las obras 

escritas en llaves altas, ya que si bien el EMA 

en algunas piezas opta por un transporte de 

c uarta - como en " S i  el amor se quedare 

dormido" - en otras ocasiones emplea, por 

ejemplo, una segunda mayor, como en "Un 

monsiur y un estudiante", que por esta misma 
razón queda excesivamente alto para los tiples. 

Los tres villancicos que siguen muestran que 

este género, en apariencia de carácter arcaico, 

fue capaz de absorber las tendencias generales 

del periodo Barroco. El primero, "Pues mi 

Dios ha nacido" ,  de D urango, por sus 

múltiples cambios de compás e indicaciones 

de dinámica y agógica; los otros dos, "Si  el 
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alba sonora" de Torrej ón y "A cantar un 

villancico" de Roque Ceruti, por el uso que 

hacen de formas italianizantes como el 

recitativo y el aria, aunque combinándolas 

con elementos poéticos y musicales que 

p r o v i e n e n  de l a  t r ad i c i ó n  h i sp a n a .  

Las dos piezas que siguen, "Cuatro plumajes 

airosos" y "Cuando el  bien que adoro" ,  se 

cuentan entre las más elaboradas y expresivas 

de Torrejón, y también entre las mejor logradas 

por el EMA, especialmente en lo que se refiere 

a la participación de los tenores Rodrigo del 

Pozo y Gonzalo Cuadra en el dúo. "Cuando 

el bien que adoro" constituye además un buen 

ej emplo de la presencia de elementos 

tradicionales hispanos en nuestro continente, 

hecho anticipado por Claudia Rolle en el 

folleto del disco, ya que parece tratarse de 

una divinización de un texto lírico profano 

bastante antiguo, cuya primera fuente conocida 

se halla en la comedia La venganza de Tamar, 

de Tirso de Molina. Las coplas recuerdan 

musicalmente el estilo de los tonos del 

afamado compositor español Juan Hidalgo, 

lo que no es de extrañar teniendo en cuenta 

que Torrejón empleó en ocasiones piezas 

compuestas por este compositor, como ha 

demostrado Carmelo Caballero. 

De un villancico de carácter onomatopéyico 

como "Un juguetico de fuego", donde la voz 

i mita el sonido de los fuegos de artificio 

empleados durante alguna festividad religiosa, 

pasamos a un villancico.francés, "Un monsiur 

y un estudiante", cuyo carácter burlón es bien 

representado por la soprano. Frente a los 

problemas de ámbito de este villancico que 

hemos señalado anteriormente, dado que el 

transporte realizado es insuficiente, los dos 

siguientes, "Dios y Joseph Apuestan" y "A 

este sol  peregrino'' ,  quedan perfectamente 

encajados en su tesitura porque el EMA ha 

optado por cantarlos a una cuarta descendente 

del orig i n a l ,  escrito en l laves  al tas . 

El villancico "Ha del gozo",  de Orejón y 

Aparicio, muestra la definitiva incorporación 
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de la forma da capo característica del periodo 

tonal y de géneros i ta l ian izantes que 

transforman a este villancico, como afirma 

Claro, en "una verdadera cantata al estilo 

napolitano" .  De un modo similar, la simple 

audic ión del recitativo y aria Qué es esto, 

vengativa, ardiente saña, del español José de 

Nebra (con quien Aparicio fue frecuentemente 

comparado en su época), basta para advertir 

cuán equivocados estaban Higinio Anglés, 

Cotarelo y Mori y otros especialistas españoles 

al considerarlo como uno de los defensores 

del estilo español, frente a la "invasión" italiana 

de la primera mitad del siglo XVIII :  e l  

protagonismo melódico de los  violines, la 

lentitud del "ritmo armónico" y l a  c lara 

presencia de un ritomelo confirman la plena 

asimi lación por parte de Nebra del estilo 

italiano. Y es que también en la España del 

s ig lo X VIII convivieron e lementos de 

procedencia extranjera y nacional,  y hoy 
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sabemos que los  propios compositores 

españoles colaboraron con los italianos en sus 

producciones dramáticas. 

En síntesis, creemos que el  trabajo realizado 

por el EMA constituye un gran acierto, tanto 

por la importancia de la fuente en la cual se 

han basado - la Antología de Samuel Claro -

corno por el rigor y l a  cal idad de su 

interpretación, en un repertorio que resulta 

mucho más rico y complejo de lo que dejan 

entrever los escritos tradicionales sobre la 

historia de la música que, por prejuicio o simple 

desconocimiento, suelen dedicarle escasos y 

poco halagüeños comentarios. Este disco 

contribuirá sin duda a revalorizar estas fuentes 

musicales dispersas en diversos archivos, que 

son de la máxima importancia para la historia 

musical y social de nuestro continente. 

Alejandro Vera A. 
Instituto de Música 

Pontificia Universidad Católica de Chile 
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B i t á c o r a  d e  A c t i v i d a d e s I M U C  
s e p t i e m b r e 2 0 0 2  I a b r i l  2 0 0 3  

Humberto Orellana (Chile
Italia). Viola da gamba. 
Taller de Viola da gamba. Taller de 
Música de Cámara Renacentista y 
Barroca. 23 de septiembre al 5 de 
octubre 2002. 

Conti nuación 
Séptima Escuela I nternacional 

del  I nstituto de M úsica 2002 

M anfredo Kraemer (Argentina-Alemania) . Música barroca. 
Taller de Violín Barroco. Taller de Música de Cámara Barroca. Taller de Repertorio Orquestal Barroco. 
18 al 27 de octubre 2002. 

Néstor Andrenacci (Argentina). Dirección Coral. 
VI Curso Internacional de Interpretación y Dirección Coral. Instituto de Música. 6 al 16 de enero de 
2003. 

Diplomado en Dirección de 
Bandas Estudiantiles. Fundación 
Andes. Corfobae. División de Cultura 
Mineduc. Fundación Orquestas 

Nuevos p rog ramas 
académicos de 

extensión 
Juveniles e Infantiles. Consejo Chileno de la Música. Decreto de Rectoría Nº52/2003. Primera promoción 
Abril - diciembre 2003 . 

Diplomado para Directores de Coros Escolares. Fundación Andes. Programa Crecer 
Cantando. Decreto de Rectoría Nº 2131 2002. Primera promoción Julio 2003-julio 2004. 
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Otros Tal leres , 
Seminarios,  
Conferencias ,  
Clases magistrales, 
E ntrevistas , Encuentros 
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Juan Pablo González. 
Conferencia: "Nostalgia, renovación 
y ruptura en la música chilena para 
piano de comienzos del siglo XX". 
Instituto de Estética Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 10 de 
septiembre 2002. 
Conferencia:"La guitarra errante". 
Seminario La Guitarra en América. 

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. 17 de septiembre 2002. 
Conferencia: "Música latinoamericana y patrimonio cultural chileno". IV Seminario Patrimonial de 
Cultura: Memorias del Futuro. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Biblioteca Nacional. 
1 7  de septiembre 2002. 

Gerardo Salazar. 
Clase magistral de Timbales. Instituto de Música. 1 1  de septiembre 2002. 
Clase magistral de Tambor. Instituto de Música. 20 de noviembre 2002. 

María Iris Radrigán. 
"Diagnóstico y solución de problemas pedagógicos en la enseñanza del piano". Asociación 
Latinoamericana de Profesores de Piano. 28 de septiembre 2002. 

Verónica Villarroel (Chile - USA) 
Clase magistral y Taller de Canto. Instituto de Música. 30 de septiembre 2002. 

Humberto Orellana.(Chile - Italia). 
Conferencia: "La viola da gamba y su construcción". Instituto de Música. 2 de octubre 2002. 

Bernardo Illari (USA). 
Conferencia: "Criollismo como h.tbrido, arreglo como creación: el repertorio de Bias Tardío de Guzmán 
para la catedral de Chuquisaca ( 1 745- 1 762). Instituto de Música. 7 de octubre 2002. 

Octavio Hasbun . 

Participa en mesa redonda; Seminario "La Guitarra popular en la sala de concieno y en la enseñanza 
académica"; Festival de Guitarras de América 2002. Sala Vinual. Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación. 1 7  de octubre 2002. 
Ponencia: "Orquestas juveniles e infantiles en Chile". Forum Panamericano sobre Educación Musical. 
Ciudad de México. 28 al 3 1  de octubre 2002. 

Manfredo Kraemer (Argentina - Alemania) 
Conferencia: "Violín Barroco: el instrumento y su repertorio". Instituto de Música. 1 8  octubre 2002. 

Alejandro Lavanderos. 
Conferencia: "Antara, un modelo para la creación. Seminario Internacional de Instrumentos Tradicionales 
y Música Actuales y Contemporáneas. 23 de octubre 2002. 

James Oliverio (USA). 
Clase magistral de Composición. Instituto de Música. 24 de octubre 2002. 

Jaime Donoso. 
Conferencia: "En el límite: Dios, el Arte y los Artistas". Programa Arte y Fe. Jornadas de Reflexión 
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Lo sagrado en la Creación Contemporánea: Dios en el límite. 7 y 8 de noviembre 2002. 

Rafael Díaz. 
Conferencia: "Lo sagrado en la Música". Programa Arte y Fe. Jornadas de Reflexión Lo sagrado 
en la Creación Contemporánea: Dios en el límite. 7 y 8 de noviembre 2002. 
Invitación Unesco. Conferencias. "Lo aborigen en la Música Contemporánea Chilena", "Radioteatros, 
música para ningún escenario", "La Santa Cruz de Aroma habló a Huasquiña", "Ritos altiplánicos y 
nuevas sonoridades: el encuentro de lo temperado y lo no temperado". Musikhochschule de Freiburg 
y Weimar, Alemania. Enero a marzo 2003. 

Ensamble ANTARA. 
Encuentro con estudiantes de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso. Presentación del 
proyecto Música Antara. Ciudad de Ritoque. 1 3  de noviembre 2002. 

Kim van dem Brempt. Ensamble B lack Jackets Company (Bélgica). 
Clases magistrales de Piano. Instituto de Música. 1 5  y 16 de noviembre 2002 . 

David Nuñez. Ensamble B lack Jackets Company (Bélgica). 
Clases magistrales de Violín. Instituto de Música. 15 y 16 de noviembre 2002. 

Benjamin Dieltjens. Ensamble B lack Jackets Company (Bélgica). 
Clases magistrales de Clarinete. Instituto de Música. 15 y 16 de noviembre 2002. 

Tom Pauwels. Ensamble B lack Jackets Company (Bélgica). 
Clases magistrales de Guitarra. Instituto de Música. 15 y 1 6  de noviembre 2002. 

Yannick Willox. Ensamble B lack Jackets Company (Bélgica). 
Clases magistrales de Electrónica. Instituto de Música. 1 4  y 1 5  de noviembre 2002. 

Pierre Kolp. Ensamble Black Jackets Company (Bélgica). 
Clases magistrales de Composición. Instituto de Música. 14 y 1 5  de noviembre 2002. 

Juan Carlos Tolosa. Ensamble B lack Jackets Company (Bélgica). 
Clases magistrales de Composición. Instituto de Música. 16 de noviembre 2002. 

Theo Brandmüller (Alemania). 
Taller de Composición. Instituto de Música. 27 y 28 de noviembre 2002. 

Ricardo Gallén (España). 
Clase magistral de Guitarra. Instituto de Música. 29 de noviembre 2002. 

Carmen Troncoso. 
Taller de Flauta Dulce. XX1Il Jornadas Culturales de Villarrica 2003. Campus Monseñor Paul 
Wevering. Sede regional de Villarrica. 20 al 24 de enero 2003. 

Luis Castro. 
Taller de Guitarra. XXIII Jornadas Culturales de Villarrica 2003. Campus Monseñor Paul Wevering. 
Sede regional de Villarrica. 20 al 24 de enero 2003 . 

Catalina Bertucci. 
Taller de Canto. XXIJI Jornadas Culturales de Villarrica 2003. Campus Monseñor Paul Wevering. 
Sede regional de Villarrica. 20 al 24 de enero 2003. 

Dante Sasmay. 
Taller de Piano. XXIII Jornadas Culturales de Villarrica 2003. Campus Monseñor Paul Wevering. 
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Sede regional de Villarrica. 20 al 24 de enero 2003. 

Pablo Sanhueza. 
Taller de Flauta Traversa. XXIII Jornadas Culturales de Villarrica 2003. Campus Monseñor Paul 

Wevering. Sede regional de Villarrica. 20 al 24 de enero 2003. 

Revista Resonancias. 
Coloquio: "30 años de la Música en Chile". Comité Editorial de Resonancias e invitados: Andrés 
Rodríguez, Germán Dornínguez, Hans Stein, Raquel Barros, Fernando García, Cirilo Vila, Hernán 

Rarnírez, Miguel Aguilar, Guillermo Rifo, Eduardo Carrasco, Nivia Palma, Rodrigo Torres. Instituto 
de Música. 22 y 23 de enero 2003. 

Octavio Hasbun. 
Ponencia: "Un fantasma recorre el mundo". JI Congreso Chileno de Musicología. Departamento 
de Música de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. 1 6  de enero 2003. 

Alejandro Vera. 
Ponencia: "La música ante los desafíos de la globalización". JI Congreso de la Sociedad Chilena 

de Musicología. 1 5  al 1 8  de enero 2003. 

Rodrigo Cádiz. 
Conferencia: "Música y tecnología". Sala Renacimiento. Instituto de Música. 27 de marzo 2003. 

P resentaciones 

Jaime Donoso. 

Octavio Hasbun. 
CD Autorretrato en seis cuerdas, de 
Alejandro Peralta. Fondart 200 1 .  
Instituto de Música. 1 8  de noviembre 
2002. 

CD doble Retrospectiva, de Alejandro Guarello. Fondart 200 1 .  Instituto de Música. 1 1  de noviembre 
2002. 
CD doble A tocar, a cantar, a baylar, del Estudio MusicAntigua. Dirección Sergio Candia. Sala de 
Cine Centro de Extensión PUC. 1 7  de marzo 2003. 

Guillermo Rifo. 
CD Del Salón al Cabaret: Música y Baile de la Bel/e Epoque Chilena. Santiago: Wamer Music. 
Instituto de Música. 1 2  de diciembre 2002. 

Convenio de 
Cooperación 
Académ ica 

Firma del Convenio de 
Cooperación entre la Pontificia 
Universidad Católica de Chile 
y la Escuela de Música de la 
Universidad de Guanajuato. 
Marzo 2003 . 
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Acuerdos de protocolo y 
convenios de difusión 
XXXVIII Temporada Oficial 

Otros acuerdos y convenios 

de Conciertos UC. 
División de Cultura del Ministerio de Educación proyecto "Un escenario público". 
Colegio de Profesores . 
Asociación de Ex Alumnos UC 
Comité Regional Adulto Mayor dependiente de la Intendencia Metropolitana. 
Programa de Desarrollo y Cultura para su empresa. Vicerrectoría de Comunicaciones y Extensión UC. 
Departamento Adulto Mayor de la Municipalidad de Las Condes. 
Programa Adulto Mayor UC. 
El Mercurio. 
Club de Lectores de El Mercurio. 
Radio Beethoven. 

Alejandro Vera. 
Música vocal profana en el Madrid 
de Felipe IV: el "Libro de Tonos 
Humanos " ( 1656). Lleida (España). 
Institut d 'Estudis llerdencs, 
diciembre 2002. Obra ganadora del 
XV Premio de Investigación Musical Emili Pujol. 

Publ icaciones , 
G rabaciones y 

C reaciones 

"El libro de Tonos Humanos de la B iblioteca Nacional de M adrid: estudio del manuscrito" 
(resumen de tesis doctoral) .  Revista de Musicología. XXV. Nºl (Madrid: Sociedad Española de 
Musicología, enero 2003) .  
"Polifonía profana en la corte de Felipe IV y el convento del Carmen de Madrid". Revista de 
Musicología. (Madrid: Sociedad Española de Musicología, abril 2003. En prensa. 

Sergio Candia. 
Antología de Música Colonial en América del Sur. Edición CD doble. Fondart 2002. 

Juan Pablo González. 
CD. Del Salón al Cabaret: Música y Baile de la Belle Epoque Chilena. Warner Music Chile. 
"La regi a  música mestiza de la Negra Ester", Revista Apuntes. Especial Andrés Pérez Araya 
( 1 95 1 -2002) 1 22 :  1 5 1 - 1 56, 2002. 
"Té para escuchar y aceitunas para bailar: una mirada al pasado gastronómico-musical del Chile 
urbano" Patrimonio Cultural. Revista de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. 8127, 2003. 
"Popular Musicology in Latin America, 1 965-2000" en Looking Back, Looking Ahead. Popular 
music studies 20 years later. Proceedings of XI Conference of IASPM, Kimi Karki ,  Rebecca 
Leydon y Henri  Terho,  e d s .  Turk u ,  F i n l a n d i a :  I A S P M  Norde n :  2 1 - 2 5 ,  200 3 .  
"Alerce" y "Dicap" e n  Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World. Volume 1 Media, 
Industry and Society. J o h n  S h e pherd et al e d s .  L o n dr e s :  C o n t i n u u m ,  2003 . 

Alejandro Peralta 
CD Autorretrato en seis cuerdas. Fondart 200 1 .  

Alejandro Guarello 
CD doble Retrospectiva. Fondart 2001 . 
SND, para piano solo. Obra comisionada por The Associated Board of the Royal Schools of Music para 
ser publicadas en Spectrum 5, ABRSM Publishing, Londres, 2003. 
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Cantata Cain y Abel, por los Derechos Humanos. Edic. SCD y División de Cultura, Ministerio de 
Educación, Gobierno de Chile. 2003 
"Del ser y/o estar en la música" en La Filosofía como Pasión, homenaje a Jorge Eduardo Rivera 
Cruchaga, Editorial Trotta, Madrid, 2003 

Rafael Díaz. 
Barcarola, para guitarra. Estreno en Gitarrenmusik im gewolbekeller. Stadtbücherei Weimar. Alemania. 
18 de enero de 2003. 

Silvia Contreras. 
Repertorio Didáctico Musical- una propuesta globalizadora. Edic. Facultad de Artes. Universidad de 
Chile. 2002. 

Resonancias, Revista Instituto de Música Nº l l .  

P royectos 

Carlos Vera y José Díaz. 

Pablo Aranda. 
Creación. "dass". Obra para orquesta 
de cámara y 4 guitarras. Fundación 
ANDES 2002. 

CD. "Grabación de música chilena para conjunto de percusión". Dipuc 2002. 

Juan Pablo González. 
"Historia de la Música Popular Chilena: 1950- 1973". Fondecyt 1 030987. 2003-2004. (Coinvestigadores 
Osear Ohlsen y Claudia Rolle). 
"Del salón al cabaret II: días de radio en Chile''. Dipuc 2002-2003. 

Alejandro Lavanderos. 
CD "Las texturas del sonido". Dipuc Nº02 1 /04CCA. Marzo 2003 .  

Carmen Peña. 
"Ejercitación en comunicación escrita para el curso Historia de la Música (MUC 406B) del Instituto 
de Música". Fondedoc. Abril 2003 . 

Miguel Angel Jiménez. 
"Música docta para piano escrita en la primera mitad del siglo XX: segunda parte." Fondedoc. 
Abril 2003. 

Concursos, J u rados y 
Congresos 

Juan Pablo González. 
Jurado III Premio de 
Musicología"Samuel Claro Valdés". 
Instituto de Música. Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Septiembre 2002. 
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Jurado Premio Municipal de Artes 2002. Ilustre Municipalidad de Santiago, Departamento de 
Cultura. Diciembre 2002. 

Jurado XX Festival Brotes de Chile. Municipalidad de Angol . Enero 2003 . 

m Premio Internacional de Musicología "Samuel Claro Valdés'' .  Acto de premiación. 
7 de octubre 2002. 
Primer Premio compartido: "Transculturación, performatividad e identidad en la Sinfonía Nº 1 de 
Julián Carrillo'', de Alejandro Madrid (México); "Perspectivas de estudio de la música afro-argentina: 
el caso de las prácticas musicales vigentes en el culto a San Baltazar", de Norberto Pablo Cirio 
(Argentina). Mención Honrosa : "El guitarrón chileno y su armonía címbrica", de José Pérez de Arce 
(Chile) . 

III Concurso Interno de la Cátedra de Piano: "Sonatas Clásicas". 22 y 25 de octubre 
2002. 
Alumnos distinguidos: Josefa Si lva, Jorge Alfaro, Patricio Tello, Catalina Gutiérrez, Andrés Freundlich, 
Sabastián Arredondo, Danor Quinteros, Paolo Bortolameolli ,  Felipe Verdugo, Gonzalo Farías, Carla 
Sandoval , Claudia Rubio. 

Christoph Scheffelt. 
Partic ipante chileno mejor clasificado. Concurso Internacional "Luis Sigall". Noviembre 2002. 

Gonzalo Farías. 
Primer premio. XVIII Concurso Nacional de Piano Claudio Arrau. Quilpué. 1 8  al 23 de noviembre 
2002. 
Premio al mejor puntaje del Concurso de la Asociación Latinoamericana de profesores de Piano. 
Premio a la mejor obra común. 

Paolo Bortolameolli. 
Tercer premio. XVIII Concurso Nacional de Piano Claudio Arrau. Quilpué. 18 al 23 de noviembre 
2002. 

Miguel Villafruela. 
Jurado Programas de Becas Nacionales 2003. Corporación Amigos del Teatro Municipal de 
Santiago. 28 de marzo 2003. 
Jurado Premio de las Artes Musicales en la categoría Música Docta. Sociedad del Derecho de 
Autor de Chile. Enero y marzo 2003. 

Ahlke Scheffelt. 
Jurado Concurso Becas Amigos del Teatro Municipal. Marzo 2003. 

María Iris Radrigán. 
J urado Concurso Becas Amigos del Teatro Municipal . Marzo 2003. 
Jurado Concurso Solistas orquesta Sinfónica de Chile. Universidad de Chile. 3 1  de marzo 2003. 

Edgar Fischer. 
Jurado Concurso Becas Amigos del Teatro Mun ic i pal.  Marzo 2003. 

Diego Castro. 
Semifinalista en San Francisco lnternational Guitar Competition. San Francisco, California. 
USA. 26 y 27 de octubre 2002. 
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Disti nciones Premio "Círculo de Críticos 
de A rt e  2 0 0 2 .  M ú s i c a  
Nacional". Vespro della Beata 
Ve r g i n e ,  d e  C l a u d i o  

Monteverdi. Directores Víctor Alarcón y Rodrigo del Pozo. Programa del Décimo 
primer concierto de la XXXVIII Temporada Oficial de Conciertos UC 2002. 30 de noviembre 
2002. 

Profesores en e l  
Extranjero 

Rodrigo del Pozo. 
Salmos Penitenciales, de Orlando di 
Lasso. Tolzer Knabenchor, dir. 
Gerhard Schmidt-Gaden. Ensamble 
y tenor solista. 1 de septiembre 2002. 

Vespro della Beata Vergine, de Claudio Monteverdi. Tragicomedia, dir. Stephen Stubbs. Ensamble 
y tenor solos. 
Cantata BWV 131 Aus der tiefe, de Juan Sebastian Bach; De profundis, de Michel R. De Lalande. 
The Israel Camerate Jerusalem, dir. Avner B iron. Tenor solista. Tel Aviv Museum of Art. Henry 
Crown Hall, Jerusalem Theatre. Rappaport Hall, Haifa. Wix Auditorium, Rehovot. 4 al 9 de 
octubre. 
Acis and Galatea, de George F. Haendel (Damon). Gabriel Consort and Players, dir. Paul 
McCreesh. 
Drammens Theater. Skien Ibsenhuse. Mo i Rana, Kinotetret. Bodo Domkirke. Grimstad Kirke. 
Sandnes Kulturhus. Noruega. 5 al 1 1  de marzo 2003. Groningen, De Oosterpoort. Tilburg, 
Concertzaal. Utrecht Miziekcentrum Vredenburg. Rotterdam, Concert-en congresgebouw de 
Doelen. Eindhoven, Muúekcentrum Frils f'hilips. Maastricht, Theater aan het Vrijthof Holanda 
y Bélgica 14 al 21 de marzo 2003. 

Miryam Singer. 
Concierto "Zarzuela Gala Concert". Weill Recital Hall. Carnegie Hall . New York. Noviembre 2002. 

Miguel Villafruela. 
Solista en el Concierto para saxofón y orquesta de Bienvenido Bustamante López junto a la 
Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba dirigida por lván del Prado. 23 de febrero 2003. La Habana, 
Cuba. 
Dicta "Seminario para estudiantes de saxofón". Instituto Superior de Arte de la Universidad de 
Las Artes, La Habana, Cuba. 20 al 3 1  de enero 2003. 

Ensamble ANTARA. 
Concierto en el Teatro Achá. Seminario Internacional de Instrumentos tradicionales y Música 
actuales y contemporáneas. Cochabamba, Bolivia. 24 de octubre 2002. 
Intercambio académico: Convenio Pontificia Universidad Católica de Chile - Conservatorio de 
Música de París. Ensamble residente. Participación en talleres de composición, flauta, improvisación 
y etnomusicología dictados por los profesores Luis Naon, Pierre- lves Artaud, Alain Savouret, 
Rainer Boesch, Gilles Léothaud y Frédéric Durieux. 6 al 10 de enero 2003. 
Presentación de Instrumentos autóctonos y Concierto: Ensamble Antara y Ensamble Arcema. 
Intercambios internacionales entre Chile, Francia y Alemania. Goethe lnstitut, París. 14 de enero 
2003 . 
Concierto: Ensamble Antara y Orquesta de Flautas Francesa, Salle Cortot, París. 23 de enero 
2003. 
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Octavio Hasbun 
Representa a Chile en la X Tribuna Musical para América Latina y el Caribe . Consejo Internacional 
de la Música. Ciudad de México. 28 al 3 1  de octubre 2002. 

Asiste al Forum Panamericano sobre Educación Musical. Ciudad de México. 1 °  de noviembre 

2002. 

Participa en la reunión de Presidentes del COMTA, Consejo  Chileno de la Música de las Tres 
Américas. CIM y COMTA. 2 de noviembre 2002. 

Visita Escuela de Música Universidad de Guanajuato. Proyecto Convenio de Cooperación. 4 y 
5 de noviembre 2002. 

Alejandro Vera. 
Dicta curso: "La música vocal profana en la España del siglo XVII: el repertorio, las fuentes y su 
contexto''. Programa Doctorado y Ciencias de la Música de la Universidad Autónoma de Madrid, 
España. Febrero 2003. 
Dicta conferencia: " La problemática de la enseñanza musical universitaria en los países iberoamericanos". 
Seminario Educación musical en la universidad: una exigencia social. Universidad Autónoma de 
Madrid. Febrero 2003. 
Notas al programa del concierto del guitarrista Pepe Romero. Auditorio Nacional de Música de Madrid. 
1 5  de febrero 2003. 

Juan Pablo González. 
Dirección de tesis en el Magíster de Arte Latinoamericano, Mendoza. Universidad Nacional de 
Cuyo, 5-8/1 2/2002. 

Víctor Alarcón. 
Asiste a Congreso bianual de la ACDA (Asociación de Directores Corales de América). Nueva York, 
USA. 7 al 1 7  de febrero 2003. 

Rafael Díaz. 
Invitación Unesco. Conferencias: "Lo aborigen en la Música Contemporánea Chilena", "Radioteatros, 
música para ningún escenario'', "La Santa Cruz de Aroma habló a Huasquiña", "Ritos altiplánicos y 
nuevas sonoridades:  el encuentro de lo temperado y lo no temperado"_ Musikhochschule de Freiburg 
y Weimar, Alemania. Enero a marzo 2003. 

Guillermo Lavado y Karina Fischer. 
Gira de conciertos_ Auditorio de San Juan, Museo de Arte Moderno de Mendoza y Sala Bianchi de 
San Rafael. Argentina. 4 al 1 O de noviembre 2002. 
Concierto. Festival La/esta del sote. Fénis, Val le d '  Aosta, Italia_ 22 febrero 2003. 

"Del Salón al Cabaret: Música y Baile de 
la Belle Epoque Chilena"_ Transmisión del 
décimo-cuarto concierto de la XXXVIII 

Prog ramas rad iales y 
de televisión 

Temporada Oficial de Conciertos. TVN. 1 8  d e  septiembre 2002. 

"Guitarra", Programa semanal Osear Ohlsen . Radio Beethoven. 

"Domingo de Conciertos". Conciertos en vivo. Programa Alumnos de la profesora Ahlke Scheffelt. 
Recital de Canto y Piano. 15 de diciembre 2002. Radio Universidad de Chile. 
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IV Ciclo de conciertos "MusicAntigua en Montecarrnelo". Sala La Capilla. Centro 
Cultural Montecarmelo . Corporación Cultural Municipalidad de Providencia. 
Primer concierto: "Glosas y Caprichos". Música española e italiana del siglo XVI. 1º de octubre . (Gina 
Allende, vihuela de arco. Gabriel Arroyo, espineta. Sergio Candia, flautas renacentistas. Cristián 
Gutiérrez, vihuela de mano). 

Segundo concierto: "Un banquete musical". Música renacentista y barroca para 
diversas agrupaciones. 8 de octubre. (Taller de Música Antigua, profesor visitante H umberto 
Orellana. Taller de Música B arroca, profesor Sergio Candia. Conj unto de Música Antigua 
Universidad de Playa Ancha) . 

Tercer concierto: "Consort music far severa! friends " .  Música de cámara inglesa 
de los siglos XVI y XVII. (Sergio Candia, flauta dulce. Gina Allende, viola da gamba. Gabriel 
Arroyo, espineta y clavecín. Cristián Gutiérrez, laúd y guitarra barroca. Invitados: Rodrigo del Pozo, 
tenor. Humberto Orellana, viola da gamba). 

Cuarto concierto: "Acuérdate bien mío". Música de cal le y salón del último siglo 
del Imperio Español. 22 de octubre. (Gonzalo Cuadra, canto. Cristián Gutiérrez, guitarras. 
Pilar Martín ,  castañuelas y palmas. Pedro González, tormento) . 

Quinto concierto: "Le Parlement de La Viole ". Música francesa para violas y 
otros instrumentos. 29 de octubre. (Gina Al lende, viola da gamba . Gabriel Arroyo , clavecín. 
Cristián Gutiérrez, guitarra barroca. Sergio Candia, flauta dulce. Invitado: Humberto Orellana, 
viola da gamba). 

XII Festival de Música Contemporánea Chilena. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Universidad de La Serena. Universidad de Concepción. Universidad de Valparaíso. 17 al 23 de 
noviembre 2002. 
Primer concierto: l 7 de noviembre . Campus Andrés Bello. Casa Central. Universidad de La 
Serena. 
Música a cuatro ( 1 952), de Tomás Lefever; Rapsodia ( 1 990), de Miguel Aguilar; Piano Quartet ( 1 988), 
de León Schidlowsky; In advance of the broken time ( 1987), de Marc- Andre Dalbavie; Pierrot Lunaire 
op. 21 ( 1 9 1 2), de Amold Schoenberg. (Ensamble Contemporáneo) . 

Segundo concierto: 18 de noviembre. Salón Fresno. Centro de Extensión PUC. 
All 'aure in lontananza*. de Salvatore Sciarrino (Karina Fischer, flauta traversa); K 'isa, de Salvador 
Torre (Ensamble Antara); Pirk 'a *, de Javier Parrado (Ensamble Antara); Silence . . .  please (2001), de 
Aliocha Solovera (Cristián Gutiérrez, flauta. Manuel Jiménez, arpa. Romilio Orellana, guitarra. Alberto 
Dourthé, violín. Alexandros Jusakos, piano). Atman (2000-200 1 )*,  de Paul Craenen; Klavierkonzert 

(200 1 )* ,  de Juan Carlos Tolosa; Anacrónica (200 1 -2002)*, de Marcos Franciosi ( Black Jackets 
Company). 

Tercer concierto: 1 9  de noviembre. Teatro Concepción. Universidad de Concepción . 
Música a cuatro ( 1 952), de Tomás Lefever; Rapsodia (1990), de Miguel Aguilar; Piano Quartet ( 1 988), 
de León Schidlowsky; In advance of the broken time ( 1 987), de Marc- André Dalbavie; Pierrot Lunaire 
op. 21 ( 1 9 1 2), de Amo Id Schoenberg (Ensamble Contemporáneo). 

Cuarto concierto: 1 9  de noviembre. Salón Fresno. Centro de Extensión PUC . 
Aleira (2002), de Manuel Contreras (Fel ipe Hidalgo, violín); Trío Gualoso (2002)**, de Guillermo 

/ 
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Rifo (Francisco Gouet, clarinete. Jorge Espinoza, fagot. Carlos Vera, percusión) ; Utópika 2 (200 1 )** ,  
de  Raúl Díaz (Víctor Astorga, oboe. Edén Carrasco, saxo. Roberto Veloso, trompeta. Alvaro Ortega, 
percusión. Felipe Contreras, contrabajo) .  Al árbol sangrado con aliento de sortilegios (2000)*,  de 
Adrián Suárez; / wept as ! lay dreaming ( 1 998 rev.2002)*,  de Matthew Shlomowitz; La bella Datoki 
(2002)*, de Alejandro Guarello (Black Jackets Company). 

Quinto concierto: 20 de noviembre. Salón Fresno. Centro de Extensión PUC. 
Re-Fa-La (2002)**,  de Femando Carrasco (Vientos de América); Cuarteto Nº2 ( 1 996)*,  de Ramón 
Gorigoitía (Cuarteto SUR); Introspectiva (200 1 )**, de Santiago Astaburuaga (Black lackets Company); 
Los cometas colorados (2002)*,  de Pierre Kolp (Black Jackets Company); Aguadiana (2002)*, de 
David Nuñezañez (Isidro Rodríguez, violín. Claudio Morales, viola. Celso López, violoncel lo. Jaime 
Ibañez, como. Black Jackets Company). 

Sexto concierto: 2 1  de noviembre. Salón Fresno. Centro de Extensión PUC. 
Nísima (200 1 )* * , de Miguelángel Clerc (Guillermo Lavado, flauta); Tendere L 'orecchio (2002)**, de 
Juan Pablo Abalo (Davor Mirle, violín. Dante Burotto, clarinete. Alexandros Jusakos, piano) ; Aót 
(2002)**, de Gabriel Gálvez (Karina Fischer, flauta. Rodrigo Herrera, oboe); Manchay Puitu ( 1 987)*, 
de Alejandro Iglesias-Rossi (Nicolás Faunes, flauta. Pamela Flores, soprano. Gonzalo Muga y Marcelo 

Espíndola, percusiones). Música a cuatro (1952), de Tomás Lefever; Rapsodia ( 1 990), de Miguel 
Aguilar; Piano Quartet ( 1 998), de León Schidlowsky; In advance of the broken time ( 1 987), de Marc
Andre Dalbavie (Ensamble Contemporáneo). 

Séptimo concierto: 22 de noviembre. Salón Fresno. Centro de Extensión PUC. 
Asterion (200 1 ) , de Sebastian Jatz (Víctor Astorga, oboe); Had-Os (200 1 ), de Daniel Osorio (Sergio 
Menares y José Díaz, vibráfonos) ; Concierto para flauta y orquesta ( 1 965), de Gustavo Becerra 
(Orquesta de Cámara de Valparaíso. Karina Fischer, flauta. Director: Pablo Alvarado); Nebula IV 
(2001 -2002), de Osear Carmona (Wilson Padilla, flauta). Sereno (1994), de Andrés Alcalde; Desvanecer 
(2002)**, de Nicolás Carrasco; Ale (2002)**, de Pablo Aranda; La force du vertige ( 1 985), de Nicolaus 
A. Huber (Taller de Música Contemporánea UC) . 

Octavo concierto: 22 de noviembre. Sala Rubén Darío. Universidad de Valparaíso. 
Ajar ( 1 999)*,  de Daniel Judkovski; Refugio y Iemblor ( 1 998), de Mariano Femández; Viento negro 
(2002)*, de Daniel Vacs; Ascención (las tierras nuevas) ( 1 998), de Alejandro Iglesias- Rossi; Temazcal 
( 1 984)*,  de Javier Alvarez; El cementerio marino ( 1 998)*, de Julieta Szewach; Ritual (El aliento y 
el fuego) ( 1 998)*, de Federico Martínez (Ensamble Fronteras del S ilencio) . 

Noveno concierto: 23 de noviembre. Salón Fresno. Centro de Extensión PUC. 
Objetos alternados (2002)**, de Jorge Springinsfeld; Rogativas (2002)**,  de Rafael Díaz (Felipe 
Hidalgo y Marcelo Becerra, violín. Natalia Hidalgo, viola. Angela Acuña, violoncello); Silhouetten ( 
1 987)*, de Theo Brandmüller (Cuarteto Villafruela). Ajar ( 1 999)*,  de Daniel Judkovski; Grito de cielo 
y piedra (2002)*,de Pedro Ochoa; Viento negro (2002)*, de Daniel Vacs; Temazcal ( 1 984)*, de Javier 
Alvarez; El cementerio marino ( 1 998)*, de Julieta Szewach; Ritual (El aliento y el fuego) ( 1 998)*, 
de Federico Martínez (Ensamble Fronteras del Silencio). 

VI Encuentro de Coros en Semana Santa. Capilla Mayor Campus Oriente. 
Primer concierto: 1 4  de abril 2003 . 
Coro Colegio Santa Ursula. Directora Marcela Canales. 
Regina Coeli, gregoriano; Regina Coeli, de Antonio Lotti; Hebe deine Augen auf, de Félix Mendelssohn; 
Ave Maria, de Carnille Saint-Saens; Three conremporany settings, de J. Eestes. (Marta Montes; órgano). 

Coro Facultad de Ingeniería UC. Director Juan Carlos Torres. 
Requiem K. V.626 (selección de coros), de Wolfgang A. Mozart. 
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Coro Bellas Artes. Director Víctor Alarcón. 
Hymn to St. Cecilia op. 27, de Benjamin Britten. Directora invitada Paula Torres; Misa 1922, de 
Frank Martin. 

Segundo concierto: 15 de abril de 2003. 
Coro Magnificat. D irectora Marcela Canales. 
Totus Tuus, de H. M. Górecki ;  Ave Maria, de Javier Busto; Sancta Maria, de Luca Marenzio; Ave 
Maris Stella, de Eduard Grieg. 

Coro de Cámara Codelco Chile. Director Mauricio Cortés .  
O Crux ave, de Giovanni P. da Palestrina; Ave Regina Caelorum, de Francesco Soriano; Regina Coeli, 
de Gregor Aichinger; Misa Brevis: "Benedictus", de Juan Pablo Rojas; Padre Nuestro, de Pablo Délano; 
Requiem: "Pie Jesu", de Andrew Lloyd Webber. 

Coro de Cámara USACH. Director Rodrigo Díaz. 
Jephte, de Giacomo Carissimi. Solistas: Carolina Grammelstorff, Daniel Ross, Mauricio González, 
Cristian Lorca. Conjunto de Música Antigua "Los Carillons" e invitados. 

Tercer concierto: 1 6  de abril de 2003 . 
Coro Femenino de la UCV. Director: Boris Al varado. 
Victimae Paschali laudes, anónimo; Hymn to the Mother of God, de John Taverner; O Lux ( 1 995), 
quinta secuencia de "Veni Sancte Spiritus", de Martin Folz; Ave Maris Stella, de Martin Folz; Bogoró 
Dyevo, de Arvo Part; Crucem tuam adoramus Domine, de Pawel Lukaszewski; Stabat Mater, de Boris 
Al  varado. 

Coro Madrigalistas de la UMCE. Directora: Ruth Godoy. 
Viernes Santo, de Juan Amenábar; Ave Maris Stella, de Trond K vemo; O Magnum Misterium, de Javier 
Busto; Steal Away, negro spiritual arr. Joseph Jennigs; Misa Inchon, de Jung Sung Park. 

Coro de Estudiantes UC. Director Víctor Alarcón. 
Missa della Beata Vergine, de Josquin des Pres; Cruxifi.xus, de Antonio Lotti, ; Summa, de Arvo Part; 
Salmo 5 1  Schaffe mir in Gott op .29 Nº 2, de Johannes Brahms; Ave Maris Stella, de Trond Kvemo. 

Cuarto concierto: 1 7  de abril de 2003 . 
Coro Universitario de Santiago. Director: Pablo Carrasco. 
Motete lesu, meine Freude BWV 227, de Johann Sebastian Bach. (Solistas: Paula Arancibia, Karin 
Fridlie, Catalina Bertucci, Richard Gajardo, Andrés Rodríguez, Edgardo Campos, Elisa Reyes, Ricardo 
Díaz). 

Camerata Vocal Universidad de Chile. Director: Juan Pablo Villarroel. 
Magnificat, de Heinrich Schütz, motete Lobet den Herm, alle Heiden BWV 230, de Johann Sebastian 
Bach; Warum ist das Licht gegeben dem Mühsenligen, de Johannes Brahms; Für wahr trug unsre 
Krankheit, de Hugo Distler. 

Coro de Cámara UC. Director: Mauricio Cortés. 
Lectura: Evangelio según San Mateo, cap. 26, versículos 1 al 4; Salmo VI, de Roberto Caamaño; 
Lectura: Evangelio según San Lucas, cap. 23, versículos 1 3  al 23 ; Plegaria del " Yo soy", de Juan 
Pablo Rojas; Lectura : Evangelio según San Lucas, cap. 23, versículos 33 y 34; O, Divine Redeemerl, 
de Charles Gounod; Lectura: Evangelio según San Lucas, cap. 23, versículos 44 al 46; Missa Brevis: 
"Agnus Dei", de Antonio Lotti; Lectura: Evangelio según San Lucas, cap. 23, versículo 47; Alleluia, 
de Randall Thompson. (Pilar Díaz, contralto. Vima Osses, órgano). 
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Otros Conciertos 

"Vespro della Beata Vergine'', de Claudia Monteverdi. 
Coro de Estudiantes UC, Ensamble vocal e instrumental Concerto Vocale. Dirección general Víctor 
Alarcón y Rodrigo del Pozo. Teatro Municipal de Santiago. 4 de septiembre 2002. 

Edgar Fischer. 
Concierto para violoncello y orquesta, de Edward Elgar. Orquesta Sinfónica de Antofagasta. Director 
Celso Torres. Teatro Municipal de Antofagasta. 8 de septiembre 2002. 
Rondó para violoncello y orquesta, de Anton Dvorak; Pezzo Capriccioso para violoncello y orquesta, 
de Peter I. Tchaikowsky; Graciela y Buenos Aires, de José Bragato. Orquesta de Cámara Chile. Director 
Rodolfo Fischer. Teatro Municipal de Nuñoa. 25 de octubre. Iglesia Los Dominicos. 29 de octubre. 
Concierto de Mediodía Teatro Municipal de Santiago. 30 de octubre 2002. 

Coro de Cámara UC. Director Mauricio Cortés. 
Gira a Mendoza, Argentina. Invitación del Coro Universitario de Mendoza. 1 8  al 22 de septiembre 
2002. Conciertos en Salón de Honor. Universidad de Mendoza. Teatro Universidad Nacional de Cuyo. 
Parroquia Inmaculado Corazón de María. 

Dúo Fischer - Radrigán. 
Recital. Ilustre Municipalidad de San Felipe. 24 de octubre 2002. 

Osear Ohlsen y Magdalena Amenábar. 
"Canciones catalanas y españolas de los albores del siglo XX". Agrupación Bach de Curicó. 1 1  de 
noviembre 2002. 

Osear Ohlsen y Diego Castro. 
Concierto "Encuentro de Guitarra Iberoamericana". Centro Cultural de España. 26 de noviembre 2002. 

Ensamble ANTARA. 
Conciertos. Club de Viña del Mar. 13 de noviembre. Universidad Internacional Sek. 27 de noviembre 
2003. 

Gerardo Salazar. 
Recital de marimba y percusión. Colegio Inmaculada Concepción de Vitacura. 6 de noviembre 2002. 

Diego Castro. 
Concierto. Sala La Capilla. Centro Cultural Montecarmelo. Corporación Cultural Municipalidad 
de Providencia. 1 O de octubre 2002. 
"Concieno de baile, cante y guitarra". Municipalidad de Providencia. Centro Cultural Montecarmelo. 
1 8  de diciembre. Plaza Uruguay. 1 9  de diciembre 2002. 

Coro de Cámara UC. Director Mauricio Cortés. 
Participa en "La Viuda Alegre", de Franz Lehár. Plaza Las Lilas. 21 de diciembre 2002. 
Concierto. "Encuentro de Coros UC". DGE. Salón Fresno. Centro de Extensión. 28 de noviembre 
2002. 
Concierto. Parroquia de La Transfiguración. 1 6  de enero 2003. 

Concierto de Navidad. Dirección general Jaime Donoso. Salón Cardenal Juan Francisco 
Fresno. Centro de Extensión PUC. 17 de diciembre 2002. 
Magníficat para solistas, coro y conjunto, de Heinrich Schütz; Sinfonía en sol mayor para orquesta 
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de cuerdas, de Antonio Vivaldi; Concerto informa de Pastora/e per il Santo Nata/e para orquesta 
de cuerdas y continuo, de Giuseppe Torelli ;  Concierto en mi menor para oboe, cuerdas y continuo, 
de Georg Ph. Telemann; Magnificat para solistas, coro y orquesta, de Johann Christian Bach. (Solistas: 
Víctor Astorga, oboe. Carolina Ullrich y Claudia Trujillo, sopranos. Pamela Astudillo, contralto. 
Rodrigo del Pozo, y Jaime Caicompai, tenores. Andrés Rodríguez, barítono. Cristián Moya, bajo. Coro 
de Cámara de la PUC, Coro de Estudiantes de la PUC, Orquesta de Cámara de la PUC). 

Sergio Gómez. 
Novena Sinfonía, de Ludwig van Beethoven. Bajo solista. Quinta Vergara, Viña del Mar. Centro Cultural 
Mapocho, Santiago. 3,8 y 9 de enero 2003. 
Flauta Mágica, de Wolfang Amadeus Mozart (Sarastro). Quinta Vergara, Viña del Mar. 1 9  de enero 
2003. 

XXIII Jornadas Culturales de Vil larrica. 20 al 25 de enero 2003. 
Concierto Inaugural. "Gala Lírica". Alumnos profesora Ahlke Scheffelt. Gimnasio Sede PUC Villarrica. 
2 1  de enero 2003. 
Concierto. Profesores Programa de Extensión Docente no Curricular. Gimnasio Sede PUC Villarrica. 
23 de enero 2003. 
Concierto de clausura. Dirección general Jaime Donoso. Orquesta de Cámara PUC y Coro de Estudiantes 
PUC, director Víctor Alarcón. 

Concierto Coral Extraordinario. Néstor Andrenacci .  Director invitado Wemer 
Pfaff. Templo Mayor Campus Oriente PUC. 1 6  de enero 2003. 
Director: N éstor Andrenacci . 
Adventi Enek, de Lajos B ardos; Missa Quarta, de Lajos Bardos; Enek Szent lstván Királyhoz, Koszonto, 
Esti Dal y Norvég Leányok, de Zoltán Kodály; Tábortúznél y Túrót Eszik A Cigány, de Lajos Bardos. 
Director: Wemer Pfaff. Coro de estudiantes UC. 
Schaffe In Mir, Gott, Ein Rein Herz, de Johannes Brahms; Misa 1 922, de Frank Martin. 

Coro de Estudiantes de la Universidad Católica. Director: Víctor Alarcón. 
Misa de Domingo de Resurrección. Catedral de Santiago. 20 de abril 2003 . 

Conciertos de 
al u m nos 

Las obras indicadas c o n  asterisco ( * )  
corresponden a primeras audiciones e n  Chile. 
Las obras indicadas con doble asterisco (**) 
corresponden a estrenos absolutos. 

V Temporada de Intérpretes del Siglo XXI. Auctitorium Instituto de Música. 
Primer concierto: 24 de septiembre. Participan Josefa Silva, Sergio Burgos, Carla Andrade, 
Constanza Urrejola, Gipson Reyes, Carolina García, Felipe Cáceres, Felipe Verdugo, María José 
Brañes, Natalia Cantillano. 

Segundo concierto: 26 de septiembre. Participan Ives ltier, Daniela Lewysohn, Rubén González, 
Catalina Gutiérrez, Kathya Galleguil los, Danor Quinteros , Andrés Pantoja, Juan Pablo Montero, 

Paula Poveda. 

Tercer concierto: l º de octubre. Participan Juan Pablo Norarnbuena, Monserrat Prieto, Mariana 
González, Alex Contreras, Sebastián Espinoza, Andrés Rodríguez, Sebastián Arredondo, Femando 
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Naser, Catalina Bertucci, Francisco Oyarzún, Cristián Guerrero, María José Brañes, Karla Schüller, 
Elisa García, M aría José Jiménez, Dante Jara, José Ignacio Orellana. 

Cuarto concierto: 3 de octubre. Participan Jorge Luis Alfaro, Sofía Flores, Cristóbal Poblete, 
Germán Rodríguez, Gonzalo Simonetti, Benjamín Loewe, Carolina García, Isidora Edwards, 
Andrés Freundlich, Gonzalo Beltrán. 

Quinto concierto: 8 de octubre. Participan Imel Cubillos, Bastian Loewe, Osear Cerda, Gastón 
Itier, Cristian Villagrán, Gustavo Miranda, Enrique Sandoval, Pedro Hoffmann, Felipe González. 

Sexto concierto: 1 0  de octubre. Participan Damian Noguera, Gabriela Flores, Mariana Ossandón, 
Sebastian Alonso, Nora Miranda, Pablo Bendersky, Osvaldo Navarro, Carolina Ullrich, Gonzalo 
Simonetti, Jorge Morales, Renato Serrano, Gonzalo Beltrán, Paula Poveda, Carolina Castil lo , 
Roberto Matus, Carla Sandoval. 

Jaime Caicompai, Catalina Bertucci ,  Pamela Flores. 
Participan en I Ciclo de Cantantes Jóvenes. Instituto Chileno Norteamericano de Cultura. 3, 4 y 
5 de septiembre 2002. 

Alumnos profesora Ahlke Scheffelt. 
Concierto. Auditorium Instituto de Música. 6 de septiembre 2002. 
"Gala Lírica". Sala de Eventos Club Manquehue . Liga Chileno Alemana. 1 5  de septiembre 2002. 
Agrupación Chopin. San Felipe. 26 de septiembre 2002. 
Concierto de alumnos seleccionados Becas Amigos del Teatro Municipal: Carolina García, Osvaldo 
Navarro y Gonzalo Simonetti. Hotel Hyatt. 4 de noviembre 2002. 
El Murciélago, de Johann Strauss. Sala de Eventos Club Manquehue. Liga Chilena Alemana. 1 O de 

noviembre 2002. Goethe Institut. 15 de noviembre 2002. 
Concierto Premiación "Volodia Teitelboim". Municipalidad de San Felipe. 19 de noviembre 2002. 
Gloria, de Antonio Vivaldi. Solistas María José Brañes, Carolina Ullrich. Coro y Orquesta Colegio 
Alemán de Santiago. Iglesia Luterana Alemana. 28 de noviembre 2002. 
Mes de María. Participación de Gonzalo Simonetti y Osvaldo Navarro. Campus Lo Contador 28 de 
noviembre 2002. 
"Concierto de Navidad". Iglesia Luterana Alemana. 22 de diciembre 2002. 
Cantata 208, de Juan Sebastian Bach. Solista María José Brañes. Sintagma Musicum. Goethe lnstitut . 
20 de marzo 2003. Aula Magna Universidad de Santiago. 2 1  de marzo 2003. 
Vespro della Beata Vergine. Solista María José Brañes. Universidad de los Andes. Director Víctor 
Alarcón . 1 5  de abril 2003. 
Bauemkantate, de Juan Sebastian Bach. Solistas Carolina Ullrich y Patricio Sabbaté. Orquesta 
de Cámara , director Alejandro Reyes . Sala de Eventos Club Manquehue. 25 de abril 2003. 

Alumnos profesora Marisol González. 
Concierto. Auditorium Instituto de Música . 24 de octubre 2002 . .  

Renato Serrano. 
Concierto Sala América Biblioteca Nacional. 1 5  de noviembre 2002. 

Alumnos profesor Sergio Gómez. 
Concierto. Auditorium lnstituto de Música. 27 de septiembre y 28 de noviembre 2002. 

Alumnos profesora Lucía Gana. 
Concierto. Auditorium Instituto de Música. 2 de octubre 2002. 
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Alumnos cátedra de Composición . 
Kamalheon (2002)**, de Susana Salgado; El espejo en el agua (2001 )**, de Felipe Hidalgo; Duo 
(200 I )**,  de Andrés Nuñez; Clones 11. 11 7 (200 1 -2002)**,  de Leonardo Bolgeri. Auditorium Instituto 
de Música. 9 de octubre 2002. 
Sin nombre (2000-2001 )**,  de Leonardo Bolgeri; Wen Es Nur Einmal So Ganz Stille Wiire (2002)**, 
de Tomás Koljatic; 4 '33 , ,  ( 1 952), de John Cage; Miroloi (2002)**, de Anselmo Ugarte; Microsueño 
(2002)**, de Patricio Arias; Ol Nií (2002)**, de Rodrigo Herrera; Anacroma (2002)**, de Juan Pablo 
Battle. Auditorium Instituto de Música. 30 de octubre 2002. 

Alumnos profesor Carlos Vera y José Díaz. 
Audición de solistas. Auditorium Instituto de Música. 28 de octubre 2002. 

Alumnos Tal ler Vocal profesor Rodrigo del Pozo. 
Membra Jesu Nostri, de Dietrich Buxtehude. Misión Interna Pastoral Académicos PUC. Capilla Menor 
Campus Oriente. 1 1  de noviembre 2002. Auditorio Ninoslav Bralic. Facultad de Física. 26 de noviembre 
2002. 

Alumnos del profesor Sergio Candia. 
Concierto organizado por la Dirección General Estudiantil. Salón de Honor Casa Central. 27 de 
noviembre 2002. 

Alumnos profesora Soledad Henríquez. 
Muestra de Expresión Corporal. Sala Renacimiento Instituto de Música.'28 de noviembre 2002. 

Alumnos profesora Miryam Singer. 
La Finta Giardiniera, de Wolfgang Amadeus Mozart. Patio Biblioteca Central Campus Oriente. 2 1  
de noviembre 2002. IX Feria del Libro de Talca y la Región del Maule, 6 de diciembre 2002. 
La Viuda A legre ", de Franz Lehar. Plaza Las Lilas, Providencia. 2 1  de diciembre 2002. 

Jenny Muñoz y Claudia Yáñez. 
Conciertos de titulación. "Concierto de canto y piano" Sala Claudio Arrau . Teatro Municipal de 
Santiago (Constanza Rosas, piano). 6 de diciembre. "Concierto Vocal Barroco". Iglesia Community 
Church. 1 4  de diciembre (Estudio MusicAntigua UC). 

Alumnos profesor Miguel Angel Jiménez. 
Concierto Auditorium Instituto de Música. 10 de diciembre 2002. 

"Guitarras en Verano". V Temporada de conciertos. 6 al 9 de enero 2003. Patio de la 
Biblioteca Campus Oriente. 
Participan: Sergio Burgos, Marcelo Troncoso, Robinson Cortés, Leonardo Muñoz, Francisco Oyarzún, 
Jorge Dupuy, Felipe Cáceres, Pablo Soto, Osear Cerda, Eduardo Rioseco, Michel Bert, Alex Contreras, 
Andrés Pantoja, Renato Serrano. 

Grupo de Percusión UC. Director Carlos Vera. 
Concierto Ciclo Consorcio Nacional de Seguros. 2 1  de diciembre. 
Concierto. Plaza Central Balneario de Zapallar. 1 1  de enero 2003. 

Big Band Jazz. 
Conciertos en el 11 Ciclo de conciertos Consorcio Nacional de Seguros. 7, 14, 21 y 28 de diciembre 
2002. 

Alumnos profesor visitante Néstor Andrenacci. 
Concierto de finalización del Curso Internacional de Dirección Coral. Templo mayor. Campus Oriente. 
1 6  de enero 2003 . 
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Diego Castro. 
Recital de guitarra. Centro Cultural 
Montecarmelo. 10 de octubre 2002. 

Breves 

Concierto de Navidad. Centro Cultural Montecarmelo . 1 8  de diciembre 2002. 

Instituto de Música. 
Patrocina la II Feria de Todas las Artes del Magisterio. 26 y 27 de octubre. 

Octavio Hasbun. 
Asesoría en evaluación de proyectos Fundación Andes. 19 de diciembre 2002. 
Participa en la inauguración del X1I Festival de Música Chilena Contemporánea Chilena del Instituto 
de Música PUC. Campus San Andrés. U niversidad de La Serena . 1 7  de noviembre 2002. 
Asume el cargo de Secretario del nuevo Directorio Nacional del Consejo Chileno de la Música. 1 1  
de enero 2003. 

Alejandro Lavanderos.  
El profesor Alejandro Lavanderos asume el cargo de Sub- Director de Extensión del Instituto de Música 
a partir del 1 º de marzo del 2003. 

Víctor Alarcón. 
Coordinador académico del Diplomado para Directores de Coros Escolares. Fundación Andes. Programa 
Crecer Cantando. Julio 2003-julio 2004. 

Javier Contreras. 
Coordinador académico del Diplomado en Dirección de Bandas Estudiantiles. Fundación Andes. 
Corfobae. División de Cultura Mineduc. Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles. Consejo Chileno 
de la Música. Abril - diciembre 2003. 

Miguel Angel Jiménez. 
Asume como Presidente de la Asociación Latinoamericana de profesores de Piano 2003. 

Coro de Estudiantes. Director Víctor Alarcón . 

Participa en: 
Premio de Reconocimiento Dia del Académico. Casa Central . 1 3  de septiembre 2002. 
Ceremonia de Titulación Facultad de Ciencias Biológicas. 4 de octubre 2002. 
Ceremonia de Titulación Facultad de Agronomía. 22 de octubre 2002. 
Ceremonia de Titulación de Enfermera Matrona y de Especialistas en Enfermeiia. 3 1  de octubre 2002. 
Ceremonia de Inauguración del edificio de la Escuela de Enfermería. S de noviembre 2002. 
Ceremonia y clase magistral de presidente del país vasco don Juan José Ibarretxe. Salón de Honor. 
Casa Central. 26 de noviembre 2002. 
Concierto "Encuentro de Coros UC". DGE. Salón Fresno. Centro de Extensión. 28 de noviembre 2002. 
Ceremonia de Titutlación Escuela de Periodismo. Salón Fresno. Centro de Extensión PUC. 1 2  de 
diciembre 2002. 
Ceremonia de Titulación médicos Cirujanos. Salón Fresno Centro de Extensión. 1 5  de enero 2003. 
Ceremonia de Inauguración Año Académico PUC. Capilla y Aula Magna Casa Central. 2 1  de marzo 
2003. 
Misa de bienvenida a monseñor Zeron Grocholeswki. Capilla Casa Central 26 de marzo 2003. 
Ceremonia Inauguración año académico Facultad de Artes. 2 de abril 2003. 

Acto de Prerniación 111 Premio de Musicología "Samuel Claro Valdés". Auditorium 
Instituto de Música. 7 de septiembre 2002. 
Participan: Gonzalo Cuadra (canto) y Miguel Angel Jiménez ( piano). 
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Ensamble ANTARA. 
Animaciones musicales. Colegio Cumbres. 3 y 1 0  de septiembre. 

Orquesta "Del salón al Cabaret". Director Alejandro Reyes. 
Participan en Celebración de los 10 años del Derecho Intelectual. Hotel Carrera. 7 de octubre 2002. 

Estudio MusicAntigua. 
Participa en: 
Homenaje a Científicos Destacados Chilenos. Hotel Carrera. 10  de octubre 2002. 
Ceremonia de Titulación Facultad de Arquitectura. 24 de octubre 2002. 
Ceremonia de Titulación de Profesores de Enseñanza Básica y Media de la Facultad de Educación. 
14 de noviembre 2002. 
Ceremonia de Titulación Facultad de Filosofía. 4 de diciembre 2002. 
Ceremonia de Premiación de Poesía Mística. Instituto de Letras. 1 3  de diciembre 2002. 
Ceremonia de Titulación Escuela de Psicología. Aula Magna. 19 de diciembre 2002. 
Concieno bienvenida al Cardenal Zeron Grocholewski, Prefecto para la Educación Católica. Salón 
de Honor Casa Central. 26 de marzo 2003. 

Día Santa Cecilia. 
Cuenta del director señor Octavio Hasbun. Presentación de solistas y conjuntos de alumnos. Auditorium 
Instituto de Música. 22 de noviembre 2002. 

Rodrigo del Pozo y Verónica Sierralta. 
Panicipan en Ceremonia de Titulación Facultad de Filosofía. Auditorio Filosofía. Campus Oriente. 4 
de diciembre 2002 . 

Bienvenida a los alumnos 2003. 
Palabras del Director señor Octavio Hasbun. Actuación de Femanda Onega (piano), Nicolás Oyarzún 
(canto) y Diego Castro (guitarra). Conversación con los profesores Alejandro Guarello, Juan Pablo 
González , Alejandro Reyes y Osear Ohlsen. Auditorium Instituto de Música. 1 3  de marzo 2003. 

Big Band del Instituto de Música. 
Participa en Inauguración del año académico de la Facultad de Artes . Campus Oriente. 2 de abril de 
2003. 

Coro de Cámara UC. 
Participa en CD "Antología Coral Chilena". A sociación Nacional de Compositores - Chile. Fondart 
2002. Presentación en el lanzamiento. 1 0  de abril 2003. 

Miguel Villafruela. 
Estreno en Chile: Variaciones sobre o cravo brigou com a Rosa*, de Osvaldo Lacerda. Festival de 
Música Contemporánea de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. 1 3  de enero 2003. 
Estreno absoluto: A message to a friend**, de Diego Abuno. Festival de Música Contemporánea de 
la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. 1 6  de enero 2003. 
Estreno absoluto: ITK (5 micropiezas para saxofón soprano y electroacústica)**, de José Miguel 
Candela. lI Ciclo Internacional de Música Electroacústica 2002. Sala SCD. 9 de octubre 2002. 
Estreno absoluto: Revuelo**, de Karen Ruíz. Sala Isidora Zegers. Facultad de Artes Universidad de 
Chile. 1 1  de noviembre 2002. 
Participación en los CD: "Música de concierto Chilena. Femando García; "Compositores Cubanos. 
Andrés Alén", Vol .  I; "Retrospectivas. Alejandro Guarello"; "Antología. Hernán Ramírez". 

Miryam Singer. 
Solista : Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven. Orquesta Sinfónica de Colombia. Septiembre 2002. 
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Producción general, regié, diseño vestuario, diseño escenografía de La viuda alegre, Navidad en 
España, Requiem, de Wolfang A. Mozart. Ciclo Conciertos en Navidad. Instituto Cultural de Providencia. 
Diciembre 2002. 
Solista Stabat Mater, de Giovanni B. Pergolesi. Orquesta de Cámara dir. Alejandro Reyes. Parroquia 
Nuestra Señora del Rosario y Teatro Municipal de Nuñoa. 1 5  y 16 de abril 2003. 

Guillermo Lavado, Karina Fischer. 
Concierto junto a Isidro Rodríguez, violín, Luis Alberto Latorre, piano y miembros Orquesta de Cámara 
de Chile. Centro Cultural Montecarmelo. 24 de septiembre 2002. 

Karina Fischer. 
Solista Concierto para flauta y orquesta, de Gustavo Becerra-Schmidt. Club de Viña del Mar, Iglesia 
Las Carmelitas de Valparaíso, Universidad de Playa Ancha de Valparaíso .3 , 1 9, 25 de octubre 2002. 
Centro Cultural Montecarmelo, Club de Viña del Mar, Iglesia de Pompeya de Val paraíso, Centro de 
Extensión PUC. 1 2, 1 3 , 1 5  22 de noviembre 2002. 

Jenny Muñoz Soto y Claudia Yañez 
Jiménez, canto. Ramón Romero 
Reyes, clarinete. José Ignacio Lagos 

N u evos p rofesionales 

Ugarte, flauta traversa. Robinson Cortés Espinoza, Rubén González Victoriano, Christian Nelson 
Araya Bravo, guitarra. Christoph Scheffelt Fitje, piano. Liliana Cárcamo Ovando, violín. 

Licenciatura en Música opción Composición: Fernando David Guede Rodríguez, Nicolás José Carrasco 
Díaz, Raúl Osvaldo Díaz Ojeda, Javier Party Tolchinsky, Cristobal Francisco De Ferari Zaldívar, 
Fernando Ernesto Rosas de Andraca, Sebastián Rodolfo Jatz Rawicz, Manuel Alejandro Contreras 
Vásquez. 

Juana Corbella 
Instituto de Música 

Poatificia Universidad Católica de Chile 



PROG RAMAS ACADEMICOS DEL INSTITUTO DE M USICA 
2003 

PROGRAMA DE EXTENSIÓN DOCENTE NO CURRICULAR 

Los objetivos del programa son: incentivar, especialmente a n iños y 

adolescentes, al estudio de la música en general y del instru mento o 

voz en particular e impartir  docencia a todo interesado que tenga la 

inquietud de in iciar o continuar estudios instrumentales o de voz sin 

contenidos programáticos vinculados a planes de estudios regu lares de 

formación i nstrumental o vocal . F u nciona los d ías sábados de 9.00 a 

1 4.00 horas y cuenta con u n  promedio de 1 20 alumnos anuales. 

Cursos: Kinder Musical, Cursos instrumentales o de voz 

y Teoría (práctica audio-perceptiva) 

CICLO ELEMENTAL O PROG RAMA DE EXTENSIÓN DOCENTE 

CURRICULAR 

El Ciclo Elemental i mparte cursos de extensión 

cuyos contenidos prog ramáticos se reconocen 

como requisitos de ingreso a la etapa un iversitaria, de preparación para 

el proceso de postulación a la un iversidad 

y de complemento m ín i mo 

a la formación instrumental elemental . 

Funciona de lunes a viernes y cuenta con un promedio de 1 50 alumnos. 

Cursos: Violín, Viola, Vio/once/lo, Contrabajo, Flauta Tra versa, Oboe, 

Clarinete, Fagot, Corno, Saxofón, Trompeta, Trombón, Flauta Dulce, 

Viola da gamba, Guitarra, Piano, Percusión, Canto, Lectura Musical. 

PROGRAMAS U NIVERSITARIOS DE PREG RADO 

Grado de Bachillerato en Música (2 años) 
Grado de Licenciatura en Música (4 años) 

Título de Intérprete Musical con mención en instrumento o canto. 

Menciones: Violín , Viola , Vio/once/lo, Contrabajo, Flauta Tra versa, 

Oboe, Clarinete, Fagot, Corno, Saxofón, Trompeta, Trombón, Flauta 

Dulce, Viola da gamba, Guitarra, Piano, Percusión, Canto, Composición, 

Musicología y Dirección Coral. 

OCTAVA ESCUELA INTERNACIONAL 2003 
Profesora Juliane Berg (Alemania) Canto 

Profesor Alberto Rosado (España) Piano 

Gabriel Brncic (Ch i le-España) Composición 

Profesor Hopkinson Smith (Suiza) Guitarra 

Profesor Josep Prats (España) Dirección Coral 

Cristóbal Urrutia (Chile-Bélgica) Violín Barroco 

Gil/es Léthaud (Francia) Etnomusicología 

lnformacJones : Pontificia U niversidad Católica de Chi le. Campus Oriente. 

Instituto de Música. Jaime Guzmán Errázuriz 3300. Providencia. 

Fono: 6865224 - 6865097. Fax: 6865250. 

/ 




