
Este número de Resonancias  se inicia con una entrevista al compositor, director y percusionista
nacional Guillermo Rifo, realizada por la periodista Romina de la Sotta. Multifacético en su hacer
artístico, evoca sus motivaciones para ingresar al mundo de la música, sus primeros
proyectos -fundacionales en el medio-, algunas de sus creaciones y su visión de la música.

Le sigue una sección que en otras ocasiones hemos denominado “Testimonios” y que siempre ha
cobrado especial interés para nuestra revista por cuanto presenta fuentes  inéditas. Esta vez, la adquisición
por parte de la Pontificia Universidad Católica de Chile de un órgano que perteneció a don Antonio
Antoncich más el interés del investigador José Pérez de Arce, su nieto, por elaborar la comunicación
“Don Antonio Antoncich, filántropo musical. Valparaíso c.1920”,  se conjugaron para que Resonancias
pueda contribuir a rescatar uno de los tantos fragmentos de la historia musical nacional en la cual los
extranjeros tuvieron activa participación.

La sección Estudios contiene el resultado del VI Premio Latinoamericano de Musicología Samuel
Claro-Valdés 2008, a través del acta del Jurado, y el artículo galardonado, que en esta oportunidad
recayó en el musicólogo argentino Guillermo Wilde, con su trabajo “El enigma sonoro de trinidad:
ensayo de etnomusicología histórica”. El autor estudia frisos de ángeles músicos que se encuentran
en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. El segundo artículo, “Propuestas metodológicas
para el análisis de música electroacústica” de Rodrigo Cádiz, colabora con un tema de plena vigencia
como es el planteamiento de diversas estrategias analíticas aplicables a la música electroacústica.

Los Comentarios dan cuenta de tres grabaciones y un libro. La producción Dúo Orellana & Orlandini,
de los guitarristas Romilio Orellana y Luis Orlandini, por Christian Spencer, Trilogía Las Parrianas
y obras corales. Composiciones para desorientar a la música y a la poesía, del compositor
Gabriel Matthey, por quien suscribe, y Guitar Music of Chile, del intérprete José Antonio Escobar,
es revisada por Oscar Ohlsen. El libro  Mi vida en la Música. Contribución al estudio de la vida
musical Chilena durante el siglo XX, de Domingo Santa Cruz W., está a  cargo de Carmen Peña.

Como es habitual, la revista se cierra con Bitácora, que incluye información selectiva de las actividades
realizadas por el Instituto de Música entre los meses de mayo a septiembre de 2008.

Finalmente, queremos informar que a partir del mes de enero de 2009 este número se encontrará
disponible en www.resonancias.cl, sitio en el cual se espera, paulatinamente, incluir las ediciones
anteriores.

Alejandro Guarello
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Este número de Resonancias  se inicia con una entrevista al compositor, director y percusionista
nacional Guillermo Rifo, realizada por la periodista Romina de la Sotta. Multifacético en su hacer
artístico, evoca sus motivaciones para ingresar al mundo de la música, sus primeros
proyectos -fundacionales en el medio-, algunas de sus creaciones y su visión de la música.

Le sigue una sección que en otras ocasiones hemos denominado “Testimonios” y que siempre ha
cobrado especial interés para nuestra revista por cuanto presenta fuentes  inéditas. Esta vez, la adquisición
por parte de la Pontificia Universidad Católica de Chile de un órgano que perteneció a don Antonio
Antoncich más el interés del investigador José Pérez de Arce, su nieto, por elaborar la comunicación
“Don Antonio Antoncich, filántropo musical. Valparaíso c.1920”,  se conjugaron para que Resonancias
pueda contribuir a rescatar uno de los tantos fragmentos de la historia musical nacional en la cual los
extranjeros tuvieron activa participación.

La sección Estudios contiene el resultado del VI Premio Latinoamericano de Musicología Samuel
Claro-Valdés 2008, a través del acta del Jurado, y el artículo galardonado, que en esta oportunidad
recayó en el musicólogo argentino Guillermo Wilde, con su trabajo “El enigma sonoro de trinidad:
ensayo de etnomusicología histórica”. El autor estudia frisos de ángeles músicos que se encuentran
en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. El segundo artículo, “Propuestas metodológicas
para el análisis de música electroacústica” de Rodrigo Cádiz, colabora con un tema de plena vigencia
como es el planteamiento de diversas estrategias analíticas aplicables a la música electroacústica.

Los Comentarios dan cuenta de tres grabaciones y un libro. La producción Dúo Orellana & Orlandini,
de los guitarristas Romilio Orellana y Luis Orlandini, por Christian Spencer, Trilogía Las Parrianas
y obras corales. Composiciones para desorientar a la música y a la poesía, del compositor
Gabriel Matthey, por quien suscribe, y Guitar Music of Chile, del intérprete José Antonio Escobar,
es revisada por Oscar Ohlsen. El libro  Mi vida en la Música. Contribución al estudio de la vida
musical Chilena durante el siglo XX, de Domingo Santa Cruz W., está a  cargo de Carmen Peña.

Como es habitual, la revista se cierra con Bitácora, que incluye información selectiva de las actividades
realizadas por el Instituto de Música entre los meses de mayo a septiembre de 2008.

Finalmente, queremos informar que a partir del mes de enero de 2009 este número se encontrará
disponible en www.resonancias.cl, sitio en el cual se espera, paulatinamente, incluir las ediciones
anteriores.

Alejandro Guarello
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Romina de la Sotta: ¿Y lograron quitarte la costumbre?

Guillermo Rifo: No realmente. Es que por el año 52, algunos locales nocturnos de
Santiago, como el Goyescas, transmitían los espectáculos por radio, en directo.
Independientemente, a las 10 de la noche se transmitían espectáculos en vivo desde
los auditorios de las radios Cooperativa, Minería, Corporación, Yungay y del Pacífico.
Siendo un niñito de ocho años, tenía cinco o seis alternativas para elegir todas las
noches. Cuando fui un poco más grande, a los diez años, empecé a obligar a mi
madre, como buen hijo único, a que me llevara a los auditorios a ver estas cosas
en vivo. Para entrar había que tener sobre quince años de edad o algo así, pero el
llanto de una madre hace milagros. Mi mamá sobornaba al tipo de la puerta y
entrábamos igual. A esa edad, pude ver a la orquesta de Vicente Bianchi en la radio
Cooperativa, a Sonia y Myriam, a Lucho Gatica, cosas que aún hoy día las sigo
encontrando maravillosas.

R.de la S: Y que te conmovieron…

G.R: Sí, mi acercamiento a la música fue a la música popular de la época y a la
percusión. Como a los once años, no me cupo dudas que yo quería ser baterista de
noche. Tenía muy claro que me gustaban las boites y las radios. En mi casa, por el
gusto musical de mi padre, escuchábamos mucha ópera los fines de semana y mucho
tango, y los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Chile que se transmitían en
directo por radio el día viernes. Era mágico poder escuchar un concierto sinfónico
desde mi casa directamente desde el Teatro Astor. Eso originaba toda mi fantasía,
qué sería eso tan grande que se parecía a las óperas y se parecía mucho, por supuesto,
al Bolero de Ravel que le encantaba a mi padre. Había discos del Bolero de Ravel
y de obras de Debussy en mi casa. Lo recuerdo como si fuese hoy, deben haber sido
las siete de la tarde, un viernes, y se empieza a escuchar una música que me volvió
loco, porque sentí que esa música era la calle Huérfanos esquina Bandera. Raro.
Me gustaba el centro de Santiago. Y cuando termina, el locutor dice que se acababa
de escuchar una obra de Roberto Falabella. Mi emoción fue muy grande al descubrir
a los doce años que ese compositor era chileno. Fue un impacto emocional y sigue
siendo fuerte ahora, en este minuto. Me enamoré de eso, yo quería hacer eso,
necesitaba vincularme con el mundo de la música de alguna manera. Entonces
volvieron las presiones a mis padres, porque quería ser baterista y percusionista.
No sabía si quería tocar boleros o música sinfónica, pero quería estar ahí. Y lo
conseguí, de nuevo como hijo único, llegué al Conservatorio, a esa edad.

R. de la S: ¿Cuáles son los maestros que más te marcaron en el Conservatorio?

G. R: Sobre todo mi maestro de percusión, que fue don Jorge Canelo Valdés, un
timbalista excelente de la Sinfónica de Chile, que además tocaba batería en música
popular. Me marcaron todos los profesores: en armonía, Orfelia Ortiz; en teoría,
Luis Margaño y Luis Arias; en historia de la música, Samuel Claro. Estudié análisis
con David Serendero, instrumentación con el maestro [Rafael] del Giudice.
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R. de la S: Cuando tu tienes recién 23 años fundas el Grupo de Percusión Chile en la Universidad
Católica (1969), que luego diriges. ¿Sentías que tenías que llenar un vacío muy grande?

G. R: Fernando Rosas, que era el director del Instituto de Música de la Católica, y
Adolfo Flores, secretario general, me llamaron para que fundara la cátedra de
percusión, cosa que con el paso
de los años agradezco mucho,
porque confiar en un ser de 23
años para una cosa de tanta
responsabilidad hoy día me
parece casi demencial. Y más
encima confiar en un ser que es
tartamudo, en alguien que tenía
muchos problemas para
comunicarse, por lo menos
verbalmente, fue algo que hoy
día lo valoro ni te cuento cuánto.
No existía en Chile un conjunto
de  percus ion es  en  un a
universidad y se me ocurrió
hacerlo. Entonces Fernando
Rosas me dijo: ‘bueno, hazlo’.
Así de simple.

R. de la S:¿Cómo definieron el repertorio?

G. R: Eso era un problema
porque no teníamos muchos
instrumentos. Entonces empecé
a componer obras para esa agrupación y a tocar piezas que no tuviesen más que dos
timbales o una marimba. Con los instrumentos que teníamos, tratábamos de hacer
lo más que se podía.

R. de la S: ¿Pero empiezas a componer sólo por la necesidad de obras para interpretar?

G. R: Empecé a los 16 o 17 años porque era bonito hacerlo. A los compañeros del
Conservatorio que tocaban flauta o clarinete, les hice algunas cositas pequeñas para
sus exámenes, que me dan ahora un poco de pudor. No sé si llamarlo necesidad o
afición, porque sigo siendo aficionado.

R. de la S: ¿Se tiende a asociar un poco la percusión a la música latinoamericana. ¿Sientes que es
característica de este continente?

G. R: Para mí, los instrumentos de percusión son tan ancestrales, tal vez los primeros
de los que dispuso el ser humano, entonces los relaciono con cosas más rituales.

Todos los instrumentos populares afroamericanos tienen un origen ritual y por eso
que en sus rítmicas, sus toques, son tan subyugadores, tan llamativos y casi se llega
a un éxtasis con eso. Te encuentro toda la razón, se relacionan con lo étnico,
latinoamericano, centroamericano, lo que sea.

“Uno se sentía mal tratando de pasar desapercibido”.

Guillermo Rifo fundó la carrera de intérprete en percusión en la Pontificia Universidad Católica de
Chile (1968) y luego lo hizo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Fue profesor en la
primera de ellas hasta 1982, y también enseñó en la Universidad de Chile.

R. de la S: Estamos acostumbrados a que los músicos que para el año 73 tenían cerca de 30 años,
decidan irse del país porque acá no podían trabajar por las intervenciones militares que se hicieron
en las universidades, pero tú continuaste aquí. ¿Cómo viviste estos años de docencia?

G. R: No sé qué fue más duro en el fondo, si poder irse o quedarse acá y tolerar
humillaciones y autoritarismos estúpidos, realizados por gente extremadamente
ignorante y cuyo único mérito era tener un uniforme y botones dorados. No sé qué
fue peor. Cómico fue una vez que un general, rector de la Universidad de Chile,
frente a un tema de racionalización de dineros, sale con que si la Sinfónica tiene
20 violines por qué no dejamos cinco. Eso era ya de una ignorancia impresentable.
Esas cosas ocurrieron. De alguna manera, uno se sentía mal tratando de pasar
desapercibido. Y yo lo hice, por supuesto: la vida a veces vale más que otras cosas,
sobre todo cuando uno tiene hijos. Tratar de pasar desapercibido, juntarse con amigos
de tus mismas ideas los primeros años a escondidas, romper todo, quemar discos,
libros, con mucho susto, hasta que ese susto empezó a bajar y se transformó
en qué hacer para producir un cambio. Y el cambio vino, tenía que venir.

R. de la S: Tenemos que conversar estos temas para que construir la memoria, como pueblo, de las
heridas que se han infligido muchas veces a la cultura. Y que no se han sanado porque no se reconocen.

G. R: Es importante no olvidar, y asignarle a cada cosa su verdadero nombre, no
con eufemismos. El señor equis que quiso dejar cinco violines sería general, pero
era muy ignorante en el tema de la música y sin embargo ese señor fue
rector de la universidad más importante de Chile. Es un tema muy delicado.

R. de la S: ¿Sientes que después de esa época, que fue como un paréntesis, se ha logrado reconstruir
las estructuras que existían para la cultura y la educación?

G. R: Reconstruir, no sé. Pero sí pienso que se han ido produciendo cambios
positivos. Por supuesto que vivir en democracia, sea como sea esa democracia,
origina cambios positivos. La música hoy en día es mejor que diez años atrás, las
posibilidades son mejores que entonces. Se están produciendo cambios mejores
para todos. Que exista un Fondart, criticado por muchos, pero existe. Por último,
puedes reclamar sin temor a que te den un balazo o te detengan y te torturen porque
estás en desacuerdo. Ya eso es fantástico.
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“¿Cómo iba a entrar la música popular en la Universidad de Chile, o en la Católica?”

Guillermo Rifo se ha involucrado personalmente en algunas iniciativas concretas para estimular nuevas
orgánicas culturales. Fue consejero del Consejo de Fomento de la Música Nacional (2004) y miembro
del directorio de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. Cree que la acelerada
proliferación de agrupaciones infantiles es muy positiva: “es un número increíble de niños que
se dedican a la música. Su entorno familiar, el barrio, todo cambia. Y para mejor”.

R. de la S: Eres uno de los fundadores de Hindemith 76 (1976) y Latinomúsica Viva (1978). ¿Qué
pasó entre un grupo y el otro?

G. R: Hindemith 76 lo formamos con Emilio Donatucci (fagot), Alberto Harms
(flauta), Adolfo Flores (contrabajo), yo tocaba vibráfono. En algunas oportunidades
estaba Nino García, Domingo Vial o Rodrigo Avendaño. El Latinomúsica Viva es
la consecuencia del Hindemith 76. Ahí incluí bajo eléctrico, guitarra eléctrica y
piano eléctrico, quise hacer un grupo con música más de fusión que la que es taba
haciendo antes. Probablemente se logró. Algunos dicen que sí, otros que no tanto.

R. de la S: Cuando en 1989 abres puertas bien grandes para la música popular, creando la carrera de
composición y arreglos en música popular en el Instituto Profesional Escuela Moderna de Música,
¿qué era lo que faltaba que abres esta cátedra?

G. R: Siempre traté de hacer carreras relacionadas con la música popular, en la
Chile y en la Católica. Lamentablemente, y lo digo con bastante pena, existía y
existe aún una diferenciación entre la música clásica y la popular. A los que les
gusta una son detractores de la otra, unos dicen que una es mala y que la otra es
buena, que una es muy simple o que la otra es más compleja. Siempre intenté hacer
carreras de música popular por una razón bastante obvia: en los países más
desarrollados se estudia la música popular en forma académica, ¿por qué no hacerlo
en Chile? Pero no se pudo por esto de que cómo iba a entrar la música popular en
la Universidad de Chile, o en la Universidad Católica.

R. de la S: ¿Así de cerrado?

G. R: Así de cerrado era. Y salvo contadísimas excepciones, pienso que sigue siendo
igual hoy día, por comentarios de gente que hace música popular en la Católica o
en la Chile. Intenté hacerlo en la Universidad de Chile el 83, el 84, el 85 y el 87.
Y no se pudo nunca. Lo más que pude hacer fue gracias a Luis Merino, cuando él
era decano: dictar una historia de la música popular sudamericana para la Licenciatura
en Música. Y después pude hacer un taller de música popular el año 85. Duró un
año, y curiosamente para ese taller nunca, nunca había piano, nunca había sala
dónde ensayar. Era un curso más que nada nominal. El 87 u 88 la señora Elena
Waiss, me llamó un día a la Escuela Moderna, y me dijo algo así como ‘¿usted que
pasa inventando cosas raras, ¿qué quisiera hacer ahora, Guillermo?’. ‘Mire’, le dije,
‘yo quiero hacer carreras de música popular’. ‘Hágalas’, me dice. ‘¿Y dónde?’, le
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digo. ‘Es que estamos haciendo un Instituto Profesional. Haga lo que usted quiere’.
Y empezó el Instituto Profesional Escuela Moderna de Música con dos carreras que
diseñé: Arreglos y Composición en Música Popular e Instrumentista con mención
en Música Popular. En esa época ya trabajaba con la señora Elena. Hoy día es
rectora del Instituto Vivien Wurman y estamos hasta ahora. Eso motiva toda mi
existencia.

R. de la S: Existe un grupo de personas que insiste en diferenciar lo docto y lo popular, en darle mayor
categoría a una que a la otra. Para ellos resulta difícil que usted, siendo un compositor docto, ame la
música popular.

G. R: Es que yo amo la música, no hago distingos. Para mí la música es una sola,
la que me gusta y la que no. No uso eso de música buena y música mala, porque
no sé cuál es cuál. La mala es la que no me hace feliz. Y entre las que me hacen
feliz, está desde la música del Renacimiento, pero también escucho jazz y cantantes
de baladas, tal como escucho a la Sinfónica de Chile en obras de compositores
actuales. Si son nacionales, mucho mejor. Ahí reconozco que soy un poco
fanático. Me gusta la música que se compone en Chile y me encanta oírla.

 “Cuando compongo algo siempre estoy imaginando un paisaje”

Fernando García ha dicho que en la música chilena docta hay tres momentos claves: en la década del
20 o del 30 están Carlos Isamitt y Pedro Humberto Allende; después, en los 60, viene una vanguardia
que él llama épica, con Luis Advis, Sergio Ortega, Gustavo Becerra y Juan Orrego Salas. Y más
adelante, hacia fines del siglo XX, sitúa a Guillermo Rifo.

R. de la S: Fernando García habla de tres momentos de gran inspiración en la música nacional, en los
que hay un redescubrimiento de las raíces indígenas del país. Tú, en 1988, tienes el ballet Ritual de
la Tierra con elementos onas y selknam (que bailó el Ballet Nacional Chileno). ¿Reconoces estos
puntos de mayor efervescencia?

G. R: El maestro Fernando tiene razón en lo que habla, como siempre. Lo respeto
mucho. Pienso que lo que dice respecto de esta búsqueda es verdad. Diría que en
toda mi música existen esos motivos musicales, los relacionaría no sé si con la
cultura mapuche, pero me sale de forma espontánea, no lo pienso tanto.  Pero creo
que sí, que todo lo que he hecho está relacionado con ese pasado y esa influencia.
Soy una persona que escribe música siempre pensando en mi tierra, en lo largo de
Chile, desde la pampa, el desierto, hasta el sur. Cuando compongo algo siempre
estoy imaginando un paisaje. Es una forma mía muy íntima de trabajar. Y siempre
está presente ese ancestro indígena, de todas maneras.

R. de la S: Guillermo, hiciste una versión orquestal para la Anticueca Nº 5 de Violeta Parra y
otras obras suyas. ¿Cuál crees que es el rol de Violeta Parra en la música chilena?

G.R: No la vinculo tanto con el folclor; pienso que fue una compositora de canciones
maravillosas. El valor que yo le asigno, no sé el resto de la gente, es que sus letras
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Cuando el músico chileno
cumplió 60 años de edad, la
periodista Romina de la Sotta
revisó su trayectoria por medio
de una entrevista que fue emitida
en su programa  Arte-Facto
de radio Beethoven. Su autora
ofrece muy gentilmente la
transcripción de ese material para
Resonancias.

Guillermo Rifo (1945) es
compositor  y arreglador,
percusionista, director de
orquesta y profesor. Ha hecho
clases en las universidades
Católica de Chile, Católica de
Va l para í so  y  de  Chi le .
Actualmente  es Director
Académico del  Inst i tu to
Profesional Escuela Moderna de
Música. Su extenso catálogo
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van directo al corazón, no se anda con muchas vueltas. Me encantan las letras de
todas sus canciones. Ahora, Violeta Parra también tiene otras vetas como las
Anticuecas y otras variaciones más que Alfonso Letelier tuvo la suerte de poder
grabarle. Entre ellas están las Anticuecas, que son una música espontánea pero en
un estilo absolutamente diferente de las canciones. En un estilo que podía haber
logrado un compositor con estudios académicos. Y ella no tenía ni el más mínimo
estudio académico de música. Entonces encuentro que tiene más valor aún,
porque son obras que ahora están transcritas todas y que se pueden tocar.

R. de la S: Se te considera uno de los mejores percusionistas del país…

G.R: Fui bueno en una época, en los 60-70.

R. de la S: Además, está tu trabajo docente y como compositor, donde has hecho obras para ballet,
cine y televisión. Pero también hiciste arreglos durante cuatro años para el sello IRT…

G.R: Aún me considero arreglador de música popular. ¡Aún hoy día, por favor! Y
con mucho orgullo. Vengo haciendo arreglos aproximadamente desde los 70. Ahora
es mucho menos porque ya no se hacen grabaciones con orquestas grandes, pero
sí he participado haciendo arreglos y dirigiendo eventos y con sinfónicas y bandas
rock. Hice cosas con Los Prisioneros, Urban Symphony [espectáculo], Congreso.
Me encanta escribir arreglos. Es mi vida.

R. de la S: Comentabas que a los doce años te conmovió una obra de Falabella porque reconociste
una esquina, un lugar, que se hacía presente a través de la música. Y, muchos años después, bautizaste
algunas composiciones con nombres como Puente del Arzobispo o Cueca del Cerro y, más allá incluso,
tu propia música tendría esa capacidad evocadora de escenas específicas, lugares, esquinas, como Al
sur del mundo o Cuarteto del Final.

G.R: Cuarteto del final la compuse en un mes que estaba con un poco de presión,
y con muchos recuerdos antiguos de mi padre. El resultado fue un cuarteto no alegre,
muy santiaguino, muy calle Bandera de los 60 o 50, donde estaba el Bar Cinzano,
en Bandera esquina Huérfanos, donde la calle Ahumada no era peatonal. Fue como
el recuerdo de esa época, del Banco del Estado, donde trabajaba mi padre, eso fue
un poco dedicado a mi padre.

Pulso biográfico

* "Hindemith 76" ganó varios Premio Apes y un disco de
Platino (Odeón Chilena). También grabó discos con
"Latinomusicaviva".
* Ha dirigido a las orquestas sinfónicas de Chile, de Concepción
y de Antofagasta; al Conjunto de Percusión Chile; Ensamble
Bartok; Agrupación Vivaldi y a las orquestas de cámara de la
Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad
de Chile.
* Desde 1964 a 1993 fue percusionista y timbalista de la
Orquesta Sinfónica de Chile.
* Ha publicado Manual de Solfeo Rítmico (Fondart 1993) y
Teoría Musical Básica, y en 1998 integró la Comisión
Presidencial en Materias Artístico-Culturales.
*  Hizo los arreglos del espectáculo “Violeta Parra Sinfónico”
y dirigió a la Orquesta Universidad de Concepción en un
espectáculo que itineró por el país (2007).
* Ha sido reconocido con el Premio Altazor en música docta
(2007 y 2001); “Medalla de la Música 2006” en la categoría
Gestión Académica (Consejo Chileno de la Música, 2006);
Premio “Encargo de una obra musical Charles Ives (Instituto
Chileno Norteamericano, 2001) y Premio al Compositor de la
década 1987-1997 en música docta (SCD).

incluye obras de cámara y sinfónicas, además de música para cine y televisión. Ha abordado un amplio
repertorio que va del Renacimiento a la música contemporánea, con énfasis en la fusión latinoamericana
y estrenos nacionales.

Cuando tenía seis años de edad, sus padres le regalaron una radio de tubos Emerson, con caja de madera.
Como la tenía en su velador, la encendía al mínimo del volumen apenas lo acostaban a dormir. Su
secreto duró hasta que descubrieron que se quedaba escuchando radio hasta las tres o cuatro de la
mañana.
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Profesor Eric Aubier (Francia) Trompeta
Profesor John Griffiths (Australia) Musicología

Profesor Juan Francisco Díaz (España ) Percusión
 Bruno Procopio (Brasil - Francia) Clavecín
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Romina de la Sotta: ¿Y lograron quitarte la costumbre?

Guillermo Rifo: No realmente. Es que por el año 52, algunos locales nocturnos de
Santiago, como el Goyescas, transmitían los espectáculos por radio, en directo.
Independientemente, a las 10 de la noche se transmitían espectáculos en vivo desde
los auditorios de las radios Cooperativa, Minería, Corporación, Yungay y del Pacífico.
Siendo un niñito de ocho años, tenía cinco o seis alternativas para elegir todas las
noches. Cuando fui un poco más grande, a los diez años, empecé a obligar a mi
madre, como buen hijo único, a que me llevara a los auditorios a ver estas cosas
en vivo. Para entrar había que tener sobre quince años de edad o algo así, pero el
llanto de una madre hace milagros. Mi mamá sobornaba al tipo de la puerta y
entrábamos igual. A esa edad, pude ver a la orquesta de Vicente Bianchi en la radio
Cooperativa, a Sonia y Myriam, a Lucho Gatica, cosas que aún hoy día las sigo
encontrando maravillosas.

R.de la S: Y que te conmovieron…

G.R: Sí, mi acercamiento a la música fue a la música popular de la época y a la
percusión. Como a los once años, no me cupo dudas que yo quería ser baterista de
noche. Tenía muy claro que me gustaban las boites y las radios. En mi casa, por el
gusto musical de mi padre, escuchábamos mucha ópera los fines de semana y mucho
tango, y los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Chile que se transmitían en
directo por radio el día viernes. Era mágico poder escuchar un concierto sinfónico
desde mi casa directamente desde el Teatro Astor. Eso originaba toda mi fantasía,
qué sería eso tan grande que se parecía a las óperas y se parecía mucho, por supuesto,
al Bolero de Ravel que le encantaba a mi padre. Había discos del Bolero de Ravel
y de obras de Debussy en mi casa. Lo recuerdo como si fuese hoy, deben haber sido
las siete de la tarde, un viernes, y se empieza a escuchar una música que me volvió
loco, porque sentí que esa música era la calle Huérfanos esquina Bandera. Raro.
Me gustaba el centro de Santiago. Y cuando termina, el locutor dice que se acababa
de escuchar una obra de Roberto Falabella. Mi emoción fue muy grande al descubrir
a los doce años que ese compositor era chileno. Fue un impacto emocional y sigue
siendo fuerte ahora, en este minuto. Me enamoré de eso, yo quería hacer eso,
necesitaba vincularme con el mundo de la música de alguna manera. Entonces
volvieron las presiones a mis padres, porque quería ser baterista y percusionista.
No sabía si quería tocar boleros o música sinfónica, pero quería estar ahí. Y lo
conseguí, de nuevo como hijo único, llegué al Conservatorio, a esa edad.

R. de la S: ¿Cuáles son los maestros que más te marcaron en el Conservatorio?

G. R: Sobre todo mi maestro de percusión, que fue don Jorge Canelo Valdés, un
timbalista excelente de la Sinfónica de Chile, que además tocaba batería en música
popular. Me marcaron todos los profesores: en armonía, Orfelia Ortiz; en teoría,
Luis Margaño y Luis Arias; en historia de la música, Samuel Claro. Estudié análisis
con David Serendero, instrumentación con el maestro [Rafael] del Giudice.
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R. de la S: Cuando tu tienes recién 23 años fundas el Grupo de Percusión Chile en la Universidad
Católica (1969), que luego diriges. ¿Sentías que tenías que llenar un vacío muy grande?

G. R: Fernando Rosas, que era el director del Instituto de Música de la Católica, y
Adolfo Flores, secretario general, me llamaron para que fundara la cátedra de
percusión, cosa que con el paso
de los años agradezco mucho,
porque confiar en un ser de 23
años para una cosa de tanta
responsabilidad hoy día me
parece casi demencial. Y más
encima confiar en un ser que es
tartamudo, en alguien que tenía
muchos problemas para
comunicarse, por lo menos
verbalmente, fue algo que hoy
día lo valoro ni te cuento cuánto.
No existía en Chile un conjunto
de  percus ion es  en  un a
universidad y se me ocurrió
hacerlo. Entonces Fernando
Rosas me dijo: ‘bueno, hazlo’.
Así de simple.

R. de la S:¿Cómo definieron el repertorio?

G. R: Eso era un problema
porque no teníamos muchos
instrumentos. Entonces empecé
a componer obras para esa agrupación y a tocar piezas que no tuviesen más que dos
timbales o una marimba. Con los instrumentos que teníamos, tratábamos de hacer
lo más que se podía.

R. de la S: ¿Pero empiezas a componer sólo por la necesidad de obras para interpretar?

G. R: Empecé a los 16 o 17 años porque era bonito hacerlo. A los compañeros del
Conservatorio que tocaban flauta o clarinete, les hice algunas cositas pequeñas para
sus exámenes, que me dan ahora un poco de pudor. No sé si llamarlo necesidad o
afición, porque sigo siendo aficionado.

R. de la S: ¿Se tiende a asociar un poco la percusión a la música latinoamericana. ¿Sientes que es
característica de este continente?

G. R: Para mí, los instrumentos de percusión son tan ancestrales, tal vez los primeros
de los que dispuso el ser humano, entonces los relaciono con cosas más rituales.

Todos los instrumentos populares afroamericanos tienen un origen ritual y por eso
que en sus rítmicas, sus toques, son tan subyugadores, tan llamativos y casi se llega
a un éxtasis con eso. Te encuentro toda la razón, se relacionan con lo étnico,
latinoamericano, centroamericano, lo que sea.

“Uno se sentía mal tratando de pasar desapercibido”.

Guillermo Rifo fundó la carrera de intérprete en percusión en la Pontificia Universidad Católica de
Chile (1968) y luego lo hizo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Fue profesor en la
primera de ellas hasta 1982, y también enseñó en la Universidad de Chile.

R. de la S: Estamos acostumbrados a que los músicos que para el año 73 tenían cerca de 30 años,
decidan irse del país porque acá no podían trabajar por las intervenciones militares que se hicieron
en las universidades, pero tú continuaste aquí. ¿Cómo viviste estos años de docencia?

G. R: No sé qué fue más duro en el fondo, si poder irse o quedarse acá y tolerar
humillaciones y autoritarismos estúpidos, realizados por gente extremadamente
ignorante y cuyo único mérito era tener un uniforme y botones dorados. No sé qué
fue peor. Cómico fue una vez que un general, rector de la Universidad de Chile,
frente a un tema de racionalización de dineros, sale con que si la Sinfónica tiene
20 violines por qué no dejamos cinco. Eso era ya de una ignorancia impresentable.
Esas cosas ocurrieron. De alguna manera, uno se sentía mal tratando de pasar
desapercibido. Y yo lo hice, por supuesto: la vida a veces vale más que otras cosas,
sobre todo cuando uno tiene hijos. Tratar de pasar desapercibido, juntarse con amigos
de tus mismas ideas los primeros años a escondidas, romper todo, quemar discos,
libros, con mucho susto, hasta que ese susto empezó a bajar y se transformó
en qué hacer para producir un cambio. Y el cambio vino, tenía que venir.

R. de la S: Tenemos que conversar estos temas para que construir la memoria, como pueblo, de las
heridas que se han infligido muchas veces a la cultura. Y que no se han sanado porque no se reconocen.

G. R: Es importante no olvidar, y asignarle a cada cosa su verdadero nombre, no
con eufemismos. El señor equis que quiso dejar cinco violines sería general, pero
era muy ignorante en el tema de la música y sin embargo ese señor fue
rector de la universidad más importante de Chile. Es un tema muy delicado.

R. de la S: ¿Sientes que después de esa época, que fue como un paréntesis, se ha logrado reconstruir
las estructuras que existían para la cultura y la educación?

G. R: Reconstruir, no sé. Pero sí pienso que se han ido produciendo cambios
positivos. Por supuesto que vivir en democracia, sea como sea esa democracia,
origina cambios positivos. La música hoy en día es mejor que diez años atrás, las
posibilidades son mejores que entonces. Se están produciendo cambios mejores
para todos. Que exista un Fondart, criticado por muchos, pero existe. Por último,
puedes reclamar sin temor a que te den un balazo o te detengan y te torturen porque
estás en desacuerdo. Ya eso es fantástico.
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“¿Cómo iba a entrar la música popular en la Universidad de Chile, o en la Católica?”

Guillermo Rifo se ha involucrado personalmente en algunas iniciativas concretas para estimular nuevas
orgánicas culturales. Fue consejero del Consejo de Fomento de la Música Nacional (2004) y miembro
del directorio de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. Cree que la acelerada
proliferación de agrupaciones infantiles es muy positiva: “es un número increíble de niños que
se dedican a la música. Su entorno familiar, el barrio, todo cambia. Y para mejor”.

R. de la S: Eres uno de los fundadores de Hindemith 76 (1976) y Latinomúsica Viva (1978). ¿Qué
pasó entre un grupo y el otro?

G. R: Hindemith 76 lo formamos con Emilio Donatucci (fagot), Alberto Harms
(flauta), Adolfo Flores (contrabajo), yo tocaba vibráfono. En algunas oportunidades
estaba Nino García, Domingo Vial o Rodrigo Avendaño. El Latinomúsica Viva es
la consecuencia del Hindemith 76. Ahí incluí bajo eléctrico, guitarra eléctrica y
piano eléctrico, quise hacer un grupo con música más de fusión que la que es taba
haciendo antes. Probablemente se logró. Algunos dicen que sí, otros que no tanto.

R. de la S: Cuando en 1989 abres puertas bien grandes para la música popular, creando la carrera de
composición y arreglos en música popular en el Instituto Profesional Escuela Moderna de Música,
¿qué era lo que faltaba que abres esta cátedra?

G. R: Siempre traté de hacer carreras relacionadas con la música popular, en la
Chile y en la Católica. Lamentablemente, y lo digo con bastante pena, existía y
existe aún una diferenciación entre la música clásica y la popular. A los que les
gusta una son detractores de la otra, unos dicen que una es mala y que la otra es
buena, que una es muy simple o que la otra es más compleja. Siempre intenté hacer
carreras de música popular por una razón bastante obvia: en los países más
desarrollados se estudia la música popular en forma académica, ¿por qué no hacerlo
en Chile? Pero no se pudo por esto de que cómo iba a entrar la música popular en
la Universidad de Chile, o en la Universidad Católica.

R. de la S: ¿Así de cerrado?

G. R: Así de cerrado era. Y salvo contadísimas excepciones, pienso que sigue siendo
igual hoy día, por comentarios de gente que hace música popular en la Católica o
en la Chile. Intenté hacerlo en la Universidad de Chile el 83, el 84, el 85 y el 87.
Y no se pudo nunca. Lo más que pude hacer fue gracias a Luis Merino, cuando él
era decano: dictar una historia de la música popular sudamericana para la Licenciatura
en Música. Y después pude hacer un taller de música popular el año 85. Duró un
año, y curiosamente para ese taller nunca, nunca había piano, nunca había sala
dónde ensayar. Era un curso más que nada nominal. El 87 u 88 la señora Elena
Waiss, me llamó un día a la Escuela Moderna, y me dijo algo así como ‘¿usted que
pasa inventando cosas raras, ¿qué quisiera hacer ahora, Guillermo?’. ‘Mire’, le dije,
‘yo quiero hacer carreras de música popular’. ‘Hágalas’, me dice. ‘¿Y dónde?’, le
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digo. ‘Es que estamos haciendo un Instituto Profesional. Haga lo que usted quiere’.
Y empezó el Instituto Profesional Escuela Moderna de Música con dos carreras que
diseñé: Arreglos y Composición en Música Popular e Instrumentista con mención
en Música Popular. En esa época ya trabajaba con la señora Elena. Hoy día es
rectora del Instituto Vivien Wurman y estamos hasta ahora. Eso motiva toda mi
existencia.

R. de la S: Existe un grupo de personas que insiste en diferenciar lo docto y lo popular, en darle mayor
categoría a una que a la otra. Para ellos resulta difícil que usted, siendo un compositor docto, ame la
música popular.

G. R: Es que yo amo la música, no hago distingos. Para mí la música es una sola,
la que me gusta y la que no. No uso eso de música buena y música mala, porque
no sé cuál es cuál. La mala es la que no me hace feliz. Y entre las que me hacen
feliz, está desde la música del Renacimiento, pero también escucho jazz y cantantes
de baladas, tal como escucho a la Sinfónica de Chile en obras de compositores
actuales. Si son nacionales, mucho mejor. Ahí reconozco que soy un poco
fanático. Me gusta la música que se compone en Chile y me encanta oírla.

 “Cuando compongo algo siempre estoy imaginando un paisaje”

Fernando García ha dicho que en la música chilena docta hay tres momentos claves: en la década del
20 o del 30 están Carlos Isamitt y Pedro Humberto Allende; después, en los 60, viene una vanguardia
que él llama épica, con Luis Advis, Sergio Ortega, Gustavo Becerra y Juan Orrego Salas. Y más
adelante, hacia fines del siglo XX, sitúa a Guillermo Rifo.

R. de la S: Fernando García habla de tres momentos de gran inspiración en la música nacional, en los
que hay un redescubrimiento de las raíces indígenas del país. Tú, en 1988, tienes el ballet Ritual de
la Tierra con elementos onas y selknam (que bailó el Ballet Nacional Chileno). ¿Reconoces estos
puntos de mayor efervescencia?

G. R: El maestro Fernando tiene razón en lo que habla, como siempre. Lo respeto
mucho. Pienso que lo que dice respecto de esta búsqueda es verdad. Diría que en
toda mi música existen esos motivos musicales, los relacionaría no sé si con la
cultura mapuche, pero me sale de forma espontánea, no lo pienso tanto.  Pero creo
que sí, que todo lo que he hecho está relacionado con ese pasado y esa influencia.
Soy una persona que escribe música siempre pensando en mi tierra, en lo largo de
Chile, desde la pampa, el desierto, hasta el sur. Cuando compongo algo siempre
estoy imaginando un paisaje. Es una forma mía muy íntima de trabajar. Y siempre
está presente ese ancestro indígena, de todas maneras.

R. de la S: Guillermo, hiciste una versión orquestal para la Anticueca Nº 5 de Violeta Parra y
otras obras suyas. ¿Cuál crees que es el rol de Violeta Parra en la música chilena?

G.R: No la vinculo tanto con el folclor; pienso que fue una compositora de canciones
maravillosas. El valor que yo le asigno, no sé el resto de la gente, es que sus letras
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van directo al corazón, no se anda con muchas vueltas. Me encantan las letras de
todas sus canciones. Ahora, Violeta Parra también tiene otras vetas como las
Anticuecas y otras variaciones más que Alfonso Letelier tuvo la suerte de poder
grabarle. Entre ellas están las Anticuecas, que son una música espontánea pero en
un estilo absolutamente diferente de las canciones. En un estilo que podía haber
logrado un compositor con estudios académicos. Y ella no tenía ni el más mínimo
estudio académico de música. Entonces encuentro que tiene más valor aún,
porque son obras que ahora están transcritas todas y que se pueden tocar.

R. de la S: Se te considera uno de los mejores percusionistas del país…

G.R: Fui bueno en una época, en los 60-70.

R. de la S: Además, está tu trabajo docente y como compositor, donde has hecho obras para ballet,
cine y televisión. Pero también hiciste arreglos durante cuatro años para el sello IRT…

G.R: Aún me considero arreglador de música popular. ¡Aún hoy día, por favor! Y
con mucho orgullo. Vengo haciendo arreglos aproximadamente desde los 70. Ahora
es mucho menos porque ya no se hacen grabaciones con orquestas grandes, pero
sí he participado haciendo arreglos y dirigiendo eventos y con sinfónicas y bandas
rock. Hice cosas con Los Prisioneros, Urban Symphony [espectáculo], Congreso.
Me encanta escribir arreglos. Es mi vida.

R. de la S: Comentabas que a los doce años te conmovió una obra de Falabella porque reconociste
una esquina, un lugar, que se hacía presente a través de la música. Y, muchos años después, bautizaste
algunas composiciones con nombres como Puente del Arzobispo o Cueca del Cerro y, más allá incluso,
tu propia música tendría esa capacidad evocadora de escenas específicas, lugares, esquinas, como Al
sur del mundo o Cuarteto del Final.

G.R: Cuarteto del final la compuse en un mes que estaba con un poco de presión,
y con muchos recuerdos antiguos de mi padre. El resultado fue un cuarteto no alegre,
muy santiaguino, muy calle Bandera de los 60 o 50, donde estaba el Bar Cinzano,
en Bandera esquina Huérfanos, donde la calle Ahumada no era peatonal. Fue como
el recuerdo de esa época, del Banco del Estado, donde trabajaba mi padre, eso fue
un poco dedicado a mi padre.

Pulso biográfico

* "Hindemith 76" ganó varios Premio Apes y un disco de
Platino (Odeón Chilena) . También grabó discos con
"Latinomusicaviva".
* Ha dirigido a las orquestas sinfónicas de Chile, de Concepción
y de Antofagasta; al Conjunto de Percusión Chile; Ensamble
Bartok; Agrupación Vivaldi y a las orquestas de cámara de la
Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad
de Chile.
* Desde 1964 a 1993 fue percusionista y timbalista de la
Orquesta Sinfónica de Chile.
* Ha publicado Manual de Solfeo Rítmico (Fondart 1993) y
Teorí a Musical Bási ca,  y en 1998 integr ó la Comisión
Presidencial en Materias Artístico-Culturales.
*  Hizo los arreglos del espectáculo “Violeta Parra Sinfónico”
y dirigió a la Orquesta Universidad de Concepción en un
espectáculo que itineró por el país (2007).
* Ha sido reconocido con el Premio Altazor en música docta
(2007 y 2001); “Medalla de la Música 2006” en la categoría
Gestión Académica (Consejo Chileno de la Música, 2006);
Premio “Encargo de una obra musical Charles Ives (Instituto
Chileno Norteamericano, 2001) y Premio al Compositor de la
década 1987-1997 en música docta (SCD).

incluye obras de cámara y sinfónicas, además de música para cine y televisión. Ha abordado un amplio
repertorio que va del Renacimiento a la música contemporánea, con énfasis en la fusión latinoamericana
y estrenos nacionales.

Cuando tenía seis años de edad, sus padres le regalaron una radio de tubos Emerson, con caja de madera.
Como la tenía en su velador, la encendía al mínimo del volumen apenas lo acostaban a dormir. Su
secreto duró hasta que descubrieron que se quedaba escuchando radio hasta las tres o cuatro de la
mañana.

PROGRAMAS ACADEMICOS DEL INSTITUTO DE MUSICA 2008

CICLO ELEMENTAL O PROGRAMA DE EXTENSIÓN DOCENTE
CURRICULAR

El Ciclo Elemental imparte cursos de extensión
cuyos contenidos programáticos se reconocen

 como requisitos de ingreso a la etapa universitaria, de preparación para  la
prueba especial de ingreso a la carrera universitaria

(Licenciatura en Música) y de complemento mínimo
a la formación instrumental elemental.

Funciona de lunes a viernes y cuenta con un promedio de 150 alumnos.

Cursos: Violín, Viola, Violoncello, Contrabajo,
Flauta Traversa, Oboe, Clarinete, Fagot, Trompeta, Trombón,

Corno, Saxofón, Guitarra, Piano, Percusión,
Canto, Taller de Lenguaje Musical, Flauta Dulce, Viola da gamba y Clavecín

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE PREGRADO

Grado de Licenciatura en Música (4 años)
Opciones: Composición, Musicología

Título de Intérprete Musical con mención en Instrumento,
Voz o  Dirección Coral

XIV ESCUELA INTERNACIONAL 2008
Profesor Daniele Braguetti (Italia) Flauta Dulce

Profesor Eric Aubier (Francia) Trompeta
Profesor John Griffiths (Australia) Musicología

Profesor Juan Francisco Díaz (España ) Percusión
 Bruno Procopio (Brasil - Francia) Clavecín

Profesor Marcela de Loa Holzapfel (Chile - Alemania) Canto
Profesor Nestor Garrote (Argentina) Oboe
Profesor Alberto Rosado (España) Piano

Informaciones : Pontificia Universidad Católica de Chile. Campus Oriente. Instituto
de Música. Jaime Guzmán Errázuriz 3300. Providencia.

Fono: 6865224 - 6865097. Fax: 6865250.

Foto: Gentileza Ana María Fuentes.
Instituto Profesional Escuela Moderna de Música.



Romina de la Sotta: ¿Y lograron quitarte la costumbre?

Guillermo Rifo: No realmente. Es que por el año 52, algunos locales nocturnos de
Santiago, como el Goyescas, transmitían los espectáculos por radio, en directo.
Independientemente, a las 10 de la noche se transmitían espectáculos en vivo desde
los auditorios de las radios Cooperativa, Minería, Corporación, Yungay y del Pacífico.
Siendo un niñito de ocho años, tenía cinco o seis alternativas para elegir todas las
noches. Cuando fui un poco más grande, a los diez años, empecé a obligar a mi
madre, como buen hijo único, a que me llevara a los auditorios a ver estas cosas
en vivo. Para entrar había que tener sobre quince años de edad o algo así, pero el
llanto de una madre hace milagros. Mi mamá sobornaba al tipo de la puerta y
entrábamos igual. A esa edad, pude ver a la orquesta de Vicente Bianchi en la radio
Cooperativa, a Sonia y Myriam, a Lucho Gatica, cosas que aún hoy día las sigo
encontrando maravillosas.

R.de la S: Y que te conmovieron…

G.R: Sí, mi acercamiento a la música fue a la música popular de la época y a la
percusión. Como a los once años, no me cupo dudas que yo quería ser baterista de
noche. Tenía muy claro que me gustaban las boites y las radios. En mi casa, por el
gusto musical de mi padre, escuchábamos mucha ópera los fines de semana y mucho
tango, y los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Chile que se transmitían en
directo por radio el día viernes. Era mágico poder escuchar un concierto sinfónico
desde mi casa directamente desde el Teatro Astor. Eso originaba toda mi fantasía,
qué sería eso tan grande que se parecía a las óperas y se parecía mucho, por supuesto,
al Bolero de Ravel que le encantaba a mi padre. Había discos del Bolero de Ravel
y de obras de Debussy en mi casa. Lo recuerdo como si fuese hoy, deben haber sido
las siete de la tarde, un viernes, y se empieza a escuchar una música que me volvió
loco, porque sentí que esa música era la calle Huérfanos esquina Bandera. Raro.
Me gustaba el centro de Santiago. Y cuando termina, el locutor dice que se acababa
de escuchar una obra de Roberto Falabella. Mi emoción fue muy grande al descubrir
a los doce años que ese compositor era chileno. Fue un impacto emocional y sigue
siendo fuerte ahora, en este minuto. Me enamoré de eso, yo quería hacer eso,
necesitaba vincularme con el mundo de la música de alguna manera. Entonces
volvieron las presiones a mis padres, porque quería ser baterista y percusionista.
No sabía si quería tocar boleros o música sinfónica, pero quería estar ahí. Y lo
cons eguí, de nuevo como hijo único, llegué al Conservator io, a esa edad.

R. de la S: ¿Cuáles son los maestros que más te marcaron en el Conservatorio?

G. R: Sobre todo mi maestro de percusión, que fue don Jorge Canelo Valdés, un
timbalista excelente de la Sinfónica de Chile, que además tocaba batería en música
popular. Me marcaron todos los profesores: en armonía, Orfelia Ortiz; en teoría,
Luis Margaño y Luis Arias; en historia de la música, Samuel Claro. Estudié análisis
con David Serendero, instrumentación con el maestro [Rafael] del Giudice.
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R. de la S: Cuando tu tienes recién 23 años fundas el Grupo de Percusión Chile en la Universidad
Católica (1969), que luego diriges. ¿Sentías que tenías que llenar un vacío muy grande?

G. R: Fernando Rosas, que era el director del Instituto de Música de la Católica, y
Adolfo Flores, secretario general, me llamaron para que fundara la cátedra de
percusión, cosa que con el paso
de los años agradezco mucho,
porque confiar en un ser de 23
años para una cosa de tanta
responsabilidad hoy día me
parece casi demencial. Y más
encima confiar en un ser que es
tartamudo, en alguien que tenía
muchos problemas para
comunicarse, por lo menos
verbalmente, fue algo que hoy
día lo valoro ni te cuento cuánto.
No existía en Chile un conjunto
de  percus ion es  en  un a
universidad y se me ocurrió
hacerlo. Entonces Fernando
Rosas me dijo: ‘bueno, hazlo’.
Así de simple.

R. de la S:¿Cómo definieron el repertorio?

G. R: Eso era un problema
porque no teníamos muchos
instrumentos. Entonces empecé
a componer obras para esa agrupación y a tocar piezas que no tuviesen más que dos
timbales o una marimba. Con los instrumentos que teníamos, tratábamos de hacer
lo más que se podía.

R. de la S: ¿Pero empiezas a componer sólo por la necesidad de obras para interpretar?

G. R: Empecé a los 16 o 17 años porque era bonito hacerlo. A los compañeros del
Conservatorio que tocaban flauta o clarinete, les hice algunas cositas pequeñas para
sus exámenes, que me dan ahora un poco de pudor. No sé si llamarlo necesidad o
afición, porque sigo siendo aficionado.

R. de la S: ¿Se tiende a asociar un poco la percusión a la música latinoamericana. ¿Sientes que es
característica de este continente?

G. R: Para mí, los instrumentos de percusión son tan ancestrales, tal vez los primeros
de los que dispuso el ser humano, entonces los relaciono con cosas más rituales.

Todos los instrumentos populares afroamericanos tienen un origen ritual y por eso
que en sus rítmicas, sus toques, son tan subyugadores, tan llamativos y casi se llega
a un éxtasis con eso. Te encuentro toda la razón, se relacionan con lo étnico,
latinoamericano, centroamericano, lo que sea.

“Uno se sentía mal tratando de pasar desapercibido”.

Guillermo Rifo fundó la carrera de intérprete en percusión en la Pontificia Universidad Católica de
Chile (1968) y luego lo hizo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Fue profesor en la
primera de ellas hasta 1982, y también enseñó en la Universidad de Chile.

R. de la S: Estamos acostumbrados a que los músicos que para el año 73 tenían cerca de 30 años,
decidan irse del país porque acá no podían trabajar por las intervenciones militares que se hicieron
en las universidades, pero tú continuaste aquí. ¿Cómo viviste estos años de docencia?

G. R: No sé qué fue más duro en el fondo, si poder irse o quedarse acá y tolerar
humillaciones y autoritarismos estúpidos, realizados por gente extremadamente
ignorante y cuyo único mérito era tener un uniforme y botones dorados. No sé qué
fue peor. Cómico fue una vez que un general, rector de la Universidad de Chile,
frente a un tema de racionalización de dineros, sale con que si la Sinfónica tiene
20 violines por qué no dejamos cinco. Eso era ya de una ignorancia impresentable.
Esas cosas ocurrieron. De alguna manera, uno se sentía mal tratando de pasar
desapercibido. Y yo lo hice, por supuesto: la vida a veces vale más que otras cosas,
sobre todo cuando uno tiene hijos. Tratar de pasar desapercibido, juntarse con amigos
de tus mismas ideas los primeros años a escondidas, romper todo, quemar discos,
libros, con mucho susto, hasta que ese susto empezó a bajar y se transformó
en qué hacer para producir un cambio. Y el cambio vino, tenía que venir.

R. de la S: Tenemos que conversar estos temas para que construir la memoria, como pueblo, de las
heridas que se han infligido muchas veces a la cultura. Y que no se han sanado porque no se reconocen.

G. R: Es importante no olvidar, y asignarle a cada cosa su verdadero nombre, no
con eufemismos. El señor equis que quiso dejar cinco violines sería general, pero
era muy ignorante en el tema de la música y sin embargo ese señor fue
rector de la universidad más importante de Chile. Es un tema muy delicado.

R. de la S: ¿Sientes que después de esa época, que fue como un paréntesis, se ha logrado reconstruir
las estructuras que existían para la cultura y la educación?

G. R: Reconstruir, no sé. Pero sí pienso que se han ido produciendo cambios
positivos. Por supuesto que vivir en democracia, sea como sea esa democracia,
origina cambios positivos. La música hoy en día es mejor que diez años atrás, las
posibilidades son mejores que entonces. Se están produciendo cambios mejores
para todos. Que exista un Fondart, criticado por muchos, pero existe. Por último,
puedes reclamar sin temor a que te den un balazo o te detengan y te torturen porque
estás en desacuerdo. Ya eso es fantástico.
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“¿Cómo iba a entrar la música popular en la Universidad de Chile, o en la Católica?”

Guillermo Rifo se ha involucrado personalmente en algunas iniciativas concretas para estimular nuevas
orgánicas culturales. Fue consejero del Consejo de Fomento de la Música Nacional (2004) y miembro
del directorio de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. Cree que la acelerada
proliferación de agrupaciones infantiles es muy positiva: “es un número increíble de niños que
se dedican a la música. Su entorno familiar, el barrio, todo cambia. Y para mejor”.

R. de la S: Eres uno de los fundadores de Hindemith 76 (1976) y Latinomúsica Viva (1978). ¿Qué
pasó entre un grupo y el otro?

G. R: Hindemith 76 lo formamos con Emilio Donatucci (fagot), Alberto Harms
(flauta), Adolfo Flores (contrabajo), yo tocaba vibráfono. En algunas oportunidades
estaba Nino García, Domingo Vial o Rodrigo Avendaño. El Latinomúsica Viva es
la consecuencia del Hindemith 76. Ahí incluí bajo eléctrico, guitarra eléctrica y
piano eléctrico, quise hacer un grupo con música más de fusión que la que es taba
haciendo antes. Probablemente se logró. Algunos dicen que sí, otros que no tanto.

R. de la S: Cuando en 1989 abres puertas bien grandes para la música popular, creando la carrera de
composición y arreglos en música popular en el Instituto Profesional Escuela Moderna de Música,
¿qué era lo que faltaba que abres esta cátedra?

G. R: Siempre traté de hacer carreras relacionadas con la música popular, en la
Chile y en la Católica. Lamentablemente, y lo digo con bastante pena, existía y
existe aún una diferenciación entre la música clásica y la popular. A los que les
gusta una son detractores de la otra, unos dicen que una es mala y que la otra es
buena, que una es muy simple o que la otra es más compleja. Siempre intenté hacer
carreras de música popular por una razón bastante obvia: en los países más
desarrollados se estudia la música popular en forma académica, ¿por qué no hacerlo
en Chile? Pero no se pudo por esto de que cómo iba a entrar la música popular en
la Universidad de Chile, o en la Universidad Católica.

R. de la S: ¿Así de cerrado?

G. R: Así de cerrado era. Y salvo contadísimas excepciones, pienso que sigue siendo
igual hoy día, por comentarios de gente que hace música popular en la Católica o
en la Chile. Intenté hacerlo en la Universidad de Chile el 83, el 84, el 85 y el 87.
Y no se pudo nunca. Lo más que pude hacer fue gracias a Luis Merino, cuando él
era decano: dictar una historia de la música popular sudamericana para la Licenciatura
en Música. Y después pude hacer un taller de música popular el año 85. Duró un
año, y curiosamente para ese taller nunca, nunca había piano, nunca había sala
dónde ensayar. Era un curso más que nada nominal. El 87 u 88 la señora Elena
Waiss, me llamó un día a la Escuela Moderna, y me dijo algo así como ‘¿usted que
pasa inventando cosas raras, ¿qué quisiera hacer ahora, Guillermo?’. ‘Mire’, le dije,
‘yo quiero hacer carreras de música popular’. ‘Hágalas’, me dice. ‘¿Y dónde?’, le

E nt r e v i s ta  de
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digo. ‘Es que estamos haciendo un Instituto Profesional. Haga lo que usted quiere’.
Y empezó el Instituto Profesional Escuela Moderna de Música con dos carreras que
diseñé: Arreglos y Composición en Música Popular e Instrumentista con mención
en Música Popular. En esa época ya trabajaba con la señora Elena. Hoy día es
rectora del Instituto Vivien Wurman y estamos hasta ahora. Eso motiva toda mi
existencia.

R. de la S: Existe un grupo de personas que insiste en diferenciar lo docto y lo popular, en darle mayor
categoría a una que a la otra. Para ellos resulta difícil que usted, siendo un compositor docto, ame la
música popular.

G. R: Es que yo amo la música, no hago distingos. Para mí la música es una sola,
la que me gusta y la que no. No uso eso de música buena y música mala, porque
no sé cuál es cuál. La mala es la que no me hace feliz. Y entre las que me hacen
feliz, está desde la música del Renacimiento, pero también escucho jazz y cantantes
de baladas, tal como escucho a la Sinfónica de Chile en obras de compositores
actuales. Si son nacionales, mucho mejor. Ahí reconozco que soy un poco
fanático. Me gusta la música que se compone en Chile y me encanta oírla.

 “Cuando compongo algo siempre estoy imaginando un paisaje”

Fernando García ha dicho que en la música chilena docta hay tres momentos claves: en la década del
20 o del 30 están Carlos Isamitt y Pedro Humberto Allende; después, en los 60, viene una vanguardia
que él llama épica, con Luis Advis, Sergio Ortega, Gustavo Becerra y Juan Orrego Salas. Y más
adelante, hacia fines del siglo XX, sitúa a Guillermo Rifo.

R. de la S: Fernando García habla de tres momentos de gran inspiración en la música nacional, en los
que hay un redescubrimiento de las raíces indígenas del país. Tú, en 1988, tienes el ballet Ritual de
la Tierra con elementos onas y selknam (que bailó el Ballet Nacional Chileno). ¿Reconoces estos
puntos de mayor efervescencia?

G. R: El maestro Fernando tiene razón en lo que habla, como siempre. Lo respeto
mucho. Pienso que lo que dice respecto de esta búsqueda es verdad. Diría que en
toda mi música existen esos motivos musicales, los relacionaría no sé si con la
cultura mapuche, pero me sale de forma espontánea, no lo pienso tanto.  Pero creo
que sí, que todo lo que he hecho está relacionado con ese pasado y esa influencia.
Soy una persona que escribe música siempre pensando en mi tierra, en lo largo de
Chile, desde la pampa, el desierto, hasta el sur. Cuando compongo algo siempre
estoy imaginando un paisaje. Es una forma mía muy íntima de trabajar. Y siempre
está presente ese ancestro indígena, de todas maneras.

R. de la S: Guillermo, hiciste una versión orquestal para la Anticueca Nº 5 de Violeta Parra y
otras obras suyas. ¿Cuál crees que es el rol de Violeta Parra en la música chilena?

G.R: No la vinculo tanto con el folclor; pienso que fue una compositora de canciones
maravillosas. El valor que yo le asigno, no sé el resto de la gente, es que sus letras

10 E N T R E V I S T A S

Cuando el músico chileno
cumplió  60 años  de edad, la
periodista Romina de la Sotta
revisó su trayectoria por medio
de una entrevista que fue emitida
en su programa  Arte-Facto
de radio Beethoven. Su autora
ofrece muy gentilmente la
transcripción de ese material para
Resonancias.
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percusionista, director de
orquesta y profesor. Ha hecho
clases  en las universidades
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Actualmente  es Director
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van directo al corazón, no se anda con muchas vueltas. Me encantan las letras de
todas sus canciones. Ahora, Violeta Parra también tiene otras vetas como las
Anticuecas y otras variaciones más que Alfonso Letelier tuvo la suerte de poder
grabarle. Entre ellas están las Anticuecas, que son una música espontánea pero en
un estilo absolutamente diferente de las canciones. En un estilo que podía haber
logrado un compositor con estudios académicos. Y ella no tenía ni el más mínimo
estudio académico de música. Entonces encuentro que tiene más valor aún,
porque son obras que ahora están transcritas todas y que se pueden tocar.

R. de la S: Se te considera uno de los mejores percusionistas del país…

G.R: Fui bueno en una época, en los 60-70.

R. de la S: Además, está tu trabajo docente y como compositor, donde has hecho obras para ballet,
cine y televisión. Pero también hiciste arreglos durante cuatro años para el sello IRT…

G.R: Aún me considero arreglador de música popular. ¡Aún hoy día, por favor! Y
con mucho orgullo. Vengo haciendo arreglos aproximadamente desde los 70. Ahora
es mucho menos porque ya no se hacen grabaciones con orquestas grandes, pero
sí he participado haciendo arreglos y dirigiendo eventos y con sinfónicas y bandas
rock. Hice cosas con Los Prisioneros, Urban Symphony [espectáculo], Congreso.
Me encanta escribir arreglos. Es mi vida.

R. de la S: Comentabas que a los doce años te conmovió una obra de Falabella porque reconociste
una esquina, un lugar, que se hacía presente a través de la música. Y, muchos años después, bautizaste
algunas composiciones con nombres como Puente del Arzobispo o Cueca del Cerro y, más allá incluso,
tu propia música tendría esa capacidad evocadora de escenas específicas, lugares, esquinas, como Al
sur del mundo o Cuarteto del Final.

G.R: Cuarteto del final la compuse en un mes que estaba con un poco de presión,
y con muchos recuerdos antiguos de mi padre. El resultado fue un cuarteto no alegre,
muy santiaguino, muy calle Bandera de los 60 o 50, donde estaba el Bar Cinzano,
en Bandera esquina Huérfanos, donde la calle Ahumada no era peatonal. Fue como
el recuerdo de esa época, del Banco del Estado, donde trabajaba mi padre, eso fue
un poco dedicado a mi padre.

Pulso biográfico

* "Hindemith 76" ganó varios Premio Apes y un disco de
Platino (Odeón Chilena) . También grabó discos con
"Latinomusicaviva".
* Ha dirigido a las orquestas sinfónicas de Chile, de Concepción
y de Antofagasta; al Conjunto de Percusión Chile; Ensamble
Bartok; Agrupación Vivaldi y a las orquestas de cámara de la
Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad
de Chile.
* Desde 1964 a 1993 fue percusionista y timbalista de la
Orquesta Sinfónica de Chile.
* Ha publicado Manual de Solfeo Rítmico (Fondart 1993) y
Teorí a Musical Bási ca,  y en 1998 integr ó la Comisión
Presidencial en Materias Artístico-Culturales.
*  Hizo los arreglos del espectáculo “Violeta Parra Sinfónico”
y dirigió a la Orquesta Universidad de Concepción en un
espectáculo que itineró por el país (2007).
* Ha sido reconocido con el Premio Altazor en música docta
(2007 y 2001); “Medalla de la Música 2006” en la categoría
Gestión Académica (Consejo Chileno de la Música, 2006);
Premio “Encargo de una obra musical Charles Ives (Instituto
Chileno Norteamericano, 2001) y Premio al Compositor de la
década 1987-1997 en música docta (SCD).

incluye obras de cámara y sinfónicas, además de música para cine y televisión. Ha abordado un amplio
repertorio que va del Renacimiento a la música contemporánea, con énfasis en la fusión latinoamericana
y estrenos nacionales.

Cuando tenía seis años de edad, sus padres le regalaron una radio de tubos Emerson, con caja de madera.
Como la tenía en su velador, la encendía al mínimo del volumen apenas lo acostaban a dormir. Su
secreto duró hasta que descubrieron que se quedaba escuchando radio hasta las tres o cuatro de la
mañana.
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Romina de la Sotta: ¿Y lograron quitarte la costumbre?

Guillermo Rifo: No realmente. Es que por el año 52, algunos locales nocturnos de
Santiago, como el Goyescas, transmitían los espectáculos por radio, en directo.
Independientemente, a las 10 de la noche se transmitían espectáculos en vivo desde
los auditorios de las radios Cooperativa, Minería, Corporación, Yungay y del Pacífico.
Siendo un niñito de ocho años, tenía cinco o seis alternativas para elegir todas las
noches. Cuando fui un poco más grande, a los diez años, empecé a obligar a mi
madre, como buen hijo único, a que me llevara a los auditorios a ver estas cosas
en vivo. Para entrar había que tener sobre quince años de edad o algo así, pero el
llanto de una madre hace milagros. Mi mamá sobornaba al tipo de la puerta y
entrábamos igual. A esa edad, pude ver a la orquesta de Vicente Bianchi en la radio
Cooperativa, a Sonia y Myriam, a Lucho Gatica, cosas que aún hoy día las sigo
encontrando maravillosas.

R.de la S: Y que te conmovieron…

G.R: Sí, mi acercamiento a la música fue a la música popular de la época y a la
percusión. Como a los once años, no me cupo dudas que yo quería ser baterista de
noche. Tenía muy claro que me gustaban las boites y las radios. En mi casa, por el
gusto musical de mi padre, escuchábamos mucha ópera los fines de semana y mucho
tango, y los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Chile que se transmitían en
directo por radio el día viernes. Era mágico poder escuchar un concierto sinfónico
desde mi casa directamente desde el Teatro Astor. Eso originaba toda mi fantasía,
qué sería eso tan grande que se parecía a las óperas y se parecía mucho, por supuesto,
al Bolero de Ravel que le encantaba a mi padre. Había discos del Bolero de Ravel
y de obras de Debussy en mi casa. Lo recuerdo como si fuese hoy, deben haber sido
las siete de la tarde, un viernes, y se empieza a escuchar una música que me volvió
loco, porque sentí que esa música era la calle Huérfanos esquina Bandera. Raro.
Me gustaba el centro de Santiago. Y cuando termina, el locutor dice que se acababa
de escuchar una obra de Roberto Falabella. Mi emoción fue muy grande al descubrir
a los doce años que ese compositor era chileno. Fue un impacto emocional y sigue
siendo fuerte ahora, en este minuto. Me enamoré de eso, yo quería hacer eso,
necesitaba vincularme con el mundo de la música de alguna manera. Entonces
volvieron las presiones a mis padres, porque quería ser baterista y percusionista.
No sabía si quería tocar boleros o música sinfónica, pero quería estar ahí. Y lo
cons eguí, de nuevo como hijo único, llegué al Conservator io, a esa edad.

R. de la S: ¿Cuáles son los maestros que más te marcaron en el Conservatorio?

G. R: Sobre todo mi maestro de percusión, que fue don Jorge Canelo Valdés, un
timbalista excelente de la Sinfónica de Chile, que además tocaba batería en música
popular. Me marcaron todos los profesores: en armonía, Orfelia Ortiz; en teoría,
Luis Margaño y Luis Arias; en historia de la música, Samuel Claro. Estudié análisis
con David Serendero, instrumentación con el maestro [Rafael] del Giudice.
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R. de la S: Cuando tu tienes recién 23 años fundas el Grupo de Percusión Chile en la Universidad
Cató lica (1969) , que luego dir iges . ¿Sen tías que tenías  que llenar  un vacío  muy grande?

G. R: Fernando Rosas, que era el director del Instituto de Música de la Católica, y
Adolfo Flores, secretario general, me llamaron para que fundara la cátedra de
percusión, cosa que con el paso
de los años agradezco mucho,
porque confiar en un ser de 23
años para una cosa de tanta
responsabi lidad hoy  día me
parece casi demencial. Y más
encima confiar en un ser que es
tartamudo, en alguien que tenía
muchos problemas para
comunicar se, por lo menos
verbalmente, fue algo que hoy
día lo valoro ni te cuento cuánto.
No existía en Chile un conjunto
de  percus ion es  en  un a
universi dad y se me ocurrió
hacer lo.  Entonces  Fernando
Rosas me dijo: ‘bueno, hazlo’.
Así de simple.

R. de la S:¿Cómo def inieron el reper torio?

G. R: Eso era un problem a
porque no teníamos muchos
instrumentos. Entonces empecé
a componer obras para esa agrupación y a tocar piezas que no tuviesen más que dos
timbales o una marimba. Con los instrumentos que teníamos, tratábamos de hacer
lo más que se podía.

R. de la S: ¿Per o empieza s a comp oner  sólo  por la neces idad de obras para interpretar ?

G. R: Empecé a los 16 o 17 años porque era bonito hacerlo. A los compañeros del
Conservatorio que tocaban flauta o clarinete, les hice algunas cositas pequeñas para
sus exámenes, que me dan ahora un poco de pudor. No sé si llamarlo necesidad o
afición, porque sigo siendo aficionado.

R. de la S: ¿Se tiende a asociar un poco la percusión a la música latinoamericana. ¿Sientes que es
característica de este continente?

G. R: Para mí, los instrumentos de percusión son tan ancestrales, tal vez los primeros
de los que dispuso el ser humano, entonces los relaciono con cosas más rituales.

Todos los instrumentos populares afroamericanos tienen un origen ritual y por eso
que en sus rítmicas, sus toques, son tan subyugadores, tan llamativos y casi se llega
a un éxtasis con eso. Te encuentro toda la razón, se relacionan con lo étnico,
latinoamericano, centroamericano, lo que sea.

“Uno se sentía mal tratando de pasar desapercibido”.

Guillermo Rifo fundó la carrera de intérprete en percusión en la Pontificia Universidad Católica de
Chile (1968) y luego lo hizo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Fue profesor en la
primera de ellas hasta 1982, y también enseñó en la Universidad de Chile.

R. de la S: Estamos acostumbrados a que los músicos que para el año 73 tenían cerca de 30 años,
decidan irse del país porque acá no podían trabajar por las intervenciones militares que se hicieron
en las universidades, pero tú continuaste aquí. ¿Cómo viviste estos años de docencia?

G. R: No sé qué fue más duro en el fondo, si poder irse o quedarse acá y tolerar
humillaciones y autoritarismos estúpidos, realizados por gente extremadamente
ignorante y cuyo único mérito era tener un uniforme y botones dorados. No sé qué
fue peor. Cómico fue una vez que un general, rector de la Universidad de Chile,
frente a un tema de racionalización de dineros, sale con que si la Sinfónica tiene
20 violines por qué no dejamos cinco. Eso era ya de una ignorancia impresentable.
Esas cosas ocurrieron. De alguna manera, uno se sentía mal tratando de pasar
desapercibido. Y yo lo hice, por supuesto: la vida a veces vale más que otras cosas,
sobre todo cuando uno tiene hijos. Tratar de pasar desapercibido, juntarse con amigos
de tus mismas ideas los primeros años a escondidas, romper todo, quemar discos,
libros, con mucho susto, hasta que ese susto empezó a bajar y se transformó
en qué hacer para producir un cambio. Y el cambio vino, tenía que venir.

R. de la S: Tenemos que conversar estos temas para que construir la memoria, como pueblo, de las
heridas que se han infligido muchas veces a la cultura. Y que no se han sanado porque no se reconocen.

G. R: Es importante no olvidar, y asignarle a cada cosa su verdadero nombre, no
con eufemismos. El señor equis que quiso dejar cinco violines sería general, pero
era muy ignorante en el tema de la música y sin embargo ese señor fue
rector de la universidad más importante de Chile. Es un tema muy delicado.

R. de la S: ¿Sientes que después de esa época, que fue como un paréntesis, se ha logrado reconstruir
las estructuras que existían para la cultura y la educación?

G. R: Reconstruir, no sé. Pero sí pienso que se han ido produciendo cambios
positivos. Por supuesto que vivir en democracia, sea como sea esa democracia,
origina cambios positivos. La música hoy en día es mejor que diez años atrás, las
posibilidades son mejores que entonces. Se están produciendo cambios mejores
para todos. Que exista un Fondart, criticado por muchos, pero existe. Por último,
puedes reclamar sin temor a que te den un balazo o te detengan y te torturen porque
estás en desacuerdo. Ya eso es fantástico.
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“¿Cómo iba a entrar la música popular en la Universidad de Chile, o en la Católica?”

Guillermo Rifo se ha involucrado personalmente en algunas iniciativas concretas para estimular nuevas
orgánicas culturales. Fue consejero del Consejo de Fomento de la Música Nacional (2004) y miembro
del directorio de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. Cree que la acelerada
proliferación de agrupaciones infantiles es muy positiva: “es un número increíble de niños que
se dedican a la música. Su entorno familiar, el barrio, todo cambia. Y para mejor”.

R. de la S: Eres uno de los fundadores de Hindemith 76 (1976) y Latinomúsica Viva (1978). ¿Qué
pasó entre un grupo y el otro?

G. R: Hindemith 76 lo formamos con Emilio Donatucci (fagot), Alberto Harms
(flauta), Adolfo Flores (contrabajo), yo tocaba vibráfono. En algunas oportunidades
estaba Nino García, Domingo Vial o Rodrigo Avendaño. El Latinomúsica Viva es
la consecuencia del Hindemith 76. Ahí incluí bajo eléctrico, guitarra eléctrica y
piano eléctrico, quise hacer un grupo con música más de fusión que la que es taba
haciendo antes. Probablemente se logró. Algunos dicen que sí, otros que no tanto.

R. de la S: Cuando en 1989 abres puertas bien grandes para la música popular, creando la carrera de
composición y arreglos en música popular en el Instituto Profesional Escuela Moderna de Música,
¿qué era lo que faltaba que abres esta cátedra?

G. R: Siempre traté de hacer carreras relacionadas con la música popular, en la
Chile y en la Católica. Lamentablemente, y lo digo con bastante pena, existía y
existe aún una diferenciación entre la música clásica y la popular. A los que les
gusta una son detractores de la otra, unos dicen que una es mala y que la otra es
buena, que una es muy simple o que la otra es más compleja. Siempre intenté hacer
carreras de música popular por una razón bastante obvia: en los países más
desarrollados se estudia la música popular en forma académica, ¿por qué no hacerlo
en Chile? Pero no se pudo por esto de que cómo iba a entrar la música popular en
la Universidad de Chile, o en la Universidad Católica.

R. de la S: ¿Así de cerrado?

G. R: Así de cerrado era. Y salvo contadísimas excepciones, pienso que sigue siendo
igual hoy día, por comentarios de gente que hace música popular en la Católica o
en la Chile. Intenté hacerlo en la Universidad de Chile el 83, el 84, el 85 y el 87.
Y no se pudo nunca. Lo más que pude hacer fue gracias a Luis Merino, cuando él
era decano: dictar una historia de la música popular sudamericana para la Licenciatura
en Música. Y después pude hacer un taller de música popular el año 85. Duró un
año, y curiosamente para ese taller nunca, nunca había piano, nunca había sala
dónde ensayar. Era un curso más que nada nominal. El 87 u 88 la señora Elena
Waiss, me llamó un día a la Escuela Moderna, y me dijo algo así como ‘¿usted que
pasa inventando cosas raras, ¿qué quisiera hacer ahora, Guillermo?’. ‘Mire’, le dije,
‘yo quiero hacer carreras de música popular’. ‘Hágalas’, me dice. ‘¿Y dónde?’, le

E nt r e v i s ta  de
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digo. ‘Es que estamos haciendo un Instituto Profesional. Haga lo que usted quiere’.
Y empezó el Instituto Profesional Escuela Moderna de Música con dos carreras que
diseñé: Arreglos y Composición en Música Popular e Instrumentista con mención
en Música Popular. En esa época ya trabajaba con la señora Elena. Hoy día es
rectora del Instituto Vivien Wurman y estamos hasta ahora. Eso motiva toda mi
existencia.

R. de la S: Existe un grupo de personas que insiste en diferenciar lo docto y lo popular, en darle mayor
categoría a una que a la otra. Para ellos resulta difícil que usted, siendo un compositor docto, ame la
música popular.

G. R: Es que yo amo la música, no hago distingos. Para mí la música es una sola,
la que me gusta y la que no. No uso eso de música buena y música mala, porque
no sé cuál es cuál. La mala es la que no me hace feliz. Y entre las que me hacen
feliz, está desde la música del Renacimiento, pero también escucho jazz y cantantes
de baladas, tal como escucho a la Sinfónica de Chile en obras de compositores
actuales. Si son nacionales, mucho mejor. Ahí reconozco que soy un poco
fanático. Me gusta la música que se compone en Chile y me encanta oírla.

 “Cuando compongo algo siempre estoy imaginando un paisaje”

Fernando García ha dicho que en la música chilena docta hay tres momentos claves: en la década del
20 o del 30 están Carlos Isamitt y Pedro Humberto Allende; después, en los 60, viene una vanguardia
que él llama épica, con Luis Advis, Sergio Ortega, Gustavo Becerra y Juan Orrego Salas. Y más
adelante, hacia fines del siglo XX, sitúa a Guillermo Rifo.

R. de la S: Fernando García habla de tres momentos de gran inspiración en la música nacional, en los
que hay un redescubrimiento de las raíces indígenas del país. Tú, en 1988, tienes el ballet Ritual de
la Tierra con elementos onas y selknam (que bailó el Ballet Nacional Chileno). ¿Reconoces estos
puntos de mayor efervescencia?

G. R: El maestro Fernando tiene razón en lo que habla, como siempre. Lo respeto
mucho. Pienso que lo que dice respecto de esta búsqueda es verdad. Diría que en
toda mi música existen esos motivos musicales, los relacionaría no sé si con la
cultura mapuche, pero me sale de forma espontánea, no lo pienso tanto.  Pero creo
que sí, que todo lo que he hecho está relacionado con ese pasado y esa influencia.
Soy una persona que escribe música siempre pensando en mi tierra, en lo largo de
Chile, desde la pampa, el desierto, hasta el sur. Cuando compongo algo siempre
estoy imaginando un paisaje. Es una forma mía muy íntima de trabajar. Y siempre
está presente ese ancestro indígena, de todas maneras.

R. de la S: Guillermo, hiciste una versión orquestal para la Anticueca Nº 5 de Violeta Parra y
otras obras suyas. ¿Cuál crees que es el rol de Violeta Parra en la música chilena?

G.R: No la vinculo tanto con el folclor; pienso que fue una compositora de canciones
maravillosas. El valor que yo le asigno, no sé el resto de la gente, es que sus letras
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Cuando el músico chileno
cumplió  60 años  de edad, la
periodista Romina de la Sotta
revisó su trayectoria por medio
de una entrevista que fue emitida
en su programa  Arte-Facto
de radio Beethoven. Su autora
ofrece muy gentilmente la
transcripción de ese material para
Resonancias.

Guillermo Rifo (1945) es
compositor  y arreglador,
percusionista, director de
orquesta y profesor. Ha hecho
clases  en las universidades
Católica de Chile, Católica de
Val para í so  y  de  Chi le .
Actualmente  es Director
Académico del  Inst i tu to
Profesional Escuela Moderna de
Música. Su extenso catálogo
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van directo al corazón, no se anda con muchas vueltas. Me encantan las letras de
todas sus canciones. Ahora, Violeta Parra también tiene otras vetas como las
Anticuecas y otras variaciones más que Alfonso Letelier tuvo la suerte de poder
grabarle. Entre ellas están las Anticuecas, que son una música espontánea pero en
un estilo absolutamente diferente de las canciones. En un estilo que podía haber
logrado un compositor con estudios académicos. Y ella no tenía ni el más mínimo
estudio académico de música. Entonces encuentro que tiene más valor aún,
porque son obras que ahora están transcritas todas y que se pueden tocar.

R. de la S: Se te considera uno de los mejores percusionistas del país…

G.R: Fui bueno en una época, en los 60-70.

R. de la S: Además, está tu trabajo docente y como compositor, donde has hecho obras para ballet,
cine y televisión. Pero también hiciste arreglos durante cuatro años para el sello IRT…

G.R: Aún me considero arreglador de música popular. ¡Aún hoy día, por favor! Y
con mucho orgullo. Vengo haciendo arreglos aproximadamente desde los 70. Ahora
es mucho menos porque ya no se hacen grabaciones con orquestas grandes, pero
sí he participado haciendo arreglos y dirigiendo eventos y con sinfónicas y bandas
rock. Hice cosas con Los Prisioneros, Urban Symphony [espectáculo], Congreso.
Me encanta escribir arreglos. Es mi vida.

R. de la S: Comentabas que a los doce años te conmovió una obra de Falabella porque reconociste
una esquina, un lugar, que se hacía presente a través de la música. Y, muchos años después, bautizaste
algunas composiciones con nombres como Puente del Arzobispo o Cueca del Cerro y, más allá incluso,
tu propia música tendría esa capacidad evocadora de escenas específicas, lugares, esquinas, como Al
sur del mundo o Cuarteto del Final.

G.R: Cuarteto del final la compuse en un mes que estaba con un poco de presión,
y con muchos recuerdos antiguos de mi padre. El resultado fue un cuarteto no alegre,
muy santiaguino, muy calle Bandera de los 60 o 50, donde estaba el Bar Cinzano,
en Bandera esquina Huérfanos, donde la calle Ahumada no era peatonal. Fue como
el recuerdo de esa época, del Banco del Estado, donde trabajaba mi padre, eso fue
un poco dedicado a mi padre.

Pulso biográfico

* "Hindemith 76" ganó varios Premio Apes y un disco de
Platino (Odeón Chilena) . También grabó discos con
"Latinomusicaviva".
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Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad
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Orquesta Sinfónica de Chile.
* Ha publicado Manual de Solfeo Rítmico (Fondart 1993) y
Teorí a Musical Bási ca,  y en 1998 integr ó la Comisión
Presidencial en Materias Artístico-Culturales.
*  Hizo los arreglos del espectáculo “Violeta Parra Sinfónico”
y dirigió a la Orquesta Universidad de Concepción en un
espectáculo que itineró por el país (2007).
* Ha sido reconocido con el Premio Altazor en música docta
(2007 y 2001); “Medalla de la Música 2006” en la categoría
Gestión Académica (Consejo Chileno de la Música, 2006);
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incluye obras de cámara y sinfónicas, además de música para cine y televisión. Ha abordado un amplio
repertorio que va del Renacimiento a la música contemporánea, con énfasis en la fusión latinoamericana
y estrenos nacionales.

Cuando tenía seis años de edad, sus padres le regalaron una radio de tubos Emerson, con caja de madera.
Como la tenía en su velador, la encendía al mínimo del volumen apenas lo acostaban a dormir. Su
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Romina de la Sotta: ¿Y lograron quitarte la costumbre?

Guillermo Rifo: No realmente. Es que por el año 52, algunos locales nocturnos de
Santiago, como el Goyescas, transmitían los espectáculos por radio, en directo.
Independientemente, a las 10 de la noche se transmitían espectáculos en vivo desde
los auditorios de las radios Cooperativa, Minería, Corporación, Yungay y del Pacífico.
Siendo un niñito de ocho años, tenía cinco o seis alternativas para elegir todas las
noches. Cuando fui un poco más grande, a los diez años, empecé a obligar a mi
madre, como buen hijo único, a que me llevara a los auditorios a ver estas cosas
en vivo. Para entrar había que tener sobre quince años de edad o algo así, pero el
llanto de una madre hace milagros. Mi mamá sobornaba al tipo de la puerta y
entrábamos igual. A esa edad, pude ver a la orquesta de Vicente Bianchi en la radio
Cooperativa, a Sonia y Myriam, a Lucho Gatica, cosas que aún hoy día las sigo
encontrando maravillosas.

R.de la S: Y que te conmovieron…

G.R: Sí, mi acercamiento a la música fue a la música popular de la época y a la
percusión. Como a los once años, no me cupo dudas que yo quería ser baterista de
noche. Tenía muy claro que me gustaban las boites y las radios. En mi casa, por el
gusto musical de mi padre, escuchábamos mucha ópera los fines de semana y mucho
tango, y los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Chile que se transmitían en
directo por radio el día viernes. Era mágico poder escuchar un concierto sinfónico
desde mi casa directamente desde el Teatro Astor. Eso originaba toda mi fantasía,
qué sería eso tan grande que se parecía a las óperas y se parecía mucho, por supuesto,
al Bolero de Ravel que le encantaba a mi padre. Había discos del Bolero de Ravel
y de obras de Debussy en mi casa. Lo recuerdo como si fuese hoy, deben haber sido
las siete de la tarde, un viernes, y se empieza a escuchar una música que me volvió
loco, porque sentí que esa música era la calle Huérfanos esquina Bandera. Raro.
Me gustaba el centro de Santiago. Y cuando termina, el locutor dice que se acababa
de escuchar una obra de Roberto Falabella. Mi emoción fue muy grande al descubrir
a los doce años que ese compositor era chileno. Fue un impacto emocional y sigue
siendo fuerte ahora, en este minuto. Me enamoré de eso, yo quería hacer eso,
necesitaba vincularme con el mundo de la música de alguna manera. Entonces
volvieron las presiones a mis padres, porque quería ser baterista y percusionista.
No sabía si quería tocar boleros o música sinfónica, pero quería estar ahí. Y lo
cons eguí, de nuevo como hijo único, llegué al Conservator io, a esa edad.

R. de la S: ¿Cuáles son los maestros que más te marcaron en el Conservatorio?

G. R: Sobre todo mi maestro de percusión, que fue don Jorge Canelo Valdés, un
timbalista excelente de la Sinfónica de Chile, que además tocaba batería en música
popular. Me marcaron todos los profesores: en armonía, Orfelia Ortiz; en teoría,
Luis Margaño y Luis Arias; en historia de la música, Samuel Claro. Estudié análisis
con David Serendero, instrumentación con el maestro [Rafael] del Giudice.
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R. de la S: Cuando tu tienes recién 23 años fundas el Grupo de Percusión Chile en la Universidad
Cató lica (1969) , que luego dir iges . ¿Sen tías que tenías  que llenar  un vacío  muy grande?

G. R: Fernando Rosas, que era el director del Instituto de Música de la Católica, y
Adolfo Flores, secretario general, me llamaron para que fundara la cátedra de
percusión, cosa que con el paso
de los años agradezco mucho,
porque confiar en un ser de 23
años para una cosa de tanta
responsabi lidad hoy  día me
parece casi demencial. Y más
encima confiar en un ser que es
tartamudo, en alguien que tenía
muchos problemas para
comunicar se, por lo menos
verbalmente, fue algo que hoy
día lo valoro ni te cuento cuánto.
No existía en Chile un conjunto
de  percus ion es  en  un a
universi dad y se me ocurrió
hacer lo.  Entonces  Fernando
Rosas me dijo: ‘bueno, hazlo’.
Así de simple.

R. de la S:¿Cómo def inieron el reper torio?

G. R: Eso era un problem a
porque no teníamos muchos
instrumentos. Entonces empecé
a componer obras para esa agrupación y a tocar piezas que no tuviesen más que dos
timbales o una marimba. Con los instrumentos que teníamos, tratábamos de hacer
lo más que se podía.

R. de la S: ¿Per o empieza s a comp oner  sólo  por la neces idad de obras para interpretar ?

G. R: Empecé a los 16 o 17 años porque era bonito hacerlo. A los compañeros del
Conservatorio que tocaban flauta o clarinete, les hice algunas cositas pequeñas para
sus exámenes, que me dan ahora un poco de pudor. No sé si llamarlo necesidad o
afición, porque sigo siendo aficionado.

R. de la S: ¿Se tiende a asociar un poco la percusión a la música latinoamericana. ¿Sientes que es
característica de este continente?

G. R: Para mí, los instrumentos de percusión son tan ancestrales, tal vez los primeros
de los que dispuso el ser humano, entonces los relaciono con cosas más rituales.

Todos los instrumentos populares afroamericanos tienen un origen ritual y por eso
que en sus rítmicas, sus toques, son tan subyugadores, tan llamativos y casi se llega
a un éxtasis con eso. Te encuentro toda la razón, se relacionan con lo étnico,
latinoamericano, centroamericano, lo que sea.

“Uno se sentía mal tratando de pasar desapercibido”.

Guillermo Rifo fundó la carrera de intérprete en percusión en la Pontificia Universidad Católica de
Chile (1968) y luego lo hizo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Fue profesor en la
primera de ellas hasta 1982, y también enseñó en la Universidad de Chile.

R. de la S: Estamos acostumbrados a que los músicos que para el año 73 tenían cerca de 30 años,
decidan irse del país porque acá no podían trabajar por las intervenciones militares que se hicieron
en las  universidades, pero tú continuaste aquí. ¿Cómo viviste estos años de docencia?

G. R: No sé qué fue más duro en el fondo, si poder irse o quedarse acá y tolerar
humillaciones y autoritarismos estúpidos, realizados por gente extremadamente
ignorante y cuyo único mérito era tener un uniforme y botones dorados. No sé qué
fue peor. Cómico fue una vez que un general, rector de la Universidad de Chile,
frente a un tema de racionalización de dineros, sale con que si la Sinfónica tiene
20 violines por qué no dejamos cinco. Eso era ya de una ignorancia impresentable.
Esas cosas ocurrieron. De alguna manera, uno se sentía mal tratando de pasar
desapercibido. Y yo lo hice, por supuesto: la vida a veces vale más que otras cosas,
sobre todo cuando uno tiene hijos. Tratar de pasar desapercibido, juntarse con amigos
de tus mismas ideas los primeros años a escondidas, romper todo, quemar discos,
libros, con mucho susto, hasta que ese susto empezó a bajar y se transformó
en qué hacer para producir  un cambio. Y el cambio vino, tenía que venir .

R. de la S: Tenemos que conversar estos temas para que construir la memoria, como pueblo, de las
heridas que se han infligido muchas veces a la cultura. Y que no se han sanado porque no se reconocen.

G. R: Es importante no olvidar, y asignarle a cada cosa su verdadero nombre, no
con eufemismos. El señor equis que quiso dejar cinco violines sería general, pero
era muy  ignorante en el tema de la música y sin embargo  ese señor  fue
rector de la universidad más importante de Chile . Es un tema muy delicado.

R. de la S: ¿Sientes que después de esa época, que fue como un paréntesis, se ha logrado reconstruir
las estructuras que existían para la cultura y la educación?

G. R: Reconstruir, no sé. Pero sí pienso que se han ido produciendo cambios
positivos. Por supuesto que vivir en democracia, sea como sea esa democracia,
origina cambios positivos. La música hoy en día es mejor que diez años atrás, las
posibilidades son mejores que entonces. Se están produciendo cambios mejores
para todos. Que exista un Fondart, criticado por muchos, pero existe. Por último,
puedes reclamar sin temor a que te den un balazo o te detengan y te torturen porque
estás en desacuerdo. Ya eso es fantástico.
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“¿Cómo iba a entrar la música popular en la Universidad de Chile, o en la Católica?”

Guillermo Rifo se ha involucrado personalmente en algunas iniciativas concretas para estimular nuevas
orgánicas culturales. Fue consejero del Consejo de Fomento de la Música Nacional (2004) y miembro
del directorio de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. Cree que la acelerada
proliferación de agrupaciones infantiles es muy positiva: “es un número increíble de niños que
se dedican a la música. Su entorno familiar, el barrio, todo cambia. Y para mejor”.

R. de la S: Eres uno de los fundadores de Hindemith 76 (1976) y Latinomúsica Viva (1978). ¿Qué
pasó entre un grupo y el otro?

G. R: Hindemith 76 lo formamos con Emilio Donatucci (fagot), Alberto Harms
(flauta), Adolfo Flores (contrabajo), yo tocaba vibráfono. En algunas oportunidades
estaba Nino García, Domingo Vial o Rodrigo Avendaño. El Latinomúsica Viva es
la consecuencia del Hindemith 76. Ahí incluí bajo eléctrico, guitarra eléctrica y
piano eléctrico, quise hacer un grupo con música más de fusión que la que es taba
haciendo antes. Probablemente se logró. Algunos dicen que sí, otros que no tanto.

R. de la S: Cuando en 1989 abres puertas bien grandes para la música popular, creando la carrera de
composición y arreglos en música popular en el Instituto Profesional Escuela Moderna de Música,
¿qué era lo que faltaba que abres esta cátedra?

G. R: Siempre traté de hacer carreras relacionadas con la música popular, en la
Chile y en la Católica. Lamentablemente, y lo digo con bastante pena, existía y
existe aún una diferenciación entre la música clásica y la popular. A los que les
gusta una son detractores de la otra, unos dicen que una es mala y que la otra es
buena, que una es muy simple o que la otra es más compleja. Siempre intenté hacer
carreras de música popular por una razón bastante obvia: en los países más
desarrollados se estudia la música popular en forma académica, ¿por qué no hacerlo
en Chile? Pero no se pudo por esto de que cómo iba a entrar la música popular en
la Universidad de Chile, o en la Universidad Católica.

R. de la S: ¿Así de cerrado?

G. R: Así de cerrado era. Y salvo contadísimas excepciones, pienso que sigue siendo
igual hoy día, por comentarios de gente que hace música popular en la Católica o
en la Chile. Intenté hacerlo en la Universidad de Chile el 83, el 84, el 85 y el 87.
Y no se pudo nunca. Lo más que pude hacer fue gracias a Luis Merino, cuando él
era decano: dictar una historia de la música popular sudamericana para la Licenciatura
en Música. Y después pude hacer un taller de música popular el año 85. Duró un
año, y curiosamente para ese taller nunca, nunca había piano, nunca había sala
dónde ensayar. Era un curso más que nada nominal. El 87 u 88 la señora Elena
Waiss, me llamó un día a la Escuela Moderna, y me dijo algo así como ‘¿usted que
pasa inventando cosas raras, ¿qué quisiera hacer ahora, Guillermo?’. ‘Mire’, le dije,
‘yo quiero hacer carreras de música popular’. ‘Hágalas’, me dice. ‘¿Y dónde?’, le
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digo. ‘Es que estamos haciendo un Instituto Profesional. Haga lo que usted quiere’.
Y empezó el Instituto Profesional Escuela Moderna de Música con dos carreras que
diseñé: Arreglos y Composición en Música Popular e Instrumentista con mención
en Música Popular. En esa época ya trabajaba con la señora Elena. Hoy día es
rectora del Instituto Vivien Wurman y estamos hasta ahora. Eso motiva toda mi
existencia.

R. de la S: Existe un grupo de personas que insiste en diferenciar lo docto y lo popular, en darle mayor
categoría a una que a la otra. Para ellos resulta difícil que usted, siendo un compositor docto, ame la
música popular.

G. R: Es que yo amo la música, no hago distingos. Para mí la música es una sola,
la que me gusta y la que no. No uso eso de música buena y música mala, porque
no sé cuál es cuál. La mala es la que no me hace feliz. Y entre las que me hacen
feliz, está desde la música del Renacimiento, pero también escucho jazz y cantantes
de baladas, tal como escucho a la Sinfónica de Chile en obras de compositores
actuales. Si son nacionales, mucho mejor. Ahí reconozco que soy un poco
fanático. Me gusta la música que se compone en Chile y me encanta oírla.

 “Cuando compongo algo siempre estoy imaginando un paisaje”

Fernando García ha dicho que en la música chilena docta hay tres momentos claves: en la década del
20 o del 30 están Carlos Isamitt y Pedro Humberto Allende; después, en los 60, viene una vanguardia
que él llama épica, con Luis Advis, Sergio Ortega, Gustavo Becerra y Juan Orrego Salas. Y más
adelante, hacia fines del siglo XX, sitúa a Guillermo Rifo.

R. de la S: Fernando García habla de tres momentos de gran inspiración en la música nacional, en los
que hay un redescubrimiento de las raíces indígenas del país. Tú, en 1988, tienes el ballet Ritual de
la Tierra con elementos onas y selknam (que bailó el Ballet Nacional Chileno). ¿Reconoces estos
puntos de mayor efervescencia?

G. R: El maestro Fernando tiene razón en lo que habla, como siempre. Lo respeto
mucho. Pienso que lo que dice respecto de esta búsqueda es verdad. Diría que en
toda mi música existen esos motivos musicales, los relacionaría no sé si con la
cultura mapuche, pero me sale de forma espontánea, no lo pienso tanto.  Pero creo
que sí, que todo lo que he hecho está relacionado con ese pasado y esa influencia.
Soy una persona que escribe música siempre pensando en mi tierra, en lo largo de
Chile, desde la pampa, el desierto, hasta el sur. Cuando compongo algo siempre
estoy imaginando un paisaje. Es una forma mía muy íntima de trabajar. Y siempre
está presente ese ancestro indígena, de todas maneras.

R. de la S: Guillermo, hiciste una versión orquestal para la Anticueca Nº 5 de Violeta Parra y
otras obras suyas. ¿Cuál crees que es el rol de Violeta Parra en la música chilena?

G.R: No la vinculo tanto con el folclor; pienso que fue una compositora de canciones
maravillosas. El valor que yo le asigno, no sé el resto de la gente, es que sus letras
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van directo al corazón, no se anda con muchas vueltas. Me encantan las letras de
todas sus canciones. Ahora, Violeta Parra también tiene otras vetas como las
Anticuecas y otras variaciones más que Alfonso Letelier tuvo la suerte de poder
grabarle. Entre ellas están las Anticuecas, que son una música espontánea pero en
un estilo absolutamente diferente de las canciones. En un estilo que podía haber
logrado un compositor con estudios académicos. Y ella no tenía ni el más mínimo
estudio académico de música. Entonces encuentro que tiene más valor aún,
porque son obras que ahora están transcritas todas y que se pueden tocar.

R. de la S: Se te considera uno de los mejores percusionistas del país…

G.R: Fui bueno en una época, en los 60-70.

R. de la S: Además, está tu trabajo docente y como compositor, donde has hecho obras para ballet,
cine y televisión. Pero también hiciste arreglos durante cuatro años para el sello IRT…

G.R: Aún me considero arreglador de música popular. ¡Aún hoy día, por favor! Y
con mucho orgullo. Vengo haciendo arreglos aproximadamente desde los 70. Ahora
es mucho menos porque ya no se hacen grabaciones con orquestas grandes, pero
sí he participado haciendo arreglos y dirigiendo eventos y con sinfónicas y bandas
rock. Hice cosas con Los Prisioneros, Urban Symphony [espectáculo], Congreso.
Me encanta escribir arreglos. Es mi vida.

R. de la S: Comentabas que a los doce años te conmovió una obra de Falabella porque reconociste
una esquina, un lugar, que se hacía presente a través de la música. Y, muchos años después, bautizaste
algunas composiciones con nombres como Puente del Arzobispo o Cueca del Cerro y, más allá incluso,
tu propia música tendría esa capacidad evocadora de escenas específicas, lugares, esquinas, como Al
sur del mundo o Cuarteto del Final.

G.R: Cuarteto del final la compuse en un mes que estaba con un poco de presión,
y con muchos recuerdos antiguos de mi padre. El resultado fue un cuarteto no alegre,
muy santiaguino, muy calle Bandera de los 60 o 50, donde estaba el Bar Cinzano,
en Bandera esquina Huérfanos, donde la calle Ahumada no era peatonal. Fue como
el recuerdo de esa época, del Banco del Estado, donde trabajaba mi padre, eso fue
un poco dedicado a mi padre.

Pulso biográfico

* "Hindemith 76" ganó varios Premio Apes y un disco de
Platino (Odeón Chilena) . También grabó discos con
"Latinomusicaviva".
* Ha dirigido a las orquestas sinfónicas de Chile, de Concepción
y de Antofagasta; al Conjunto de Percusión Chile; Ensamble
Bartok; Agrupación Vivaldi y a las orquestas de cámara de la
Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad
de Chile.
* Desde 1964 a 1993 fue percusionista y timbalista de la
Orquesta Sinfónica de Chile.
* Ha publicado Manual de Solfeo Rítmico (Fondart 1993) y
Teorí a Musical Bási ca,  y en 1998 integr ó la Comisión
Presidencial en Materias Artístico-Culturales.
*  Hizo los arreglos del espectáculo “Violeta Parra Sinfónico”
y dirigió a la Orquesta Universidad de Concepción en un
espectáculo que itineró por el país (2007).
* Ha sido reconocido con el Premio Altazor en música docta
(2007 y 2001); “Medalla de la Música 2006” en la categoría
Gestión Académica (Consejo Chileno de la Música, 2006);
Premio “Encargo de una obra musical Charles Ives (Instituto
Chileno Norteamericano, 2001) y Premio al Compositor de la
década 1987-1997 en música docta (SCD).

incluye obras de cámara y sinfónicas, además de música para cine y televisión. Ha abordado un amplio
repertorio que va del Renacimiento a la música contemporánea, con énfasis en la fusión latinoamericana
y estrenos nacionales.

Cuando tenía seis años de edad, sus padres le regalaron una radio de tubos Emerson, con caja de madera.
Como la tenía en su velador, la encendía al mínimo del volumen apenas lo acostaban a dormir. Su
secreto duró hasta que descubrieron que se quedaba escuchando radio hasta las tres o cuatro de la
mañana.

PROGRAMAS ACADEMICOS DEL INSTITUTO DE MUSICA 2008

CICLO ELEMENTAL O PROGRAMA DE EXTENSIÓN DOCENTE
CURRICULAR

El Ciclo Elemental imparte cursos de extensión
cuyos contenidos programáticos se reconocen

 como requisitos de ingreso a la etapa universitaria, de preparación para  la
prueba especial de ingreso a la carrera universitaria

(Licenciatura en Música) y de complemento mínimo
a la formación instrumental elemental.

Funciona de lunes a viernes y cuenta con un promedio de 150 alumnos.

Cursos: Violín, Viola, Violoncello, Contrabajo,
Flauta Traversa, Oboe, Clarinete, Fagot, Trompeta, Trombón,

Corno, Saxofón, Guitarra, Piano, Percusión,
Canto, Taller de Lenguaje Musical, Flauta Dulce, Viola da gamba y Clavecín

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE PREGRADO

Grado de Licenciatura en Música (4 años)
Opciones: Composición, Musicología

Título de Intérprete Musical con mención en Instrumento,
Voz o  Dirección Coral

XIV ESCUELA INTERNACIONAL 2008
Profesor Daniele Braguetti (Italia) Flauta Dulce

Profesor Eric Aubier (Francia) Trompeta
Profesor John Griffiths (Australia) Musicología

Profesor Juan Francisco Díaz (España ) Percusión
 Bruno Procopio (Brasil - Francia) Clavecín

Profesor Marcela de Loa Holzapfel (Chile - Alemania) Canto
Profesor Nestor Garrote (Argentina) Oboe
Profesor Alberto Rosado (España) Piano

Informaciones : Pontificia Universidad Católica de Chile. Campus Oriente. Instituto
de Música. Jaime Guzmán Errázuriz 3300. Providencia.

Fono: 6865224 - 6865097. Fax: 6865250.

Foto: Gentileza Ana María Fuentes.
Instituto Profesional Escuela Moderna de Música.



Romina de la Sotta: ¿Y lograron quitarte la costumbre?

Guillermo Rifo: No realmente. Es que por el año 52, algunos locales nocturnos de
Santiago, como el Goyescas, transmitían los espectáculos por radio, en directo.
Independientemente, a las 10 de la noche se transmitían espectáculos en vivo desde
los auditorios de las radios Cooperativa, Minería, Corporación, Yungay y del Pacífico.
Siendo un niñito de ocho años, tenía cinco o seis alternativas para elegir todas las
noches. Cuando fui un poco más grande, a los diez años, empecé a obligar a mi
madre, como buen hijo único, a que me llevara a los auditorios a ver estas cosas
en vivo. Para entrar había que tener sobre quince años de edad o algo así, pero el
llanto de una madre hace milagros. Mi mamá sobornaba al tipo de la puerta y
entrábamos igual. A esa edad, pude ver a la orquesta de Vicente Bianchi en la radio
Cooperativa, a Sonia y Myriam, a Lucho Gatica, cosas que aún hoy día las sigo
encontrando maravillosas.

R.de la S: Y que te conmovieron…

G.R: Sí, mi acercamiento a la música fue a la música popular de la época y a la
percusión. Como a los once años, no me cupo dudas que yo quería ser baterista de
noche. Tenía muy claro que me gustaban las boites y las radios. En mi casa, por el
gusto musical de mi padre, escuchábamos mucha ópera los fines de semana y mucho
tango, y los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Chile que se transmitían en
directo por radio el día viernes. Era mágico poder escuchar un concierto sinfónico
desde mi casa directamente desde el Teatro Astor. Eso originaba toda mi fantasía,
qué sería eso tan grande que se parecía a las óperas y se parecía mucho, por supuesto,
al Bolero de Ravel que le encantaba a mi padre. Había discos del Bolero de Ravel
y de obras de Debussy en mi casa. Lo recuerdo como si fuese hoy, deben haber sido
las siete de la tarde, un viernes, y se empieza a escuchar una música que me volvió
loco, porque sentí que esa música era la calle Huérfanos esquina Bandera. Raro.
Me gustaba el centro de Santiago. Y cuando termina, el locutor dice que se acababa
de escuchar una obra de Roberto Falabella. Mi emoción fue muy grande al descubrir
a los doce años que ese compositor era chileno. Fue un impacto emocional y sigue
siendo fuerte ahora, en este minuto. Me enamoré de eso, yo quería hacer eso,
necesitaba vincularme con el mundo de la música de alguna manera. Entonces
volvieron las presiones a mis padres, porque quería ser baterista y percusionista.
No sabía si quería tocar boleros o música sinfónica, pero quería estar ahí. Y lo
cons eguí, de nuevo como hijo único, llegué al Conservator io, a esa edad.

R. de la S: ¿Cuáles son los maestros que más te marcaron en el Conservatorio?

G. R: Sobre todo mi maestro de percusión, que fue don Jorge Canelo Valdés, un
timbalista excelente de la Sinfónica de Chile, que además tocaba batería en música
popular. Me marcaron todos los profesores: en armonía, Orfelia Ortiz; en teoría,
Luis Margaño y Luis Arias; en historia de la música, Samuel Claro. Estudié análisis
con David Serendero, instrumentación con el maestro [Rafael] del Giudice.
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R. de la S: Cuando tu tienes recién 23 años fundas el Grupo de Percusión Chile en la Universidad
Cató lica (1969) , que luego dir iges . ¿Sen tías que tenías  que llenar  un vacío  muy grande?

G. R: Fernando Rosas, que era el director del Instituto de Música de la Católica, y
Adolfo Flores, secretario general, me llamaron para que fundara la cátedra de
percusión, cosa que con el paso
de los años agradezco mucho,
porque confiar en un ser de 23
años para una cosa de tanta
responsabi lidad hoy  día me
parece casi demencial. Y más
encima confiar en un ser que es
tartamudo, en alguien que tenía
muchos problemas para
comunicar se, por lo menos
verbalmente, fue algo que hoy
día lo valoro ni te cuento cuánto.
No existía en Chile un conjunto
de  percus ion es  en  un a
universi dad y se me ocurrió
hacer lo.  Entonces  Fernando
Rosas me dijo: ‘bueno, hazlo’.
Así de simple.

R. de la S:¿Cómo def inieron el reper torio?

G. R: Eso era un problem a
porque no teníamos muchos
instrumentos. Entonces empecé
a componer obras para esa agrupación y a tocar piezas que no tuviesen más que dos
timbales o una marimba. Con los instrumentos que teníamos, tratábamos de hacer
lo más que se podía.

R. de la S: ¿Per o empieza s a comp oner  sólo  por la neces idad de obras para interpretar ?

G. R: Empecé a los 16 o 17 años porque era bonito hacerlo. A los compañeros del
Conservatorio que tocaban flauta o clarinete, les hice algunas cositas pequeñas para
sus exámenes, que me dan ahora un poco de pudor. No sé si llamarlo necesidad o
afición, porque sigo siendo aficionado.

R. de la S: ¿Se tiende a asociar un poco la percusión a la música latinoamericana. ¿Sientes que es
característica de este continente?

G. R: Para mí, los instrumentos de percusión son tan ancestrales, tal vez los primeros
de los que dispuso el ser humano, entonces los relaciono con cosas más rituales.

Todos los instrumentos populares afroamericanos tienen un origen ritual y por eso
que en sus rítmicas, sus toques, son tan subyugadores, tan llamativos y casi se llega
a un éxtasis con eso. Te encuentro toda la razón, se relacionan con lo étnico,
latinoamericano, centroamericano, lo que sea.

“Uno se sentía mal tratando de pasar desapercibido”.

Guillermo Rifo fundó la carrera de intérprete en percusión en la Pontificia Universidad Católica de
Chile (1968) y luego lo hizo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Fue profesor en la
primera de ellas hasta 1982, y también enseñó en la Universidad de Chile.

R. de la S: Estamos acostumbrados a que los músicos que para el año 73 tenían cerca de 30 años,
decidan irse del país porque acá no podían trabajar por las intervenciones militares que se hicieron
en las  universidades, pero tú continuaste aquí. ¿Cómo viviste estos años de docencia?

G. R: No sé qué fue más duro en el fondo, si poder irse o quedarse acá y tolerar
humillaciones y autoritarismos estúpidos, realizados por gente extremadamente
ignorante y cuyo único mérito era tener un uniforme y botones dorados. No sé qué
fue peor. Cómico fue una vez que un general, rector de la Universidad de Chile,
frente a un tema de racionalización de dineros, sale con que si la Sinfónica tiene
20 violines por qué no dejamos cinco. Eso era ya de una ignorancia impresentable.
Esas cosas ocurrieron. De alguna manera, uno se sentía mal tratando de pasar
desapercibido. Y yo lo hice, por supuesto: la vida a veces vale más que otras cosas,
sobre todo cuando uno tiene hijos. Tratar de pasar desapercibido, juntarse con amigos
de tus mismas ideas los primeros años a escondidas, romper todo, quemar discos,
libros, con mucho susto, hasta que ese susto empezó a bajar y se transformó
en qué hacer para producir  un cambio. Y el cambio vino, tenía que venir .

R. de la S: Tenemos que conversar estos temas para que construir la memoria, como pueblo, de las
heridas que se han infligido muchas veces a la cultura. Y que no se han sanado porque no se reconocen.

G. R: Es importante no olvidar, y asignarle a cada cosa su verdadero nombre, no
con eufemismos. El señor equis que quiso dejar cinco violines sería general, pero
era muy  ignorante en el tema de la música y sin embargo  ese señor  fue
rector de la universidad más importante de Chile . Es un tema muy delicado.

R. de la S: ¿Sientes que después de esa época, que fue como un paréntesis, se ha logrado reconstruir
las estructuras que existían para la cultura y la educación?

G. R: Reconstruir, no sé. Pero sí pienso que se han ido produciendo cambios
positivos. Por supuesto que vivir en democracia, sea como sea esa democracia,
origina cambios positivos. La música hoy en día es mejor que diez años atrás, las
posibilidades son mejores que entonces. Se están produciendo cambios mejores
para todos. Que exista un Fondart, criticado por muchos, pero existe. Por último,
puedes reclamar sin temor a que te den un balazo o te detengan y te torturen porque
estás en desacuerdo. Ya eso es fantástico.
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“¿Cómo iba a entrar  la música popular en la Unive rsidad de Chile, o en la Católica ?”

Guillermo Rifo se ha involucrado personalmente en algunas iniciativas concretas para estimular nuevas
orgánicas culturales. Fue consejero del Consejo de Fomento de la Música Nacional (2004) y miembro
del directorio de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. Cree que la acelerada
proliferación de agrupaciones infantiles es muy positiva: “es un número increíble de niños que
se dedican a la música.  Su entorno familiar, el  barrio, todo cambia. Y para mejor”.

R. de la S: Eres uno de los fundadores de Hindemith 76 (1976) y Latinomúsica Viva (1978). ¿Qué
pasó entre un grupo y el otro?

G. R: Hindemith 76 lo formamos con Emilio Donatucci (fagot), Alberto Harms
(flauta), Adolfo Flores (contrabajo), yo tocaba vibráfono. En algunas oportunidades
estaba Nino García, Domingo Vial o Rodrigo Avendaño. El Latinomúsica Viva es
la consecuencia del Hindemith 76. Ahí incluí bajo eléctrico, guitarra eléctrica y
piano eléctrico, quise hacer un grupo con música más de fusión que la que estaba
haciendo antes. Probablemente se logró. Algunos dicen que sí, otros que no tanto.

R. de la S: Cuando en 1989 abres puertas bien grandes para la música popular, creando la carrera de
composición y arreglos en música popular en el Instituto Profesional Escuela Moderna de Música,
¿qué era lo que faltaba que abres esta cátedra?

G. R: Siempre traté de hacer carreras relacionadas con la música popular, en la
Chile y en la Católica. Lamentablemente, y lo digo con bastante pena, existía y
existe aún una diferenciación entre la música clásica y la popular. A los que les
gusta una son detractores de la otra, unos dicen que una es mala y que la otra es
buena, que una es muy simple o que la otra es más compleja. Siempre intenté hacer
carreras de música  popular por una razón bastante obvia: en los países más
desarrollados se estudia la música popular en forma académica, ¿por qué no hacerlo
en Chile? Pero no se pudo por esto de que cómo iba a entrar la música popular en
la Universidad de Chile, o en la Universidad Católica.

R. de la S: ¿Así de cerrado?

G. R: Así de cerrado era. Y salvo contadísimas excepciones, pienso que sigue siendo
igual hoy día, por comentarios de gente que hace música popular en la Católica o
en la Chile. Intenté hacerlo en la Universidad de Chile el 83, el 84, el 85 y el 87.
Y no se pudo nunca. Lo más que pude hacer fue gracias a Luis Merino, cuando él
era decano: dictar una historia de la música popular sudamericana para la Licenciatura
en Música. Y después pude hacer un taller de música popular el año 85. Duró un
año, y curiosamente para ese taller nunca, nunca había piano, nunca había sala
dónde ensayar. Era un curso más que nada nominal. El 87 u 88 la señora Elena
Waiss, me llamó un día a la Escuela Moderna, y me dijo algo así como ‘¿usted que
pasa inventando cosas raras, ¿qué quisiera hacer ahora, Guillermo?’. ‘Mire’, le dije,
‘yo quiero hacer carreras de música popular’. ‘Hágalas’, me dice. ‘¿Y dónde?’, le

E nt r e v i s ta  de
RO M INA DE  L A S O T TA

A ct iv i dad  Cu l t u r a l .  E l  M e rc u r i o

digo. ‘Es que estamos haciendo un Instituto Profesional. Haga lo que usted quiere’.
Y empezó el Instituto Profesional Escuela Moderna de Música con dos carreras que
diseñé: Arreglos y Composición en Música Popular e Instrumentista con mención
en Música Popular. En esa época ya trabajaba con la señora Elena. Hoy día es
rectora del Instituto Vivien Wurman y estamos hasta ahora. Eso motiva toda mi
existencia.

R. de la S: Existe un grupo de personas que insiste en diferenciar lo docto y lo popular, en darle mayor
categoría a una que a la otra. Para ellos resulta difícil que usted, siendo un compositor docto, ame la
música popular.

G. R: Es que yo amo la música, no hago distingos. Para mí la música es una sola,
la que me gusta y la que no. No uso eso de música buena y música mala, porque
no sé cuál es cuál. La mala es la que no me hace feliz. Y entre las que me hacen
feliz, está desde la música del Renacimiento, pero también escucho jazz y cantantes
de baladas, tal como escucho a la Sinfónica de Chile en obras de compositores
actuales. Si son nacionales, mucho mejor. Ahí reconozco que soy un poco
fanático. Me gusta la música que se compone en Chile y me encanta oírla.

 “Cuando compongo algo siempre estoy imaginando un paisaje”

Fernando García ha dicho que en la música chilena docta hay tres momentos claves: en la década del
20 o del 30 están Carlos Isamitt y Pedro Humberto Allende; después, en los 60, viene una vanguardia
que él llama épica, con Luis Advis, Sergio Ortega, Gustavo Becerra y Juan Orrego Salas. Y más
adelante, hacia fines del siglo XX, sitúa a Guillermo Rifo.

R. de la S: Fernando García habla de tres momentos de gran inspiración en la música nacional, en los
que hay un redescubrimiento de las raíces indígenas del país. Tú, en 1988, tienes el ballet Ritual de
la Tierra con elementos onas y selknam (que bailó el Ballet Nacional Chileno). ¿Reconoces estos
puntos de mayor efervescencia?

G. R: El maestro Fernando tiene razón en lo que habla, como siempre. Lo respeto
mucho. Pienso que lo que dice respecto de esta búsqueda es verdad. Diría que en
toda mi música existen esos motivos musicales, los relacionaría no sé si con la
cultura mapuche, pero me sale de forma espontánea, no lo pienso tanto.  Pero creo
que sí, que todo lo que he hecho está relacionado con ese pasado y esa influencia.
Soy una persona que escribe música siempre pensando en mi tierra, en lo largo de
Chile, desde la pampa, el desierto, hasta el sur. Cuando compongo algo siempre
estoy imaginando un paisaje. Es una forma mía muy íntima de trabajar. Y siempre
está presente ese ancestro indígena, de todas maneras.

R. de la S: Guillermo, hiciste una versión orquestal para la Anticueca Nº 5 de Violeta Parra y
otras obras suyas. ¿Cuál crees que es el rol de Violeta Parra en la música chilena?

G.R: No la vinculo tanto con el folclor; pienso que fue una compositora de canciones
maravillosas. El valor que yo le asigno, no sé el resto de la gente, es que sus letras
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Cuando el músico chileno
cumplió  60 años  de edad, la
periodista Romina de la Sotta
revisó su trayectoria por medio
de una entrevista que fue emitida
en su programa  Arte-Facto
de radio Beethoven. Su autora
ofrece muy gentilmente la
transcripción de ese material para
Resonancias.

Guillermo Rifo (1945) es
compositor  y arreglador,
percusionista, director de
orquesta y profesor. Ha hecho
clases  en las universidades
Católica de Chile, Católica de
Val para í so  y  de  Chi le .
Actualmente  es Director
Académico del  Inst i tu to
Profesional Escuela Moderna de
Música. Su extenso catálogo
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van directo al corazón, no se anda con muchas vueltas. Me encantan las letras de
todas sus canciones. Ahora, Violeta Parra también tiene otras vetas como las
Anticuecas y otras variaciones más que Alfonso Letelier tuvo la suerte de poder
grabarle. Entre ellas están las Anticuecas, que son una música espontánea pero en
un estilo absolutamente diferente de las canciones. En un estilo que podía haber
logrado un compositor con estudios académicos. Y ella no tenía ni el más mínimo
estudio académico de música. Entonces encuentro que tiene más valor aún,
porque son obras que ahora están transcritas todas y que se pueden tocar.

R. de la S: Se te considera uno de los mejores percusionistas del país…

G.R: Fui bueno en una época, en los 60-70.

R. de la S: Además, está tu trabajo docente y como compositor, donde has hecho obras para ballet,
cine y televisión. Pero también hiciste arreglos durante cuatro años para el sello IRT…

G.R: Aún me considero arreglador de música popular. ¡Aún hoy día, por favor! Y
con mucho orgullo. Vengo haciendo arreglos aproximadamente desde los 70. Ahora
es mucho menos porque ya no se hacen grabaciones con orquestas grandes, pero
sí he participado haciendo arreglos y dirigiendo eventos y con sinfónicas y bandas
rock. Hice cosas con Los Prisioneros, Urban Symphony [espectáculo], Congreso.
Me encanta escribir arreglos. Es mi vida.

R. de la S: Comentabas que a los doce años te conmovió una obra de Falabella porque reconociste
una esquina, un lugar, que se hacía presente a través de la música. Y, muchos años después, bautizaste
algunas composiciones con nombres como Puente del Arzobispo o Cueca del Cerro y, más allá incluso,
tu propia música tendría esa capacidad evocadora de escenas específicas, lugares, esquinas, como Al
sur del mundo o Cuarteto del Final.

G.R: Cuarteto del final la compuse en un mes que estaba con un poco de presión,
y con muchos recuerdos antiguos de mi padre. El resultado fue un cuarteto no alegre,
muy santiaguino, muy calle Bandera de los 60 o 50, donde estaba el Bar Cinzano,
en Bandera esquina Huérfanos, donde la calle Ahumada no era peatonal. Fue como
el recuerdo de esa época, del Banco del Estado, donde trabajaba mi padre, eso fue
un poco dedicado a mi padre.

Pulso biográfico

* "Hindemith 76" ganó varios Premio Apes y un disco de
Platino (Odeón Chilena) . También grabó discos con
"Latinomusicaviva".
* Ha dirigido a las orquestas sinfónicas de Chile, de Concepción
y de Antofagasta; al Conjunto de Percusión Chile; Ensamble
Bartok; Agrupación Vivaldi y a las orquestas de cámara de la
Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad
de Chile.
* Desde 1964 a 1993 fue percusionista y timbalista de la
Orquesta Sinfónica de Chile.
* Ha publicado Manual de Solfeo Rítmico (Fondart 1993) y
Teorí a Musical Bási ca,  y en 1998 integr ó la Comisión
Presidencial en Materias Artístico-Culturales.
*  Hizo los arreglos del espectáculo “Violeta Parra Sinfónico”
y dirigió a la Orquesta Universidad de Concepción en un
espectáculo que itineró por el país (2007).
* Ha sido reconocido con el Premio Altazor en música docta
(2007 y 2001); “Medalla de la Música 2006” en la categoría
Gestión Académica (Consejo Chileno de la Música, 2006);
Premio “Encargo de una obra musical Charles Ives (Instituto
Chileno Norteamericano, 2001) y Premio al Compositor de la
década 1987-1997 en música docta (SCD).

incluye obras de cámara y sinfónicas, además de música para cine y televisión. Ha abordado un amplio
repertorio que va del Renacimiento a la música contemporánea, con énfasis en la fusión latinoamericana
y estrenos nacionales.

Cuando tenía seis años de edad, sus padres le regalaron una radio de tubos Emerson, con caja de madera.
Como la tenía en su velador, la encendía al mínimo del volumen apenas lo acostaban a dormir. Su
secreto duró hasta que descubrieron que se quedaba escuchando radio hasta las tres o cuatro de la
mañana.

PROGRAMAS ACADEMICOS DEL INSTITUTO DE MUSICA 2008

CICLO ELEMENTAL O PROGRAMA DE EXTENSIÓN DOCENTE
CURRICULAR

El Ciclo Elemental imparte cursos de extensión
cuyos contenidos programáticos se reconocen

 como requisitos de ingreso a la etapa universitaria, de preparación para  la
prueba especial de ingreso a la carrera universitaria

(Licenciatura en Música) y de complemento mínimo
a la formación instrumental elemental.

Funciona de lunes a viernes y cuenta con un promedio de 150 alumnos.

Cursos: Violín, Viola, Violoncello, Contrabajo,
Flauta Traversa, Oboe, Clarinete, Fagot, Trompeta, Trombón,

Corno, Saxofón, Guitarra, Piano, Percusión,
Canto, Taller de Lenguaje Musical, Flauta Dulce, Viola da gamba y Clavecín

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE PREGRADO

Grado de Licenciatura en Música (4 años)
Opciones: Composición, Musicología

Título de Intérprete Musical con mención en Instrumento,
Voz o  Dirección Coral

XIV ESCUELA INTERNACIONAL 2008
Profesor Daniele Braguetti (Italia) Flauta Dulce

Profesor Eric Aubier (Francia) Trompeta
Profesor John Griffiths (Australia) Musicología

Profesor Juan Francisco Díaz (España ) Percusión
 Bruno Procopio (Brasil - Francia) Clavecín

Profesor Marcela de Loa Holzapfel (Chile - Alemania) Canto
Profesor Nestor Garrote (Argentina) Oboe
Profesor Alberto Rosado (España) Piano

Informaciones : Pontificia Universidad Católica de Chile. Campus Oriente. Instituto
de Música. Jaime Guzmán Errázuriz 3300. Providencia.

Fono: 6865224 - 6865097. Fax: 6865250.

Foto: Gentileza Ana María Fuentes.
Instituto Profesional Escuela Moderna de Música.



Romina de la Sotta: ¿Y lograron quitarte la costumbre?

Guillermo Rifo: No realmente. Es que por el año 52, algunos locales nocturnos de
Santiago, como el Goyescas, transmitían los espectáculos por radio, en directo.
Independientemente, a las 10 de la noche se transmitían espectáculos en vivo desde
los auditorios de las radios Cooperativa, Minería, Corporación, Yungay y del Pacífico.
Siendo un niñito de ocho años, tenía cinco o seis alternativas para elegir todas las
noches. Cuando fui un poco más grande, a los diez años, empecé a obligar a mi
madre, como buen hijo único, a que me llevara a los auditorios a ver estas cosas
en vivo. Para entrar había que tener sobre quince años de edad o algo así, pero el
llanto de una madre hace milagros. Mi mamá sobornaba al tipo de la puerta y
entrábamos igual. A esa edad, pude ver a la orquesta de Vicente Bianchi en la radio
Cooperativa, a Sonia y Myriam, a Lucho Gatica, cosas que aún hoy día las sigo
encontrando maravillosas.

R.de la S: Y que te conmovieron…

G.R: Sí, mi acercamiento a la música fue a la música popular de la época y a la
percusión. Como a los once años, no me cupo dudas que yo quería ser baterista de
noche. Tenía muy claro que me gustaban las boites y las radios. En mi casa, por el
gusto musical de mi padre, escuchábamos mucha ópera los fines de semana y mucho
tango, y los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Chile que se transmitían en
directo por radio el día viernes. Era mágico poder escuchar un concierto sinfónico
desde mi casa directamente desde el Teatro Astor. Eso originaba toda mi fantasía,
qué sería eso tan grande que se parecía a las óperas y se parecía mucho, por supuesto,
al Bolero de Ravel que le encantaba a mi padre. Había discos del Bolero de Ravel
y de obras de Debussy en mi casa. Lo recuerdo como si fuese hoy, deben haber sido
las siete de la tarde, un viernes, y se empieza a escuchar una música que me volvió
loco, porque sentí que esa música era la calle Huérfanos esquina Bandera. Raro.
Me gustaba el centro de Santiago. Y cuando termina, el locutor dice que se acababa
de escuchar una obra de Roberto Falabella. Mi emoción fue muy grande al descubrir
a los doce años que ese compositor era chileno. Fue un impacto emocional y sigue
siendo fuerte ahora, en este minuto. Me enamoré de eso, yo quería hacer eso,
necesitaba vincularme con el mundo de la música de alguna manera. Entonces
volvieron las presiones a mis padres, porque quería ser baterista y percusionista.
No sabía si quería tocar boleros o música sinfónica, pero quería estar ahí. Y lo
cons eguí, de nuevo como hijo único, llegué al Conservator io, a esa edad.

R. de la S: ¿Cuáles son los maestros que más te marcaron en el Conservatorio?

G. R: Sobre todo mi maestro de percusión, que fue don Jorge Canelo Valdés, un
timbalista excelente de la Sinfónica de Chile, que además tocaba batería en música
popular. Me marcaron todos los profesores: en armonía, Orfelia Ortiz; en teoría,
Luis Margaño y Luis Arias; en historia de la música, Samuel Claro. Estudié análisis
con David Serendero, instrumentación con el maestro [Rafael] del Giudice.
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R. de la S: Cuando tu tienes recién 23 años fundas el Grupo de Percusión Chile en la Universidad
Cató lica (1969) , que luego dir iges . ¿Sen tías que tenías  que llenar  un vacío  muy grande?

G. R: Fernando Rosas, que era el director del Instituto de Música de la Católica, y
Adolfo Flores, secretario general, me llamaron para que fundara la cátedra de
percusión, cosa que con el paso
de los años agradezco mucho,
porque confiar en un ser de 23
años para una cosa de tanta
responsabi lidad hoy  día me
parece casi demencial. Y más
encima confiar en un ser que es
tartamudo, en alguien que tenía
muchos problemas para
comunicar se, por lo menos
verbalmente, fue algo que hoy
día lo valoro ni te cuento cuánto.
No existía en Chile un conjunto
de  percus ion es  en  un a
universi dad y se me ocurrió
hacer lo.  Entonces  Fernando
Rosas me dijo: ‘bueno, hazlo’.
Así de simple.

R. de la S:¿Cómo def inieron el reper torio?

G. R: Eso era un problem a
porque no teníamos muchos
instrumentos. Entonces empecé
a componer obras para esa agrupación y a tocar piezas que no tuviesen más que dos
timbales o una marimba. Con los instrumentos que teníamos, tratábamos de hacer
lo más que se podía.

R. de la S: ¿Per o empieza s a comp oner  sólo  por la neces idad de obras para interpretar ?

G. R: Empecé a los 16 o 17 años porque era bonito hacerlo. A los compañeros del
Conservatorio que tocaban flauta o clarinete, les hice algunas cositas pequeñas para
sus exámenes, que me dan ahora un poco de pudor. No sé si llamarlo necesidad o
afición, porque sigo siendo aficionado.

R. de la S: ¿Se tiende a asociar un poco la percusión a la música latinoamericana. ¿Sientes que es
característica de este continente?

G. R: Para mí, los instrumentos de percusión son tan ancestrales, tal vez los primeros
de los que dispuso el ser humano, entonces los relaciono con cosas más rituales.

Todos los instrumentos populares afroamericanos tienen un origen ritual y por eso
que en sus rítmicas, sus toques, son tan subyugadores, tan llamativos y casi se llega
a un éxtasis con eso. Te encuentro toda la razón, se relacionan con lo étnico,
latinoamericano, centroamericano, lo que sea.

“Uno se sentía mal tratando de pasar desapercibido”.

Guillermo Rifo fundó la carrera de intérprete en percusión en la Pontificia Universidad Católica de
Chile (1968) y luego lo hizo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Fue profesor en la
primera de ellas hasta 1982, y también enseñó en la Universidad de Chile.

R. de la S: Estamos acostumbrados a que los músicos que para el año 73 tenían cerca de 30 años,
decidan irse del país porque acá no podían trabajar por las intervenciones militares que se hicieron
en las  universidades, pero tú continuaste aquí. ¿Cómo viviste estos años de docencia?

G. R: No sé qué fue más duro en el fondo, si poder irse o quedarse acá y tolerar
humillaciones y autoritarismos estúpidos, realizados por gente extremadamente
ignorante y cuyo único mérito era tener un uniforme y botones dorados. No sé qué
fue peor. Cómico fue una vez que un general, rector de la Universidad de Chile,
frente a un tema de racionalización de dineros, sale con que si la Sinfónica tiene
20 violines por qué no dejamos cinco. Eso era ya de una ignorancia impresentable.
Esas cosas ocurrieron. De alguna manera, uno se sentía mal tratando de pasar
desapercibido. Y yo lo hice, por supuesto: la vida a veces vale más que otras cosas,
sobre todo cuando uno tiene hijos. Tratar de pasar desapercibido, juntarse con amigos
de tus mismas ideas los primeros años a escondidas, romper todo, quemar discos,
libros, con mucho susto, hasta que ese susto empezó a bajar y se transformó
en qué hacer para producir  un cambio. Y el cambio vino, tenía que venir .

R. de la S: Tenemos que conversar estos temas para que construir la memoria, como pueblo, de las
heridas que se han infligido muchas veces a la cultura. Y que no se han sanado porque no se reconocen.

G. R: Es importante no olvidar, y asignarle a cada cosa su verdadero nombre, no
con eufemismos. El señor equis que quiso dejar cinco violines sería general, pero
era muy  ignorante en el tema de la música y sin embargo  ese señor  fue
rector de la universidad más importante de Chile . Es un tema muy delicado.

R. de la S: ¿Sientes que después de esa época, que fue como un paréntesis, se ha logrado reconstruir
las estructuras que existían para la cultura y la educación?

G. R: Reconstruir, no sé. Pero sí pienso que se han ido produciendo cambios
positivos. Por supuesto que vivir en democracia, sea como sea esa democracia,
origina cambios positivos. La música hoy en día es mejor que diez años atrás, las
posibilidades son mejores que entonces. Se están produciendo cambios mejores
para todos. Que exista un Fondart, criticado por muchos, pero existe. Por último,
puedes reclamar sin temor a que te den un balazo o te detengan y te torturen porque
estás en desacuerdo. Ya eso es fantástico.
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“¿Cómo iba a entrar  la música popular en la Unive rsidad de Chile, o en la Católica ?”

Guillermo Rifo se ha involucrado personalmente en algunas iniciativas concretas para estimular nuevas
orgánicas culturales. Fue consejero del Consejo de Fomento de la Música Nacional (2004) y miembro
del directorio de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. Cree que la acelerada
proliferación de agrupaciones infantiles es muy positiva: “es un número increíble de niños que
se dedican a la música.  Su entorno familiar, el  barrio, todo cambia. Y para mejor”.

R. de la S: Eres uno de los fundadores de Hindemith 76 (1976) y Latinomúsica Viva (1978). ¿Qué
pasó entre un grupo y el otro?

G. R: Hindemith 76 lo formamos con Emilio Donatucci (fagot), Alberto Harms
(flauta), Adolfo Flores (contrabajo), yo tocaba vibráfono. En algunas oportunidades
estaba Nino García, Domingo Vial o Rodrigo Avendaño. El Latinomúsica Viva es
la consecuencia del Hindemith 76. Ahí incluí bajo eléctrico, guitarra eléctrica y
piano eléctrico, quise hacer un grupo con música más de fusión que la que estaba
haciendo antes. Probablemente se logró. Algunos dicen que sí, otros que no tanto.

R. de la S: Cuando en 1989 abres puertas bien grandes para la música popular, creando la carrera de
composición y arreglos en música popular en el Instituto Profesional Escuela Moderna de Música,
¿qué era lo que faltaba que abres esta cátedra?

G. R: Siempre traté de hacer carreras relacionadas con la música popular, en la
Chile y en la Católica. Lamentablemente, y lo digo con bastante pena, existía y
existe aún una diferenciación entre la música clásica y la popular. A los que les
gusta una son detractores de la otra, unos dicen que una es mala y que la otra es
buena, que una es muy simple o que la otra es más compleja. Siempre intenté hacer
carreras de música  popular por una razón bastante obvia: en los países más
desarrollados se estudia la música popular en forma académica, ¿por qué no hacerlo
en Chile? Pero no se pudo por esto de que cómo iba a entrar la música popular en
la Universidad de Chile, o en la Universidad Católica.

R. de la S: ¿Así de cerrado?

G. R: Así de cerrado era. Y salvo contadísimas excepciones, pienso que sigue siendo
igual hoy día, por comentarios de gente que hace música popular en la Católica o
en la Chile. Intenté hacerlo en la Universidad de Chile el 83, el 84, el 85 y el 87.
Y no se pudo nunca. Lo más que pude hacer fue gracias a Luis Merino, cuando él
era decano: dictar una historia de la música popular sudamericana para la Licenciatura
en Música. Y después pude hacer un taller de música popular el año 85. Duró un
año, y curiosamente para ese taller nunca, nunca había piano, nunca había sala
dónde ensayar. Era un curso más que nada nominal. El 87 u 88 la señora Elena
Waiss, me llamó un día a la Escuela Moderna, y me dijo algo así como ‘¿usted que
pasa inventando cosas raras, ¿qué quisiera hacer ahora, Guillermo?’. ‘Mire’, le dije,
‘yo quiero hacer carreras de música popular’. ‘Hágalas’, me dice. ‘¿Y dónde?’, le

E nt r e v i s ta  de
RO M INA DE  L A S O T TA

A ct iv i dad  Cu l t u r a l .  E l  M e rc u r i o

digo. ‘Es que estamos haciendo un Instituto Profesional. Haga lo que usted quiere’.
Y empezó el Instituto Profesional Escuela Moderna de Música con dos carreras que
diseñé: Arreglos y Composición en Música Popular e Instrumentista con mención
en Música Popular. En esa época ya trabajaba con la señora Elena. Hoy día es
rectora del Instituto Vivien Wurman y estamos hasta ahora. Eso motiva toda mi
existencia.

R. de la S: Existe un grupo de personas que insiste en diferenciar lo docto y lo popular, en darle mayor
categoría a una que a la otra. Para ellos resulta difícil que usted, siendo un compositor docto, ame la
música popular.

G. R: Es que yo amo la música, no hago distingos. Para mí la música es una sola,
la que me gusta y la que no. No uso eso de música buena y música mala, porque
no sé cuál es cuál. La mala es la que no me hace feliz. Y entre las que me hacen
feliz, está desde la música del Renacimiento, pero también escucho jazz y cantantes
de baladas, tal como escucho a la Sinfónica de Chile en obras de compositores
actuales . Si son nacionales, mucho mejor. Ahí reconozco que soy un poco
fanático. Me gusta la música  que se compone  en Chile y me encanta  oírla.

 “Cuando compongo algo siempre estoy imaginando un paisaje”

Fernando García ha dicho que en la música chilena docta hay tres momentos claves: en la década del
20 o del 30 están Carlos Isamitt y Pedro Humberto Allende; después, en los 60, viene una vanguardia
que él llama épica, con Luis Advis, Sergio Ortega, Gustavo Becerra y Juan Orrego Salas. Y más
adelante, hacia fines del siglo XX, sitúa a Guillermo Rifo.

R. de la S: Fernando García habla de tres momentos de gran inspiración en la música nacional, en los
que hay un redescubrimiento de las raíces indígenas del país. Tú, en 1988, tienes el ballet Ritual de
la Tierra con elementos onas y selknam (que bailó el Ballet Nacional Chileno). ¿Reconoces estos
puntos de mayor efervescencia?

G. R: El maestro Fernando tiene razón en lo que habla, como siempre. Lo respeto
mucho. Pienso que lo que dice respecto de esta búsqueda es verdad. Diría que en
toda mi música existen esos motivos musicales, los relacionaría no sé si con la
cultura mapuche, pero me sale de forma espontánea, no lo pienso tanto.  Pero creo
que sí, que todo lo que he hecho está relacionado con ese pasado y esa influencia.
Soy una persona que escribe música siempre pensando en mi tierra, en lo largo de
Chile, desde la pampa, el desierto, hasta el sur. Cuando compongo algo siempre
estoy imaginando un paisaje. Es una forma mía muy íntima de trabajar. Y siempre
está presente ese ancestro indígena, de todas maneras.

R. de la S: Guillermo, hiciste una versión orquestal para la Anticueca Nº 5 de Violeta Parra y
otras obras  suyas. ¿Cuál crees  que es el rol de Violeta Parra en la música chilena?

G.R: No la vinculo tanto con el folclor; pienso que fue una compositora de canciones
maravillosas. El valor que yo le asigno, no sé el resto de la gente, es que sus letras
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Cuando el músico chileno
cumplió  60 años  de edad, la
periodista Romina de la Sotta
revisó su trayectoria por medio
de una entrevista que fue emitida
en su programa  Arte-Facto
de radio Beethoven. Su autora
ofrece muy gentilmente la
transcripción de ese material para
Resonancias.

Guillermo Rifo (1945) es
compositor  y arreglador,
percusionista, director de
orquesta y profesor. Ha hecho
clases  en las universidades
Católica de Chile, Católica de
Val para í so  y  de  Chi le .
Actualmente  es Director
Académico del  Inst i tu to
Profesional Escuela Moderna de
Música. Su extenso catálogo
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van directo al corazón, no se anda con muchas vueltas. Me encantan las letras de
todas sus canciones. Ahora, Violeta Parra también tiene otras vetas como las
Anticuecas y otras variaciones más que Alfonso Letelier tuvo la suerte de poder
grabarle. Entre ellas están las Anticuecas, que son una música espontánea pero en
un estilo absolutamente diferente de las canciones. En un estilo que podía haber
logrado un compositor con estudios académicos. Y ella no tenía ni el más mínimo
estudio académico de música. Entonces encuentro que tiene más valor aún,
porque son obras que ahora están transcritas todas y que se pueden tocar.

R. de la S: Se te considera uno de los mejores percusionistas del país…

G.R: Fui bueno en una época, en los 60-70.

R. de la S: Además, está tu trabajo docente y como compositor, donde has hecho obras para ballet,
cine y televisión. Pero también hiciste arreglos durante cuatro años para el sello IRT…

G.R: Aún me considero arreglador de música popular. ¡Aún hoy día, por favor! Y
con mucho orgullo. Vengo haciendo arreglos aproximadamente desde los 70. Ahora
es mucho menos porque ya no se hacen grabaciones con orquestas grandes, pero
sí he participado haciendo arreglos y dirigiendo eventos y con sinfónicas y bandas
rock. Hice cosas con Los Prisioneros, Urban Symphony [espectáculo], Congreso.
Me encanta escribir arreglos. Es mi vida.

R. de la S: Comentabas que a los doce años te conmovió una obra de Falabella porque reconociste
una esquina, un lugar, que se hacía presente a través de la música. Y, muchos años después, bautizaste
algunas composiciones con nombres como Puente del Arzobispo o Cueca del Cerro y, más allá incluso,
tu propia música tendría esa capacidad evocadora de escenas específicas, lugares, esquinas, como Al
sur del mundo o Cuarteto del Final.

G.R: Cuarteto del final la compuse en un mes que estaba con un poco de presión,
y con muchos recuerdos antiguos de mi padre. El resultado fue un cuarteto no alegre,
muy santiaguino, muy calle Bandera de los 60 o 50, donde estaba el Bar Cinzano,
en Bandera esquina Huérfanos, donde la calle Ahumada no era peatonal. Fue como
el recuerdo de esa época, del Banco del Estado, donde trabajaba mi padre, eso fue
un poco dedicado a mi padre.

Pulso biográfico

* "Hindemith 76" ganó varios Premio Apes y un disco de
Platino (Odeón Chilena) . También grabó discos con
"Latinomusicaviva".
* Ha dirigido a las orquestas sinfónicas de Chile, de Concepción
y de Antofagasta; al Conjunto de Percusión Chile; Ensamble
Bartok; Agrupación Vivaldi y a las orquestas de cámara de la
Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad
de Chile.
* Desde 1964 a 1993 fue percusionista y timbalista de la
Orquesta Sinfónica de Chile.
* Ha publicado Manual de Solfeo Rítmico (Fondart 1993) y
Teorí a Musical Bási ca,  y en 1998 integr ó la Comisión
Presidencial en Materias Artístico-Culturales.
*  Hizo los arreglos del espectáculo “Violeta Parra Sinfónico”
y dirigió a la Orquesta Universidad de Concepción en un
espectáculo que itineró por el país (2007).
* Ha sido reconocido con el Premio Altazor en música docta
(2007 y 2001); “Medalla de la Música 2006” en la categoría
Gestión Académica (Consejo Chileno de la Música, 2006);
Premio “Encargo de una obra musical Charles Ives (Instituto
Chileno Norteamericano, 2001) y Premio al Compositor de la
década 1987-1997 en música docta (SCD).

incluye obras de cámara y sinfónicas, además de música para cine y televisión. Ha abordado un amplio
repertorio que va del Renacimiento a la música contemporánea, con énfasis en la fusión latinoamericana
y estrenos nacionales.

Cuando tenía seis años de edad, sus padres le regalaron una radio de tubos Emerson, con caja de madera.
Como la tenía en su velador, la encendía al mínimo del volumen apenas lo acostaban a dormir. Su
secreto duró hasta que descubrieron que se quedaba escuchando radio hasta las tres o cuatro de la
mañana.

PROGRAMAS ACADEMICOS DEL INSTITUTO DE MUSICA 2008

CICLO ELEMENTAL O PROGRAMA DE EXTENSIÓN DOCENTE
CURRICULAR

El Ciclo Elemental imparte cursos de extensión
cuyos contenidos programáticos se reconocen

 como requisitos de ingreso a la etapa universitaria, de preparación para  la
prueba especial de ingreso a la carrera universitaria

(Licenciatura en Música) y de complemento mínimo
a la formación instrumental elemental.

Funciona de lunes a viernes y cuenta con un promedio de 150 alumnos.

Cursos: Violín, Viola, Violoncello, Contrabajo,
Flauta Traversa, Oboe, Clarinete, Fagot, Trompeta, Trombón,

Corno, Saxofón, Guitarra, Piano, Percusión,
Canto, Taller de Lenguaje Musical, Flauta Dulce, Viola da gamba y Clavecín

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE PREGRADO

Grado de Licenciatura en Música (4 años)
Opciones: Composición, Musicología

Título de Intérprete Musical con mención en Instrumento,
Voz o  Dirección Coral

XIV ESCUELA INTERNACIONAL 2008
Profesor Daniele Braguetti (Italia) Flauta Dulce

Profesor Eric Aubier (Francia) Trompeta
Profesor John Griffiths (Australia) Musicología

Profesor Juan Francisco Díaz (España ) Percusión
 Bruno Procopio (Brasil - Francia) Clavecín

Profesor Marcela de Loa Holzapfel (Chile - Alemania) Canto
Profesor Nestor Garrote (Argentina) Oboe
Profesor Alberto Rosado (España) Piano

Informaciones : Pontificia Universidad Católica de Chile. Campus Oriente. Instituto
de Música. Jaime Guzmán Errázuriz 3300. Providencia.

Fono: 6865224 - 6865097. Fax: 6865250.

Foto: Gentileza Ana María Fuentes.
Instituto Profesional Escuela Moderna de Música.



Romina de la Sotta: ¿Y lograron quitarte la costumbre?

Guillermo Rifo: No realmente. Es que por el año 52, algunos locales nocturnos de
Santiago, como el Goyescas, transmitían los espectáculos por radio, en directo.
Independientemente, a las 10 de la noche se transmitían espectáculos en vivo desde
los auditorios de las radios Cooperativa, Minería, Corporación, Yungay y del Pacífico.
Siendo un niñito de ocho años, tenía cinco o seis alternativas para elegir todas las
noches. Cuando fui un poco más grande, a los diez años, empecé a obligar a mi
madre, como buen hijo único, a que me llevara a los auditorios a ver estas cosas
en vivo. Para entrar había que tener sobre quince años de edad o algo así, pero el
llanto de una madre hace milagros. Mi mamá sobornaba al tipo de la puerta y
entrábamos igual. A esa edad, pude ver a la orquesta de Vicente Bianchi en la radio
Cooperativa, a Sonia y Myriam, a Lucho Gatica, cosas que aún hoy día las sigo
encontrando maravillosas.

R.de la S: Y que te conmovieron…

G.R: Sí, mi acercamiento a la música fue a la música popular de la época y a la
percusión. Como a los once años, no me cupo dudas que yo quería ser baterista de
noche. Tenía muy claro que me gustaban las boites y las radios. En mi casa, por el
gusto musical de mi padre, escuchábamos mucha ópera los fines de semana y mucho
tango, y los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Chile que se transmitían en
directo por radio el día viernes. Era mágico poder escuchar un concierto sinfónico
desde mi casa directamente desde el Teatro Astor. Eso originaba toda mi fantasía,
qué sería eso tan grande que se parecía a las óperas y se parecía mucho, por supuesto,
al Bolero de Ravel que le encantaba a mi padre. Había discos del Bolero de Ravel
y de obras de Debussy en mi casa. Lo recuerdo como si fuese hoy, deben haber sido
las siete de la tarde, un viernes, y se empieza a escuchar una música que me volvió
loco, porque sentí que esa música era la calle Huérfanos esquina Bandera. Raro.
Me gustaba el centro de Santiago. Y cuando termina, el locutor dice que se acababa
de escuchar una obra de Roberto Falabella. Mi emoción fue muy grande al descubrir
a los doce años que ese compositor era chileno. Fue un impacto emocional y sigue
siendo fuerte ahora, en este minuto. Me enamoré de eso, yo quería hacer eso,
necesitaba vincularme con el mundo de la música de alguna manera. Entonces
volvieron las presiones a mis padres, porque quería ser baterista y percusionista.
No sabía si quería tocar boleros o música sinfónica, pero quería estar ahí. Y lo
cons eguí, de nuevo como hijo único, llegué al Conservator io, a esa edad.

R. de la S: ¿Cuáles son los maestros que más te marcaron en el Conservatorio?

G. R: Sobre todo mi maestro de percusión, que fue don Jorge Canelo Valdés, un
timbalista excelente de la Sinfónica de Chile, que además tocaba batería en música
popular. Me marcaron todos los profesores: en armonía, Orfelia Ortiz; en teoría,
Luis Margaño y Luis Arias; en historia de la música, Samuel Claro. Estudié análisis
con David Serendero, instrumentación con el maestro [Rafael] del Giudice.
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R. de la S: Cuando tu tienes recién 23 años fundas el Grupo de Percusión Chile en la Universidad
Cató lica (1969) , que luego dir iges . ¿Sen tías que tenías  que llenar  un vacío  muy grande?

G. R: Fernando Rosas, que era el director del Instituto de Música de la Católica, y
Adolfo Flores, secretario general, me llamaron para que fundara la cátedra de
percusión, cosa que con el paso
de los años agradezco mucho,
porque confiar en un ser de 23
años para una cosa de tanta
responsabi lidad hoy  día me
parece casi demencial. Y más
encima confiar en un ser que es
tartamudo, en alguien que tenía
muchos problemas para
comunicar se, por lo menos
verbalmente, fue algo que hoy
día lo valoro ni te cuento cuánto.
No existía en Chile un conjunto
de  percus ion es  en  un a
universi dad y se me ocurrió
hacer lo.  Entonces  Fernando
Rosas me dijo: ‘bueno, hazlo’.
Así de simple.

R. de la S:¿Cómo def inieron el reper torio?

G. R: Eso era un problem a
porque no teníamos muchos
instrumentos. Entonces empecé
a componer obras para esa agrupación y a tocar piezas que no tuviesen más que dos
timbales o una marimba. Con los instrumentos que teníamos, tratábamos de hacer
lo más que se podía.

R. de la S: ¿Per o empieza s a comp oner  sólo  por la neces idad de obras para interpretar ?

G. R: Empecé a los 16 o 17 años porque era bonito hacerlo. A los compañeros del
Conservatorio que tocaban flauta o clarinete, les hice algunas cositas pequeñas para
sus exámenes, que me dan ahora un poco de pudor. No sé si llamarlo necesidad o
afición, porque sigo siendo aficionado.

R. de la S: ¿Se tiende a asociar un poco la percusión a la música latinoamericana. ¿Sientes que es
característica de este continente?

G. R: Para mí, los instrumentos de percusión son tan ancestrales, tal vez los primeros
de los que dispuso el ser humano, entonces los relaciono con cosas más rituales.

Todos los instrumentos populares afroamericanos tienen un origen ritual y por eso
que en sus rítmicas, sus toques, son tan subyugadores, tan llamativos y casi se llega
a un éxtasis con eso. Te encuentro toda la razón, se relacionan con lo étnico,
latinoamericano, centroamericano, lo que sea.

“Uno se sentía mal tratando de pasar desapercibido”.

Guillermo Rifo fundó la carrera de intérprete en percusión en la Pontificia Universidad Católica de
Chile (1968) y luego lo hizo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Fue profesor en la
primera de ellas hasta 1982, y también enseñó en la Universidad de Chile.

R. de la S: Estamos acostumbrados a que los músicos que para el año 73 tenían cerca de 30 años,
decidan irse del país porque acá no podían trabajar por las intervenciones militares que se hicieron
en las  universidades, pero tú continuaste aquí. ¿Cómo viviste estos años de docencia?

G. R: No sé qué fue más duro en el fondo, si poder irse o quedarse acá y tolerar
humillaciones y autoritarismos estúpidos, realizados por gente extremadamente
ignorante y cuyo único mérito era tener un uniforme y botones dorados. No sé qué
fue peor. Cómico fue una vez que un general, rector de la Universidad de Chile,
frente a un tema de racionalización de dineros, sale con que si la Sinfónica tiene
20 violines por qué no dejamos cinco. Eso era ya de una ignorancia impresentable.
Esas cosas ocurrieron. De alguna manera, uno se sentía mal tratando de pasar
desapercibido. Y yo lo hice, por supuesto: la vida a veces vale más que otras cosas,
sobre todo cuando uno tiene hijos. Tratar de pasar desapercibido, juntarse con amigos
de tus mismas ideas los primeros años a escondidas, romper todo, quemar discos,
libros, con mucho susto, hasta que ese susto empezó a bajar y se transformó
en qué hacer para producir  un cambio. Y el cambio vino, tenía que venir .

R. de la S: Tenemos que conversar estos temas para que construir la memoria, como pueblo, de las
heridas que se han infligido muchas veces a la cultura. Y que no se han sanado porque no se reconocen.

G. R: Es importante no olvidar, y asignarle a cada cosa su verdadero nombre, no
con eufemismos. El señor equis que quiso dejar cinco violines sería general, pero
era muy  ignorante en el tema de la música y sin embargo  ese señor  fue
rector de la universidad más importante de Chile . Es un tema muy delicado.

R. de la S: ¿Sientes que después de esa época, que fue como un paréntesis, se ha logrado reconstruir
las estructuras que existían para la cultura y la educación?

G. R: Reconstruir, no sé. Pero sí pienso que se han ido produciendo cambios
positivos. Por supuesto que vivir en democracia, sea como sea esa democracia,
origina cambios positivos. La música hoy en día es mejor que diez años atrás, las
posibilidades son mejores que entonces. Se están produciendo cambios mejores
para todos. Que exista un Fondart, criticado por muchos, pero existe. Por último,
puedes reclamar sin temor a que te den un balazo o te detengan y te torturen porque
estás en desacuerdo. Ya eso es fantástico.
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“¿Cómo iba a entrar  la música popular en la Unive rsidad de Chile, o en la Católica ?”

Guillermo Rifo se ha involucrado personalmente en algunas iniciativas concretas para estimular nuevas
orgánicas culturales. Fue consejero del Consejo de Fomento de la Música Nacional (2004) y miembro
del directorio de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. Cree que la acelerada
proliferación de agrupaciones infantiles es muy positiva: “es un número increíble de niños que
se dedican a la música.  Su entorno familiar, el  barrio, todo cambia. Y para mejor”.

R. de la S: Eres uno de los fundadores de Hindemith 76 (1976) y Latinomúsica Viva (1978). ¿Qué
pasó entre un grupo y el otro?

G. R: Hindemith 76 lo formamos con Emilio Donatucci (fagot), Alberto Harms
(flauta), Adolfo Flores (contrabajo), yo tocaba vibráfono. En algunas oportunidades
estaba Nino García, Domingo Vial o Rodrigo Avendaño. El Latinomúsica Viva es
la consecuencia del Hindemith 76. Ahí incluí bajo eléctrico, guitarra eléctrica y
piano eléctrico, quise hacer un grupo con música más de fusión que la que estaba
haciendo antes. Probablemente se logró. Algunos dicen que sí, otros que no tanto.

R. de la S: Cuando en 1989 abres puertas bien grandes para la música popular, creando la carrera de
composición y arreglos en música popular en el Instituto Profesional Escuela Moderna de Música,
¿qué era lo que faltaba que abres esta cátedra?

G. R: Siempre traté de hacer carreras relacionadas con la música popular, en la
Chile y en la Católica. Lamentablemente, y lo digo con bastante pena, existía y
existe aún una diferenciación entre la música clásica y la popular. A los que les
gusta una son detractores de la otra, unos dicen que una es mala y que la otra es
buena, que una es muy simple o que la otra es más compleja. Siempre intenté hacer
carreras de música  popular por una razón bastante obvia: en los países más
desarrollados se estudia la música popular en forma académica, ¿por qué no hacerlo
en Chile? Pero no se pudo por esto de que cómo iba a entrar la música popular en
la Universidad de Chile, o en la Universidad Católica.

R. de la S: ¿Así de cerrado?

G. R: Así de cerrado era. Y salvo contadísimas excepciones, pienso que sigue siendo
igual hoy día, por comentarios de gente que hace música popular en la Católica o
en la Chile. Intenté hacerlo en la Universidad de Chile el 83, el 84, el 85 y el 87.
Y no se pudo nunca. Lo más que pude hacer fue gracias a Luis Merino, cuando él
era decano: dictar una historia de la música popular sudamericana para la Licenciatura
en Música. Y después pude hacer un taller de música popular el año 85. Duró un
año, y curiosamente para ese taller nunca, nunca había piano, nunca había sala
dónde ensayar. Era un curso más que nada nominal. El 87 u 88 la señora Elena
Waiss, me llamó un día a la Escuela Moderna, y me dijo algo así como ‘¿usted que
pasa inventando cosas raras, ¿qué quisiera hacer ahora, Guillermo?’. ‘Mire’, le dije,
‘yo quiero hacer carreras de música popular’. ‘Hágalas’, me dice. ‘¿Y dónde?’, le
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digo. ‘Es que estamos haciendo un Instituto Profesional. Haga lo que usted quiere’.
Y empezó el Instituto Profesional Escuela Moderna de Música con dos carreras que
diseñé: Arreglos y Composición en Música Popular e Instrumentista con mención
en Música Popular. En esa época ya trabajaba con la señora Elena. Hoy día es
rectora del Instituto Vivien Wurman y estamos hasta ahora. Eso motiva toda mi
existencia.

R. de la S: Existe un grupo de personas que insiste en diferenciar lo docto y lo popular, en darle mayor
categoría a una que a la otra. Para ellos resulta difícil que usted, siendo un compositor docto, ame la
música popular.

G. R: Es que yo amo la música, no hago distingos. Para mí la música es una sola,
la que me gusta y la que no. No uso eso de música buena y música mala, porque
no sé cuál es cuál. La mala es la que no me hace feliz. Y entre las que me hacen
feliz, está desde la música del Renacimiento, pero también escucho jazz y cantantes
de baladas, tal como escucho a la Sinfónica de Chile en obras de compositores
actuales . Si son nacionales, mucho mejor. Ahí reconozco que soy un poco
fanático. Me gusta la música  que se compone  en Chile y me encanta  oírla.

 “Cuando compongo algo siempre estoy imaginando un paisaje”

Fernando García ha dicho que en la música chilena docta hay tres momentos claves: en la década del
20 o del 30 están Carlos Isamitt y Pedro Humberto Allende; después, en los 60, viene una vanguardia
que él llama épica, con Luis Advis, Sergio Ortega, Gustavo Becerra y Juan Orrego Salas. Y más
adelante, hacia fines del siglo XX, sitúa a Guillermo Rifo.

R. de la S: Fernando García habla de tres momentos de gran inspiración en la música nacional, en los
que hay un redescubrimiento de las raíces indígenas del país. Tú, en 1988, tienes el ballet Ritual de
la Tierra con elementos onas y selknam (que bailó el Ballet Nacional Chileno). ¿Reconoces estos
puntos de mayor efervescencia?

G. R: El maestro Fernando tiene razón en lo que habla, como siempre. Lo respeto
mucho. Pienso que lo que dice respecto de esta búsqueda es verdad. Diría que en
toda mi música existen esos motivos musicales, los relacionaría no sé si con la
cultura mapuche, pero me sale de forma espontánea, no lo pienso tanto.  Pero creo
que sí, que todo lo que he hecho está relacionado con ese pasado y esa influencia.
Soy una persona que escribe música siempre pensando en mi tierra, en lo largo de
Chile, desde la pampa, el desierto, hasta el sur. Cuando compongo algo siempre
estoy imaginando un paisaje. Es una forma mía muy íntima de trabajar. Y siempre
está presente ese ancestro indígena, de todas maneras.

R. de la S: Guillermo, hiciste una versión orquestal para la Anticueca Nº 5 de Violeta Parra y
otras obras  suyas. ¿Cuál crees  que es el rol de Violeta Parra en la música chilena?

G.R: No la vinculo tanto con el folclor; pienso que fue una compositora de canciones
maravillosas. El valor que yo le asigno, no sé el resto de la gente, es que sus letras
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Cuando el músico chileno
cumplió  60 años  de edad, la
periodista Romina de la Sotta
revisó su trayectoria por medio
de una entrevista que fue emitida
en su programa  Arte-Facto
de radio Beethoven. Su autora
ofrece muy gentilmente la
transcripción de ese material para
Resonancias.

Guillermo Rifo (1945) es
compositor  y arreglador,
percusionista, director de
orquesta y profesor. Ha hecho
clases  en las universidades
Católica de Chile, Católica de
Val para í so  y  de  Chi le .
Actualmente  es Director
Académico del  Inst i tu to
Profesional Escuela Moderna de
Música. Su extenso catálogo
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van directo al corazón, no se anda con muchas vueltas. Me encantan las letras de
todas sus canciones. Ahora, Violeta Parra también tiene otras vetas como las
Anticuecas y o tras variaciones más que Alfonso Letelier tuvo la suerte de poder
grabarle. Entre ellas están las Anticuecas, que son una música espontánea pero en
un estilo absolutamente diferente de las canciones. En un estilo que podía haber
logrado un compositor con estudios académicos. Y ella no tenía ni el más mínimo
estudio  académico de música.  Entonces encuentro que tiene  más valor aún,
porque son obras  que ahora están transcri tas todas y que se pueden tocar .

R. de la S: Se te considera uno de los mejores percusionistas del país…

G.R: Fui bueno en una época, en los 60-70.

R. de la S: Además, está tu trabajo docente y como compositor, donde has hecho obras para ballet,
cine y telev isión. Pero también hicis te arreglos durante cua tro años para el sello IRT…

G.R: Aún me considero arreglador de música popular. ¡Aún hoy día, por favor! Y
con mucho orgullo. Vengo haciendo arreglos aproximadamente desde los 70. Ahora
es mucho menos porque ya no se hacen grabaciones con orquestas grandes, pero
sí he participado haciendo arreglos y dirigiendo eventos y con sinfónicas y bandas
rock. Hice cosas con Los Prisioneros, Urban Symphony [espectáculo], Congreso.
Me encanta escribir arreglos. Es mi vida.

R. de la S: Comentabas que a los doce años te conmovió una obra de Falabella porque reconociste
una esquina, un lugar, que se hacía presente a través de la música. Y, muchos años después, bautizaste
algunas composiciones con nombres como Puente del Arzobispo o Cueca del Cerro y, más allá incluso,
tu propia música tendría esa capacidad evocadora de escenas específicas, lugares, esquinas, como Al
sur del mundo o Cuarteto del Final.

G.R: Cuarteto del final la compuse en un mes que estaba con un poco de presión,
y con muchos recuerdos antiguos de mi padre. El resultado fue un cuarteto no alegre,
muy santiaguino, muy calle Bandera de los 60 o 50, donde estaba el Bar Cinzano,
en Bandera esquina Huérfanos, donde la calle Ahumada no era peatonal. Fue como
el recuerdo de esa época, del Banco del Estado, donde trabajaba mi padre, eso fue
un poco dedicado a mi padre.

Pulso biográfico

* "Hindemith 76" ganó varios Premio Apes y un disco de
Platino (Odeón Chilena) . También grabó discos con
"Latinomusicaviva".
* Ha dirigido a las orquestas sinfónicas de Chile, de Concepción
y de Antofagasta; al Conjunto de Percusión Chile; Ensamble
Bartok; Agrupación Vivaldi y a las orquestas de cámara de la
Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad
de Chile.
* Desde 1964 a 1993 fue percusionista y timbalista de la
Orquesta Sinfónica de Chile.
* Ha publicado Manual de Solfeo Rítmico (Fondart 1993) y
Teorí a Musical Bási ca,  y en 1998 integr ó la Comisión
Presidencial en Materias Artístico-Culturales.
*  Hizo los arreglos del espectáculo “Violeta Parra Sinfónico”
y dirigió a la Orquesta Universidad de Concepción en un
espectáculo que itineró por el país (2007).
* Ha sido reconocido con el Premio Altazor en música docta
(2007 y 2001); “Medalla de la Música 2006” en la categoría
Gestión Académica (Consejo Chileno de la Música, 2006);
Premio “Encargo de una obra musical Charles Ives (Instituto
Chileno Norteamericano, 2001) y Premio al Compositor de la
década 1987-1997 en música docta (SCD).

incluye obras de cámara y sinfónicas, además de música para cine y televisión. Ha abordado un amplio
repertorio que va del Renacimiento a la música contemporánea, con énfasis en la fusión latinoamericana
y estrenos nacionales.

Cuando tenía seis años de edad, sus padres le regalaron una radio de tubos Emerson, con caja de madera.
Como la tenía en su velador, la encendía al mínimo del volumen apenas lo acostaban a dormir. Su
secreto duró hasta que descubrieron que se quedaba escuchando radio hasta las tres o cuatro de la
mañana.

PROGRAMAS ACADEMICOS DEL INSTITUTO DE MUSICA 2008

CICLO ELEMENTAL O PROGRAMA DE EXTENSIÓN DOCENTE
CURRICULAR
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Profesor Eric Aubier (Francia) Trompeta
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Profesor Juan Francisco Díaz (España ) Percusión
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Profesor Marcela de Loa Holzapfel (Chile - Alemania) Canto
Profesor Nestor Garrote (Argentina) Oboe
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Foto: Gentileza Ana María Fuentes.
Instituto Profesional Escuela Moderna de Música.



RESUMEN. Esta comunicación presenta la figura de don Antonio Antoncich,
cuya afición por la música hizo de su casa en Valparaíso uno de los salones
musicales de mayor importancia de las primeras décadas del siglo XX. Allí
asistieron entusiastas músicos que interpretaron un escogido repertorio en
la valiosa colección de instrumentos que logró acopiar en el transcurso de
varios años.

Palabras clave: Antonio Antoncich; Valparaíso; salón musical; Chile siglo
XX.

La casa de don Antonio Antoncich en el Cerro Alegre de Valparaíso sirvió
de centro de reunión musical y social durante varias décadas, entre 1918
hasta 1935 aproximadamente. Las veladas musicales de los días lunes en su
salón eran famosas, en gran parte gracias a la fabulosa colección de
instrumentos que logró atesorar con los años.

Este artículo rescata la his toria de este filántropo, que fue abuelo por parte
de mi madre, reconstruyendo una parte de la tradición de la “música culta”
de Chile, que pertenece al ámbito de lo privado, puertas adentro, de carácter
social, que ocurre en tiempos en que ese tipo de quehacer musical
dejaría de existir, gracias a los cambios que introdujo la tecnología.

Los datos que he podido recoger provienen de varias fuentes. Las más
importantes son dos manuscritos de don Antonio,  uno con la cuenta de las
sesiones musicales que consigna con minuciosidad los integrantes (músicos
y oyentes) y el repertorio, y otro que consta de copias de su correspondencia.
Un tercer documento corresponde a las memorias escritas por mi madre,
quien relata su peculiar recuerdo de esa época con los ojos de niña, a lo que
se suman relatos y comentarios de familiares1, así como algunas notas de
diarios y documentos menores. Yo alcancé a conocer su casa estando él ya
anciano, y tengo un vago recuerdo, bastante fantástico y revestido de misterio,
referido a otra época y a otra realidad, en que conviven un enorme órgano,
colecciones de violines, violas, cellos, contrabajos y varios pianos, en un
ambiente de terror y fascinación, de olores a madera y de objetos intocables.
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cónsul de Austro-Hungría, para trasladarse a Valparaíso en 1914 donde siguió
trabajando en el negocio del salitre en la firma Baburizza, Lukinovic y Cía.
llegando a ser socio de don Pascual Baburizza. Durante esos años se casó
con Amanda Vásquez y tuvo numerosos hijos. El mismo año se declaró la
guerra y volvió a Antofagasta para dejar el consulado a cargo del Sr. Napier.

En Valparaíso se estableció en el Cerro Alegre, calle Miramar N° 410 6. Este
cerro  estaba ocupado por inmigrantes europeos, principalmente ingleses y
alemanes, y ya contaba con el ascensor El Peral, inaugurado en 1902. Como
parte de la colonia europea, permaneció fuertemente vinculado con ese
continente: sus ternos llegaban de Londres, se nutrió de las noticias a través
del Ilustrated London News, el Sketch y ocasionalmente el Punch, con chistes
políticos, y también recibió El Mercurio y La Unión de Valparaíso, y El
Mercurio y El Diario Ilustrado de Santiago, que llegaba a mediodía. Don
Antonio era un caballero formal y elegante, con camisa de cuello almidonado,
reloj con cadena de oro cruzada al pecho, polainas grises, botines negros,
bastón y sombrero enhuinchado. Hablaba un castellano cuidadoso, pero con
problemas al pronunciar la “r” que cambiaba por “rr” y viceversa7.

Desconocemos sus antecedentes musicales. Probablemente era violinista
aficionado desde joven. El día de su nacimiento, el 22 de noviembre, es el
día de Santa Cecilia, patrona de la música, lo cual probablemente influyó
en su relación con ésta. Una hermana suya, Constanza, tenía una preciosa
voz, y fue a la Scala de Milán para seguir sus estudios de canto, pero murió
antes de terminarlos8. Su tío Vittorio Craglietto9, un enamorado de la música,
fue posiblemente quien le indujo la afición musical. Su esposa Amanda
tocaba el piano y la guitarra, y cantaba melodías románticas “con una voz
muy suave”10.

Para la colonia europea de Valparaíso el tema musical fue especialmente
problemático. No era posible escuchar la música culta europea (clásica y
barroca) sino a través de su ejecución en vivo (los aparatos de reproducción
recién aparecidos eran costosos, escasos y de mala calidad en el sonido).
Para ejecutarla se necesitaba músicos adiestrados en la lectura de partituras
y provistos de instrumentos caros, importados de Europa. Esta actividad en
el Puerto era privada: música para piano principalmente o bien en tríos o
cuartetos esporádicos, leídos a primera vista11.

El año 1918 don Antonio inició reuniones semanales los días lunes con un
grupo de aficionados a la música que toca tríos y cuartetos12. Podemos
imaginar que esa actividad representaba para los europeos que vivían en
Chile un vínculo emocional de tremenda importancia con su tradición cultural.
Ese mismo año los croatas obtuvieron la independencia de sus tierras,
pudiendo desde entonces ser llamados “yugoeslavos”, lo que los enorgullecía13,
pero esto no ocurre en la localidad de Lussinpiccolo, que es reclamada por
el Reino de Italia hasta 1947, que recién pasa a formar parte de Yugoeslavia.
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Posiblemente don Antonio poseía un violín y en el salón había un piano de
cola y un armonio. Durante los años siguientes la buena marcha de los
negocios le permitió tener una estable situación económica y decidió invertir
en un buen instrumento14. En mayo de 1922 le llegó de Europa, en vapor,
un violín perteneciente a la época de oro de los violines, fabricado en la
ciudad de Cremona, Italia. Se trata de un instrumento construido  por Carlo
Bergonzi (1683 –1747), considerado el mejor pupilo de Antonio Stradivari
y también aprendiz de Hieronymus Amati y colaborador de Joseph Guarneri.
Es el periodo en que se establecen las características de la familia del violín,
que luego se mantuvieron  casi sin cambios en los siglos siguientes15. Este
violín es de 1731, la mejor época de Carlo Bergonzi, en que el sonido y la
elegancia de la forma alcanzaron su mejor expresión (Fig. 2).

La llegada del instrumento
revolucionó el ambiente social
y musical de la casa Antoncich.
Don Antonio estaba tan
emocionado que quiso bautizar
a su  h ija  menor como
Bergonza, a lo que se opuso
tenazmente toda la familia,
bautizándola finalmente Cecilia
en honor a la patrona de la
música. Las sesiones musicales
cobraron un nuevo sentido al
contar con este instrumento
extraordinario, y podemos
suponer que su llegada tuvo un
poderoso impacto no sólo en
lo musical, sino también en el
ámbito social, consolidando la
fama del salón de música

Antoncich. Todo esto se revela en que, dos meses después, comenzó a anotar
en un cuaderno las crónicas de las sesiones musicales con la siguiente frase:
“después de más de 5 años en que semanalmente se han reunido en mi casa
los mejores ejecutantes de Valparaíso y de cuyas ejecuciones no he llevado
ningún apunte, inicio hoy la crónica, Valparaíso 2 de julio de 1923, Antonio
Antoncich”. Acudieron a esa sesión 13 músicos, quienes interpretaron el
Sexteto op. 18 de Brahms, el Larghetto en Si bemol de Handel, la Serenada
op. 7 de R. Strauss, y la Suite Halbey de Grieg.

Las sesiones musicales continuaron todos los lunes de 9:30 a 12:00 de la
noche, con un número que fluctuó entre 8 y 15 músicos. Los estables eran
los violinistas Hermnann Tschuckmel, Werner Fischer, Jorge Valenzuela
Llanos (hermano del pintor), Luis Michelazzi, los violistas Max Börger y
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Gastón Almond16, el cellista Domingo Moreno, el flautista Horacio Silva
y el contrabajista Max Pappra. Los otros músicos variaron de sesión en
sesión, lo cual probablemente impedía progresar con una mayor profundidad
en la ejecución musical. Paralelamente, los días domingo se realizaban
sesiones de cuarteto en que participan Fischer en viola y Moreno en cello.
Aparentemente don Antonio no tomó parte como ejecutante o bien lo hizo
de un modo muy secundario. La prensa destaca este

“caballero de nacionalidad yugoeslava, extremadamente
aficionado a las artes, y principalmente a la música  […], que
llegó a Chile el año 1892 y se ha dedicado a la industria
ferrocarrilera y salitrera, lo que le ha permitido formar una
situación bastante apreciable, debido además a su
excepcionales condiciones de carácter y caballerosidad  […]
lo primero en que pensó al adquirir su espléndida propiedad
en el Cerro Alegre fue hacer una sala de música, y en compañía
de algunas distinguidas aficionados como él, y otros tantos
profesionales, empezó a efectuar reuniones periódicamente
en su casa, aun antes de tener sus comodidades que para ello
se requieren”17.

Los efectos producidos por su primera compra impulsaron a don Antonio
a encargar de Londres otros dos violines antiguos, de gran calidad, que
llegaron a Valparaíso el lunes 30 de julio, a bordo del vapor “Losada”.  Esta
vez se trataba de un Antonio Stradivari de 1696 comprado al capitán C.
Bouvalos y un Joseph filius Andreae Guarnerios de 1693 adquirido a la casa
John & Arthur Beare, de Londres18, con sus respectivos documentos de
autentificación. Los dos ejemplares provienen de quienes son considerados
los mejores constructores de violines de todos los tiempos. Antonio Stradivari
(Cremona 1644 –1737) es universalmente aceptado como el más grande
fabricante de violines por la excelencia tonal, la elegancia en el diseño, y
la precisión de su artesanía. Discípulo de Nicolo Amati, después de 1690
comenzó una nueva era en la fabricación del violín que dio forma al eje de
la música occidental en los siglos siguientes19.  Giuseppe Giovanni Battista
Guarneri, conocido como filius Andreae (Cremona 1666-1739) comparte la
época y la fama de Stradivari. En gran parte esta  reputación se debe a las
transformaciones que tuvo el instrumento después de 1800, cuando las
grandes salas de conciertos requerían instrumentos más potentes; el cuerpo
aplanado de los Guarneri y de los Stradivari respondió mejor a las
modificaciones en la tensión de las cuerdas que otros modelos de cuerpos
más arqueados, como los Stainer y los Amati. Todos los antiguos violines
fueron reforzados y arreglados sin mucha dificultad por luthiers expertos;
mientras más valioso y preciado el violín, era más probable que sufriera
estas modernizaciones20. Es muy posible que don Antonio no conociera o
no le diera importancia a este detalle histórico, pero en sus sesiones él estaba
recreando, a miles de kilómetros y a siglos de distancia, las condiciones

originales para las cuales fueron creados estos instrumentos, en un ambiente
de salón, muy distinto a la de las grandes salas de concierto de su época
(Fig. 3).

El entusiasmo de don Antonio
se refleja en su crónica, donde
comenta que “el Guarnerius es
u n  v i o l í n  m u y  b i e n
conservado,  de madera
excelente, su tapa trasera es de
una pieza, tiene un barniz
brillante color amarillo oro a
c a f é  r o j i z o  o s c u r o ,
característico de los Guarnerius
y de hermoso tono, tipo
contralto. El Stradivarius del
año 1686, es un hermosísimo
ejemplar de la época, tipo más
bien languet, aunque no del

largo de estos, es decir, la parte superior no es tan ancha como en el ‘toscano’,
la ‘virgen’ etc.  Su tono es soberbio.  Dice el Sr. Fischer que el Bergonzi y
el Guarnerios son unos pobres huérfanos al lado de aquel”. El Stradivarius
“perteneció a la famosa colección de instrumentos del duque de Camposelice.
La revista musical The Stradivarious de Londres había publicado en septiembre
de 1917 un artículo con referencia a este instrumento excepcional, destacando
su buena conservación y sus interesantes condiciones de sonoridad”21 (Fig.
4).

El mismo día lunes que llegaron ambos
instrumentos fueron estrenados en la sesión
nocturna. Asistieron “dos concertistas czecos,
de paso por Valparaíso, la señorita María
Dvorak, sobrina del compositor, una eximia
pianista y el doctor Vohnout, violinista”22.
En su habitual tono parco, don Antonio solo
comenta que los instrumentos fueron tocados
por este último. Se interpretó en esa ocasión
el Concierto para violín en Mi Mayor de
Bach, el Concierto para violín en La de
Nardini y el  Trío de Dvorak.

Probablemente con estos dos instrumentos
excepcionales las veladas de los lunes en el

salón Antoncich fueron un éxito,  pero eso no cambió su estructura: siguen
reuniéndose entre 8 y 15 músicos, sin público, que interpretan principalmente

a Bach, Beethoven, Haydn y Schubert. Mientras tanto la biblioteca de
partituras se ha acrecentado hasta hacerse completísima. Conociendo el
carácter perfeccionista de don Antonio, podemos suponer que se le revelaron
con más fuerza las debilidades de interpretación, y para remediarlas tomó
clases de violín con el Sr. Fischer, continuando con los cuartetos los domingos
en la tarde con los dos Morenos y Börger. Para entonces, su colección de
instrumentos había pasado a ser profesional, y por intermedio de Baburizza
& Co. Ltd. London, aseguró los tres violines a Balkanapir (Lloyds) de
Londres.

Es factible imaginar el éxito que produjo esta nueva situación de las sesiones
ya que ese mismo mes compró al Sr. Fischer un violonchelo Sebastián
Villaume y también una viola Francisco Lupot de los cuales carecemos de
mayores datos; sin embargo, don Antonio comenta: “a pesar de que no
pueden compararse con los buenos instrumentos italianos antiguos, me puedo
contentar por el momento con ellos”. Además encargó una nueva partida de
instrumentos históricos, esta vez de la escuela de Milán y, ya que tenía
cimentada la calidad de las cuerdas de su pequeña orquesta, decidió ampliar
las posibilidades sonoras encargando a los fabricantes Gebrüder Link,
Girenden ad. Brez, de Vürtemburg, un órgano de cerca de 1.100 tubos, dos
teclados, pedalera y 10 registros, especialmente diseñado para el salón de
música, según los requerimientos musicales de don Antonio, quien decidió
agregarle un crescendo Walze, demorando un poco su construcción.

Los instrumentos arribaron por el vapor “Losada” el 22 de Noviembre de
ese año (1923).  Se trataba de un violoncello hecho en 1712 por Giovanni
Grancino (1637-1709), hijo de Andrea, considerado el mejor luthier de la
escuela de Milán23, y una viola construida en 1829 por Giacomo Rivolta
(c.1800- c.1846), más un arco de la prestigiosa firma Tourte de Francia, para
el cello, y uno de Voisin para la viola.

La llegada de estos nuevos instrumentos coincidió con su cumpleaños,  con
el día de la patrona de la música, Santa Cecilia, y ofreció la acostumbrada
recepción en su casa, donde asistieron los músicos habituales más un grupo
de amigos. Se interpretó el Concierto en Re para violín de Mozart, el
Concierto para piano Nª 1 y el Quinteto para cuerdas de Beethoven. Tuvo
la oportunidad de que ambos instrumentos fueran probados por varios músicos
que los encuentran muy buenos; “el tono del cello es poderoso, pero muy
dulce incluso en las cuerdas bajas y en todas las posiciones” 24.  La viola,
“de excepcionales cualidades sonoras”25, tiene un tono “claro y
poderoso pero suave al mismo tiempo. Los arcos y cajas están bien”26.

Para ese entonces don Antonio reconoce estar convirtiéndose en un incorregible
coleccionista de instrumentos. En sus cartas relata que, si las ventas del
nitrato mejoran, le gustaría adquirir un buen Joseph Guarnerio del Gesú,

posiblemente un instrumento de importancia histórica, como el Sainton
Guarnerios que le había ofrecido la casa Hill, y más tarde un J. B. Guadagnini
y un buen Nicolo Amati, para completar una colección con un espécimen
de cada uno de los grandes maestros.

La repercusión social del salón Antoncich debe haber aumentado. Don
Antonio, en esos años, era un autentico exponente de la gran cultura europea,
tanto por su origen como por su colección de instrumentos de primer nivel,
lo cual equivale al estrato social más elevado de la época en Chile. Las
veladas de los lunes continuaron con los mismos músicos estables de 1923
(Tschucmel, Fischer, Valenzuela, Michelazzi, Amiond, D. Moreno) menos
Börger, Silva y Pappra, añadiéndose el violín Rafael Asenjo, Ricardo Braga
en piano y José Salinas en armonio.  Periódicamente asisten visitas especiales,
como el tenor Caballero de “voz potente pero no pareja y de timbre no muy
agradable”, o Alfonso Leng o Mr. Willy Burmester, “célebre violinista” de
paso por Chile. También  concurren ocasionalmente unos pocos selectos
invitados a escuchar: la finalidad de esas sesiones no era interpretar para un
público, sino simplemente por el placer  producir y escuchar esa música. En
su sesión del lunes 7 de enero de 1924, se tocó el Concierto para violín en
Si bemol de Vivaldi, el Concierto para piano en Re de Mozart, la Serenata
para orquesta de cuerdas de Schubert, anotando: “se empezó a estudiar este
programa para dar una audición aquí mismo ante amigos aficionados en un
par de meses”, iniciando así el cambio en la orientación de las sesiones.

Las  reuniones requerían de una preocupación semanal: el salón se acomodaba
todos los lunes para recibir a los visitantes. Tenía cojines bordados con hilo
de oro y pantallas con flecos de oro y piedrecitas hechos por la mayor de
las hermanas, Isabel, y “unas cuantas telas de muy famosos pintores deleita
además la vista de los asistentes”27. Los preparativos comenzaban en la
tarde. Juan Castillo, el chofer de la familia, sacaba la alfombra y colocaba
un linóleo  para no estropear el parquet. Luego comenzaba a trasladar las
sillas y atriles, y para contar con la colaboración de las hijas de don Antonio,
las cuales probablemente no compartían el entusiasmo de su padre, éste les
pagaba un cinco por cada silla o atril trasladado. Se tocaba música de 9:30
a 12:00 de la noche. Después pasaban al comedor donde don Antonio les
ofrecía un “té con muchas golosina en el comedor […], una fuente llena de
los pasteles más exquisitos de Ramis Clair, había ‘jabones’ de chocolate
negros, blancos y rosados, empolvados, tacitas de limón, mil hojas de
chocolate y de crema, ‘erizos’ de chocolate, ‘papas’ de almendra”.

El arribo del órgano

La llegada del órgano, el lunes 10 de marzo de 1924, a bordo del vapor
“Wido”, fue todo un acontecimiento. Fue confeccionado de acuerdo a  las
dimensiones del salón, las fotografías y la ubicación que don Antonio le
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mandara a la fábrica, quienes enviaron varios proyectos. La planificación
de su instalación pasó por varias etapas, según se deduce de sus cartas.
Primero tuvo la idea de ponerlo en una de las paredes del salón, ocupadas
por los grandes espejos, luego pensó en ubicarlo en la gran ventana, lo cual
habría eliminado casi toda la luz natural, y finalmente se resolvió a colocarlo
al lado opuesto, como la mejor solución. El salón cambió totalmente de
aspecto28. El piano Bechstein de media cola se instaló al frente del órgano.
En los espacios bajo las ventanas, aprovechando el espesor de las paredes,
se organiza su gran biblioteca musical, en estanterías disimuladas con discretas
puertecillas29.

Embalado en cuatro cajones grandes, “desde las ocho y media hasta las diez
y media se estuvo acarreando las piezas adentro de la casa”. La llegada no
interrumpió la sesión de ese día, donde se interpretó un octeto de Gliève,
uno de Grendoen, y un Quarteto de Haydn. Los mismos invitados ayudaron
a entrar las cajas a la casa. Cuenta su hija que

“comenzaron a llegar al salón unos cajones inmensos de los
que salían tubos metálicos de distintas dimensiones. Sólo mi
papá podía agarrarlos, soplaba de ellos i (sic) salía un sonido
de trueno. Vino un alemán especialmente de Buenos Aires
para armar el órgano, entonces el armonio que había en el
lugar que ocupó el órgano pasa al comedor de los niños”30.

Posee dos muebles separados: uno grande donde iban colocados los tubos
y el otro, más pequeño, que contenía los dos teclados y los diez registros
con variedad de combinaciones, voz principal y acompañamiento. Los
registros son flautto ottaviante 4 piedi; gamba 8; principale 8; bordón 16
(primer teclado); oboe 8; flauto 8; violín 8; voce celeste 8; querelofon 8;
pedale, contin. basso 16 p. (segundo teclado); unione 1° tastera – pedale;
unione 1° tast. - 2°; unione octav. acento 2° - 1°; unione tast. – pedale.
También tenía un crescendo que consiste en un cilindro de goma colocado
abajo, que se mueve con el pie, mediante el cual se van abriendo los registros
desde los más suaves (eolina) al más intenso, y viceversa.  Un motor eléctrico,
situado fuera del salón, mueve el ventilador que da el aire que entra por un
tubo a nivel del suelo. Escuetamente, como es habitual, don Antonio comenta
en una carta :

“estoy contento con la compra.  El efecto del órgano con los
instrumentos de arco es bello […] el sonido es bello y no
muy fuerte para la sala”.  “Los dos teclados de que está dotado
el órgano permiten hacer una variedad de combinaciones
muy interesantes, y especialmente llevar el tema principal
con unas voces y el acompañamiento con otras”31 (Fig. 5).
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Fig. 5 El Salón con el órgano instalado.

La instalación del órgano promovió el salón a un nuevo estatus, permitiendo
la generación de la mejor música en un amplio repertorio. En ocasiones el
órgano reemplazó a la orquesta, como ocurrió con el Concierto para violín
en La de Vivaldi, en otra se tocó la Sinfonía Inconclusa de Schubert
acompañada por piano y órgano. La actividad social se incrementó y poco
después recibió de Londres una completísima vajilla para 36 personas. Las
visitas esporádicas atraídas por la fama del salón continúan: el lunes 19 de
mayo asistió Oscar Guzmán Poblete (junior), Tótila Albert, Claudio Orrego
y Claudio Arrau, quien tocó el Concierto en Re de Mozart: “magistral. Tocó
después una obra de Schömberg (sic): ultramodernista, de difícil comprensión.
Ejecución admirable” 32.

El repertorio se amplió ya a conjuntos más grandes: el lunes siguiente, 26
de mayo, se realizó una audición que contó con 8 violines, 2 violas, cello,
contrabajo, flauta, piano y órgano. Don Antonio actuó como segundo violín.
Además invitó a 27 personas como oyentes.

“Sors y Palacios tocaron en el órgano y piano respectivamente
el andante appasionato del concierto en Re para piano y
cuerdas de Mozart. Hermoso! Y hermosa ejecución!  Los dos
tocaron solos algunos trozos en el piano (sinfonía Nº 8 de
Schubert, serenada de R. Strauss). Por último se tocó
un cuarteto de cuerdas de Beethoven […] una noche
memorable” 33.

El Mercurio de Valparaíso, bajo el título “Interesante reunión musical” 34,
destaca la sesión del lunes 8 de septiembre de 1924 con 19 auditores invitados:

“el Sr. A. A. ofreció anoche en su elegante residencia del
cerro alegre una interesante reunión musical en la cual tomaron
parte los mejores ejecutantes de Valparaíso y el distinguido
profesor Fischer de la capital, quien viajó especialmente para
ella […] la casa del Sr. Antoncich en Valparaíso un centro a
donde el culto y empeñoso dueño de casa ha logrado reunir
mediante su habilidad y esfuerzo, a los mejores cultores  de
la música clásica”.

Las sesiones dejaron de ser una actividad cerrada, de un grupo de amigos
aficionados que se juntaban para revivir la música de los grandes maestros;
se han transformado en pequeños conciertos, limitados por la capacidad del
salón. Paralelamente, continuaron los cuartetos los domingo por la mañana,
de 9:30 a 11:30, tocando Ledermann el violín Stradivarius, Michelazzi el
violín Guarnerius, Fischer la viola Rivolta y Moreno el cello Grancino.  Su
escueto comentario es: “excelente sonoridad”. Al parecer, de forma
excepcional, también se dieron conciertos en otros lugares, como en el
auditorio del Colegio Alemán del Cerro Alegre35. Don Antonio participa
tocando el violín y dirigiendo.

Mientras, sigue preocupado de incrementar su colección de instrumentos.
Se ha enterado que el Stradivarius que comprara al capitán Bouvalos fue
adquirido a la casa Hill de Londres en un precio bastante inferior y
desde entonces sólo confía en esta casa para realizar sus transacciones.

El lunes 15 de julio llegó el vapor “Oriana” con un violonchelo hecho en
1706 por David Tecchler (1666 – c.1747), prolífico luthier de Roma, conocido
especialmente por sus cellos de grandes proporciones y de estilo propio36,
acreditado por Hill de ser uno de los más hermosos ejemplares del autor que
haya pasado por sus manos37, “tanto por su perfección material como por
su tono” 38. Fue comprado con un buen arco, con la opción de tener el
instrumento por un año y después devolverlo, recibiendo de vuelta su valor
menos el 5%.

Tres meses más tarde, el viernes 24 de octubre, llegó el vapor “Orita” con
un violín Nicolo Amati hecho en el año 1651 en Cremona. Nicolo [Nicolaus]
Amati (1596-1684), nieto de Andrea, quien invento la forma del violín actual,
fue el más refinado luthier de su familia. La plaga que asoló Cremona dejó
a Nicolo como el único fabricante de violines importante en toda Italia. Para
1651 había retomado la factura  de violines con fuerza, después de la tragedia.
Hasta el siglo XIX sus violines eran considerados mejores que los de Andrea
Guarneri y Antonio Stradivari, quienes fueran sus pupilos39.  Don Antonio
anota que está “en prefectas condiciones, muy hermoso. Respecto al tono,
daré mi opinión después, porque recién llegados no dan su mejor tono”. Fue
comprado a la casa Hill, certificado “excepcionalmente perfecto en todas

Un nuevo salón para la música

La presión social, unida a la numerosa familia, hizo que el espacio destinado
a las actividades musicales fuera insuficiente. Don Antonio decidió ampliar
la casa comprando la vivienda vecina de la Sra. Jacoba Lastarria, pareada
y casi melliza a la suya, quedando con dos puertas de calle y dos puertas
falsas (de servicio). La propiedad, que destacaba por su balcón corrido en
todo el contorno del segundo piso, quedó ocupando media manzana entre
las calles Montealegre, Leighton y Miramar. El salón se agrandó al doble.
El arquitecto Colovich había proyectado una enorme sala de música, pero
ese plan no prosperó y fue destinado a sala de billar45. Se construyó también
un cuartito en concreto armado con puerta de hierro y cerradura segura para
resguardar los violines contra incendios, robos, terremotos, etc., que constituían
una de las preocupaciones constantes de don Antonio. La pieza nunca sirvió
para guardar los violines “porque había tal humedad que un plato que se
dejaba cada tantos días con sal, amanecía con agua” 46.  En opinión de don
Antonio el clima de Valparaíso era similar al sur de Francia o Italia, por lo
tanto los instrumentos no sufrían al respecto.

El lunes 5 de octubre de 1925 se inauguró el nuevo salón con gran éxito
artístico, con asistencia de 29 oyentes invitados. Se interpretó el Concierto
para violín en Mi bemol de Mozart, el Andante del Concierto para órgano
de Rheinberger y el Quinteto para piano de Dvorak. “El éxito artístico fue
bueno habiéndose ejecutado algunos números fuera de programa en órgano,
violín y piano y en piano, violín y cello”.

El domingo 8 de noviembre de 1925 llegó una caja con dos nuevos violines
y dos arcos enviados por Hill en el vapor “Iskra”, en el camarote del capitán
Vucik, donde don Antonio la recibió personalmente.  Uno fue hecho en
Cremona en 1735 por (Bartolomeo) Giuseppe Guarneri del Gesú (1698 –
1744), ultimo y más famoso miembro de la familia. Firmaba sus instrumentos
con la sigla “IHS”, lo que le dio el apodo “del Gesù”. Alcanzó su cúspide
hacia 1735, la época de este violín. Paganini toco un violín suyo y contribuyó
a hacerlo famoso47. El otro fue hecho por Giovanni Baptista (conocido como
JB) Guadagnini, datado en Piacenza 1744. Su etiqueta dice "Joannes Baptista
filius Laurentii Guadagnini fecit Placentiae 1747"48.  Es uno de los primeros
luthier en usar los famosos barnices cremonenses (que luego usaría Stradivari
y los otros)49  y este instrumento pertenece a su primera época, fabricado
en Piacenza, a 30 km. de Cremona.

En carta a Hill dice que el “tono es excelente, especialmente en el Guarnerius.
Se ven bonitos y bien mantenidos. Sin embargo, bajo el puente hay reparaciones
de cierta importancia en ambos instrumentos, cueva madera ha sido puesta
para llenar un espacio dejado  por otra que evidentemente se ha removido”.

Su colección de instrumentos ha alcanzado un valor artístico e histórico de
primer nivel mundial, cumpliéndose su sueño de incorporar los mejores
exponentes al contar con el Guarneri “del Gesù”, considerado el segundo
mejor luthier luego de A. Stradivari (Fig. 6).

El lunes 9 de noviembre se
interpretó  la Sinfonía
Escocesa de Mendelssohn,
el Concierto en La menor y
el Concierto en Sol menor
de Vivaldi;  “tocaron F.
Moreno en el Guarnerios y
Fischer en Guadagnini,
apreciándose las cualidades
tonales de los dos violines
como sobresaliente, sobre
todo el Guarnerius”. Las
sesiones se hicieron cada vez
más estables. Las suspensiones eran escasas y muy justificadas. El lunes 21 y 26 de
junio no hubo velada por un concierto del cuarteto Londres. Escribió don Antonio:

“el martes 27 de junio convidé a almorzar a los componentes
del cuarteto Londres, señores James Levey 1° violín, Thomas
W. Petre 2° violín, H. Waldo Warner viola y C. Warwick
Evans, violonchelo y también a los señores Hille, Braga,
Landoff y Börger […]. Tenía especial interés en conocer la
opinión de los cuatro primeros acerca de los instrumentos y
les oí con mucho agrado expresarse muy bien de ellos, y aun
mas con palabras de calurosa admiración, especialmente del
violín G. del Gesú, del violín A. Amati, de la viola  A.
Guarnerius del violonchelo D. Tecchler.  Tocaron dos trozos
de cuartetos de Beethoven con dichos cuatro instrumentos.
Son personas agradables y estimables por su conocimiento
su valer musicales, como también por su sencillez y modestia.
Fue una tarde de verdadero goce artístico”.

Entre diciembre de 1925 se suspendieron las reuniones por dos viajes al
norte. Se reanudaron en febrero de 1926, manteniéndose Amiond, Braga,
reapareciendo Börger y añadiéndose el cellista Krämer y Olguín. No figuran
Fischer, Valenzuela, Pappra, Salinas, Tschuckmel, Asenjo, D. Moreno y
Michelazzi. El grupo se hizo cada vez más estable, los invitados eran más
esporádicos y las ausencias más notorias, siendo indicadas minuciosamente.

Prestó su Guarneri y el Guadagnini para un concierto en una gran sala de
conciertos, y quedó satisfecho. Los mantendría en su poder. Hay que tener

 en cuenta que todos estos instrumentos ya estaban modificados para ser
usados en las grandes salas de conciertos; probarlos en ese escenario era
necesario para ver su vigencia como instrumentos adaptados a la vida cultural
contemporánea. El contexto íntimo del salón Antoncich era, sin embargo,
ideal para lo que fueron creados. Aquí en Chile, lejos de su tierra natal, los
herederos de la gran tradición italiana recreaban las condiciones originales
por necesidad.

En agosto de 1926 le mandó a Hill, en Londres, el Stradivari con Enrique
Loyola, para que le hiciera algunas reparaciones en la tapa trasera, despegada
en algunos puntos, una pequeña rajadura, y alteraciones en el puente. En su
carta don Antonio puntualiza que, probablemente esos detalles no son serios,
pero no se arriesga a poner el instrumento en las manos de cualquier violinista
local50.

Ya ese año se comienza a sentir una recensión en el negocio del salitre. En
esa misma fecha escribió a un amigo “estamos pasando por una crisis en
todos los negocios” 51. Seguramente el metódico don Antonio había invertido
de modo que una eventual recensión no se dejara sentir en lo inmediato.

Las audiciones con público  se hicieron más numerosas y frecuentes: el lunes
24 de enero de 1927 “se efectuó una interesante reunión musical, en casa
del conocido aficionado de este puerto don A. A. que congrega de vez en
cuando a un grupo de ejecutantes, con el fin de interpretar los mas bellos
trozos musicales del repertorio clásico y moderno” concurrieron 9 músicos
y 28 oyentes52. El 31 de enero de 1927 se realizó una nueva audición, a la
que asistieron además de los músicos, “5 señoras, 6 señoritas y 9 caballeros”,
tocándose la Scene andalouse de Turina, el Sexteto de cuerdas op. 18 de
Brahms, una pieza en órgano y piano, de R. Strauss y el Sexteto con piano
de Liapounow. La preparación de cada sesión exigía un gran esfuerzo para
disponer la sala. Una parte de esa tarea corría por cuenta de don Antonio en
persona, quien trasladaba personalmente los violines, violas y chelos. Los
contrabajos se guardaban escondidos detrás de una cortina en el vano de una
puerta clausurada, al costado del órgano, envueltos en unas bolsas de género
rojo y los violines y violas se  mantenían en sus cajas, en una pieza especial,
en un mueble holandés antiguo. Luego llegaban los  músicos invitados y
algunos contratados especialmente por don Antonio, y las contadas visitas
que venían a escuchar. Muchas personas amantes de la música se iban a
pasear en la calle, frente a las ventanas del salón para escuchar. La calle
Miramar, con una fuerte pendiente, permitía oír desde las ventanas que se
abrían para la ocasión, para que se escuchara hacia fuera y al mismo tiempo
para evitar el encierro del salón. Numerosos vecinos alemanes y extranjeros
llegaban con sus pisos y chales, y tenían sus lugares preferidos. El natural
silencio del cerro, que se mantiene hasta hoy, era mayor entonces, apenas
perturbado por el lento pisar de los caballos sobre el pavimento de piedra,
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y por los escasos vehículos motorizados de los vecinos, que a esa hora
estaban guardados. A las 12:00 de la noche se terminaba el concierto y las
visitas y músicos pasaban a servirse un entremés con pasteles, como se
señaló más arriba.

En febrero de 1927 se volvieron a interrumpir las veladas, esta vez por un
viaje a Inglaterra por asuntos de negocios con don Pascual Baburizza y luego
a Trieste, a visitar a sus hermanas, que no veía desde que partió a Chile,
hace 35 años53.  A su vuelta en marzo de 1928, escribió en su diario: “después
de más de un año de descanso, reanudé las veladas o ensayos de los lunes
de 9:30  a 12:00 PM”. La palabra descanso, utilizada  para referirse a la
interrupción de esta actividad, denota el esfuerzo que debe haber significado
realizarlas semana tras semana, atendiendo a los músicos, al público oyente,
generando un gran trabajo de preparación y un gran gasto. Además de atender
a todos los invitados a cenar, le costeaba el viaje a varios músicos que vivían
lejos y no tenían medios, y a algunos los ayudó a costear sus propios
instrumentos.

El 11 de julio de 1928 está anotada la ultima visita ilustre, el concertista en
violín Sr. Kiever, holandés, pero la crítica al desempeño es, por primera vez,
negativa: “el sexteto de Brahms fue mal tocado, Krever no se formó una
opinión favorable de mi conjunto”. El lunes 20 de agosto de 1928 está
anotada la última sesión, en que se interpretó el Quinteto de cuerdas en Do
de Haydn, el Quinteto de cuerdas de Schubert y el Aria en Mi de Bach.  Las
sesiones se hacen más reducidas, ya no se abren las ventanas ni se llena de
gente la vereda54. Se ha vuelto a transformar en una actividad de cámara,
con quintetos y cuartetos, a veces ampliados.

El 21 de enero de 1927 esta fechada la última carta de su cuaderno de
correspondencia, dirigida a Gustav Pirazzi & Cia., respecto a un pedido de
cuerdas para sus instrumentos. El resto de las hojas del cuaderno está en
blanco. El lunes 20 de agosto de 1928 también se termina su cuaderno de
las sesiones musicales. A pesar de que no hay cambios en la escritura, es
posible que en esa fecha comenzara a notarse la enfermedad del parkinson
que se le acentuó con los años.

Su colección, sin embargo ya estaba cimentada. Se había constituido en una
colección de instrumentos históricos de primer nivel, con el rango de una
orquesta de cámara, con 7 violines, 2 violas, 3 violoncellos, 2 contrabajos,
órgano y piano, además del piano Steinway de un cuarto de cola en la “salita
de las chiquillas”, el armonio y un piano Steinway vertical para estudio en
el segundo piso. Para esa fecha, la empresa que comenzó como un interés
de aficionado, se había transformado en una pesada carga. La colección le
exigía mucha atención. Diariamente, al llegar a la casa después del trabajo,

“subía a la pieza de los violines, los sacaba uno por uno, los
llevaba a su pieza y los colocaba en orden sobre la cama.
Abría la caja, sacaba los instrumentos, los contemplaba un
rato, lo limpiaba con cuero de ante, le pasaba pez de castilla
[…] y en seguida lo afinaba y lo guardaba y seguía con el
otro.  Y así hasta afinarlos todos, todos los días, para evitar
que se les deformara la caja” 55.

Lo que se inició como un interés musical se había transformado en una
pasión y al mismo tiempo en una importante inversión, con toda la carga
que esto implica. Sus cartas revelan una constante preocupación por la
conservación de los instrumentos debido al clima húmedo, a los terremotos,
a los posibles robos y otros peligros potenciales. Todos los instrumentos
estaban asegurados en Londres.

El sueño de don Antonio que su numerosa familia continuara la tradición
musical, formando su orquesta, no tuvo éxito. Sin embargo, todos los hijos
estudiaron algún instrumento:

“la Isabel estudió piano y después órgano, la Ester violonchelo
y piano, la Leonor piano, violín y mas tarde órgano.  La Inés
y la Raquel también estudiaron piano sin mucho entusiasmo.
 Menos tuvimos la Cecilia y yo (Beatriz) cuando nos toco el
turno. A Emilio y a Héctor les toco estudiar violín.  Emilio
se encerraba en su pieza a la hora de estudio de música, se
sentaba a leer algún libro de Salgari y hacía que la Raquel
(7 años) tocara” 56.

El interés de sus hijos no estaba enfocado en seguir esa tradición. La estricta
enseñanza de la música no ayudaba a esto: en el Colegio Monjas del Sagrado
Corazón, donde estudiaban sus hijas, en las clases de piano la señorita Teresa
obligaba a colocar las manos sobre el teclado de manera tal que pudiera
colocar un lápiz atravesado sobre el dorso de la mano, y que éste no se
moviera de su lugar mientras la alumna tocaba “las escalas y los arpegios
para arriba y para abajo sin descanso” 57.

Mientras tanto, lenta pero inexorablemente, se había iniciado la gran revolución
cultural que rompió para siempre la relación directa entre instrumentos,
ejecutantes y oyentes.  La música reproducida por aparatos permite escuchar
los mejores intérpretes del mundo tocando sus instrumentos o cantando en
cualquier momento y lugar a un costo mínimo. Don Antonio tenía una victrola
con varios discos de Caruso y otros cantantes de ópera, sus hijas estaban
vinculadas a las tendencias de moda con la música bailable de foxtrot, shamy
(sic), one-step, tango y vals. Hacia 1927 don Antonio compró una radio, la
nueva revolución en la sociabilidad de la música. El aparato era algo
extraordinario.

“Se instaló […] en la salita de abajo, y nos asomábamos en
profundo silencio a ver que hacía el papá. Se colocaba unos
fonos grandes y pesados y comenzaba a encender interruptores,
apretar botones y menear palancas y después […] a escuchar
[…] era un gran mueble, tamaño refrigerador, pero de fina
madera, con pantalla de género y algunas perillas que solo
él podía manejar. Como a las seis de la tarde comenzaba el
programa de la Radio Wallace que había que escuchar […].
Esta radio, famosa en todo el cerro, necesitaba de un
transformador de unos 80 x 49 tan pesado que era
inamovible”58.

Los cambios habían sucedido con rapidez. Entre 1930 y 1931 se produjo la
crisis del salitre, que golpeó con fuerza a toda la sociedad. El salitre sintético
sustituyó al natural, cayendo las ventas y sumiendo a toda la industria en
una profunda depresión, cerrando las minas y abandonando los pueblos en
el desierto. En la casa de don Antonio escribe mi madre, entonces una niña:

“en tiempos de crisis ni los postres ni el te ni el café se servían
con azúcar […] sufríamos la terrible crisis del 30 en el colegio.
Parece que se sintió en todas partes. En mi familia hubo
determinaciones drásticas. Vimos colas enormes de cesantes
en la calle, en la puerta de las casas, en la puerta nuestra y
la mama ordenando hacer grandes fondos de porotos que se
repartían en los tarros que traían estos pobres hambrientos.
Las señoras donaban sus joyas en las colectas. Recuerdo que
la mamá donó sus argollas de matrimonio”.

La crisis del salitre se unió a las transformaciones sociales. El Cerro Alegre
había dejado de ser el barrio más exclusivo, las familias pudientes se fueron
trasladando a los nuevos terrenos en Viña. Todo esto tiene que haber incidido
en el ánimo de don Antonio respecto a su empresa cultural. En 1934 realizó
un nuevo viaje de negocios a Europa con don Pascual Baburizza, que duró
seis meses. Carezco de datos posteriores a las fechas de sus documentos,
pero al parecer continuó comprando instrumentos y realizando sesiones
musicales, probablemente más esporádicas, hasta aproximadamente el año
1937. Su fama de coleccionista hacía que llegaran constantemente, sobre
todo a la hora de almuerzo, gente que decía tener instrumentos valiosos para
que los cotizara, a lo que él nunca se negó, y que, salvo una ocasión, dieron
resultados negativos59.

En 1935  volvió a viajar a Europa, esta vez con sus hijas Leonor, Inés Beatriz
y Cecilia, y aprovechó  de llevar el Stradivari60 a la casa Hill, donde lo
cambió por una famosa viola llamada “Henry IV” hecha por Antonio &
Girolamo Amati el año 1590 en Cremona, con la etiqueta  "Andrea Amadi

in Cremona MDLXXIIII", inscrito en su costado Dvo Proteci Tvnvs, y la
parte de atrás pintado el escudo de armas de Henry IV soportado por dos
ángeles a cada lado61.  Luego de eso fue a visitar a su familia nuevamente
a su tierra natal.

Hasta ese entonces continuaba con el ritual de sacar los instrumentos,
afinarlos, limpiarlos y guardarlos uno por uno, pero más espaciadamente,
una vez a la semana. Seguían llegando esporádicamente músicos profesionales
a visitar y probar sus instrumentos62. En 1941 murió don Pascual Baburizza
y, meses más tarde, por un trágico error en la clínica donde se trataba por
una dolencia menor, falleció su esposa Amanda. Don Antonio no se recupera,
y reparte parte de sus bienes. Deja de hacer conciertos, pero la fama de sus
instrumentos sigue atrayendo a músicos de renombre internacional, como
el Cuarteto Lehnert, que va a visitarlo y a tocar sus instrumentos.
Probablemente va vendiendo sus instrumentos; él sabía muy bien que tenerlos
inactivos era dejarlos morir, y eso no lo hubiera permitido. La enfermedad
del parkinson, algunos de cuyos síntomas ya tenía, se le desencadenó con
el temblor de sus manos haciendo imposible volver a tocar el violín, pero
siguió pidiendo que lo lleven a ver los violines que aún poseía, que se los
sacaran de las cajas para afinarlos63.

El parkinson va relegando a don Antonio a una condición cada vez más
postrada, pero su interés por la música seguía intacto. Su enfermera terminó
experta en música clásica, conocedora de autores, obras, intérpretes y
directores, aprendiendo de los comentarios del anciano64. El año 1955
falleció, de 87 años65. Poco después se realizó el remate de su biblioteca de
partituras, que a juicio del martillero Blanco era la mayor en su tipo en poder
de un particular en Sudamérica. Entre los compradores figuraron Fernando
Rosas, la Universidad de Chile y numerosos extranjeros, sobre todo
norteamericanos. Su casa calle Miramar 410/420 se vendió el año siguiente,
y se dividió siendo compartida por diez familias repartidas por los salones
y piezas, hasta que por un recalentamiento del sistema eléctrico, el 13 de
julio de 1985, se incendió66.  Su hija escribió: “Acabo de enterarme que la
casa del cerro se está quemando. El incendio se ve hasta Viña”67. Durante
años quedaron las ruinas, y hasta hoy se puede ver la fachada del primer
piso, sin el balcón corrido del segundo piso, con un pequeño añadido
construido después del incendio. Donde antes estuvo el salón de música hoy
crecen grandes eucaliptos y plantas.

Su hija mayor, Isabel, ingresó al convento de Monjas Adoratrices de Viña
y, luego de la muerte de don Antonio, recibió a modo de herencia el órgano
que quedó instalado en la capilla del convento por muchos años, sin los
costosos cuidados que requiere su delicado mecanismo, silenciándose
paulatinamente.

El órgano, adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile,
actualmente se encuentra en proceso de reparación e instalación en la Capilla
del Campus Oriente en Santiago y se espera que pronto podrá servir
nuevamente para lo que fue concebido: como complemento de una orquesta
para recrear la gran tradición de la música culta europea (ver información
complementaria páginas 34-35).

Pérez de Arce, Rodrigo. 1978. Valparaíso, Balcón sobre el mar. Santiago:
Ediciones Nueva Universidad, Pontificia Universidad Católica
de Chile.
Wikipedia 2008
http://it.wikipedia.org/wiki/Lussinpiccolo
http://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Bergonzi_%28luthier%29

Notas de prensa:
El Mercurio de Valparaíso (9 noviembre), 1924, s.n.p.
El Mercurio de Valparaíso (lunes 31 enero), 1927.
[s/f. ]. 1924. “Interesante reunión musical”, El Mercurio de Valparaíso (martes
9 septiembre).
[s/f. ]. 1985. “Una histórica casona ardió en el C° Alegre”, El Mercurio  de
Valparaíso (viernes 14 junio).

J O SÉ  P ÉR EZ  D E A RCE
Mu s eo  Ch i l eno  de  A r t e  P r ec o l om b i no

EL ÓRGANO PARA LA UNIVERSIDAD

El órgano adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile es un
instrumento de tamaño mediano, neumático y que corresponde al tipo de
Salon-Orgel. Marca Gebrüder Link, de muy noble factura. Esta firma comenzó
a trabajar en Alemania en 1851 y a fines del siglo XIX ya había producido
más de 200 órganos.

La construcción del instrumento data de 1923 y hay sólo uno similar en
Chile en la Capilla de La Providencia en Valparaíso. Encargado por el Sr.
Antonio Antoncich, quien lo mantenía en una gran sala de música en su
hogar, posteriormente fue donado a la congregación de las Hermanas
Adoratrices con motivo del ingreso de una de sus hijas a dicha comunidad
religiosa, como señala el texto “Don Antoncich, filántropo musical. Valparaíso
c. 1920” que acompaña esta información.

Estaba instalado en la iglesia de Viña del Mar de las Hermanas Adoratrices
y se encontraba en desuso hacía más de diez años. Su estado era precario.
Después de una visita realizada por el profesor Jaime Donoso, Decano de
la Facultad de Artes de la universidad, se decidió su adquisición y se llegó
a un acuerdo de venta con la Superiora de la congregación, Hermana Teresa
Alcaíno.

El órgano fue desmantelado y trasladado al Templo Mayor del Campus
Oriente en  2006. Se instaló en el altar y aún se encuentra en proceso de
restauración. Con motivo de su instalación se aprovechó de remodelar
completamente el altar para permitir tanto su visibilidad como su uso en
conciertos.
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audiciones ante público invitado. El lunes 23 de febrero de 1925 asistió
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comida anual para celebrar su cumpleaños y el día de Santa Cecilia.

La colección se siguió completando con nuevas adquisiciones: en febrero
llegó en el vapor “Oropesa” un contrabajo de 1850 hecho en Lion por Pierre
Silvestre (1801- 1859), bajo las normas de los Stradivari y Guarneri; en
marzo un violín Alfred Vincent contemporáneo (1925);  y en abril recibió
la viola hecha en Cremona en 1694 por Andrea Guarneriu (1626 –1698),
hijo de Bartolomeo, aprendiz de Nicola Amati44.
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35E S T U D I O S  /   Ella baila sola: hacia una sanación...

Manual I.
C-f3
Bourdon 16’
Principal 8’
Gamba 8’
Flauta traversa 4’

Manual II
C-f3
Flöte 8’
Aeoline 8’
Voix céleste 8’
Gemshorn 4’
Oboe 8’

Pedal
C-f1
Subbass 16’

Acoplamientos
II/I,  I/P,   II/P
II/I super.

Además dispone de:
Crescendowalze
Jalousieschweller II
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Fig. 1. Primera página del cuaderno de crónicas, en donde detalla la llegada de los
instrumentos.

La fortuna que hizo don Antonio en el norte de Chile, durante el auge del
salitre, le permitió sostener una actividad musical constante, atrayendo a
buenos ejecutantes profesionales y aficionados, a veces con visitas extranjeras
que llegaban atraídos por la fama de su colección de instrumentos. Fig. 1.

Salonorgel, op.  673, 1923
Dos manuales y Pedalera

El órgano en su actual emplazamiento en el Templo Mayor del Campus Oriente.



RESUMEN. Esta comunicación presenta la figura de don Antonio Antoncich,
cuya afición por la música hizo de su casa en Valparaíso uno de los salones
musicales de mayor importancia de las primeras décadas del siglo XX. Allí
asistieron entusiastas músicos que interpretaron un escogido repertorio en
la valiosa colección de instrumentos que logró acopiar en el transcurso de
varios años.

Palabras clave: Antonio Antoncich; Valparaíso; salón musical; Chile siglo
XX.

La casa de don Antonio Antoncich en el Cerro Alegre de Valparaíso sirvió
de centro de reunión musical y social durante varias décadas, entre 1918
hasta 1935 aproximadamente. Las veladas musicales de los días lunes en su
salón eran famosas, en gran parte gracias a la fabulosa colección  de
instrumentos que logró atesorar con los años.

Este artículo rescata la historia de este filántropo, que fue abuelo por parte
de mi madre, reconstruyendo una parte de la tradición de la “música culta”
de Chile, que pertenece al ámbito de lo privado, puertas adentro, de carácter
social,  que ocur re en tiempos  en que ese tipo de quehacer musical
dejaría de exist ir, gracias a los cambios que introdujo la tecnología.

Los datos que he podido recoger provienen de varias fuentes. Las más
importantes son dos manuscritos de don Antonio,  uno con la cuenta de las
sesiones musicales que consigna con minuciosidad los integrantes (músicos
y oyentes) y el repertorio, y otro que consta de copias de su correspondencia.
Un tercer documento corresponde a las memorias escritas por mi madre,
quien relata su peculiar recuerdo de esa época con los ojos de niña, a lo que
se suman relatos y comentarios de familiares1, así como algunas notas de
diarios y documentos menores. Yo alcancé a conocer su casa estando él ya
anciano, y tengo un vago recuerdo, bastante fantástico y revestido de misterio,
referido a otra época y a otra realidad, en que conviven un enorme órgano,
colecciones de violines, violas, cellos, contrabajos y varios pianos, en un
ambiente de terror y fascinación, de olores a madera y de objetos intocables.
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cónsul de Austro-Hungría, para trasladarse a Valparaíso en 1914 donde siguió
trabajando en el negocio del salitre en la firma Baburizza, Lukinovic y Cía.
llegando a ser socio de don Pascual Baburizza. Durante esos años se casó
con Amanda Vásquez y tuvo numerosos hijos. El mismo año se declaró la
guerra y volvió a Antofagasta para dejar el consulado a cargo del Sr. Napier.

En Valparaíso se estableció en el Cerro Alegre, calle Miramar N° 410 6. Este
cerro  estaba ocupado por inmigrantes europeos, principalmente ingleses y
alemanes, y ya contaba con el ascensor El Peral, inaugurado en 1902. Como
parte de la colonia europea, permaneció fuertemente vinculado con ese
continente: sus ternos llegaban de Londres, se nutrió de las noticias a través
del Ilustrated London News, el Sketch y ocasionalmente el Punch, con chistes
políticos, y también recibió El Mercurio y La Unión de Valparaíso, y El
Mercurio y El Diario Ilustrado de Santiago, que llegaba a mediodía. Don
Antonio era un caballero formal y elegante, con camisa de cuello almidonado,
reloj con cadena de oro cruzada al pecho, polainas grises, botines negros,
bastón y sombrero enhuinchado. Hablaba un castellano cuidadoso, pero con
problemas al pronunciar la “r” que cambiaba por “rr” y viceversa7.

Desconocemos sus antecedentes musicales. Probablemente era violinista
aficionado desde joven. El día de su nacimiento, el 22 de noviembre, es el
día de Santa Cecilia, patrona de la música, lo cual probablemente influyó
en su relación con ésta. Una hermana suya, Constanza, tenía una preciosa
voz, y fue a la Scala de Milán para seguir sus estudios de canto, pero murió
antes de terminarlos8. Su tío Vittorio Craglietto9, un enamorado de la música,
fue posiblemente quien le indujo la afición musical. Su esposa Amanda
tocaba el piano y la guitarra, y cantaba melodías románticas “con una voz
muy suave”10.

Para la colonia europea de Valparaíso el tema musical fue especialmente
problemático. No era posible escuchar la música culta europea (clásica y
barroca) sino a través de su ejecución en vivo (los aparatos de reproducción
recién aparecidos eran costosos, escasos y de mala calidad en el sonido).
Para ejecutarla se necesitaba músicos adiestrados en la lectura de partituras
y provistos de instrumentos caros, importados de Europa. Esta actividad en
el Puerto era privada: música para piano principalmente o bien en tríos o
cuartetos esporádicos, leídos a primera vista11.

El año 1918 don Antonio inició reuniones semanales los días lunes con un
grupo de aficionados a la música que toca tríos y cuartetos12. Podemos
imaginar que esa actividad representaba para los europeos que vivían en
Chile un vínculo emocional de tremenda importancia con su tradición cultural.
Ese mismo año los croatas obtuvieron la independencia de sus tierras,
pudiendo desde entonces ser llamados “yugoeslavos”, lo que los enorgullecía13,
pero esto no ocurre en la localidad de Lussinpiccolo, que es reclamada por
el Reino de Italia hasta 1947, que recién pasa a formar parte de Yugoeslavia.

16

Posiblemente don Antonio poseía un violín y en el salón había un piano de
cola y un armonio. Durante los años siguientes la buena marcha de los
negocios le permitió tener una estable situación económica y decidió invertir
en un buen instrumento14. En mayo de 1922 le llegó de Europa, en vapor,
un violín perteneciente a la época de oro de los violines, fabricado en la
ciudad de Cremona, Italia. Se trata de un instrumento construido  por Carlo
Bergonzi (1683 –1747), considerado el mejor pupilo de Antonio Stradivari
y también aprendiz de Hieronymus Amati y colaborador de Joseph Guarneri.
Es el periodo en que se establecen las características de la familia del violín,
que luego se mantuvieron  casi sin cambios en los siglos siguientes15. Este
violín es de 1731, la mejor época de Carlo Bergonzi, en que el sonido y la
elegancia de la forma alcanzaron su mejor expresión (Fig. 2).

La llegada del instrumento
revolucionó el ambiente social
y musical de la casa Antoncich.
Don Antonio estaba tan
emocionado que quiso bautizar
a su  h ija  menor como
Bergonza, a lo que se opuso
tenazmente toda la familia,
bautizándola finalmente Cecilia
en honor a la patrona de la
música. Las sesiones musicales
cobraron un nuevo sentido al
contar con este instrumento
extraordinario, y podemos
suponer que su llegada tuvo un
poderoso impacto no sólo en
lo musical, sino también en el
ámbito social, consolidando la
fama del salón de música

Antoncich. Todo esto se revela en que, dos meses después, comenzó a anotar
en un cuaderno las crónicas de las sesiones musicales con la siguiente frase:
“después de más de 5 años en que semanalmente se han reunido en mi casa
los mejores ejecutantes de Valparaíso y de cuyas ejecuciones no he llevado
ningún apunte, inicio hoy la crónica, Valparaíso 2 de julio de 1923, Antonio
Antoncich”. Acudieron a esa sesión 13 músicos, quienes interpretaron el
Sexteto op. 18 de Brahms, el Larghetto en Si bemol de Handel, la Serenada
op. 7 de R. Strauss, y la Suite Halbey de Grieg.

Las sesiones musicales continuaron todos los lunes de 9:30 a 12:00 de la
noche, con un número que fluctuó entre 8 y 15 músicos. Los estables eran
los violinistas Hermnann Tschuckmel, Werner Fischer, Jorge Valenzuela
Llanos (hermano del pintor), Luis Michelazzi, los violistas Max Börger y
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Gastón Almond16, el cellista Domingo Moreno, el flautista Horacio Silva
y el contrabajista Max Pappra. Los otros músicos variaron de sesión en
sesión, lo cual probablemente impedía progresar con una mayor profundidad
en la ejecución musical. Paralelamente, los días domingo se realizaban
sesiones de cuarteto en que participan Fischer en viola y Moreno en cello.
Aparentemente don Antonio no tomó parte como ejecutante o bien lo hizo
de un modo muy secundario. La prensa destaca este

“caballero de nacionalidad yugoeslava, extremadamente
aficionado a las artes, y principalmente a la música  […], que
llegó a Chile el año 1892 y se ha dedicado a la industria
ferrocarrilera y salitrera, lo que le ha permitido formar una
situación bastante apreciable, debido además a su
excepcionales condiciones de carácter y caballerosidad  […]
lo primero en que pensó al adquirir su espléndida propiedad
en el Cerro Alegre fue hacer una sala de música, y en compañía
de algunas distinguidas aficionados como él, y otros tantos
profesionales, empezó a efectuar reuniones periódicamente
en su casa, aun antes de tener sus comodidades que para ello
se requieren”17.

Los efectos producidos por su primera compra impulsaron a don Antonio
a encargar de Londres otros dos violines antiguos, de gran calidad, que
llegaron a Valparaíso el lunes 30 de julio, a bordo del vapor “Losada”.  Esta
vez se trataba de un Antonio Stradivari de 1696 comprado al capitán C.
Bouvalos y un Joseph filius Andreae Guarnerios de 1693 adquirido a la casa
John & Arthur Beare, de Londres18, con sus respectivos documentos de
autentificación. Los dos ejemplares provienen de quienes son considerados
los mejores constructores de violines de todos los tiempos. Antonio Stradivari
(Cremona 1644 –1737) es universalmente aceptado como el más grande
fabricante de violines por la excelencia tonal, la elegancia en el diseño, y
la precisión de su artesanía. Discípulo de Nicolo Amati, después de 1690
comenzó una nueva era en la fabricación del violín que dio forma al eje de
la música occidental en los siglos siguientes19.  Giuseppe Giovanni Battista
Guarneri, conocido como filius Andreae (Cremona 1666-1739) comparte la
época y la fama de Stradivari. En gran parte esta  reputación se debe a las
transformaciones que tuvo el instrumento después de 1800, cuando las
grandes salas de conciertos requerían instrumentos más potentes; el cuerpo
aplanado de los Guarneri y de los Stradivari respondió mejor a las
modificaciones en la tensión de las cuerdas que otros modelos de cuerpos
más arqueados, como los Stainer y los Amati. Todos los antiguos violines
fueron reforzados y arreglados sin mucha dificultad por luthiers expertos;
mientras más valioso y preciado el violín, era más probable que sufriera
estas modernizaciones20. Es muy posible que don Antonio no conociera o
no le diera importancia a este detalle histórico, pero en sus sesiones él estaba
recreando, a miles de kilómetros y a siglos de distancia, las condiciones

originales para las cuales fueron creados estos instrumentos, en un ambiente
de salón, muy distinto a la de las grandes salas de concierto de su época
(Fig. 3).

El entusiasmo de don Antonio
se refleja en su crónica, donde
comenta que “el Guarnerius es
u n  v i o l í n  m u y  b i e n
conservado,  de madera
excelente, su tapa trasera es de
una pieza, tiene un barniz
brillante color amarillo oro a
c a f é  r o j i z o  o s c u r o ,
característico de los Guarnerius
y de hermoso tono, tipo
contralto. El Stradivarius del
año 1686, es un hermosísimo
ejemplar de la época, tipo más
bien languet, aunque no del

largo de estos, es decir, la parte superior no es tan ancha como en el ‘toscano’,
la ‘virgen’ etc.  Su tono es soberbio.  Dice el Sr. Fischer que el Bergonzi y
el Guarnerios son unos pobres huérfanos al lado de aquel”. El Stradivarius
“perteneció a la famosa colección de instrumentos del duque de Camposelice.
La revista musical The Stradivarious de Londres había publicado en septiembre
de 1917 un artículo con referencia a este instrumento excepcional, destacando
su buena conservación y sus interesantes condiciones de sonoridad”21 (Fig.
4).

El mismo día lunes que llegaron ambos
instrumentos fueron estrenados en la sesión
nocturna. Asistieron “dos concertistas czecos,
de paso por Valparaíso, la señorita María
Dvorak, sobrina del compositor, una eximia
pianista y el doctor Vohnout, violinista”22.
En su habitual tono parco, don Antonio solo
comenta que los instrumentos fueron tocados
por este último. Se interpretó en esa ocasión
el Concierto para violín en Mi Mayor de
Bach, el Concierto para violín en La de
Nardini y el  Trío de Dvorak.

Probablemente con estos dos instrumentos
excepcionales las veladas de los lunes en el

salón Antoncich fueron un éxito,  pero eso no cambió su estructura: siguen
reuniéndose entre 8 y 15 músicos, sin público, que interpretan principalmente

a Bach, Beethoven, Haydn y Schubert. Mientras tanto la biblioteca de
partituras se ha acrecentado hasta hacerse completísima. Conociendo el
carácter perfeccionista de don Antonio, podemos suponer que se le revelaron
con más fuerza las debilidades de interpretación, y para remediarlas tomó
clases de violín con el Sr. Fischer, continuando con los cuartetos los domingos
en la tarde con los dos Morenos y Börger. Para entonces, su colección de
instrumentos había pasado a ser profesional, y por intermedio de Baburizza
& Co. Ltd. London, aseguró los tres violines a Balkanapir (Lloyds) de
Londres.

Es factible imaginar el éxito que produjo esta nueva situación de las sesiones
ya que ese mismo mes compró al Sr. Fischer un violonchelo Sebastián
Villaume y también una viola Francisco Lupot de los cuales carecemos de
mayores datos; sin embargo, don Antonio comenta: “a pesar de que no
pueden compararse con los buenos instrumentos italianos antiguos, me puedo
contentar por el momento con ellos”. Además encargó una nueva partida de
instrumentos históricos, esta vez de la escuela de Milán y, ya que tenía
cimentada la calidad de las cuerdas de su pequeña orquesta, decidió ampliar
las posibilidades sonoras encargando a los fabricantes Gebrüder Link,
Girenden ad. Brez, de Vürtemburg, un órgano de cerca de 1.100 tubos, dos
teclados, pedalera y 10 registros, especialmente diseñado para el salón de
música, según los requerimientos musicales de don Antonio, quien decidió
agregarle un crescendo Walze, demorando un poco su construcción.

Los instrumentos arribaron por el vapor “Losada” el 22 de Noviembre de
ese año (1923).  Se trataba de un violoncello hecho en 1712 por Giovanni
Grancino (1637-1709), hijo de Andrea, considerado el mejor luthier de la
escuela de Milán23, y una viola construida en 1829 por Giacomo Rivolta
(c.1800- c.1846), más un arco de la prestigiosa firma Tourte de Francia, para
el cello, y uno de Voisin para la viola.

La llegada de estos nuevos instrumentos coincidió con su cumpleaños,  con
el día de la patrona de la música, Santa Cecilia, y ofreció la acostumbrada
recepción en su casa, donde asistieron los músicos habituales más un grupo
de amigos. Se interpretó el Concierto en Re para violín de Mozart, el
Concierto para piano Nª 1 y el Quinteto para cuerdas de Beethoven. Tuvo
la oportunidad de que ambos instrumentos fueran probados por varios músicos
que los encuentran muy buenos; “el tono del cello es poderoso, pero muy
dulce incluso en las cuerdas bajas y en todas las posiciones” 24.  La viola,
“de excepcionales cualidades sonoras”25, tiene un tono “claro y
poderoso pero suave al mismo tiempo. Los arcos y cajas están bien”26.

Para ese entonces don Antonio reconoce estar convirtiéndose en un incorregible
coleccionista de instrumentos. En sus cartas relata que, si las ventas del
nitrato mejoran, le gustaría adquirir un buen Joseph Guarnerio del Gesú,

posiblemente un instrumento de importancia histórica, como el Sainton
Guarnerios que le había ofrecido la casa Hill, y más tarde un J. B. Guadagnini
y un buen Nicolo Amati, para completar una colección con un espécimen
de cada uno de los grandes maestros.

La repercusión social del salón Antoncich debe haber aumentado. Don
Antonio, en esos años, era un autentico exponente de la gran cultura europea,
tanto por su origen como por su colección de instrumentos de primer nivel,
lo cual equivale al estrato social más elevado de la época en Chile. Las
veladas de los lunes continuaron con los mismos músicos estables de 1923
(Tschucmel, Fischer, Valenzuela, Michelazzi, Amiond, D. Moreno) menos
Börger, Silva y Pappra, añadiéndose el violín Rafael Asenjo, Ricardo Braga
en piano y José Salinas en armonio.  Periódicamente asisten visitas especiales,
como el tenor Caballero de “voz potente pero no pareja y de timbre no muy
agradable”, o Alfonso Leng o Mr. Willy Burmester, “célebre violinista” de
paso por Chile. También  concurren ocasionalmente unos pocos selectos
invitados a escuchar: la finalidad de esas sesiones no era interpretar para un
público, sino simplemente por el placer  producir y escuchar esa música. En
su sesión del lunes 7 de enero de 1924, se tocó el Concierto para violín en
Si bemol de Vivaldi, el Concierto para piano en Re de Mozart, la Serenata
para orquesta de cuerdas de Schubert, anotando: “se empezó a estudiar este
programa para dar una audición aquí mismo ante amigos aficionados en un
par de meses”, iniciando así el cambio en la orientación de las sesiones.

Las  reuniones requerían de una preocupación semanal: el salón se acomodaba
todos los lunes para recibir a los visitantes. Tenía cojines bordados con hilo
de oro y pantallas con flecos de oro y piedrecitas hechos por la mayor de
las hermanas, Isabel, y “unas cuantas telas de muy famosos pintores deleita
además la vista de los asistentes”27. Los preparativos comenzaban en la
tarde. Juan Castillo, el chofer de la familia, sacaba la alfombra y colocaba
un linóleo  para no estropear el parquet. Luego comenzaba a trasladar las
sillas y atriles, y para contar con la colaboración de las hijas de don Antonio,
las cuales probablemente no compartían el entusiasmo de su padre, éste les
pagaba un cinco por cada silla o atril trasladado. Se tocaba música de 9:30
a 12:00 de la noche. Después pasaban al comedor donde don Antonio les
ofrecía un “té con muchas golosina en el comedor […], una fuente llena de
los pasteles más exquisitos de Ramis Clair, había ‘jabones’ de chocolate
negros, blancos y rosados, empolvados, tacitas de limón, mil hojas de
chocolate y de crema, ‘erizos’ de chocolate, ‘papas’ de almendra”.

El arribo del órgano

La llegada del órgano, el lunes 10 de marzo de 1924, a bordo del vapor
“Wido”, fue todo un acontecimiento. Fue confeccionado de acuerdo a  las
dimensiones del salón, las fotografías y la ubicación que don Antonio le

1. Agradecimientos a todos
los familiares que aportaron
con datos: Antonio y Tatiana
Antoncich, Mario y Diego
Pérez de Arce, Germán
Lührs, Jorge Hernán y M.
Cristina Lorca, Cecil
Kenchington, Francisco José
Widow.

8. C. Antoncich s/f(II): 4; C.
Antoncich 2001: 8.
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mandara a la fábrica, quienes enviaron varios proyectos. La planificación
de su instalación pasó por varias etapas, según se deduce de sus cartas.
Primero tuvo la idea de ponerlo en una de las paredes del salón, ocupadas
por los grandes espejos, luego pensó en ubicarlo en la gran ventana, lo cual
habría eliminado casi toda la luz natural, y finalmente se resolvió a colocarlo
al lado opuesto, como la mejor solución. El salón cambió totalmente de
aspecto28. El piano Bechstein de media cola se instaló al frente del órgano.
En los espacios bajo las ventanas, aprovechando el espesor de las paredes,
se organiza su gran biblioteca musical, en estanterías disimuladas con discretas
puertecillas29.

Embalado en cuatro cajones grandes, “desde las ocho y media hasta las diez
y media se estuvo acarreando las piezas adentro de la casa”. La llegada no
interrumpió la sesión de ese día, donde se interpretó un octeto de Gliève,
uno de Grendoen, y un Quarteto de Haydn. Los mismos invitados ayudaron
a entrar las cajas a la casa. Cuenta su hija que

“comenzaron a llegar al salón unos cajones inmensos de los
que salían tubos metálicos de distintas dimensiones. Sólo mi
papá podía agarrarlos, soplaba de ellos i (sic) salía un sonido
de trueno. Vino un alemán especialmente de Buenos Aires
para armar el órgano, entonces el armonio que había en el
lugar que ocupó el órgano pasa al comedor de los niños”30.

Posee dos muebles separados: uno grande donde iban colocados los tubos
y el otro, más pequeño, que contenía los dos teclados y los diez registros
con variedad de combinaciones, voz principal y acompañamiento. Los
registros son flautto ottaviante 4 piedi; gamba 8; principale 8; bordón 16
(primer teclado); oboe 8; flauto 8; violín 8; voce celeste 8; querelofon 8;
pedale, contin. basso 16 p. (segundo teclado); unione 1° tastera – pedale;
unione 1° tast. - 2°; unione octav. acento 2° - 1°; unione tast. – pedale.
También tenía un crescendo que consiste en un cilindro de goma colocado
abajo, que se mueve con el pie, mediante el cual se van abriendo los registros
desde los más suaves (eolina) al más intenso, y viceversa.  Un motor eléctrico,
situado fuera del salón, mueve el ventilador que da el aire que entra por un
tubo a nivel del suelo. Escuetamente, como es habitual, don Antonio comenta
en una carta :

“estoy contento con la compra.  El efecto del órgano con los
instrumentos de arco es bello […] el sonido es bello y no
muy fuerte para la sala”.  “Los dos teclados de que está dotado
el órgano permiten hacer una variedad de combinaciones
muy interesantes, y especialmente llevar el tema principal
con unas voces y el acompañamiento con otras”31 (Fig. 5).
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Fig. 5 El Salón con el órgano instalado.

La instalación del órgano promovió el salón a un nuevo estatus, permitiendo
la generación de la mejor música en un amplio repertorio. En ocasiones el
órgano reemplazó a la orquesta, como ocurrió con el Concierto para violín
en La de Vivaldi, en otra se tocó la Sinfonía Inconclusa de Schubert
acompañada por piano y órgano. La actividad social se incrementó y poco
después recibió de Londres una completísima vajilla para 36 personas. Las
visitas esporádicas atraídas por la fama del salón continúan: el lunes 19 de
mayo asistió Oscar Guzmán Poblete (junior), Tótila Albert, Claudio Orrego
y Claudio Arrau, quien tocó el Concierto en Re de Mozart: “magistral. Tocó
después una obra de Schömberg (sic): ultramodernista, de difícil comprensión.
Ejecución admirable” 32.

El repertorio se amplió ya a conjuntos más grandes: el lunes siguiente, 26
de mayo, se realizó una audición que contó con 8 violines, 2 violas, cello,
contrabajo, flauta, piano y órgano. Don Antonio actuó como segundo violín.
Además invitó a 27 personas como oyentes.

“Sors y Palacios tocaron en el órgano y piano respectivamente
el andante appasionato del concierto en Re para piano y
cuerdas de Mozart. Hermoso! Y hermosa ejecución!  Los dos
tocaron solos algunos trozos en el piano (sinfonía Nº 8 de
Schubert, serenada de R. Strauss). Por último se tocó
un cuarteto de cuerdas de Beethoven […] una noche
memorable” 33.

El Mercurio de Valparaíso, bajo el título “Interesante reunión musical” 34,
destaca la sesión del lunes 8 de septiembre de 1924 con 19 auditores invitados:

“el Sr. A. A. ofreció anoche en su elegante residencia del
cerro alegre una interesante reunión musical en la cual tomaron
parte los mejores ejecutantes de Valparaíso y el distinguido
profesor Fischer de la capital, quien viajó especialmente para
ella […] la casa del Sr. Antoncich en Valparaíso un centro a
donde el culto y empeñoso dueño de casa ha logrado reunir
mediante su habilidad y esfuerzo, a los mejores cultores  de
la música clásica”.

Las sesiones dejaron de ser una actividad cerrada, de un grupo de amigos
aficionados que se juntaban para revivir la música de los grandes maestros;
se han transformado en pequeños conciertos, limitados por la capacidad del
salón. Paralelamente, continuaron los cuartetos los domingo por la mañana,
de 9:30 a 11:30, tocando Ledermann el violín Stradivarius, Michelazzi el
violín Guarnerius, Fischer la viola Rivolta y Moreno el cello Grancino.  Su
escueto comentario es: “excelente sonoridad”. Al parecer, de forma
excepcional, también se dieron conciertos en otros lugares, como en el
auditorio del Colegio Alemán del Cerro Alegre35. Don Antonio participa
tocando el violín y dirigiendo.

Mientras, sigue preocupado de incrementar su colección de instrumentos.
Se ha enterado que el Stradivarius que comprara al capitán Bouvalos fue
adquirido a la casa Hill de Londres en un precio bastante inferior y
desde entonces sólo confía en esta casa para realizar sus transacciones.

El lunes 15 de julio llegó el vapor “Oriana” con un violonchelo hecho en
1706 por David Tecchler (1666 – c.1747), prolífico luthier de Roma, conocido
especialmente por sus cellos de grandes proporciones y de estilo propio36,
acreditado por Hill de ser uno de los más hermosos ejemplares del autor que
haya pasado por sus manos37, “tanto por su perfección material como por
su tono” 38. Fue comprado con un buen arco, con la opción de tener el
instrumento por un año y después devolverlo, recibiendo de vuelta su valor
menos el 5%.

Tres meses más tarde, el viernes 24 de octubre, llegó el vapor “Orita” con
un violín Nicolo Amati hecho en el año 1651 en Cremona. Nicolo [Nicolaus]
Amati (1596-1684), nieto de Andrea, quien invento la forma del violín actual,
fue el más refinado luthier de su familia. La plaga que asoló Cremona dejó
a Nicolo como el único fabricante de violines importante en toda Italia. Para
1651 había retomado la factura  de violines con fuerza, después de la tragedia.
Hasta el siglo XIX sus violines eran considerados mejores que los de Andrea
Guarneri y Antonio Stradivari, quienes fueran sus pupilos39.  Don Antonio
anota que está “en prefectas condiciones, muy hermoso. Respecto al tono,
daré mi opinión después, porque recién llegados no dan su mejor tono”. Fue
comprado a la casa Hill, certificado “excepcionalmente perfecto en todas

Un nuevo salón para la música

La presión social, unida a la numerosa familia, hizo que el espacio destinado
a las actividades musicales fuera insuficiente. Don Antonio decidió ampliar
la casa comprando la vivienda vecina de la Sra. Jacoba Lastarria, pareada
y casi melliza a la suya, quedando con dos puertas de calle y dos puertas
falsas (de servicio). La propiedad, que destacaba por su balcón corrido en
todo el contorno del segundo piso, quedó ocupando media manzana entre
las calles Montealegre, Leighton y Miramar. El salón se agrandó al doble.
El arquitecto Colovich había proyectado una enorme sala de música, pero
ese plan no prosperó y fue destinado a sala de billar45. Se construyó también
un cuartito en concreto armado con puerta de hierro y cerradura segura para
resguardar los violines contra incendios, robos, terremotos, etc., que constituían
una de las preocupaciones constantes de don Antonio. La pieza nunca sirvió
para guardar los violines “porque había tal humedad que un plato que se
dejaba cada tantos días con sal, amanecía con agua” 46.  En opinión de don
Antonio el clima de Valparaíso era similar al sur de Francia o Italia, por lo
tanto los instrumentos no sufrían al respecto.

El lunes 5 de octubre de 1925 se inauguró el nuevo salón con gran éxito
artístico, con asistencia de 29 oyentes invitados. Se interpretó el Concierto
para violín en Mi bemol de Mozart, el Andante del Concierto para órgano
de Rheinberger y el Quinteto para piano de Dvorak. “El éxito artístico fue
bueno habiéndose ejecutado algunos números fuera de programa en órgano,
violín y piano y en piano, violín y cello”.

El domingo 8 de noviembre de 1925 llegó una caja con dos nuevos violines
y dos arcos enviados por Hill en el vapor “Iskra”, en el camarote del capitán
Vucik, donde don Antonio la recibió personalmente.  Uno fue hecho en
Cremona en 1735 por (Bartolomeo) Giuseppe Guarneri del Gesú (1698 –
1744), ultimo y más famoso miembro de la familia. Firmaba sus instrumentos
con la sigla “IHS”, lo que le dio el apodo “del Gesù”. Alcanzó su cúspide
hacia 1735, la época de este violín. Paganini toco un violín suyo y contribuyó
a hacerlo famoso47. El otro fue hecho por Giovanni Baptista (conocido como
JB) Guadagnini, datado en Piacenza 1744. Su etiqueta dice "Joannes Baptista
filius Laurentii Guadagnini fecit Placentiae 1747"48.  Es uno de los primeros
luthier en usar los famosos barnices cremonenses (que luego usaría Stradivari
y los otros)49  y este instrumento pertenece a su primera época, fabricado
en Piacenza, a 30 km. de Cremona.

En carta a Hill dice que el “tono es excelente, especialmente en el Guarnerius.
Se ven bonitos y bien mantenidos. Sin embargo, bajo el puente hay reparaciones
de cierta importancia en ambos instrumentos, cueva madera ha sido puesta
para llenar un espacio dejado  por otra que evidentemente se ha removido”.

Su colección de instrumentos ha alcanzado un valor artístico e histórico de
primer nivel mundial, cumpliéndose su sueño de incorporar los mejores
exponentes al contar con el Guarneri “del Gesù”, considerado el segundo
mejor luthier luego de A. Stradivari (Fig. 6).

El lunes 9 de noviembre se
interpretó  la Sinfonía
Escocesa de Mendelssohn,
el Concierto en La menor y
el Concierto en Sol menor
de Vivaldi;  “tocaron F.
Moreno en el Guarnerios y
Fischer en Guadagnini,
apreciándose las cualidades
tonales de los dos violines
como sobresaliente, sobre
todo el Guarnerius”. Las
sesiones se hicieron cada vez
más estables. Las suspensiones eran escasas y muy justificadas. El lunes 21 y 26 de
junio no hubo velada por un concierto del cuarteto Londres. Escribió don Antonio:

“el martes 27 de junio convidé a almorzar a los componentes
del cuarteto Londres, señores James Levey 1° violín, Thomas
W. Petre 2° violín, H. Waldo Warner viola y C. Warwick
Evans, violonchelo y también a los señores Hille, Braga,
Landoff y Börger […]. Tenía especial interés en conocer la
opinión de los cuatro primeros acerca de los instrumentos y
les oí con mucho agrado expresarse muy bien de ellos, y aun
mas con palabras de calurosa admiración, especialmente del
violín G. del Gesú, del violín A. Amati, de la viola  A.
Guarnerius del violonchelo D. Tecchler.  Tocaron dos trozos
de cuartetos de Beethoven con dichos cuatro instrumentos.
Son personas agradables y estimables por su conocimiento
su valer musicales, como también por su sencillez y modestia.
Fue una tarde de verdadero goce artístico”.

Entre diciembre de 1925 se suspendieron las reuniones por dos viajes al
norte. Se reanudaron en febrero de 1926, manteniéndose Amiond, Braga,
reapareciendo Börger y añadiéndose el cellista Krämer y Olguín. No figuran
Fischer, Valenzuela, Pappra, Salinas, Tschuckmel, Asenjo, D. Moreno y
Michelazzi. El grupo se hizo cada vez más estable, los invitados eran más
esporádicos y las ausencias más notorias, siendo indicadas minuciosamente.

Prestó su Guarneri y el Guadagnini para un concierto en una gran sala de
conciertos, y quedó satisfecho. Los mantendría en su poder. Hay que tener

 en cuenta que todos estos instrumentos ya estaban modificados para ser
usados en las grandes salas de conciertos; probarlos en ese escenario era
necesario para ver su vigencia como instrumentos adaptados a la vida cultural
contemporánea. El contexto íntimo del salón Antoncich era, sin embargo,
ideal para lo que fueron creados. Aquí en Chile, lejos de su tierra natal, los
herederos de la gran tradición italiana recreaban las condiciones originales
por necesidad.

En agosto de 1926 le mandó a Hill, en Londres, el Stradivari con Enrique
Loyola, para que le hiciera algunas reparaciones en la tapa trasera, despegada
en algunos puntos, una pequeña rajadura, y alteraciones en el puente. En su
carta don Antonio puntualiza que, probablemente esos detalles no son serios,
pero no se arriesga a poner el instrumento en las manos de cualquier violinista
local50.

Ya ese año se comienza a sentir una recensión en el negocio del salitre. En
esa misma fecha escribió a un amigo “estamos pasando por una crisis en
todos los negocios” 51. Seguramente el metódico don Antonio había invertido
de modo que una eventual recensión no se dejara sentir en lo inmediato.

Las audiciones con público  se hicieron más numerosas y frecuentes: el lunes
24 de enero de 1927 “se efectuó una interesante reunión musical, en casa
del conocido aficionado de este puerto don A. A. que congrega de vez en
cuando a un grupo de ejecutantes, con el fin de interpretar los mas bellos
trozos musicales del repertorio clásico y moderno” concurrieron 9 músicos
y 28 oyentes52. El 31 de enero de 1927 se realizó una nueva audición, a la
que asistieron además de los músicos, “5 señoras, 6 señoritas y 9 caballeros”,
tocándose la Scene andalouse de Turina, el Sexteto de cuerdas op. 18 de
Brahms, una pieza en órgano y piano, de R. Strauss y el Sexteto con piano
de Liapounow. La preparación de cada sesión exigía un gran esfuerzo para
disponer la sala. Una parte de esa tarea corría por cuenta de don Antonio en
persona, quien trasladaba personalmente los violines, violas y chelos. Los
contrabajos se guardaban escondidos detrás de una cortina en el vano de una
puerta clausurada, al costado del órgano, envueltos en unas bolsas de género
rojo y los violines y violas se  mantenían en sus cajas, en una pieza especial,
en un mueble holandés antiguo. Luego llegaban los  músicos invitados y
algunos contratados especialmente por don Antonio, y las contadas visitas
que venían a escuchar. Muchas personas amantes de la música se iban a
pasear en la calle, frente a las ventanas del salón para escuchar. La calle
Miramar, con una fuerte pendiente, permitía oír desde las ventanas que se
abrían para la ocasión, para que se escuchara hacia fuera y al mismo tiempo
para evitar el encierro del salón. Numerosos vecinos alemanes y extranjeros
llegaban con sus pisos y chales, y tenían sus lugares preferidos. El natural
silencio del cerro, que se mantiene hasta hoy, era mayor entonces, apenas
perturbado por el lento pisar de los caballos sobre el pavimento de piedra,
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y por los escasos vehículos motorizados de los vecinos, que a esa hora
estaban guardados. A las 12:00 de la noche se terminaba el concierto y las
visitas y músicos pasaban a servirse un entremés con pasteles, como se
señaló más arriba.

En febrero de 1927 se volvieron a interrumpir las veladas, esta vez por un
viaje a Inglaterra por asuntos de negocios con don Pascual Baburizza y luego
a Trieste, a visitar a sus hermanas, que no veía desde que partió a Chile,
hace 35 años53.  A su vuelta en marzo de 1928, escribió en su diario: “después
de más de un año de descanso, reanudé las veladas o ensayos de los lunes
de 9:30  a 12:00 PM”. La palabra descanso, utilizada  para referirse a la
interrupción de esta actividad, denota el esfuerzo que debe haber significado
realizarlas semana tras semana, atendiendo a los músicos, al público oyente,
generando un gran trabajo de preparación y un gran gasto. Además de atender
a todos los invitados a cenar, le costeaba el viaje a varios músicos que vivían
lejos y no tenían medios, y a algunos los ayudó a costear sus propios
instrumentos.

El 11 de julio de 1928 está anotada la ultima visita ilustre, el concertista en
violín Sr. Kiever, holandés, pero la crítica al desempeño es, por primera vez,
negativa: “el sexteto de Brahms fue mal tocado, Krever no se formó una
opinión favorable de mi conjunto”. El lunes 20 de agosto de 1928 está
anotada la última sesión, en que se interpretó el Quinteto de cuerdas en Do
de Haydn, el Quinteto de cuerdas de Schubert y el Aria en Mi de Bach.  Las
sesiones se hacen más reducidas, ya no se abren las ventanas ni se llena de
gente la vereda54. Se ha vuelto a transformar en una actividad de cámara,
con quintetos y cuartetos, a veces ampliados.

El 21 de enero de 1927 esta fechada la última carta de su cuaderno de
correspondencia, dirigida a Gustav Pirazzi & Cia., respecto a un pedido de
cuerdas para sus instrumentos. El resto de las hojas del cuaderno está en
blanco. El lunes 20 de agosto de 1928 también se termina su cuaderno de
las sesiones musicales. A pesar de que no hay cambios en la escritura, es
posible que en esa fecha comenzara a notarse la enfermedad del parkinson
que se le acentuó con los años.

Su colección, sin embargo ya estaba cimentada. Se había constituido en una
colección de instrumentos históricos de primer nivel, con el rango de una
orquesta de cámara, con 7 violines, 2 violas, 3 violoncellos, 2 contrabajos,
órgano y piano, además del piano Steinway de un cuarto de cola en la “salita
de las chiquillas”, el armonio y un piano Steinway vertical para estudio en
el segundo piso. Para esa fecha, la empresa que comenzó como un interés
de aficionado, se había transformado en una pesada carga. La colección le
exigía mucha atención. Diariamente, al llegar a la casa después del trabajo,

“subía a la pieza de los violines, los sacaba uno por uno, los
llevaba a su pieza y los colocaba en orden sobre la cama.
Abría la caja, sacaba los instrumentos, los contemplaba un
rato, lo limpiaba con cuero de ante, le pasaba pez de castilla
[…] y en seguida lo afinaba y lo guardaba y seguía con el
otro.  Y así hasta afinarlos todos, todos los días, para evitar
que se les deformara la caja” 55.

Lo que se inició como un interés musical se había transformado en una
pasión y al mismo tiempo en una importante inversión, con toda la carga
que esto implica. Sus cartas revelan una constante preocupación por la
conservación de los instrumentos debido al clima húmedo, a los terremotos,
a los posibles robos y otros peligros potenciales. Todos los instrumentos
estaban asegurados en Londres.

El sueño de don Antonio que su numerosa familia continuara la tradición
musical, formando su orquesta, no tuvo éxito. Sin embargo, todos los hijos
estudiaron algún instrumento:

“la Isabel estudió piano y después órgano, la Ester violonchelo
y piano, la Leonor piano, violín y mas tarde órgano.  La Inés
y la Raquel también estudiaron piano sin mucho entusiasmo.
 Menos tuvimos la Cecilia y yo (Beatriz) cuando nos toco el
turno. A Emilio y a Héctor les toco estudiar violín.  Emilio
se encerraba en su pieza a la hora de estudio de música, se
sentaba a leer algún libro de Salgari y hacía que la Raquel
(7 años) tocara” 56.

El interés de sus hijos no estaba enfocado en seguir esa tradición. La estricta
enseñanza de la música no ayudaba a esto: en el Colegio Monjas del Sagrado
Corazón, donde estudiaban sus hijas, en las clases de piano la señorita Teresa
obligaba a colocar las manos sobre el teclado de manera tal que pudiera
colocar un lápiz atravesado sobre el dorso de la mano, y que éste no se
moviera de su lugar mientras la alumna tocaba “las escalas y los arpegios
para arriba y para abajo sin descanso” 57.

Mientras tanto, lenta pero inexorablemente, se había iniciado la gran revolución
cultural que rompió para siempre la relación directa entre instrumentos,
ejecutantes y oyentes.  La música reproducida por aparatos permite escuchar
los mejores intérpretes del mundo tocando sus instrumentos o cantando en
cualquier momento y lugar a un costo mínimo. Don Antonio tenía una victrola
con varios discos de Caruso y otros cantantes de ópera, sus hijas estaban
vinculadas a las tendencias de moda con la música bailable de foxtrot, shamy
(sic), one-step, tango y vals. Hacia 1927 don Antonio compró una radio, la
nueva revolución en la sociabilidad de la música. El aparato era algo
extraordinario.

“Se instaló […] en la salita de abajo, y nos asomábamos en
profundo silencio a ver que hacía el papá. Se colocaba unos
fonos grandes y pesados y comenzaba a encender interruptores,
apretar botones y menear palancas y después […] a escuchar
[…] era un gran mueble, tamaño refrigerador, pero de fina
madera, con pantalla de género y algunas perillas que solo
él podía manejar. Como a las seis de la tarde comenzaba el
programa de la Radio Wallace que había que escuchar […].
Esta radio, famosa en todo el cerro, necesitaba de un
transformador de unos 80 x 49 tan pesado que era
inamovible”58.

Los cambios habían sucedido con rapidez. Entre 1930 y 1931 se produjo la
crisis del salitre, que golpeó con fuerza a toda la sociedad. El salitre sintético
sustituyó al natural, cayendo las ventas y sumiendo a toda la industria en
una profunda depresión, cerrando las minas y abandonando los pueblos en
el desierto. En la casa de don Antonio escribe mi madre, entonces una niña:

“en tiempos de crisis ni los postres ni el te ni el café se servían
con azúcar […] sufríamos la terrible crisis del 30 en el colegio.
Parece que se sintió en todas partes. En mi familia hubo
determinaciones drásticas. Vimos colas enormes de cesantes
en la calle, en la puerta de las casas, en la puerta nuestra y
la mama ordenando hacer grandes fondos de porotos que se
repartían en los tarros que traían estos pobres hambrientos.
Las señoras donaban sus joyas en las colectas. Recuerdo que
la mamá donó sus argollas de matrimonio”.

La crisis del salitre se unió a las transformaciones sociales. El Cerro Alegre
había dejado de ser el barrio más exclusivo, las familias pudientes se fueron
trasladando a los nuevos terrenos en Viña. Todo esto tiene que haber incidido
en el ánimo de don Antonio respecto a su empresa cultural. En 1934 realizó
un nuevo viaje de negocios a Europa con don Pascual Baburizza, que duró
seis meses. Carezco de datos posteriores a las fechas de sus documentos,
pero al parecer continuó comprando instrumentos y realizando sesiones
musicales, probablemente más esporádicas, hasta aproximadamente el año
1937. Su fama de coleccionista hacía que llegaran constantemente, sobre
todo a la hora de almuerzo, gente que decía tener instrumentos valiosos para
que los cotizara, a lo que él nunca se negó, y que, salvo una ocasión, dieron
resultados negativos59.

En 1935  volvió a viajar a Europa, esta vez con sus hijas Leonor, Inés Beatriz
y Cecilia, y aprovechó  de llevar el Stradivari60 a la casa Hill, donde lo
cambió por una famosa viola llamada “Henry IV” hecha por Antonio &
Girolamo Amati el año 1590 en Cremona, con la etiqueta  "Andrea Amadi

in Cremona MDLXXIIII", inscrito en su costado Dvo Proteci Tvnvs, y la
parte de atrás pintado el escudo de armas de Henry IV soportado por dos
ángeles a cada lado61.  Luego de eso fue a visitar a su familia nuevamente
a su tierra natal.

Hasta ese entonces continuaba con el ritual de sacar los instrumentos,
afinarlos, limpiarlos y guardarlos uno por uno, pero más espaciadamente,
una vez a la semana. Seguían llegando esporádicamente músicos profesionales
a visitar y probar sus instrumentos62. En 1941 murió don Pascual Baburizza
y, meses más tarde, por un trágico error en la clínica donde se trataba por
una dolencia menor, falleció su esposa Amanda. Don Antonio no se recupera,
y reparte parte de sus bienes. Deja de hacer conciertos, pero la fama de sus
instrumentos sigue atrayendo a músicos de renombre internacional, como
el Cuarteto Lehnert, que va a visitarlo y a tocar sus instrumentos.
Probablemente va vendiendo sus instrumentos; él sabía muy bien que tenerlos
inactivos era dejarlos morir, y eso no lo hubiera permitido. La enfermedad
del parkinson, algunos de cuyos síntomas ya tenía, se le desencadenó con
el temblor de sus manos haciendo imposible volver a tocar el violín, pero
siguió pidiendo que lo lleven a ver los violines que aún poseía, que se los
sacaran de las cajas para afinarlos63.

El parkinson va relegando a don Antonio a una condición cada vez más
postrada, pero su interés por la música seguía intacto. Su enfermera terminó
experta en música clásica, conocedora de autores, obras, intérpretes y
directores, aprendiendo de los comentarios del anciano64. El año 1955
falleció, de 87 años65. Poco después se realizó el remate de su biblioteca de
partituras, que a juicio del martillero Blanco era la mayor en su tipo en poder
de un particular en Sudamérica. Entre los compradores figuraron Fernando
Rosas, la Universidad de Chile y numerosos extranjeros, sobre todo
norteamericanos. Su casa calle Miramar 410/420 se vendió el año siguiente,
y se dividió siendo compartida por diez familias repartidas por los salones
y piezas, hasta que por un recalentamiento del sistema eléctrico, el 13 de
julio de 1985, se incendió66.  Su hija escribió: “Acabo de enterarme que la
casa del cerro se está quemando. El incendio se ve hasta Viña”67. Durante
años quedaron las ruinas, y hasta hoy se puede ver la fachada del primer
piso, sin el balcón corrido del segundo piso, con un pequeño añadido
construido después del incendio. Donde antes estuvo el salón de música hoy
crecen grandes eucaliptos y plantas.

Su hija mayor, Isabel, ingresó al convento de Monjas Adoratrices de Viña
y, luego de la muerte de don Antonio, recibió a modo de herencia el órgano
que quedó instalado en la capilla del convento por muchos años, sin los
costosos cuidados que requiere su delicado mecanismo, silenciándose
paulatinamente.

El órgano, adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile,
actualmente se encuentra en proceso de reparación e instalación en la Capilla
del Campus Oriente en Santiago y se espera que pronto podrá servir
nuevamente para lo que fue concebido: como complemento de una orquesta
para recrear la gran tradición de la música culta europea (ver información
complementaria páginas 34-35).

Pérez de Arce, Rodrigo. 1978. Valparaíso, Balcón sobre el mar. Santiago:
Ediciones Nueva Universidad, Pontificia Universidad Católica
de Chile.
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J O SÉ  P ÉR EZ  D E A RCE
Mu s eo  Ch i l eno  de  A r t e  P r ec o l om b i no

EL ÓRGANO PARA LA UNIVERSIDAD

El órgano adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile es un
instrumento de tamaño mediano, neumático y que corresponde al tipo de
Salon-Orgel. Marca Gebrüder Link, de muy noble factura. Esta firma comenzó
a trabajar en Alemania en 1851 y a fines del siglo XIX ya había producido
más de 200 órganos.

La construcción del instrumento data de 1923 y hay sólo uno similar en
Chile en la Capilla de La Providencia en Valparaíso. Encargado por el Sr.
Antonio Antoncich, quien lo mantenía en una gran sala de música en su
hogar, posteriormente fue donado a la congregación de las Hermanas
Adoratrices con motivo del ingreso de una de sus hijas a dicha comunidad
religiosa, como señala el texto “Don Antoncich, filántropo musical. Valparaíso
c. 1920” que acompaña esta información.

Estaba instalado en la iglesia de Viña del Mar de las Hermanas Adoratrices
y se encontraba en desuso hacía más de diez años. Su estado era precario.
Después de una visita realizada por el profesor Jaime Donoso, Decano de
la Facultad de Artes de la universidad, se decidió su adquisición y se llegó
a un acuerdo de venta con la Superiora de la congregación, Hermana Teresa
Alcaíno.

El órgano fue desmantelado y trasladado al Templo Mayor del Campus
Oriente en  2006. Se instaló en el altar y aún se encuentra en proceso de
restauración. Con motivo de su instalación se aprovechó de remodelar
completamente el altar para permitir tanto su visibilidad como su uso en
conciertos.
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En diciembre de 1924 don Antonio fue designado Director Honorario de la
Sociedad Bach de Santiago.  Para esa fecha la fama de sus instrumentos se
ha extendido y en ocasiones presta instrumentos para conciertos en Santiago
y Valparaíso.  W. Fischer usó el violín Stradivarius en el teatro La Comedia
de Santiago, donde tocó el Concierto para violín en sol menor de Vivaldi
más orquesta y órgano42 y tuvo ocasión de escuchar el cello Tecchler en una
gran sala de concierto tocado por Alex Mauke. Sobre el instrumento opina:
“las opiniones unánimes son considerándolo (sic) un instrumento muy
fino. Respecto al Amati, su tono está mejorando gradualmente”43.

Las sesiones de los lunes  continúan durante 1925 con los mismos músicos
estables del año anterior: Fischer, Michelazzi, Amiond, Valenzuela, D.
Moreno, Pappra, Braga, Salinas y Asenjo. Tschckmel y Silva iban
esporádicamente. Rafael Asenjo dirigió los ensayos. El grupo se hizo más
estable y la crónica indica la ausencia de los músicos, demostrando su
importancia para lograr el equilibrio del grupo.  Esporádicamente se realizaban
audiciones ante público invitado. El lunes 23 de febrero de 1925 asistió
Alfonso Leng y se tocó su quinteto con piano, y en noviembre se realizó la
comida anual para celebrar su cumpleaños y el día de Santa Cecilia.

La colección se siguió completando con nuevas adquisiciones: en febrero
llegó en el vapor “Oropesa” un contrabajo de 1850 hecho en Lion por Pierre
Silvestre (1801- 1859), bajo las normas de los Stradivari y Guarneri; en
marzo un violín Alfred Vincent contemporáneo (1925);  y en abril recibió
la viola hecha en Cremona en 1694 por Andrea Guarneriu (1626 –1698),
hijo de Bartolomeo, aprendiz de Nicola Amati44.
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Manual I.
C-f3
Bourdon 16’
Principal 8’
Gamba 8’
Flauta traversa 4’

Manual II
C-f3
Flöte 8’
Aeoline 8’
Voix céleste 8’
Gemshorn 4’
Oboe 8’

Pedal
C-f1
Subbass 16’

Acoplamientos
II/I,  I/P,   II/P
II/I super.

Además dispone de:
Crescendowalze
Jalousieschweller II
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Fig. 1. Primera página del cuaderno de crónicas, en donde detalla la llegada de los
instrumentos.

La fortuna que hizo don Antonio en el norte de Chile, durante el auge del
salitre, le permitió sostener una actividad musical constante, atrayendo a
buenos ejecutantes profesionales y aficionados, a veces con visitas extranjeras
que llegaban atraídos por la fama de su colección de instrumentos. Fig. 1.

3. Lo de “grande” se refiere
en este caso a que es la ciudad
vieja, en comparación con
Mali Losinj, o Lussinpiccolo,
que está cerca.

v

Salonorgel, op.  673, 1923
Dos manuales y Pedalera

Los comienzos del salón musical de don Antonio

Esta historia se inicia con Antonio Antoncich Craglietto, de 24 años, que
llegó en 1892, proveniente de la isla croata de Veli Losinj2 más conocida
por su nombre italiano Lusingrande3, a la oficina salitrera de Junín, cerca
de Iquique4, recién anexada a Chile tras la “guerra del pacífico”. Al llegar
al país pasó a formar parte de la numerosa colonia que, huyendo de las
condiciones opresivas del gobierno austro-húngaro, emigraba de sus tierras
hacia esta zona en que la floreciente explotación del salitre ofrecía
oportunidades únicas. La colonia croata, a los que llamaban
“austriacos” -“lo que les molestaba bastante”-  era  muy crecida, con
periódicos y escuela en su lengua5. El joven Antonio trabajó bajo las órdenes
de Luis Mitrovich, donde al poco tiempo pasó a ocupar el cargo de gerente
general de ferrocarriles gracias a su experiencia anterior en el Lloyd de
Trieste.

Posteriormente se instaló en Iquique y luego en Antofagasta, siendo nombrado

v

El órgano en su actual emplazamiento en el Templo Mayor del Campus Oriente.



RESUMEN. Esta comunicación presenta la figura de don Antonio Antoncich,
cuya afición por la música hizo de su casa en Valparaíso uno de los salones
musicales de mayor importancia de las primeras décadas del siglo XX. Allí
asistieron entusiastas músicos que interpretaron un escogido repertorio en
la valiosa colección de instrumentos que logró acopiar en el transcurso de
varios años.

Palabras clave: Antonio Antoncich; Valparaíso; salón musical; Chile siglo
XX.

La casa de don Antonio Antoncich en el Cerro Alegre de Valparaíso sirvió
de centro de reunión musical y social durante varias décadas, entre 1918
hasta 1935 aproximadamente. Las veladas musicales de los días lunes en su
salón eran famosas, en gran parte gracias a la fabulosa colección  de
instrumentos que logró atesorar con los años.

Este artículo rescata la historia de este filántropo, que fue abuelo por parte
de mi madre, reconstruyendo una parte de la tradición de la “música culta”
de Chile, que pertenece al ámbito de lo privado, puertas adentro, de carácter
social,  que ocur re en tiempos  en que ese tipo de quehacer musical
dejaría de exist ir, gracias a los cambios que introdujo la tecnología.

Los datos que he podido recoger provienen de varias fuentes. Las más
importantes son dos manuscritos de don Antonio,  uno con la cuenta de las
sesiones musicales que consigna con minuciosidad los integrantes (músicos
y oyentes) y el repertorio, y otro que consta de copias de su correspondencia.
Un tercer documento corresponde a las memorias escritas por mi madre,
quien relata su peculiar recuerdo de esa época con los ojos de niña, a lo que
se suman relatos y comentarios de familiares1, así como algunas notas de
diarios y documentos menores. Yo alcancé a conocer su casa estando él ya
anciano, y tengo un vago recuerdo, bastante fantástico y revestido de misterio,
referido a otra época y a otra realidad, en que conviven un enorme órgano,
colecciones de violines, violas, cellos, contrabajos y varios pianos, en un
ambiente de terror y fascinación, de olores a madera y de objetos intocables.
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cónsul de Austro-Hungría, para trasladarse a Valparaíso en 1914 donde siguió
trabajando en el negocio del salitre en la firma Baburizza, Lukinovic y Cía.
llegando a ser socio de don Pascual Baburizza. Durante esos años se casó
con Amanda Vásquez y tuvo numerosos hijos. El mismo año se declaró la
guerra y volvió a Antofagasta para dejar el consulado a cargo del Sr. Napier.

En Valparaíso se estableció en el Cerro Alegre, calle Miramar N° 410 6. Este
cerro  estaba ocupado por inmigrantes europeos, principalmente ingleses y
alemanes, y ya contaba con el ascensor El Peral, inaugurado en 1902. Como
parte de la colonia europea, permaneció fuertemente vinculado con ese
continente: sus ternos llegaban de Londres, se nutrió de las noticias a través
del Ilustrated London News, el Sketch y ocasionalmente el Punch, con chistes
políticos, y también recibió El Mercurio y La Unión de Valparaíso, y El
Mercurio y El Diario Ilustrado de Santiago, que llegaba a mediodía. Don
Antonio era un caballero formal y elegante, con camisa de cuello almidonado,
reloj con cadena de oro cruzada al pecho, polainas grises, botines negros,
bastón y sombrero enhuinchado. Hablaba un castellano cuidadoso, pero con
problemas al pronunciar la “r” que cambiaba por “rr” y viceversa7.

Desconocemos sus antecedentes musicales. Probablemente era violinista
aficionado desde joven. El día de su nacimiento, el 22 de noviembre, es el
día de Santa Cecilia, patrona de la música, lo cual probablemente influyó
en su relación con ésta. Una hermana suya, Constanza, tenía una preciosa
voz, y fue a la Scala de Milán para seguir sus estudios de canto, pero murió
antes de terminarlos8. Su tío Vittorio Craglietto9, un enamorado de la música,
fue posiblemente quien le indujo la afición musical. Su esposa Amanda
tocaba el piano y la guitarra, y cantaba melodías románticas “con una voz
muy suave”10.

Para la colonia europea de Valparaíso el tema musical fue especialmente
problemático. No era posible escuchar la música culta europea (clásica y
barroca) sino a través de su ejecución en vivo (los aparatos de reproducción
recién aparecidos eran costosos, escasos y de mala calidad en el sonido).
Para ejecutarla se necesitaba músicos adiestrados en la lectura de partituras
y provistos de instrumentos caros, importados de Europa. Esta actividad en
el Puerto era privada: música para piano principalmente o bien en tríos o
cuartetos esporádicos, leídos a primera vista11.

El año 1918 don Antonio inició reuniones semanales los días lunes con un
grupo de aficionados a la música que toca tríos y cuartetos12. Podemos
imaginar que esa actividad representaba para los europeos que vivían en
Chile un vínculo emocional de tremenda importancia con su tradición cultural.
Ese mismo año los croatas obtuvieron la independencia de sus tierras,
pudiendo desde entonces ser llamados “yugoeslavos”, lo que los enorgullecía13,
pero esto no ocurre en la localidad de Lussinpiccolo, que es reclamada por
el Reino de Italia hasta 1947, que recién pasa a formar parte de Yugoeslavia.
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Posiblemente don Antonio poseía un violín y en el salón había un piano de
cola y un armonio. Durante los años siguientes la buena marcha de los
negocios le permitió tener una estable situación económica y decidió invertir
en un buen instrumento14. En mayo de 1922 le llegó de Europa, en vapor,
un violín perteneciente a la época de oro de los violines, fabricado en la
ciudad de Cremona, Italia. Se trata de un instrumento construido  por Carlo
Bergonzi (1683 –1747), considerado el mejor pupilo de Antonio Stradivari
y también aprendiz de Hieronymus Amati y colaborador de Joseph Guarneri.
Es el periodo en que se establecen las características de la familia del violín,
que luego se mantuvieron  casi sin cambios en los siglos siguientes15. Este
violín es de 1731, la mejor época de Carlo Bergonzi, en que el sonido y la
elegancia de la forma alcanzaron su mejor expresión (Fig. 2).

La llegada del instrumento
revolucionó el ambiente social
y musical de la casa Antoncich.
Don Antonio estaba tan
emocionado que quiso bautizar
a su  h ija  menor como
Bergonza, a lo que se opuso
tenazmente toda la familia,
bautizándola finalmente Cecilia
en honor a la patrona de la
música. Las sesiones musicales
cobraron un nuevo sentido al
contar con este instrumento
extraordinario, y podemos
suponer que su llegada tuvo un
poderoso impacto no sólo en
lo musical, sino también en el
ámbito social, consolidando la
fama del salón de música

Antoncich. Todo esto se revela en que, dos meses después, comenzó a anotar
en un cuaderno las crónicas de las sesiones musicales con la siguiente frase:
“después de más de 5 años en que semanalmente se han reunido en mi casa
los mejores ejecutantes de Valparaíso y de cuyas ejecuciones no he llevado
ningún apunte, inicio hoy la crónica, Valparaíso 2 de julio de 1923, Antonio
Antoncich”. Acudieron a esa sesión 13 músicos, quienes interpretaron el
Sexteto op. 18 de Brahms, el Larghetto en Si bemol de Handel, la Serenada
op. 7 de R. Strauss, y la Suite Halbey de Grieg.

Las sesiones musicales continuaron todos los lunes de 9:30 a 12:00 de la
noche, con un número que fluctuó entre 8 y 15 músicos. Los estables eran
los violinistas Hermnann Tschuckmel, Werner Fischer, Jorge Valenzuela
Llanos (hermano del pintor), Luis Michelazzi, los violistas Max Börger y
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Gastón Almond16, el cellista Domingo Moreno, el flautista Horacio Silva
y el contrabajista Max Pappra. Los otros músicos variaron de sesión en
sesión, lo cual probablemente impedía progresar con una mayor profundidad
en la ejecución musical. Paralelamente, los días domingo se realizaban
sesiones de cuarteto en que participan Fischer en viola y Moreno en cello.
Aparentemente don Antonio no tomó parte como ejecutante o bien lo hizo
de un modo muy secundario. La prensa destaca este

“caballero de nacionalidad yugoeslava, extremadamente
aficionado a las artes, y principalmente a la música  […], que
llegó a Chile el año 1892 y se ha dedicado a la industria
ferrocarrilera y salitrera, lo que le ha permitido formar una
situación bastante apreciable, debido además a su
excepcionales condiciones de carácter y caballerosidad  […]
lo primero en que pensó al adquirir su espléndida propiedad
en el Cerro Alegre fue hacer una sala de música, y en compañía
de algunas distinguidas aficionados como él, y otros tantos
profesionales, empezó a efectuar reuniones periódicamente
en su casa, aun antes de tener sus comodidades que para ello
se requieren”17.

Los efectos producidos por su primera compra impulsaron a don Antonio
a encargar de Londres otros dos violines antiguos, de gran calidad, que
llegaron a Valparaíso el lunes 30 de julio, a bordo del vapor “Losada”.  Esta
vez se trataba de un Antonio Stradivari de 1696 comprado al capitán C.
Bouvalos y un Joseph filius Andreae Guarnerios de 1693 adquirido a la casa
John & Arthur Beare, de Londres18, con sus respectivos documentos de
autentificación. Los dos ejemplares provienen de quienes son considerados
los mejores constructores de violines de todos los tiempos. Antonio Stradivari
(Cremona 1644 –1737) es universalmente aceptado como el más grande
fabricante de violines por la excelencia tonal, la elegancia en el diseño, y
la precisión de su artesanía. Discípulo de Nicolo Amati, después de 1690
comenzó una nueva era en la fabricación del violín que dio forma al eje de
la música occidental en los siglos siguientes19.  Giuseppe Giovanni Battista
Guarneri, conocido como filius Andreae (Cremona 1666-1739) comparte la
época y la fama de Stradivari. En gran parte esta  reputación se debe a las
transformaciones que tuvo el instrumento después de 1800, cuando las
grandes salas de conciertos requerían instrumentos más potentes; el cuerpo
aplanado de los Guarneri y de los Stradivari respondió mejor a las
modificaciones en la tensión de las cuerdas que otros modelos de cuerpos
más arqueados, como los Stainer y los Amati. Todos los antiguos violines
fueron reforzados y arreglados sin mucha dificultad por luthiers expertos;
mientras más valioso y preciado el violín, era más probable que sufriera
estas modernizaciones20. Es muy posible que don Antonio no conociera o
no le diera importancia a este detalle histórico, pero en sus sesiones él estaba
recreando, a miles de kilómetros y a siglos de distancia, las condiciones

originales para las cuales fueron creados estos instrumentos, en un ambiente
de salón, muy distinto a la de las grandes salas de concierto de su época
(Fig. 3).

El entusiasmo de don Antonio
se refleja en su crónica, donde
comenta que “el Guarnerius es
u n  v i o l í n  m u y  b i e n
conservado,  de madera
excelente, su tapa trasera es de
una pieza, tiene un barniz
brillante color amarillo oro a
c a f é  r o j i z o  o s c u r o ,
característico de los Guarnerius
y de hermoso tono, tipo
contralto. El Stradivarius del
año 1686, es un hermosísimo
ejemplar de la época, tipo más
bien languet, aunque no del

largo de estos, es decir, la parte superior no es tan ancha como en el ‘toscano’,
la ‘virgen’ etc.  Su tono es soberbio.  Dice el Sr. Fischer que el Bergonzi y
el Guarnerios son unos pobres huérfanos al lado de aquel”. El Stradivarius
“perteneció a la famosa colección de instrumentos del duque de Camposelice.
La revista musical The Stradivarious de Londres había publicado en septiembre
de 1917 un artículo con referencia a este instrumento excepcional, destacando
su buena conservación y sus interesantes condiciones de sonoridad”21 (Fig.
4).

El mismo día lunes que llegaron ambos
instrumentos fueron estrenados en la sesión
nocturna. Asistieron “dos concertistas czecos,
de paso por Valparaíso, la señorita María
Dvorak, sobrina del compositor, una eximia
pianista y el doctor Vohnout, violinista”22.
En su habitual tono parco, don Antonio solo
comenta que los instrumentos fueron tocados
por este último. Se interpretó en esa ocasión
el Concierto para violín en Mi Mayor de
Bach, el Concierto para violín en La de
Nardini y el  Trío de Dvorak.

Probablemente con estos dos instrumentos
excepcionales las veladas de los lunes en el

salón Antoncich fueron un éxito,  pero eso no cambió su estructura: siguen
reuniéndose entre 8 y 15 músicos, sin público, que interpretan principalmente

a Bach, Beethoven, Haydn y Schubert. Mientras tanto la biblioteca de
partituras se ha acrecentado hasta hacerse completísima. Conociendo el
carácter perfeccionista de don Antonio, podemos suponer que se le revelaron
con más fuerza las debilidades de interpretación, y para remediarlas tomó
clases de violín con el Sr. Fischer, continuando con los cuartetos los domingos
en la tarde con los dos Morenos y Börger. Para entonces, su colección de
instrumentos había pasado a ser profesional, y por intermedio de Baburizza
& Co. Ltd. London, aseguró los tres violines a Balkanapir (Lloyds) de
Londres.

Es factible imaginar el éxito que produjo esta nueva situación de las sesiones
ya que ese mismo mes compró al Sr. Fischer un violonchelo Sebastián
Villaume y también una viola Francisco Lupot de los cuales carecemos de
mayores datos; sin embargo, don Antonio comenta: “a pesar de que no
pueden compararse con los buenos instrumentos italianos antiguos, me puedo
contentar por el momento con ellos”. Además encargó una nueva partida de
instrumentos históricos, esta vez de la escuela de Milán y, ya que tenía
cimentada la calidad de las cuerdas de su pequeña orquesta, decidió ampliar
las posibilidades sonoras encargando a los fabricantes Gebrüder Link,
Girenden ad. Brez, de Vürtemburg, un órgano de cerca de 1.100 tubos, dos
teclados, pedalera y 10 registros, especialmente diseñado para el salón de
música, según los requerimientos musicales de don Antonio, quien decidió
agregarle un crescendo Walze, demorando un poco su construcción.

Los instrumentos arribaron por el vapor “Losada” el 22 de Noviembre de
ese año (1923).  Se trataba de un violoncello hecho en 1712 por Giovanni
Grancino (1637-1709), hijo de Andrea, considerado el mejor luthier de la
escuela de Milán23, y una viola construida en 1829 por Giacomo Rivolta
(c.1800- c.1846), más un arco de la prestigiosa firma Tourte de Francia, para
el cello, y uno de Voisin para la viola.

La llegada de estos nuevos instrumentos coincidió con su cumpleaños,  con
el día de la patrona de la música, Santa Cecilia, y ofreció la acostumbrada
recepción en su casa, donde asistieron los músicos habituales más un grupo
de amigos. Se interpretó el Concierto en Re para violín de Mozart, el
Concierto para piano Nª 1 y el Quinteto para cuerdas de Beethoven. Tuvo
la oportunidad de que ambos instrumentos fueran probados por varios músicos
que los encuentran muy buenos; “el tono del cello es poderoso, pero muy
dulce incluso en las cuerdas bajas y en todas las posiciones” 24.  La viola,
“de excepcionales cualidades sonoras”25, tiene un tono “claro y
poderoso pero suave al mismo tiempo. Los arcos y cajas están bien”26.

Para ese entonces don Antonio reconoce estar convirtiéndose en un incorregible
coleccionista de instrumentos. En sus cartas relata que, si las ventas del
nitrato mejoran, le gustaría adquirir un buen Joseph Guarnerio del Gesú,

posiblemente un instrumento de importancia histórica, como el Sainton
Guarnerios que le había ofrecido la casa Hill, y más tarde un J. B. Guadagnini
y un buen Nicolo Amati, para completar una colección con un espécimen
de cada uno de los grandes maestros.

La repercusión social del salón Antoncich debe haber aumentado. Don
Antonio, en esos años, era un autentico exponente de la gran cultura europea,
tanto por su origen como por su colección de instrumentos de primer nivel,
lo cual equivale al estrato social más elevado de la época en Chile. Las
veladas de los lunes continuaron con los mismos músicos estables de 1923
(Tschucmel, Fischer, Valenzuela, Michelazzi, Amiond, D. Moreno) menos
Börger, Silva y Pappra, añadiéndose el violín Rafael Asenjo, Ricardo Braga
en piano y José Salinas en armonio.  Periódicamente asisten visitas especiales,
como el tenor Caballero de “voz potente pero no pareja y de timbre no muy
agradable”, o Alfonso Leng o Mr. Willy Burmester, “célebre violinista” de
paso por Chile. También  concurren ocasionalmente unos pocos selectos
invitados a escuchar: la finalidad de esas sesiones no era interpretar para un
público, sino simplemente por el placer  producir y escuchar esa música. En
su sesión del lunes 7 de enero de 1924, se tocó el Concierto para violín en
Si bemol de Vivaldi, el Concierto para piano en Re de Mozart, la Serenata
para orquesta de cuerdas de Schubert, anotando: “se empezó a estudiar este
programa para dar una audición aquí mismo ante amigos aficionados en un
par de meses”, iniciando así el cambio en la orientación de las sesiones.

Las  reuniones requerían de una preocupación semanal: el salón se acomodaba
todos los lunes para recibir a los visitantes. Tenía cojines bordados con hilo
de oro y pantallas con flecos de oro y piedrecitas hechos por la mayor de
las hermanas, Isabel, y “unas cuantas telas de muy famosos pintores deleita
además la vista de los asistentes”27. Los preparativos comenzaban en la
tarde. Juan Castillo, el chofer de la familia, sacaba la alfombra y colocaba
un linóleo  para no estropear el parquet. Luego comenzaba a trasladar las
sillas y atriles, y para contar con la colaboración de las hijas de don Antonio,
las cuales probablemente no compartían el entusiasmo de su padre, éste les
pagaba un cinco por cada silla o atril trasladado. Se tocaba música de 9:30
a 12:00 de la noche. Después pasaban al comedor donde don Antonio les
ofrecía un “té con muchas golosina en el comedor […], una fuente llena de
los pasteles más exquisitos de Ramis Clair, había ‘jabones’ de chocolate
negros, blancos y rosados, empolvados, tacitas de limón, mil hojas de
chocolate y de crema, ‘erizos’ de chocolate, ‘papas’ de almendra”.

El arribo del órgano

La llegada del órgano, el lunes 10 de marzo de 1924, a bordo del vapor
“Wido”, fue todo un acontecimiento. Fue confeccionado de acuerdo a  las
dimensiones del salón, las fotografías y la ubicación que don Antonio le
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mandara a la fábrica, quienes enviaron varios proyectos. La planificación
de su instalación pasó por varias etapas, según se deduce de sus cartas.
Primero tuvo la idea de ponerlo en una de las paredes del salón, ocupadas
por los grandes espejos, luego pensó en ubicarlo en la gran ventana, lo cual
habría eliminado casi toda la luz natural, y finalmente se resolvió a colocarlo
al lado opuesto, como la mejor solución. El salón cambió totalmente de
aspecto28. El piano Bechstein de media cola se instaló al frente del órgano.
En los espacios bajo las ventanas, aprovechando el espesor de las paredes,
se organiza su gran biblioteca musical, en estanterías disimuladas con discretas
puertecillas29.

Embalado en cuatro cajones grandes, “desde las ocho y media hasta las diez
y media se estuvo acarreando las piezas adentro de la casa”. La llegada no
interrumpió la sesión de ese día, donde se interpretó un octeto de Gliève,
uno de Grendoen, y un Quarteto de Haydn. Los mismos invitados ayudaron
a entrar las cajas a la casa. Cuenta su hija que

“comenzaron a llegar al salón unos cajones inmensos de los
que salían tubos metálicos de distintas dimensiones. Sólo mi
papá podía agarrarlos, soplaba de ellos i (sic) salía un sonido
de trueno. Vino un alemán especialmente de Buenos Aires
para armar el órgano, entonces el armonio que había en el
lugar que ocupó el órgano pasa al comedor de los niños”30.

Posee dos muebles separados: uno grande donde iban colocados los tubos
y el otro, más pequeño, que contenía los dos teclados y los diez registros
con variedad de combinaciones, voz principal y acompañamiento. Los
registros son flautto ottaviante 4 piedi; gamba 8; principale 8; bordón 16
(primer teclado); oboe 8; flauto 8; violín 8; voce celeste 8; querelofon 8;
pedale, contin. basso 16 p. (segundo teclado); unione 1° tastera – pedale;
unione 1° tast. - 2°; unione octav. acento 2° - 1°; unione tast. – pedale.
También tenía un crescendo que consiste en un cilindro de goma colocado
abajo, que se mueve con el pie, mediante el cual se van abriendo los registros
desde los más suaves (eolina) al más intenso, y viceversa.  Un motor eléctrico,
situado fuera del salón, mueve el ventilador que da el aire que entra por un
tubo a nivel del suelo. Escuetamente, como es habitual, don Antonio comenta
en una carta :

“estoy contento con la compra.  El efecto del órgano con los
instrumentos de arco es bello […] el sonido es bello y no
muy fuerte para la sala”.  “Los dos teclados de que está dotado
el órgano permiten hacer una variedad de combinaciones
muy interesantes, y especialmente llevar el tema principal
con unas voces y el acompañamiento con otras”31 (Fig. 5).
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Fig. 5 El Salón con el órgano instalado.

La instalación del órgano promovió el salón a un nuevo estatus, permitiendo
la generación de la mejor música en un amplio repertorio. En ocasiones el
órgano reemplazó a la orquesta, como ocurrió con el Concierto para violín
en La de Vivaldi, en otra se tocó la Sinfonía Inconclusa de Schubert
acompañada por piano y órgano. La actividad social se incrementó y poco
después recibió de Londres una completísima vajilla para 36 personas. Las
visitas esporádicas atraídas por la fama del salón continúan: el lunes 19 de
mayo asistió Oscar Guzmán Poblete (junior), Tótila Albert, Claudio Orrego
y Claudio Arrau, quien tocó el Concierto en Re de Mozart: “magistral. Tocó
después una obra de Schömberg (sic): ultramodernista, de difícil comprensión.
Ejecución admirable” 32.

El repertorio se amplió ya a conjuntos más grandes: el lunes siguiente, 26
de mayo, se realizó una audición que contó con 8 violines, 2 violas, cello,
contrabajo, flauta, piano y órgano. Don Antonio actuó como segundo violín.
Además invitó a 27 personas como oyentes.

“Sors y Palacios tocaron en el órgano y piano respectivamente
el andante appasionato del concierto en Re para piano y
cuerdas de Mozart. Hermoso! Y hermosa ejecución!  Los dos
tocaron solos algunos trozos en el piano (sinfonía Nº 8 de
Schubert, serenada de R. Strauss). Por último se tocó
un cuarteto de cuerdas de Beethoven […] una noche
memorable” 33.

El Mercurio de Valparaíso, bajo el título “Interesante reunión musical” 34,
destaca la sesión del lunes 8 de septiembre de 1924 con 19 auditores invitados:

“el Sr. A. A. ofreció anoche en su elegante residencia del
cerro alegre una interesante reunión musical en la cual tomaron
parte los mejores ejecutantes de Valparaíso y el distinguido
profesor Fischer de la capital, quien viajó especialmente para
ella […] la casa del Sr. Antoncich en Valparaíso un centro a
donde el culto y empeñoso dueño de casa ha logrado reunir
mediante su habilidad y esfuerzo, a los mejores cultores  de
la música clásica”.

Las sesiones dejaron de ser una actividad cerrada, de un grupo de amigos
aficionados que se juntaban para revivir la música de los grandes maestros;
se han transformado en pequeños conciertos, limitados por la capacidad del
salón. Paralelamente, continuaron los cuartetos los domingo por la mañana,
de 9:30 a 11:30, tocando Ledermann el violín Stradivarius, Michelazzi el
violín Guarnerius, Fischer la viola Rivolta y Moreno el cello Grancino.  Su
escueto comentario es: “excelente sonoridad”. Al parecer, de forma
excepcional, también se dieron conciertos en otros lugares, como en el
auditorio del Colegio Alemán del Cerro Alegre35. Don Antonio participa
tocando el violín y dirigiendo.

Mientras, sigue preocupado de incrementar su colección de instrumentos.
Se ha enterado que el Stradivarius que comprara al capitán Bouvalos fue
adquirido a la casa Hill de Londres en un precio bastante inferior y
desde entonces sólo confía en esta casa para realizar sus transacciones.

El lunes 15 de julio llegó el vapor “Oriana” con un violonchelo hecho en
1706 por David Tecchler (1666 – c.1747), prolífico luthier de Roma, conocido
especialmente por sus cellos de grandes proporciones y de estilo propio36,
acreditado por Hill de ser uno de los más hermosos ejemplares del autor que
haya pasado por sus manos37, “tanto por su perfección material como por
su tono” 38. Fue comprado con un buen arco, con la opción de tener el
instrumento por un año y después devolverlo, recibiendo de vuelta su valor
menos el 5%.

Tres meses más tarde, el viernes 24 de octubre, llegó el vapor “Orita” con
un violín Nicolo Amati hecho en el año 1651 en Cremona. Nicolo [Nicolaus]
Amati (1596-1684), nieto de Andrea, quien invento la forma del violín actual,
fue el más refinado luthier de su familia. La plaga que asoló Cremona dejó
a Nicolo como el único fabricante de violines importante en toda Italia. Para
1651 había retomado la factura  de violines con fuerza, después de la tragedia.
Hasta el siglo XIX sus violines eran considerados mejores que los de Andrea
Guarneri y Antonio Stradivari, quienes fueran sus pupilos39.  Don Antonio
anota que está “en prefectas condiciones, muy hermoso. Respecto al tono,
daré mi opinión después, porque recién llegados no dan su mejor tono”. Fue
comprado a la casa Hill, certificado “excepcionalmente perfecto en todas

Un nuevo salón para la música

La presión social, unida a la numerosa familia, hizo que el espacio destinado
a las actividades musicales fuera insuficiente. Don Antonio decidió ampliar
la casa comprando la vivienda vecina de la Sra. Jacoba Lastarria, pareada
y casi melliza a la suya, quedando con dos puertas de calle y dos puertas
falsas (de servicio). La propiedad, que destacaba por su balcón corrido en
todo el contorno del segundo piso, quedó ocupando media manzana entre
las calles Montealegre, Leighton y Miramar. El salón se agrandó al doble.
El arquitecto Colovich había proyectado una enorme sala de música, pero
ese plan no prosperó y fue destinado a sala de billar45. Se construyó también
un cuartito en concreto armado con puerta de hierro y cerradura segura para
resguardar los violines contra incendios, robos, terremotos, etc., que constituían
una de las preocupaciones constantes de don Antonio. La pieza nunca sirvió
para guardar los violines “porque había tal humedad que un plato que se
dejaba cada tantos días con sal, amanecía con agua” 46.  En opinión de don
Antonio el clima de Valparaíso era similar al sur de Francia o Italia, por lo
tanto los instrumentos no sufrían al respecto.

El lunes 5 de octubre de 1925 se inauguró el nuevo salón con gran éxito
artístico, con asistencia de 29 oyentes invitados. Se interpretó el Concierto
para violín en Mi bemol de Mozart, el Andante del Concierto para órgano
de Rheinberger y el Quinteto para piano de Dvorak. “El éxito artístico fue
bueno habiéndose ejecutado algunos números fuera de programa en órgano,
violín y piano y en piano, violín y cello”.

El domingo 8 de noviembre de 1925 llegó una caja con dos nuevos violines
y dos arcos enviados por Hill en el vapor “Iskra”, en el camarote del capitán
Vucik, donde don Antonio la recibió personalmente.  Uno fue hecho en
Cremona en 1735 por (Bartolomeo) Giuseppe Guarneri del Gesú (1698 –
1744), ultimo y más famoso miembro de la familia. Firmaba sus instrumentos
con la sigla “IHS”, lo que le dio el apodo “del Gesù”. Alcanzó su cúspide
hacia 1735, la época de este violín. Paganini toco un violín suyo y contribuyó
a hacerlo famoso47. El otro fue hecho por Giovanni Baptista (conocido como
JB) Guadagnini, datado en Piacenza 1744. Su etiqueta dice "Joannes Baptista
filius Laurentii Guadagnini fecit Placentiae 1747"48.  Es uno de los primeros
luthier en usar los famosos barnices cremonenses (que luego usaría Stradivari
y los otros)49  y este instrumento pertenece a su primera época, fabricado
en Piacenza, a 30 km. de Cremona.

En carta a Hill dice que el “tono es excelente, especialmente en el Guarnerius.
Se ven bonitos y bien mantenidos. Sin embargo, bajo el puente hay reparaciones
de cierta importancia en ambos instrumentos, cueva madera ha sido puesta
para llenar un espacio dejado  por otra que evidentemente se ha removido”.

Su colección de instrumentos ha alcanzado un valor artístico e histórico de
primer nivel mundial, cumpliéndose su sueño de incorporar los mejores
exponentes al contar con el Guarneri “del Gesù”, considerado el segundo
mejor luthier luego de A. Stradivari (Fig. 6).

El lunes 9 de noviembre se
in terpretó  la Sinfonía
Escocesa de Mendelssohn,
el Concierto en La menor y
el Concierto en Sol menor
de Vivaldi;  “tocaron F.
Moreno en el Guarnerios y
Fischer en Guadagnini,
apreciándose las cualidades
tonales de los dos violines
como sobresaliente, sobre
todo el Guarnerius”. Las
sesiones se hicieron cada vez

más estables. Las suspensiones eran escasas y muy justificadas. El lunes 21 y 26 de
junio no hubo velada por un concierto del cuarteto Londres. Escribió don Antonio:

“el martes 27 de junio convidé a almorzar a los componentes
del cuarteto Londres, señores James Levey 1° violín, Thomas
W. Petre 2° violín, H. Waldo Warner viola y C. Warwick
Evans, violonchelo y también a los señores Hille, Braga,
Landoff y Börger […]. Tenía especial interés en conocer la
opinión de los cuatro primeros acerca de los instrumentos y
les oí con mucho agrado expresarse muy bien de ellos, y aun
mas con palabras de calurosa admiración, especialmente del
violín G. del Gesú, del violín A. Amati, de la viola  A.
Guarnerius del violonchelo D. Tecchler.  Tocaron dos trozos
de cuartetos de Beethoven con dichos cuatro instrumentos.
Son personas agradables y estimables por su conocimiento
su valer musicales, como también por su sencillez y modestia.
Fue una tarde de verdadero goce artístico”.

Entre diciembre de 1925 se suspendieron las reuniones por dos viajes al
norte. Se reanudaron en febrero de 1926, manteniéndose Amiond, Braga,
reapareciendo Börger y añadiéndose el cellista Krämer y Olguín. No figuran
Fischer, Valenzuela, Pappra, Salinas, Tschuckmel, Asenjo, D. Moreno y
Michelazzi. El grupo se hizo cada vez más estable, los invitados eran más
esporádicos y las ausencias más notorias, siendo indicadas minuciosamente.

Prestó su Guarneri y el Guadagnini para un concierto en una gran sala de
conciertos, y quedó satisfecho. Los mantendría en su poder. Hay que tener

 en cuenta que todos estos instrumentos ya estaban modificados para ser
usados en las grandes salas de conciertos; probarlos en ese escenario era
necesario para ver su vigencia como instrumentos adaptados a la vida cultural
contemporánea. El contexto íntimo del salón Antoncich era, sin embargo,
ideal para lo que fueron creados. Aquí en Chile, lejos de su tierra natal, los
herederos de la gran tradición italiana recreaban las condiciones originales
por necesidad.

En agosto de 1926 le mandó a Hill, en Londres, el Stradivari con Enrique
Loyola, para que le hiciera algunas reparaciones en la tapa trasera, despegada
en algunos puntos, una pequeña rajadura, y alteraciones en el puente. En su
carta don Antonio puntualiza que, probablemente esos detalles no son serios,
pero no se arriesga a poner el instrumento en las manos de cualquier violinista
local50.

Ya ese año se comienza a sentir una recensión en el negocio del salitre. En
esa misma fecha escribió a un amigo “estamos pasando por una crisis en
todos los negocios” 51. Seguramente el metódico don Antonio había invertido
de modo que una eventual recensión no se dejara sentir en lo inmediato.

Las audiciones con público  se hicieron más numerosas y frecuentes: el lunes
24 de enero de 1927 “se efectuó una interesante reunión musical, en casa
del conocido aficionado de este puerto don A. A. que congrega de vez en
cuando a un grupo de ejecutantes, con el fin de interpretar los mas bellos
trozos musicales del repertorio clásico y moderno” concurrieron 9 músicos
y 28 oyentes52. El 31 de enero de 1927 se realizó una nueva audición, a la
que asistieron además de los músicos, “5 señoras, 6 señoritas y 9 caballeros”,
tocándose la Scene andalouse de Turina, el Sexteto de cuerdas op. 18 de
Brahms, una pieza en órgano y piano, de R. Strauss y el Sexteto con piano
de Liapounow. La preparación de cada sesión exigía un gran esfuerzo para
disponer la sala. Una parte de esa tarea corría por cuenta de don Antonio en
persona, quien trasladaba personalmente los violines, violas y chelos. Los
contrabajos se guardaban escondidos detrás de una cortina en el vano de una
puerta clausurada, al costado del órgano, envueltos en unas bolsas de género
rojo y los violines y violas se  mantenían en sus cajas, en una pieza especial,
en un mueble holandés antiguo. Luego llegaban los  músicos invitados y
algunos contratados especialmente por don Antonio, y las contadas visitas
que venían a escuchar. Muchas personas amantes de la música se iban a
pasear en la calle, frente a las ventanas del salón para escuchar. La calle
Miramar, con una fuerte pendiente, permitía oír desde las ventanas que se
abrían para la ocasión, para que se escuchara hacia fuera y al mismo tiempo
para evitar el encierro del salón. Numerosos vecinos alemanes y extranjeros
llegaban con sus pisos y chales, y tenían sus lugares preferidos. El natural
silencio del cerro, que se mantiene hasta hoy, era mayor entonces, apenas
perturbado por el lento pisar de los caballos sobre el pavimento de piedra,
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y por los escasos vehículos motorizados de los vecinos, que a esa hora
estaban guardados. A las 12:00 de la noche se terminaba el concierto y las
visitas y músicos pasaban a servirse un entremés con pasteles, como se
señaló más arriba.

En febrero de 1927 se volvieron a interrumpir las veladas, esta vez por un
viaje a Inglaterra por asuntos de negocios con don Pascual Baburizza y luego
a Trieste, a visitar a sus hermanas, que no veía desde que partió a Chile,
hace 35 años53.  A su vuelta en marzo de 1928, escribió en su diario: “después
de más de un año de descanso, reanudé las veladas o ensayos de los lunes
de 9:30  a 12:00 PM”. La palabra descanso, utilizada  para referirse a la
interrupción de esta actividad, denota el esfuerzo que debe haber significado
realizarlas semana tras semana, atendiendo a los músicos, al público oyente,
generando un gran trabajo de preparación y un gran gasto. Además de atender
a todos los invitados a cenar, le costeaba el viaje a varios músicos que vivían
lejos y no tenían medios, y a algunos los ayudó a costear sus propios
instrumentos.

El 11 de julio de 1928 está anotada la ultima visita ilustre, el concertista en
violín Sr. Kiever, holandés, pero la crítica al desempeño es, por primera vez,
negativa: “el sexteto de Brahms fue mal tocado, Krever no se formó una
opinión favorable de mi conjunto”. El lunes 20 de agosto de 1928 está
anotada la última sesión, en que se interpretó el Quinteto de cuerdas en Do
de Haydn, el Quinteto de cuerdas de Schubert y el Aria en Mi de Bach.  Las
sesiones se hacen más reducidas, ya no se abren las ventanas ni se llena de
gente la vereda54. Se ha vuelto a transformar en una actividad de cámara,
con quintetos y cuartetos, a veces ampliados.

El 21 de enero de 1927 esta fechada la última carta de su cuaderno de
correspondencia, dirigida a Gustav Pirazzi & Cia., respecto a un pedido de
cuerdas para sus instrumentos. El resto de las hojas del cuaderno está en
blanco. El lunes 20 de agosto de 1928 también se termina su cuaderno de
las sesiones musicales. A pesar de que no hay cambios en la escritura, es
posible que en esa fecha comenzara a notarse la enfermedad del parkinson
que se le acentuó con los años.

Su colección, sin embargo ya estaba cimentada. Se había constituido en una
colección de instrumentos históricos de primer nivel, con el rango de una
orquesta de cámara, con 7 violines, 2 violas, 3 violoncellos, 2 contrabajos,
órgano y piano, además del piano Steinway de un cuarto de cola en la “salita
de las chiquillas”, el armonio y un piano Steinway vertical para estudio en
el segundo piso. Para esa fecha, la empresa que comenzó como un interés
de aficionado, se había transformado en una pesada carga. La colección le
exigía mucha atención. Diariamente, al llegar a la casa después del trabajo,

“subía a la pieza de los violines, los sacaba uno por uno, los
llevaba a su pieza y los colocaba en orden sobre la cama.
Abría la caja, sacaba los instrumentos, los contemplaba un
rato, lo limpiaba con cuero de ante, le pasaba pez de castilla
[…] y en seguida lo afinaba y lo guardaba y seguía con el
otro.  Y así hasta afinarlos todos, todos los días, para evitar
que se les deformara la caja” 55.

Lo que se inició como un interés musical se había transformado en una
pasión y al mismo tiempo en una importante inversión, con toda la carga
que esto implica. Sus cartas revelan una constante preocupación por la
conservación de los instrumentos debido al clima húmedo, a los terremotos,
a los posibles robos y otros peligros potenciales. Todos los instrumentos
estaban asegurados en Londres.

El sueño de don Antonio que su numerosa familia continuara la tradición
musical, formando su orquesta, no tuvo éxito. Sin embargo, todos los hijos
estudiaron algún instrumento:

“la Isabel estudió piano y después órgano, la Ester violonchelo
y piano, la Leonor piano, violín y mas tarde órgano.  La Inés
y la Raquel también estudiaron piano sin mucho entusiasmo.
 Menos tuvimos la Cecilia y yo (Beatriz) cuando nos toco el
turno. A Emilio y a Héctor les toco estudiar violín.  Emilio
se encerraba en su pieza a la hora de estudio de música, se
sentaba a leer algún libro de Salgari y hacía que la Raquel
(7 años) tocara” 56.

El interés de sus hijos no estaba enfocado en seguir esa tradición. La estricta
enseñanza de la música no ayudaba a esto: en el Colegio Monjas del Sagrado
Corazón, donde estudiaban sus hijas, en las clases de piano la señorita Teresa
obligaba a colocar las manos sobre el teclado de manera tal que pudiera
colocar un lápiz atravesado sobre el dorso de la mano, y que éste no se
moviera de su lugar mientras la alumna tocaba “las escalas y los arpegios
para arriba y para abajo sin descanso” 57.

Mientras tanto, lenta pero inexorablemente, se había iniciado la gran revolución
cultural que rompió para siempre la relación directa entre instrumentos,
ejecutantes y oyentes.  La música reproducida por aparatos permite escuchar
los mejores intérpretes del mundo tocando sus instrumentos o cantando en
cualquier momento y lugar a un costo mínimo. Don Antonio tenía una victrola
con varios discos de Caruso y otros cantantes de ópera, sus hijas estaban
vinculadas a las tendencias de moda con la música bailable de foxtrot, shamy
(sic), one-step, tango y vals. Hacia 1927 don Antonio compró una radio, la
nueva revolución en la sociabilidad de la música. El aparato era algo
extraordinario.

“Se instaló […] en la salita de abajo, y nos asomábamos en
profundo silencio a ver que hacía el papá. Se colocaba unos
fonos grandes y pesados y comenzaba a encender interruptores,
apretar botones y menear palancas y después […] a escuchar
[…] era un gran mueble, tamaño refrigerador, pero de fina
madera, con pantalla de género y algunas perillas que solo
él podía manejar. Como a las seis de la tarde comenzaba el
programa de la Radio Wallace que había que escuchar […].
Esta radio, famosa en todo el cerro, necesitaba de un
transformador de unos 80 x 49 tan pesado que era
inamovible”58.

Los cambios habían sucedido con rapidez. Entre 1930 y 1931 se produjo la
crisis del salitre, que golpeó con fuerza a toda la sociedad. El salitre sintético
sustituyó al natural, cayendo las ventas y sumiendo a toda la industria en
una profunda depresión, cerrando las minas y abandonando los pueblos en
el desierto. En la casa de don Antonio escribe mi madre, entonces una niña:

“en tiempos de crisis ni los postres ni el te ni el café se servían
con azúcar […] sufríamos la terrible crisis del 30 en el colegio.
Parece que se sintió en todas partes. En mi familia hubo
determinaciones drásticas. Vimos colas enormes de cesantes
en la calle, en la puerta de las casas, en la puerta nuestra y
la mama ordenando hacer grandes fondos de porotos que se
repartían en los tarros que traían estos pobres hambrientos.
Las señoras donaban sus joyas en las colectas. Recuerdo que
la mamá donó sus argollas de matrimonio”.

La crisis del salitre se unió a las transformaciones sociales. El Cerro Alegre
había dejado de ser el barrio más exclusivo, las familias pudientes se fueron
trasladando a los nuevos terrenos en Viña. Todo esto tiene que haber incidido
en el ánimo de don Antonio respecto a su empresa cultural. En 1934 realizó
un nuevo viaje de negocios a Europa con don Pascual Baburizza, que duró
seis meses. Carezco de datos posteriores a las fechas de sus documentos,
pero al parecer continuó comprando instrumentos y realizando sesiones
musicales, probablemente más esporádicas, hasta aproximadamente el año
1937. Su fama de coleccionista hacía que llegaran constantemente, sobre
todo a la hora de almuerzo, gente que decía tener instrumentos valiosos para
que los cotizara, a lo que él nunca se negó, y que, salvo una ocasión, dieron
resultados negativos59.

En 1935  volvió a viajar a Europa, esta vez con sus hijas Leonor, Inés Beatriz
y Cecilia, y aprovechó  de llevar el Stradivari60 a la casa Hill, donde lo
cambió por una famosa viola llamada “Henry IV” hecha por Antonio &
Girolamo Amati el año 1590 en Cremona, con la etiqueta  "Andrea Amadi

in Cremona MDLXXIIII", inscrito en su costado Dvo Proteci Tvnvs, y la
parte de atrás pintado el escudo de armas de Henry IV soportado por dos
ángeles a cada lado61.  Luego de eso fue a visitar a su familia nuevamente
a su tierra natal.

Hasta ese entonces continuaba con el ritual de sacar los instrumentos,
afinarlos, limpiarlos y guardarlos uno por uno, pero más espaciadamente,
una vez a la semana. Seguían llegando esporádicamente músicos profesionales
a visitar y probar sus instrumentos62. En 1941 murió don Pascual Baburizza
y, meses más tarde, por un trágico error en la clínica donde se trataba por
una dolencia menor, falleció su esposa Amanda. Don Antonio no se recupera,
y reparte parte de sus bienes. Deja de hacer conciertos, pero la fama de sus
instrumentos sigue atrayendo a músicos de renombre internacional, como
el Cuarteto Lehnert, que va a visitarlo y a tocar sus instrumentos.
Probablemente va vendiendo sus instrumentos; él sabía muy bien que tenerlos
inactivos era dejarlos morir, y eso no lo hubiera permitido. La enfermedad
del parkinson, algunos de cuyos síntomas ya tenía, se le desencadenó con
el temblor de sus manos haciendo imposible volver a tocar el violín, pero
siguió pidiendo que lo lleven a ver los violines que aún poseía, que se los
sacaran de las cajas para afinarlos63.

El parkinson va relegando a don Antonio a una condición cada vez más
postrada, pero su interés por la música seguía intacto. Su enfermera terminó
experta en música clásica, conocedora de autores, obras, intérpretes y
directores, aprendiendo de los comentarios del anciano64. El año 1955
falleció, de 87 años65. Poco después se realizó el remate de su biblioteca de
partituras, que a juicio del martillero Blanco era la mayor en su tipo en poder
de un particular en Sudamérica. Entre los compradores figuraron Fernando
Rosas, la Universidad de Chile y numerosos extranjeros, sobre todo
norteamericanos. Su casa calle Miramar 410/420 se vendió el año siguiente,
y se dividió siendo compartida por diez familias repartidas por los salones
y piezas, hasta que por un recalentamiento del sistema eléctrico, el 13 de
julio de 1985, se incendió66.  Su hija escribió: “Acabo de enterarme que la
casa del cerro se está quemando. El incendio se ve hasta Viña”67. Durante
años quedaron las ruinas, y hasta hoy se puede ver la fachada del primer
piso, sin el balcón corrido del segundo piso, con un pequeño añadido
construido después del incendio. Donde antes estuvo el salón de música hoy
crecen grandes eucaliptos y plantas.

Su hija mayor, Isabel, ingresó al convento de Monjas Adoratrices de Viña
y, luego de la muerte de don Antonio, recibió a modo de herencia el órgano
que quedó instalado en la capilla del convento por muchos años, sin los
costosos cuidados que requiere su delicado mecanismo, silenciándose
paulatinamente.

El órgano, adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile,
actualmente se encuentra en proceso de reparación e instalación en la Capilla
del Campus Oriente en Santiago y se espera que pronto podrá servir
nuevamente para lo que fue concebido: como complemento de una orquesta
para recrear la gran tradición de la música culta europea (ver información
complementaria páginas 34-35).

Pérez de Arce, Rodrigo. 1978. Valparaíso, Balcón sobre el mar. Santiago:
Ediciones Nueva Universidad, Pontificia Universidad Católica
de Chile.
Wikipedia 2008
http://it.wikipedia.org/wiki/Lussinpiccolo
http://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Bergonzi_%28luthier%29

Notas de prensa:
El Mercurio de Valparaíso (9 noviembre), 1924, s.n.p.
El Mercurio de Valparaíso (lunes 31 enero), 1927.
[s/f. ]. 1924. “Interesante reunión musical”, El Mercurio de Valparaíso (martes
9 septiembre).
[s/f. ]. 1985. “Una histórica casona ardió en el C° Alegre”, El Mercurio  de
Valparaíso (viernes 14 junio).

J O SÉ  P ÉR EZ  D E A RCE
Mu s eo  Ch i l eno  de  A r t e  P r ec o l om b i no

EL ÓRGANO PARA LA UNIVERSIDAD

El órgano adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile es un
instrumento de tamaño mediano, neumático y que corresponde al tipo de
Salon-Orgel. Marca Gebrüder Link, de muy noble factura. Esta firma comenzó
a trabajar en Alemania en 1851 y a fines del siglo XIX ya había producido
más de 200 órganos.

La construcción del instrumento data de 1923 y hay sólo uno similar en
Chile en la Capilla de La Providencia en Valparaíso. Encargado por el Sr.
Antonio Antoncich, quien lo mantenía en una gran sala de música en su
hogar, posteriormente fue donado a la congregación de las Hermanas
Adoratrices con motivo del ingreso de una de sus hijas a dicha comunidad
religiosa, como señala el texto “Don Antoncich, filántropo musical. Valparaíso
c. 1920” que acompaña esta información.

Estaba instalado en la iglesia de Viña del Mar de las Hermanas Adoratrices
y se encontraba en desuso hacía más de diez años. Su estado era precario.
Después de una visita realizada por el profesor Jaime Donoso, Decano de
la Facultad de Artes de la universidad, se decidió su adquisición y se llegó
a un acuerdo de venta con la Superiora de la congregación, Hermana Teresa
Alcaíno.

El órgano fue desmantelado y trasladado al Templo Mayor del Campus
Oriente en  2006. Se instaló en el altar y aún se encuentra en proceso de
restauración. Con motivo de su instalación se aprovechó de remodelar
completamente el altar para permitir tanto su visibilidad como su uso en
conciertos.
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Manual I.
C-f3
Bourdon 16’
Principal 8’
Gamba 8’
Flauta traversa 4’

Manual II
C-f3
Flöte 8’
Aeoline 8’
Voix céleste 8’
Gemshorn 4’
Oboe 8’

Pedal
C-f1
Subbass 16’

Acoplamientos
II/I,  I/P,   II/P
II/I super.

Además dispone de:
Crescendowalze
Jalousieschweller II
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Fig. 1. Primera página del cuaderno de crónicas, en donde detalla la llegada de los
instrumentos.

La fortuna que hizo don Antonio en el norte de Chile, durante el auge del
salitre, le permitió sostener una actividad musical constante, atrayendo a
buenos ejecutantes profesionales y aficionados, a veces con visitas extranjeras
que llegaban atraídos por la fama de su colección de instrumentos. Fig. 1.

Salonorgel, op.  673, 1923
Dos manuales y Pedalera

El órgano en su actual emplazamiento en el Templo Mayor del Campus Oriente.



RESUMEN. Esta comunicación presenta la figura de don Antonio Antoncich,
cuya afición por la música hizo de su casa en Valparaíso uno de los salones
musicales de mayor importancia de las primeras décadas del siglo XX. Allí
asistieron entusiastas músicos que interpretaron un escogido repertorio en
la valiosa colección de instrumentos que logró acopiar en el transcurso de
varios años.

Palabras clave: Antonio Antoncich; Valparaíso; salón musical; Chile siglo
XX.

La casa de don Antonio Antoncich en el Cerro Alegre de Valparaíso sirvió
de centro de reunión musical y social durante varias décadas, entre 1918
hasta 1935 aproximadamente. Las veladas musicales de los días lunes en su
salón eran famosas, en gran parte gracias a la fabulosa colección  de
instrumentos que logró atesorar con los años.

Este artículo rescata la historia de este filántropo, que fue abuelo por parte
de mi madre, reconstruyendo una parte de la tradición de la “música culta”
de Chile, que pertenece al ámbito de lo privado, puertas adentro, de carácter
social,  que ocur re en tiempos  en que ese tipo de quehacer musical
dejaría de exist ir, gracias a los cambios que introdujo la tecnología.

Los datos que he podido recoger provienen de varias fuentes. Las más
importantes son dos manuscritos de don Antonio,  uno con la cuenta de las
sesiones musicales que consigna con minuciosidad los integrantes (músicos
y oyentes) y el repertorio, y otro que consta de copias de su correspondencia.
Un tercer documento corresponde a las memorias escritas por mi madre,
quien relata su peculiar recuerdo de esa época con los ojos de niña, a lo que
se suman relatos y comentarios de familiares1, así como algunas notas de
diarios y documentos menores. Yo alcancé a conocer su casa estando él ya
anciano, y tengo un vago recuerdo, bastante fantástico y revestido de misterio,
referido a otra época y a otra realidad, en que conviven un enorme órgano,
colecciones de violines, violas, cellos, contrabajos y varios pianos, en un
ambiente de terror y fascinación, de olores a madera y de objetos intocables.
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cónsul de Austro-Hungría, para trasladarse a Valparaíso en 1914 donde siguió
trabajando en el negocio del salitre en la firma Baburizza, Lukinovic y Cía.
llegando a ser socio de don Pascual Baburizza. Durante esos años se casó
con Amanda Vásquez y tuvo numerosos hijos. El mismo año se declaró la
guerra y volvió a Antofagasta para dejar el consulado a cargo del Sr. Napier.

En Valparaíso se estableció en el Cerro Alegre, calle Miramar N° 410 6. Este
cerro  estaba ocupado por inmigrantes europeos, principalmente ingleses y
alemanes, y ya contaba con el ascensor El Peral, inaugurado en 1902. Como
parte de la colonia europea, permaneció fuertemente vinculado con ese
continente: sus ternos llegaban de Londres, se nutrió de las noticias a través
del Ilustrated London News, el Sketch y ocasionalmente el Punch, con chistes
políticos, y también recibió El Mercurio y La Unión de Valparaíso, y El
Mercurio y El Diario Ilustrado de Santiago, que llegaba a mediodía. Don
Antonio era un caballero formal y elegante, con camisa de cuello almidonado,
reloj con cadena de oro cruzada al pecho, polainas grises, botines negros,
bastón y sombrero enhuinchado. Hablaba un castellano cuidadoso, pero con
problemas  al pronunciar la “r” que cambiaba  por  “rr” y vicevers a7.

Desconocemos sus antecedentes musicales. Probablemente era violinista
aficionado desde joven. El día de su nacimiento, el 22 de noviembre, es el
día de Santa Cecilia, patrona de la música, lo cual probablemente influyó
en su relación con ésta. Una hermana suya, Constanza, tenía una preciosa
voz, y fue a la Scala de Milán para seguir sus estudios de canto, pero murió
antes de terminarlos8. Su tío Vittorio Craglietto9, un enamorado de la música,
fue posiblemente quien le indujo la afición musical. Su esposa Amanda
tocaba el piano y la guitarra, y cantaba melodías románticas “con una voz
muy suave”10.

Para la colonia europea de Valparaíso el tema musical fue especialmente
problemático. No era posible escuchar la música culta europea (clásica y
barroca) sino a través de su ejecución en vivo (los aparatos de reproducción
recién aparecidos eran costosos, escasos y de mala calidad en el sonido).
Para ejecutarla se necesitaba músicos adiestrados en la lectura de partituras
y provistos de instrumentos caros, importados de Europa. Esta actividad en
el Puerto era privada: música para piano principalmente o bien en tríos o
cuartetos esporádicos, leídos a primera vista11.

El año 1918 don Antonio inició reuniones semanales los días lunes con un
grupo de aficionados a la música que toca tríos y cuartetos12. Podemos
imaginar que esa actividad representaba para los europeos que vivían en
Chile un vínculo emocional de tremenda importancia con su tradición cultural.
Ese mismo año los croatas obtuvieron la independencia de sus tierras,
pudiendo desde entonces ser llamados “yugoeslavos”, lo que los enorgullecía13,
pero esto no ocurre en la localidad de Lussinpiccolo, que es reclamada por
el Reino de Italia hasta 1947, que recién pasa a formar parte de Yugoeslavia.
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Posiblemente don Antonio poseía un violín y en el salón había un piano de
cola y un armonio. Durante los años siguientes la buena marcha de los
negocios le permitió tener una estable situación económica y decidió invertir
en un buen instrumento14. En mayo de 1922 le llegó de Europa, en vapor,
un violín perteneciente a la época de oro de los violines, fabricado en la
ciudad de Cremona, Italia. Se trata de un instrumento construido  por Carlo
Bergonzi (1683 –1747), considerado el mejor pupilo de Antonio Stradivari
y también aprendiz de Hieronymus Amati y colaborador de Joseph Guarneri.
Es el periodo en que se establecen las características de la familia del violín,
que luego se mantuvieron  casi sin cambios en los siglos siguientes15. Este
violín es de 1731, la mejor época de Carlo Bergonzi, en que el sonido y la
elegancia de la forma alcanzaron su mejor expresión (Fig. 2).

La llegada del instrumento
revolucionó el ambiente social
y musical de la casa Antoncich.
Don Antonio estaba tan
emocionado que quiso bautizar
a su  h ija  menor como
Bergonza, a lo que se opuso
tenazmente toda la familia,
bautizándola finalmente Cecilia
en honor a la patrona de la
música. Las sesiones musicales
cobraron un nuevo sentido al
contar con este instrumento
extraordinario, y podemos
suponer que su llegada tuvo un
poderoso impacto no sólo en
lo musical, sino también en el
ámbito social, consolidando la
fama del salón de música

Antoncich. Todo esto se revela en que, dos meses después, comenzó a anotar
en un cuaderno las crónicas de las sesiones musicales con la siguiente frase:
“después de más de 5 años en que semanalmente se han reunido en mi casa
los mejores ejecutantes de Valparaíso y de cuyas ejecuciones no he llevado
ningún apunte, inicio hoy la crónica, Valparaíso 2 de julio de 1923, Antonio
Antoncich”. Acudieron a esa sesión 13 músicos, quienes interpretaron el
Sexteto op. 18 de Brahms, el Larghetto en Si bemol de Handel, la Serenada
op. 7 de R. Strauss, y la Suite Halbey de Grieg.

Las sesiones musicales continuaron todos los lunes de 9:30 a 12:00 de la
noche, con un número que fluctuó entre 8 y 15 músicos. Los estables eran
los violinistas Hermnann Tschuckmel, Werner Fischer, Jorge Valenzuela
Llanos (hermano del pintor), Luis Michelazzi, los violistas Max Börger y
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Gastón Almond16, el cellista Domingo Moreno, el flautista Horacio Silva
y el contrabajista Max Pappra. Los otros músicos variaron de sesión en
sesión, lo cual probablemente impedía progresar con una mayor profundidad
en la ejecución musical. Paralelamente, los días domingo se realizaban
sesiones de cuarteto en que participan Fischer en viola y Moreno en cello.
Aparentemente don Antonio no tomó parte como ejecutante o bien lo hizo
de un modo muy secundario. La prensa destaca este

“caballero de nacionalidad yugoeslava, extremadamente
aficionado a las artes, y principalmente a la música  […], que
llegó a Chile el año 1892 y se ha dedicado a la industria
ferrocarrilera y salitrera, lo que le ha permitido formar una
situación bastante apreciable, debido además a su
excepcionales condiciones de carácter y caballerosidad  […]
lo primero en que pensó al adquirir su espléndida propiedad
en el Cerro Alegre fue hacer una sala de música, y en compañía
de algunas distinguidas aficionados como él, y otros tantos
profesionales, empezó a efectuar reuniones periódicamente
en su casa, aun antes de tener sus comodidades que para ello
se requieren”17.

Los efectos producidos por su primera compra impulsaron a don Antonio
a encargar de Londres otros dos violines antiguos, de gran calidad, que
llegaron a Valparaíso el lunes 30 de julio, a bordo del vapor “Losada”.  Esta
vez se trataba de un Antonio Stradivari de 1696 comprado al capitán C.
Bouvalos y un Joseph filius Andreae Guarnerios de 1693 adquirido a la casa
John & Arthur Beare, de Londres18, con sus respectivos documentos de
autentificación. Los dos ejemplares provienen de quienes son considerados
los mejores constructores de violines de todos los tiempos. Antonio Stradivari
(Cremona 1644 –1737) es universalmente aceptado como el más grande
fabricante de violines por la excelencia tonal, la elegancia en el diseño, y
la precisión de su artesanía. Discípulo de Nicolo Amati, después de 1690
comenzó una nueva era en la fabricación del violín que dio forma al eje de
la música occidental en los siglos siguientes19.  Giuseppe Giovanni Battista
Guarneri, conocido como filius Andreae (Cremona 1666-1739) comparte la
época y la fama de Stradivari. En gran parte esta  reputación se debe a las
transformaciones que tuvo el instrumento después de 1800, cuando las
grandes salas de conciertos requerían instrumentos más potentes; el cuerpo
aplanado de los Guarneri y de los Stradivari respondió mejor a las
modificaciones en la tensión de las cuerdas que otros modelos de cuerpos
más arqueados, como los Stainer y los Amati. Todos los antiguos violines
fueron reforzados y arreglados sin mucha dificultad por luthiers expertos;
mientras más valioso y preciado el violín, era más probable que sufriera
estas modernizaciones20. Es muy posible que don Antonio no conociera o
no le diera importancia a este detalle histórico, pero en sus sesiones él estaba
recreando, a miles de kilómetros y a siglos de distancia, las condiciones

originales para las cuales fueron creados estos instrumentos, en un ambiente
de salón, muy distinto a la de las grandes salas de concierto de su época
(Fig. 3).

El entusiasmo de don Antonio
se refleja en su crónica, donde
comenta que “el Guarnerius es
u n  v i o l í n  m u y  b i e n
conservado,  de madera
excelente, su tapa trasera es de
una pieza, tiene un barniz
brillante color amarillo oro a
c a f é  r o j i z o  o s c u r o ,
característico de los Guarnerius
y de hermoso tono, tipo
contralto. El Stradivarius del
año 1686, es un hermosísimo
ejemplar de la época, tipo más
bien languet, aunque no del

largo de estos, es decir, la parte superior no es tan ancha como en el ‘toscano’,
la ‘virgen’ etc.  Su tono es soberbio.  Dice el Sr. Fischer que el Bergonzi y
el Guarnerios son unos pobres huérfanos al lado de aquel”. El Stradivarius
“perteneció a la famosa colección de instrumentos del duque de Camposelice.
La revista musical The Stradivarious de Londres había publicado en septiembre
de 1917 un artículo con referencia a este instrumento excepcional, destacando
su buena conservación y sus interesantes condiciones de sonoridad”21 (Fig.
4).

El mismo día lunes que llegaron ambos
instrumentos fueron estrenados en la sesión
nocturna. Asistieron “dos concertistas czecos,
de paso por Valparaíso, la señorita María
Dvorak, sobrina del compositor, una eximia
pianista y el doctor Vohnout, violinista”22.
En su habitual tono parco, don Antonio solo
comenta que los instrumentos fueron tocados
por este último. Se interpretó en esa ocasión
el Concierto para violín en Mi Mayor de
Bach, el Concierto para violín en La de
Nardini y el  Trío de Dvorak.

Probablemente con estos dos instrumentos
excepcionales las veladas de los lunes en el

salón Antoncich fueron un éxito,  pero eso no cambió su estructura: siguen
reuniéndose entre 8 y 15 músicos, sin público, que interpretan principalmente

a Bach, Beethoven, Haydn y Schubert. Mientras tanto la biblioteca de
partituras se ha acrecentado hasta hacerse completísima. Conociendo el
carácter perfeccionista de don Antonio, podemos suponer que se le revelaron
con más fuerza las debilidades de interpretación, y para remediarlas tomó
clases de violín con el Sr. Fischer, continuando con los cuartetos los domingos
en la tarde con los dos Morenos y Börger. Para entonces, su colección de
instrumentos había pasado a ser profesional, y por intermedio de Baburizza
& Co. Ltd. London, aseguró los tres violines a Balkanapir (Lloyds) de
Londres.

Es factible imaginar el éxito que produjo esta nueva situación de las sesiones
ya que ese mismo mes compró al Sr. Fischer un violonchelo Sebastián
Villaume y también una viola Francisco Lupot de los cuales carecemos de
mayores datos; sin embargo, don Antonio comenta: “a pesar de que no
pueden compararse con los buenos instrumentos italianos antiguos, me puedo
contentar por el momento con ellos”. Además encargó una nueva partida de
instrumentos históricos, esta vez de la escuela de Milán y, ya que tenía
cimentada la calidad de las cuerdas de su pequeña orquesta, decidió ampliar
las posibilidades sonoras encargando a los fabricantes Gebrüder Link,
Girenden ad. Brez, de Vürtemburg, un órgano de cerca de 1.100 tubos, dos
teclados, pedalera y 10 registros, especialmente diseñado para el salón de
música, según los requerimientos musicales de don Antonio, quien decidió
agregarle un crescendo Walze, demorando un poco su construcción.

Los instrumentos arribaron por el vapor “Losada” el 22 de Noviembre de
ese año (1923).  Se trataba de un violoncello hecho en 1712 por Giovanni
Grancino (1637-1709), hijo de Andrea, considerado el mejor luthier de la
escuela de Milán23, y una viola construida en 1829 por Giacomo Rivolta
(c.1800- c.1846), más un arco de la prestigiosa firma Tourte de Francia, para
el cello, y uno de Voisin para la viola.

La llegada de estos nuevos instrumentos coincidió con su cumpleaños,  con
el día de la patrona de la música, Santa Cecilia, y ofreció la acostumbrada
recepción en su casa, donde asistieron los músicos habituales más un grupo
de amigos. Se interpretó el Concierto en Re para violín de Mozart, el
Concierto para piano Nª 1 y el Quinteto para cuerdas de Beethoven. Tuvo
la oportunidad de que ambos instrumentos fueran probados por varios músicos
que los encuentran muy buenos; “el tono del cello es poderoso, pero muy
dulce incluso en las cuerdas bajas y en todas las posiciones” 24.  La viola,
“de excepcionales cualidades sonoras”25, tiene un tono “claro y
poderoso pero suave al mismo tiempo. Los arcos y cajas están bien”26.

Para ese entonces don Antonio reconoce estar convirtiéndose en un incorregible
coleccionista de instrumentos. En sus cartas relata que, si las ventas del
nitrato mejoran, le gustaría adquirir un buen Joseph Guarnerio del Gesú,

posiblemente un instrumento de importancia histórica, como el Sainton
Guarnerios que le había ofrecido la casa Hill, y más tarde un J. B. Guadagnini
y un buen Nicolo Amati, para completar una colección con un espécimen
de cada uno de los grandes maestros.

La repercusión social del salón Antoncich debe haber aumentado. Don
Antonio, en esos años, era un autentico exponente de la gran cultura europea,
tanto por su origen como por su colección de instrumentos de primer nivel,
lo cual equivale al estrato social más elevado de la época en Chile. Las
veladas de los lunes continuaron con los mismos músicos estables de 1923
(Tschucmel, Fischer, Valenzuela, Michelazzi, Amiond, D. Moreno) menos
Börger, Silva y Pappra, añadiéndose el violín Rafael Asenjo, Ricardo Braga
en piano y José Salinas en armonio.  Periódicamente asisten visitas especiales,
como el tenor Caballero de “voz potente pero no pareja y de timbre no muy
agradable”, o Alfonso Leng o Mr. Willy Burmester, “célebre violinista” de
paso por Chile. También  concurren ocasionalmente unos pocos selectos
invitados a escuchar: la finalidad de esas sesiones no era interpretar para un
público, sino simplemente por el placer  producir y escuchar esa música. En
su sesión del lunes 7 de enero de 1924, se tocó el Concierto para violín en
Si bemol de Vivaldi, el Concierto para piano en Re de Mozart, la Serenata
para orquesta de cuerdas de Schubert, anotando: “se empezó a estudiar este
programa para dar una audición aquí mismo ante amigos aficionados en un
par de meses”, iniciando así el cambio en la orientación de las sesiones.

Las  reuniones requerían de una preocupación semanal: el salón se acomodaba
todos los lunes para recibir a los visitantes. Tenía cojines bordados con hilo
de oro y pantallas con flecos de oro y piedrecitas hechos por la mayor de
las hermanas, Isabel, y “unas cuantas telas de muy famosos pintores deleita
además la vista de los asistentes”27. Los preparativos comenzaban en la
tarde. Juan Castillo, el chofer de la familia, sacaba la alfombra y colocaba
un linóleo  para no estropear el parquet. Luego comenzaba a trasladar las
sillas y atriles, y para contar con la colaboración de las hijas de don Antonio,
las cuales probablemente no compartían el entusiasmo de su padre, éste les
pagaba un cinco por cada silla o atril trasladado. Se tocaba música de 9:30
a 12:00 de la noche. Después pasaban al comedor donde don Antonio les
ofrecía un “té con muchas golosina en el comedor […], una fuente llena de
los pasteles más exquisitos de Ramis Clair, había ‘jabones’ de chocolate
negros, blancos y rosados, empolvados, tacitas de limón, mil hojas de
chocolate y de crema, ‘erizos’ de chocolate, ‘papas’ de almendra”.

El arribo del órgano

La llegada del órgano, el lunes 10 de marzo de 1924, a bordo del vapor
“Wido”, fue todo un acontecimiento. Fue confeccionado de acuerdo a  las
dimensiones del salón, las fotografías y la ubicación que don Antonio le

1. Agradecimientos a todos
los familiares que aportaron
con datos: Antonio y Tatiana
Antoncich, Mario y Diego
Pérez de Arce, Germán
Lührs, Jorge Hernán y M.
Cristina Lorca, Cecil
Kenchington, Francisco José
Widow.

8. C. Antoncich s/f(II): 4; C.
Antoncich 2001: 8.
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mandara a la fábrica, quienes enviaron varios proyectos. La planificación
de su instalación pasó por varias etapas, según se deduce de sus cartas.
Primero tuvo la idea de ponerlo en una de las paredes del salón, ocupadas
por los grandes espejos, luego pensó en ubicarlo en la gran ventana, lo cual
habría eliminado casi toda la luz natural, y finalmente se resolvió a colocarlo
al lado opuesto, como la mejor solución. El salón cambió totalmente de
aspecto28. El piano Bechstein de media cola se instaló al frente del órgano.
En los espacios bajo las ventanas, aprovechando el espesor de las paredes,
se organiza su gran biblioteca musical, en estanterías disimuladas con discretas
puertecillas29.

Embalado en cuatro cajones grandes, “desde las ocho y media hasta las diez
y media se estuvo acarreando las piezas adentro de la casa”. La llegada no
interrumpió la sesión de ese día, donde se interpretó un octeto de Gliève,
uno de Grendoen, y un Quarteto de Haydn. Los mismos invitados ayudaron
a entrar las cajas a la casa. Cuenta su hija que

“comenzaron a llegar al salón unos cajones inmensos de los
que salían tubos metálicos de distintas dimensiones. Sólo mi
papá podía agarrarlos, soplaba de ellos i (sic) salía un sonido
de trueno. Vino un alemán especialmente de Buenos Aires
para armar el órgano, entonces el armonio que había en el
lugar que ocupó el órgano pasa al comedor de los niños”30.

Posee dos muebles separados: uno grande donde iban colocados los tubos
y el otro, más pequeño, que contenía los dos teclados y los diez registros
con variedad de combinaciones, voz principal y acompañamiento. Los
registros son flautto ottaviante 4 piedi; gamba 8; principale 8; bordón 16
(primer teclado); oboe 8; flauto 8; violín 8; voce celeste 8; querelofon 8;
pedale, contin. basso 16 p. (segundo teclado); unione 1° tastera – pedale;
unione 1° tast. - 2°; unione octav. acento 2° - 1°; unione tast. – pedale.
También tenía un crescendo que consiste en un cilindro de goma colocado
abajo, que se mueve con el pie, mediante el cual se van abriendo los registros
desde los más suaves (eolina) al más intenso, y viceversa.  Un motor eléctrico,
situado fuera del salón, mueve el ventilador que da el aire que entra por un
tubo a nivel del suelo. Escuetamente, como es habitual, don Antonio comenta
en una carta :

“estoy contento con la compra.  El efecto del órgano con los
instrumentos de arco es bello […] el sonido es bello y no
muy fuerte para la sala”.  “Los dos teclados de que está dotado
el órgano permiten hacer una variedad de combinaciones
muy interesantes, y especialmente llevar el tema principal
con unas voces y el acompañamiento con otras”31 (Fig. 5).
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Fig. 5 El Salón con el órgano instalado.

La instalación del órgano promovió el salón a un nuevo estatus, permitiendo
la generación de la mejor música en un amplio repertorio. En ocasiones el
órgano reemplazó a la orquesta, como ocurrió con el Concierto para violín
en La de Vivaldi, en otra se tocó la Sinfonía Inconclusa de Schubert
acompañada por piano y órgano. La actividad social se incrementó y poco
después recibió de Londres una completísima vajilla para 36 personas. Las
visitas esporádicas atraídas por la fama del salón continúan: el lunes 19 de
mayo asistió Oscar Guzmán Poblete (junior), Tótila Albert, Claudio Orrego
y Claudio Arrau, quien tocó el Concierto en Re de Mozart: “magistral. Tocó
después una obra de Schömberg (sic): ultramodernista, de difícil comprensión.
Ejecución admirable” 32.

El repertorio se amplió ya a conjuntos más grandes: el lunes siguiente, 26
de mayo, se realizó una audición que contó con 8 violines, 2 violas, cello,
contrabajo, flauta, piano y órgano. Don Antonio actuó como segundo violín.
Además invitó a 27 personas como oyentes.

“Sors y Palacios tocaron en el órgano y piano respectivamente
el andante appasionato del concierto en Re para piano y
cuerdas de Mozart. Hermoso! Y hermosa ejecución!  Los dos
tocaron solos algunos trozos en el piano (sinfonía Nº 8 de
Schubert, serenada de R. Strauss). Por último se tocó
un cuarteto de cuerdas de Beethoven […] una noche
memorable” 33.

El Mercurio de Valparaíso, bajo el título “Interesante reunión musical” 34,
destaca la sesión del lunes 8 de septiembre de 1924 con 19 auditores invitados:

“el Sr. A. A. ofreció anoche en su elegante residencia del
cerro alegre una interesante reunión musical en la cual tomaron
parte los mejores ejecutantes de Valparaíso y el distinguido
profesor Fischer de la capital, quien viajó especialmente para
ella […] la casa del Sr. Antoncich en Valparaíso un centro a
donde el culto y empeñoso dueño de casa ha logrado reunir
mediante su habilidad y esfuerzo, a los mejores cultores  de
la música clásica”.

Las sesiones dejaron de ser una actividad cerrada, de un grupo de amigos
aficionados que se juntaban para revivir la música de los grandes maestros;
se han transformado en pequeños conciertos, limitados por la capacidad del
salón. Paralelamente, continuaron los cuartetos los domingo por la mañana,
de 9:30 a 11:30, tocando Ledermann el violín Stradivarius, Michelazzi el
violín Guarnerius, Fischer la viola Rivolta y Moreno el cello Grancino.  Su
escueto comentario es: “excelente sonoridad”. Al parecer, de forma
excepcional, también se dieron conciertos en otros lugares, como en el
auditorio del Colegio Alemán del Cerro Alegre35. Don Antonio participa
tocando el violín y dirigiendo.

Mientras, sigue preocupado de incrementar su colección de instrumentos.
Se ha enterado que el Stradivarius que comprara al capitán Bouvalos fue
adquirido a la casa Hill de Londres en un precio bastante inferior y
desde entonces sólo confía en esta casa para realizar sus transacciones.

El lunes 15 de julio llegó el vapor “Oriana” con un violonchelo hecho en
1706 por David Tecchler (1666 – c.1747), prolífico luthier de Roma, conocido
especialmente por sus cellos de grandes proporciones y de estilo propio36,
acreditado por Hill de ser uno de los más hermosos ejemplares del autor que
haya pasado por sus manos37, “tanto por su perfección material como por
su tono” 38. Fue comprado con un buen arco, con la opción de tener el
instrumento por un año y después devolverlo, recibiendo de vuelta su valor
menos el 5%.

Tres meses más tarde, el viernes 24 de octubre, llegó el vapor “Orita” con
un violín Nicolo Amati hecho en el año 1651 en Cremona. Nicolo [Nicolaus]
Amati (1596-1684), nieto de Andrea, quien invento la forma del violín actual,
fue el más refinado luthier de su familia. La plaga que asoló Cremona dejó
a Nicolo como el único fabricante de violines importante en toda Italia. Para
1651 había retomado la factura  de violines con fuerza, después de la tragedia.
Hasta el siglo XIX sus violines eran considerados mejores que los de Andrea
Guarneri y Antonio Stradivari, quienes fueran sus pupilos39.  Don Antonio
anota que está “en prefectas condiciones, muy hermoso. Respecto al tono,
daré mi opinión después, porque recién llegados no dan su mejor tono”. Fue
comprado a la casa Hill, certificado “excepcionalmente perfecto en todas

Un nuevo salón para la música

La presión social, unida a la numerosa familia, hizo que el espacio destinado
a las actividades musicales fuera insuficiente. Don Antonio decidió ampliar
la casa comprando la vivienda vecina de la Sra. Jacoba Lastarria, pareada
y casi melliza a la suya, quedando con dos puertas de calle y dos puertas
falsas (de servicio). La propiedad, que destacaba por su balcón corrido en
todo el contorno del segundo piso, quedó ocupando media manzana entre
las calles Montealegre, Leighton y Miramar. El salón se agrandó al doble.
El arquitecto Colovich había proyectado una enorme sala de música, pero
ese plan no prosperó y fue destinado a sala de billar45. Se construyó también
un cuartito en concreto armado con puerta de hierro y cerradura segura para
resguardar los violines contra incendios, robos, terremotos, etc., que constituían
una de las preocupaciones constantes de don Antonio. La pieza nunca sirvió
para guardar los violines “porque había tal humedad que un plato que se
dejaba cada tantos días con sal, amanecía con agua” 46.  En opinión de don
Antonio el clima de Valparaíso era similar al sur de Francia o Italia, por lo
tanto los instrumentos no sufrían al respecto.

El lunes 5 de octubre de 1925 se inauguró el nuevo salón con gran éxito
artístico, con asistencia de 29 oyentes invitados. Se interpretó el Concierto
para violín en Mi bemol de Mozart, el Andante del Concierto para órgano
de Rheinberger y el Quinteto para piano de Dvorak. “El éxito artístico fue
bueno habiéndose ejecutado algunos números fuera de programa en órgano,
violín y piano y en piano, violín y cello”.

El domingo 8 de noviembre de 1925 llegó una caja con dos nuevos violines
y dos arcos enviados por Hill en el vapor “Iskra”, en el camarote del capitán
Vucik, donde don Antonio la recibió personalmente.  Uno fue hecho en
Cremona en 1735 por (Bartolomeo) Giuseppe Guarneri del Gesú (1698 –
1744), ultimo y más famoso miembro de la familia. Firmaba sus instrumentos
con la sigla “IHS”, lo que le dio el apodo “del Gesù”. Alcanzó su cúspide
hacia 1735, la época de este violín. Paganini toco un violín suyo y contribuyó
a hacerlo famoso47. El otro fue hecho por Giovanni Baptista (conocido como
JB) Guadagnini, datado en Piacenza 1744. Su etiqueta dice "Joannes Baptista
filius Laurentii Guadagnini fecit Placentiae 1747"48.  Es uno de los primeros
luthier en usar los famosos barnices cremonenses (que luego usaría Stradivari
y los otros)49  y este instrumento pertenece a su primera época, fabricado
en Piacenza, a 30 km. de Cremona.

En carta a Hill dice que el “tono es excelente, especialmente en el Guarnerius.
Se ven bonitos y bien mantenidos. Sin embargo, bajo el puente hay reparaciones
de cierta importancia en ambos instrumentos, cueva madera ha sido puesta
para llenar un espacio dejado  por otra que evidentemente se ha removido”.

Su colección de instrumentos ha alcanzado un valor artístico e histórico de
primer nivel mundial, cumpliéndose su sueño de incorporar los mejores
exponentes al contar con el Guarneri “del Gesù”, considerado el segundo
mejor luthier luego de A. Stradivari (Fig. 6).

El lunes 9 de noviembre se
in terpretó  la Sinfonía
Escocesa de Mendelssohn,
el Concierto en La menor y
el Concierto en Sol menor
de Vivaldi;  “tocaron F.
Moreno en el Guarnerios y
Fischer en Guadagnini,
apreciándose las cualidades
tonales de los dos violines
como sobresaliente, sobre
todo el Guarnerius”. Las
sesiones se hicieron cada vez

más estables. Las suspensiones eran escasas y muy justificadas. El lunes 21 y 26 de
junio no hubo velada por un concierto del cuarteto Londres. Escribió don Antonio:

“el martes 27 de junio convidé a almorzar a los componentes
del cuarteto Londres, señores James Levey 1° violín, Thomas
W. Petre 2° violín, H. Waldo Warner viola y C. Warwick
Evans, violonchelo y también a los señores Hille, Braga,
Landoff y Börger […]. Tenía especial interés en conocer la
opinión de los cuatro primeros acerca de los instrumentos y
les oí con mucho agrado expresarse muy bien de ellos, y aun
mas con palabras de calurosa admiración, especialmente del
violín G. del Gesú, del violín A. Amati, de la viola  A.
Guarnerius del violonchelo D. Tecchler.  Tocaron dos trozos
de cuartetos de Beethoven con dichos cuatro instrumentos.
Son personas agradables y estimables por su conocimiento
su valer musicales, como también por su sencillez y modestia.
Fue una tarde de verdadero goce artístico”.

Entre diciembre de 1925 se suspendieron las reuniones por dos viajes al
norte. Se reanudaron en febrero de 1926, manteniéndose Amiond, Braga,
reapareciendo Börger y añadiéndose el cellista Krämer y Olguín. No figuran
Fischer, Valenzuela, Pappra, Salinas, Tschuckmel, Asenjo, D. Moreno y
Michelazzi. El grupo se hizo cada vez más estable, los invitados eran más
esporádicos y las ausencias más notorias, siendo indicadas minuciosamente.

Prestó su Guarneri y el Guadagnini para un concierto en una gran sala de
conciertos, y quedó satisfecho. Los mantendría en su poder. Hay que tener

 en cuenta que todos estos instrumentos ya estaban modificados para ser
usados en las grandes salas de conciertos; probarlos en ese escenario era
necesario para ver su vigencia como instrumentos adaptados a la vida cultural
contemporánea. El contexto íntimo del salón Antoncich era, sin embargo,
ideal para lo que fueron creados. Aquí en Chile, lejos de su tierra natal, los
herederos de la gran tradición italiana recreaban las condiciones originales
por necesidad.

En agosto de 1926 le mandó a Hill, en Londres, el Stradivari con Enrique
Loyola, para que le hiciera algunas reparaciones en la tapa trasera, despegada
en algunos puntos, una pequeña rajadura, y alteraciones en el puente. En su
carta don Antonio puntualiza que, probablemente esos detalles no son serios,
pero no se arriesga a poner el instrumento en las manos de cualquier violinista
local50.

Ya ese año se comienza a sentir una recensión en el negocio del salitre. En
esa misma fecha escribió a un amigo “estamos pasando por una crisis en
todos los negocios” 51. Seguramente el metódico don Antonio había invertido
de modo que una eventual recensión no se dejara sentir en lo inmediato.

Las audiciones con público  se hicieron más numerosas y frecuentes: el lunes
24 de enero de 1927 “se efectuó una interesante reunión musical, en casa
del conocido aficionado de este puerto don A. A. que congrega de vez en
cuando a un grupo de ejecutantes, con el fin de interpretar los mas bellos
trozos musicales del repertorio clásico y moderno” concurrieron 9 músicos
y 28 oyentes52. El 31 de enero de 1927 s e realizó una nueva audición, a la
que asistieron además de los músicos, “5 señoras, 6 señoritas y 9 caballeros”,
tocándose la Scene andalouse de Turina, el Sexteto de cuerdas op. 18 de
Brahms, una pieza en órgano y piano, de R. Strauss y el Sexteto con piano
de Liapounow. La preparación de cada sesión exigía un gran esfuerzo para
disponer la sala. Una parte de esa tarea corría por cuenta de don Antonio en
persona, quien trasladaba personalmente los violines, violas y chelos. Los
contrabajos se guardaban escondidos detrás de una cortina en el vano de una
puerta clausurada, al costado del órgano, envueltos en unas bolsas de género
rojo y los violines y violas se  mantenían en sus cajas, en una pieza especial,
en un mueble holandés antiguo. Luego llegaban los  músicos invitados y
algunos contratados especialmente por don Antonio, y las contadas visitas
que venían a escuchar. Muchas personas amantes de la música se iban a
pasear en la calle, frente a las ventanas del salón para escuchar. La calle
Miramar, con una fuerte pendiente, permitía oír desde las ventanas que se
abrían para la ocasión, para que se escuchara hacia fuera y al mismo tiempo
para evitar el encierro del salón. Numerosos vecinos alemanes y extranjeros
llegaban con sus pisos y chales, y tenían sus lugares preferidos. El natural
silencio del cerro, que se mantiene hasta hoy, era mayor entonces, apenas
perturbado por el lento pisar de los caballos sobre el pavimento de piedra,
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y por los escasos vehículos motorizados de los vecinos, que a esa hora
estaban guardados. A las 12:00 de la noche se terminaba el concierto y las
visitas y músicos pasaban a servirse un entremés con pasteles, como se
señaló más arriba.

En febrero de 1927 se volvieron a interrumpir las veladas, esta vez por un
viaje a Inglaterra por asuntos de negocios con don Pascual Baburizza y luego
a Trieste, a visitar a sus hermanas, que no veía desde que partió a Chile,
hace 35 años53.  A su vuelta en marzo de 1928, escribió en su diario: “después
de más de un año de descanso, reanudé las veladas o ensayos de los lunes
de 9:30  a 12:00 PM”. La palabra descanso, utilizada  para referirse a la
interrupción de esta actividad, denota el esfuerzo que debe haber significado
realizarlas semana tras semana, atendiendo a los músicos, al público oyente,
generando un gran trabajo de preparación y un gran gasto. Además de atender
a todos los invitados a cenar, le costeaba el viaje a varios músicos que vivían
lejos y no tenían medios, y a algunos los ayudó a costear sus propios
instrumentos.

El 11 de julio de 1928 está anotada la ultima visita ilustre, el concertista en
violín Sr. Kiever, holandés, pero la crítica al desempeño es, por primera vez,
negativa: “el sexteto de Brahms fue mal tocado, Krever no se formó una
opinión favorable de mi conjunto”. El lunes 20 de agosto de 1928 está
anotada la última sesión, en que se interpretó el Quinteto de cuerdas en Do
de Haydn, el Quinteto de cuerdas de Schubert y el Aria en Mi de Bach.  Las
sesiones se hacen más reducidas, ya no se abren las ventanas ni se llena de
gente la vereda54. Se ha vuelto a transformar en una actividad de cámara,
con quintetos y cuartetos, a veces ampliados.

El 21 de enero de 1927 esta fechada la última carta de su cuaderno de
correspondencia, dirigida a Gustav Pirazzi & Cia., respecto a un pedido de
cuerdas para sus instrumentos. El resto de las hojas del cuaderno está en
blanco. El lunes 20 de agosto de 1928 también se termina su cuaderno de
las sesiones musicales. A pesar de que no hay cambios en la escritura, es
posible que en esa fecha comenzara a notarse la enfermedad del parkinson
que se le acentuó con los años.

Su colección, sin embargo ya estaba cimentada. Se había constituido en una
colección de instrumentos históricos de primer nivel, con el rango de una
orquesta de cámara, con 7 violines, 2 violas, 3 violoncellos, 2 contrabajos,
órgano y piano, además del piano Steinway de un cuarto de cola en la “salita
de las chiquillas”, el armonio y un piano Steinway vertical para estudio en
el segundo piso. Para esa fecha, la empresa que comenzó como un interés
de aficionado, se había transformado en una pesada carga. La colección le
exigía mucha atención. Diariamente, al llegar a la casa después del trabajo,

“subía a la pieza de los violines, los sacaba uno por uno, los
llevaba a su pieza y los colocaba en orden sobre la cama.
Abría la caja, sacaba los instrumentos, los contemplaba un
rato, lo limpiaba con cuero de ante, le pasaba pez de castilla
[…] y en seguida lo afinaba y lo guardaba y seguía con el
otro.  Y así hasta afinarlos todos, todos los días, para evitar
que se les deformara la caja” 55.

Lo que se inició como un interés musical se había transformado en una
pasión y al mismo tiempo en una importante inversión, con toda la carga
que esto implica. Sus cartas revelan una constante preocupación por la
conservación de los instrumentos debido al clima húmedo, a los terremotos,
a los posibles robos y otros peligros potenciales. Todos los instrumentos
estaban asegurados en Londres.

El sueño de don Antonio que su numerosa familia continuara la tradición
musical, formando su orquesta, no tuvo éxito. Sin embargo, todos los hijos
estudiaron algún instrumento:

“la Isabel estudió piano y después órgano, la Ester violonchelo
y piano, la Leonor piano, violín y mas tarde órgano.  La Inés
y la Raquel también estudiaron piano sin mucho entusiasmo.
 Menos tuvimos la Cecilia y yo (Beatriz) cuando nos toco el
turno. A Emilio y a Héctor les toco estudiar violín.  Emilio
se encerraba en su pieza a la hora de estudio de música, se
sentaba a leer algún libro de Salgari y hacía que la Raquel
(7 años) tocara” 56.

El interés de sus hijos no estaba enfocado en seguir esa tradición. La estricta
enseñanza de la música no ayudaba a esto: en el Colegio Monjas del Sagrado
Corazón, donde estudiaban sus hijas, en las clases de piano la señorita Teresa
obligaba a colocar las manos sobre el teclado de manera tal que pudiera
colocar un lápiz atravesado sobre el dorso de la mano, y que éste no se
moviera de su lugar mientras la alumna tocaba “las escalas y los arpegios
para arriba y para abajo sin descanso” 57.

Mientras tanto, lenta pero inexorablemente, se había iniciado la gran revolución
cultural que rompió para siempre la relación directa entre instrumentos,
ejecutantes y oyentes.  La música reproducida por aparatos permite escuchar
los mejores intérpretes del mundo tocando sus instrumentos o cantando en
cualquier momento y lugar a un costo mínimo. Don Antonio tenía una victrola
con varios discos de Caruso y otros cantantes de ópera, sus hijas estaban
vinculadas a las tendencias de moda con la música bailable de foxtrot, shamy
(sic), one-step, tango y vals. Hacia 1927 don Antonio compró una radio, la
nueva revolución en la sociabilidad de la música. El aparato era algo
extraordinario.

“Se instaló […] en la salita de abajo, y nos asomábamos en
profundo silencio a ver que hacía el papá. Se colocaba unos
fonos grandes y pesados y comenzaba a encender interruptores,
apretar botones y menear palancas y después […] a escuchar
[…] era un gran mueble, tamaño refrigerador, pero de fina
madera, con pantalla de género y algunas perillas que solo
él podía manejar. Como a las seis de la tarde comenzaba el
programa de la Radio Wallace que había que escuchar […].
Esta radio, famosa en todo el cerro, necesitaba de un
transformador de unos 80 x 49 tan pesado que era
inamovible”58.

Los cambios habían sucedido con rapidez. Entre 1930 y 1931 se produjo la
crisis del salitre, que golpeó con fuerza a toda la sociedad. El salitre sintético
sustituyó al natural, cayendo las ventas y sumiendo a toda la industria en
una profunda depresión, cerrando las minas y abandonando los pueblos en
el desierto. En la casa de don Antonio escribe mi madre, entonces una niña:

“en tiempos de crisis ni los postres ni el te ni el café se servían
con azúcar […] sufríamos la terrible crisis del 30 en el colegio.
Parece que se sintió en todas partes. En mi familia hubo
determinaciones drásticas. Vimos colas enormes de cesantes
en la calle, en la puerta de las casas, en la puerta nuestra y
la mama ordenando hacer grandes fondos de porotos que se
repartían en los tarros que traían estos pobres hambrientos.
Las señoras donaban sus joyas en las colectas. Recuerdo que
la mamá donó sus argollas de matrimonio”.

La crisis del salitre se unió a las transformaciones sociales. El Cerro Alegre
había dejado de ser el barrio más exclusivo, las familias pudientes se fueron
trasladando a los nuevos terrenos en Viña. Todo esto tiene que haber incidido
en el ánimo de don Antonio respecto a su empresa cultural. En 1934 realizó
un nuevo viaje de negocios a Europa con don Pascual Baburizza, que duró
seis meses. Carezco de datos posteriores a las fechas de sus documentos,
pero al parecer continuó comprando instrumentos y realizando sesiones
musicales, probablemente más esporádicas, hasta aproximadamente el año
1937. Su fama de coleccionista hacía que llegaran constantemente, sobre
todo a la hora de almuerzo, gente que decía tener instrumentos valiosos para
que los cotizara, a lo que él nunca se negó, y que, salvo una ocasión, dieron
resultados negativos59.

En 1935  volvió a viajar a Europa, esta vez con sus hijas Leonor, Inés Beatriz
y Cecilia, y aprovechó  de llevar el Stradivari60 a la casa Hill, donde lo
cambió por una famosa viola llamada “Henry IV” hecha por Antonio &
Girolamo Amati el año 1590 en Cremona, con la etiqueta  "Andrea Amadi

in Cremona MDLXXIIII", inscrito en su costado Dvo Proteci Tvnvs, y la
parte de atrás pintado el escudo de armas de Henry IV soportado por dos
ángeles a cada lado61.  Luego de eso fue a visitar a su familia nuevamente
a su tierra natal.

Hasta ese entonces continuaba con el ritual de sacar los instrumentos,
afinarlos, limpiarlos y guardarlos uno por uno, pero más espaciadamente,
una vez a la semana. Seguían llegando esporádicamente músicos profesionales
a visitar y probar sus instrumentos62. En 1941 murió don Pascual Baburizza
y, meses más tarde, por un trágico error en la clínica donde se trataba por
una dolencia menor, falleció su esposa Amanda. Don Antonio no se recupera,
y reparte parte de sus bienes. Deja de hacer conciertos, pero la fama de sus
instrumentos sigue atrayendo a músicos de renombre internacional, como
el Cuarteto Lehnert, que va a visitarlo y a tocar sus instrumentos.
Probablemente va vendiendo sus instrumentos; él sabía muy bien que tenerlos
inactivos era dejarlos morir, y eso no lo hubiera permitido. La enfermedad
del parkinson, algunos de cuyos síntomas ya tenía, se le desencadenó con
el temblor de sus manos haciendo imposible volver a tocar el violín, pero
siguió pidiendo que lo lleven a ver los violines que aún poseía, que se los
sacaran de las cajas para afinarlos63.

El parkinson va relegando a don Antonio a una condición cada vez más
postrada, pero su interés por la música seguía intacto. Su enfermera terminó
experta en música clásica, conocedora de autores, obras, intérpretes y
directores, aprendiendo de los comentarios del anciano64. El año 1955
falleció, de 87 años65. Poco después se realizó el remate de su biblioteca de
partituras, que a juicio del martillero Blanco era la mayor en su tipo en poder
de un particular en Sudamérica. Entre los compradores figuraron Fernando
Rosas, la Universidad de Chile y numerosos extranjeros, sobre todo
norteamericanos. Su casa calle Miramar 410/420 se vendió el año siguiente,
y se dividió siendo compartida por diez familias repartidas por los salones
y piezas, hasta que por un recalentamiento del sistema eléctrico, el 13 de
julio de 1985, se incendió66.  Su hija escribió: “Acabo de enterarme que la
casa del cerro se está quemando. El incendio se ve hasta Viña”67. Durante
años quedaron las ruinas, y hasta hoy se puede ver la fachada del primer
piso, sin el balcón corrido del segundo piso, con un pequeño añadido
construido después del incendio. Donde antes estuvo el salón de música hoy
crecen grandes eucaliptos y plantas.

Su hija mayor, Isabel, ingresó al convento de Monjas Adoratrices de Viña
y, luego de la muerte de don Antonio, recibió a modo de herencia el órgano
que quedó instalado en la capilla del convento por muchos años, sin los
costosos cuidados que requiere su delicado mecanismo, silenciándose
paulatinamente.

El órgano, adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile,
actualmente se encuentra en proceso de reparación e instalación en la Capilla
del Campus Oriente en Santiago y se espera que pronto podrá servir
nuevamente para lo que fue concebido: como complemento de una orquesta
para recrear la gran tradición de la música culta europea (ver información
complementaria páginas 34-35).

Pérez de Arce, Rodrigo. 1978. Valparaíso, Balcón sobre el mar. Santiago:
Ediciones Nueva Universidad, Pontificia Universidad Católica
de Chile.
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J O SÉ  P ÉR EZ  D E A RCE
Mu s eo  Ch i l eno  de  A r t e  P r ec o l om b i no

EL ÓRGANO PARA LA UNIVERSIDAD

El órgano adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile es un
instrumento de tamaño mediano, neumático y que corresponde al tipo de
Salon-Orgel. Marca Gebrüder Link, de muy noble factura. Esta firma comenzó
a trabajar en Alemania en 1851 y a fines del siglo XIX ya había producido
más de 200 órganos.

La construcción del instrumento data de 1923 y hay sólo uno similar en
Chile en la Capilla de La Providencia en Valparaíso. Encargado por el Sr.
Antonio Antoncich, quien lo mantenía en una gran sala de música en su
hogar, posteriormente fue donado a la congregación de las Hermanas
Adoratrices con motivo del ingreso de una de sus hijas a dicha comunidad
religiosa, como señala el texto “Don Antoncich, filántropo musical. Valparaíso
c. 1920” que acompaña esta información.

Estaba instalado en la iglesia de Viña del Mar de las Hermanas Adoratrices
y se encontraba en desuso hacía más de diez años. Su estado era precario.
Después de una visita realizada por el profesor Jaime Donoso, Decano de
la Facultad de Artes de la universidad, se decidió su adquisición y se llegó
a un acuerdo de venta con la Superiora de la congregación, Hermana Teresa
Alcaíno.

El órgano fue desmantelado y trasladado al Templo Mayor del Campus
Oriente en  2006. Se instaló en el altar y aún se encuentra en proceso de
restauración. Con motivo de su instalación se aprovechó de remodelar
completamente el altar para permitir tanto su visibilidad como su uso en
conciertos.
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sus condiciones” 40. El lunes siguiente se estrenó con la Sinfonía Nº 2 de
Beethoven y Dos Melodías de Grieg.

En noviembre de 1924  fue el fotógrafo Valeck a tomar fotografías de los
instrumentos. Para esta fecha la colección contaba, además de los mencionados,
con un violín hecho en Milán en el año 1705 por Giovanni Grancino y otro
en el año 1734 en Mittenwald por Sebastian Klötz [Kloz] (1696- c 1760),
el mejor y prolífico de una familia de fabricantes de violines de Bavaria.
Sus crónicas omiten toda mención a ellos; no sabemos la razón. A la fecha
su biblioteca de partituras era considerada el repertorio musical más completo
de Chile, con  “mucha música impresa, sinfónica y de cámara […]. Se
encuentran en el catálogo del Sr. Antoncich desde las obras antiguas, hasta
las mas modernas”41. Estaba abonado a la Nuova Antologia de Roma, a la
Rivista Musicale Italiana de Torino, a la Revue Musicale, a Le Monde Musical
y a La Musique de Chambre de París y a The Violinist de Chicago.

En diciembre de 1924 don Antonio fue designado Director Honorario de la
Sociedad Bach de Santiago.  Para esa fecha la fama de sus instrumentos se
ha extendido y en ocasiones presta instrumentos para conciertos en Santiago
y Valparaíso.  W. Fischer usó el violín Stradivarius en el teatro La Comedia
de Santiago, donde tocó el Concierto para violín en sol menor de Vivaldi
más orquesta y órgano42 y tuvo ocasión de escuchar el cello Tecchler en una
gran sala de concierto tocado por Alex Mauke. Sobre el instrumento opina:
“las opiniones unánimes son considerándolo (sic) un instrumento muy
fino. Respecto al Amati, su tono está mejorando gradualmente”43.

Las sesiones de los lunes  continúan durante 1925 con los mismos músicos
estables del año anterior: Fischer, Michelazzi, Amiond, Valenzuela, D.
Moreno, Pappra, Braga, Salinas y Asenjo. Tschckmel y Silva iban
esporádicamente. Rafael Asenjo dirigió los ensayos. El grupo se hizo más
estable y la crónica indica la ausencia de los músicos, demostrando su
importancia para lograr el equilibrio del grupo.  Esporádicamente se realizaban
audiciones ante público invitado. El lunes 23 de febrero de 1925 asistió
Alfonso Leng y se tocó su quinteto con piano, y en noviembre se realizó la
comida anual para celebrar su cumpleaños y el día de Santa Cecilia.

La colección se siguió completando con nuevas adquisiciones: en febrero
llegó en el vapor “Oropesa” un contrabajo de 1850 hecho en Lion por Pierre
Silvestre (1801- 1859), bajo las normas de los Stradivari y Guarneri; en
marzo un violín Alfred Vincent contemporáneo (1925);  y en abril recibió
la viola hecha en Cremona en 1694 por Andrea Guarneriu (1626 –1698),
hijo de Bartolomeo, aprendiz de Nicola Amati44.
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Manual I.
C-f3
Bourdon 16’
Principal 8’
Gamba 8’
Flauta traversa 4’

Manual II
C-f3
Flöte 8’
Aeoline 8’
Voix céleste 8’
Gemshorn 4’
Oboe 8’

Pedal
C-f1
Subbass 16’

Acoplamientos
II/I,  I/P,   II/P
II/I super.

Además dispone de:
Crescendowalze
Jalousieschweller II
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Fig. 1. Primera página del cuaderno de crónicas, en donde detalla la llegada de los
instrumentos.

La fortuna que hizo don Antonio en el norte de Chile, durante el auge del
salitre, le permitió sostener una actividad musical constante, atrayendo a
buenos ejecutantes profesionales y aficionados, a veces con visitas extranjeras
que llegaban atraídos por la fama de su colección de instrumentos. Fig. 1.

Salonorgel, op.  673, 1923
Dos manuales y Pedalera

El órgano en su actual emplazamiento en el Templo Mayor del Campus Oriente.



RESUMEN. Esta comunicación presenta la figura de don Antonio Antoncich,
cuya afición por la música hizo de su casa en Valparaíso uno de los salones
musicales de mayor importancia de las primeras décadas del siglo XX. Allí
asistieron entusiastas músicos que interpretaron un escogido repertorio en
la valiosa colección de instrumentos que logró acopiar en el transcurso de
varios años.

Palabras clave: Antonio Antoncich; Valparaíso; salón musical; Chile siglo
XX.

La casa de don Antonio Antoncich en el Cerro Alegre de Valparaíso sirvió
de centro de reunión musical y social durante varias décadas, entre 1918
hasta 1935 aproximadamente. Las veladas musicales de los días lunes en su
salón eran famosas, en gran parte gracias a la fabulosa colección  de
instrumentos que logró atesorar con los años.

Este artículo rescata la historia de este filántropo, que fue abuelo por parte
de mi madre, reconstruyendo una parte de la tradición de la “música culta”
de Chile, que pertenece al ámbito de lo privado, puertas adentro, de carácter
social,  que ocur re en tiempos  en que ese tipo de quehacer musical
dejaría de exist ir, gracias a los  cambios que introdujo la tecnología.

Los datos que he podido recoger provienen de varias fuentes. Las más
importantes son dos manuscritos de don Antonio,  uno con la cuenta de las
sesiones musicales que consigna con minuciosidad los integrantes (músicos
y oyentes) y el repertorio, y otro que consta de copias de su correspondencia.
Un tercer documento corresponde a las memorias escritas por mi madre,
quien relata su peculiar recuerdo de esa época con los ojos de niña, a lo que
se suman relatos y comentarios de familiares1, así como algunas notas de
diarios y documentos menores. Yo alcancé a conocer su casa estando él ya
anciano, y tengo un vago recuerdo, bastante fantástico y revestido de misterio,
referido a otra época y a otra realidad, en que conviven un enorme órgano,
colecciones de violines, violas, cellos, contrabajos y varios pianos, en un
ambiente de terror y fascinación, de olores a madera y de objetos intocables.
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cónsul de Austro-Hungría, para trasladarse a Valparaíso en 1914 donde siguió
trabajando en el negocio del salitre en la firma Baburizza, Lukinovic y Cía.
llegando a ser socio de don Pascual Baburizza. Durante esos años se casó
con Amanda Vásquez y tuvo numerosos hijos. El mismo año se declaró la
guerra y volvió a Antofagasta para dejar el consulado a cargo del Sr. Napier.

En Valparaíso se estableció en el Cerro Alegre, calle Miramar N° 410 6. Este
cerro  estaba ocupado por inmigrantes europeos, principalmente ingleses y
alemanes, y ya contaba con el ascensor El Peral, inaugurado en 1902. Como
parte de la colonia europea, permaneció fuertemente vinculado con ese
continente: sus ternos llegaban de Londres, se nutrió de las noticias a través
del Ilustrated London News, el Sketch y ocasionalmente el Punch, con chistes
políticos, y también recibió El Mercurio y La Unión de Valparaíso, y El
Mercurio y El Diario Ilustrado de Santiago, que llegaba a mediodía. Don
Antonio era un caballero formal y elegante, con camisa de cuello almidonado,
reloj con cadena de oro cruzada al pecho, polainas grises, botines negros,
bastón y sombrero enhuinchado. Hablaba un castellano cuidadoso, pero con
problemas  al pronunciar la “r” que cambiaba  por  “rr” y vicevers a7.

Desconocemos sus antecedentes musicales. Probablemente era violinista
aficionado desde joven. El día de su nacimiento, el 22 de noviembre, es el
día de Santa Cecilia, patrona de la música, lo cual probablemente influyó
en su relación con ésta. Una hermana suya, Constanza, tenía una preciosa
voz, y fue a la Scala de Milán para seguir sus estudios de canto, pero murió
antes de terminarlos8. Su tío Vittorio Craglietto9, un enamorado de la música,
fue posiblemente quien le indujo la afición musical. Su esposa Amanda
tocaba el piano y la guitarra, y cantaba melodías románticas “con una voz
muy suave”10.

Para la colonia europea de Valparaíso el tema musical fue especialmente
problemático. No era posible escuchar la música culta europea (clásica y
barroca) sino a través de su ejecución en vivo (los aparatos de reproducción
recién aparecidos eran costosos, escasos y de mala calidad en el sonido).
Para ejecutarla se necesitaba músicos adiestrados en la lectura de partituras
y provistos de instrumentos caros, importados de Europa. Esta actividad en
el Puerto era privada: música para piano principalmente o bien en tríos o
cuartetos esporádicos, leídos a primera vista11.

El año 1918 don Antonio inició reuniones semanales los días lunes con un
grupo de aficionados a la música que toca tríos y cuartetos12. Podemos
imaginar que esa actividad representaba para los europeos que vivían en
Chile un vínculo emocional de tremenda importancia con su tradición cultural.
Ese mismo año los croatas obtuvieron la independencia de sus tierras,
pudiendo desde entonces ser llamados “yugoeslavos”, lo que los enorgullecía13,
pero esto no ocurre en la localidad de Lussinpiccolo, que es reclamada por
el Reino de Italia hasta 1947, que recién pasa a formar parte de Yugoeslavia.
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Posiblemente don Antonio poseía un violín y en el salón había un piano de
cola y un armonio. Durante los años siguientes la buena marcha de los
negocios le permitió tener una estable situación económica y decidió invertir
en un buen instrumento14. En mayo de 1922 le llegó de Europa, en vapor,
un violín perteneciente a la época de oro de los violines, fabricado en la
ciudad de Cremona, Italia. Se trata de un instrumento construido  por Carlo
Bergonzi (1683 –1747), considerado el mejor pupilo de Antonio Stradivari
y también aprendiz de Hieronymus Amati y colaborador de Joseph Guarneri.
Es el periodo en que se establecen las características de la familia del violín,
que luego se mantuvieron  casi sin cambios en los siglos siguientes15. Este
violín es de 1731, la mejor época de Carlo Bergonzi, en que el sonido y la
elegancia de la forma alcanzaron su mejor expresión (Fig. 2).

La llegada del  instrument o
revolucionó el ambiente social
y musical de la casa Antoncich.
Don Antonio estaba tan
emocionado que quiso bautizar
a su  h ija  menor como
Bergonza, a lo que se opuso
tenazmente toda la famili a,
bautizándola finalmente Cecilia
en honor a la patrona de la
música. Las sesiones musicales
cobraron un nuevo sentido al
contar con este instrumen to
extraordinario, y podemos
suponer que su llegada tuvo un
poderoso impacto no sólo en
lo musical, sino también en el
ámbito social, consolidando la
fama del salón de música

Antoncich. Todo esto se revela en que, dos meses después, comenzó a anotar
en un cuaderno las crónicas de las sesiones musicales con la siguiente frase:
“después de más de 5 años en que semanalmente se han reunido en mi casa
los mejores ejecutantes de Valparaíso y de cuyas ejecuciones no he llevado
ningún apunte, inicio hoy la crónica, Valparaíso 2 de julio de 1923, Antonio
Antoncich”. Acudieron a esa sesión 13 músicos, quienes interpretaron el
Sexteto op. 18 de Brahms, el Larghetto en Si bemol de Handel, la Serenada
op. 7 de R. Strauss, y la Suite Halbey de Grieg.

Las sesiones musicales continuaron todos los lunes de 9:30 a 12:00 de la
noche, con un número que fluctuó entre 8 y 15 músicos. Los estables eran
los violinistas Hermnann Tschuckmel, Werner Fischer, Jorge Valenzuela
Llanos (hermano del pintor), Luis Michelazzi, los violistas Max Börger y
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Gastón Almond16, el cellista Domingo Moreno, el flautista Horacio Silva
y el contrabajista Max Pappra. Los otros músicos variaron de sesión en
sesión, lo cual probablemente impedía progresar con una mayor profundidad
en la ejecución musical. Paralelamente, los días domingo se realizaban
sesiones de cuarteto en que participan Fischer en viola y Moreno en cello.
Aparentemente don Antonio no tomó parte como ejecutante o bien lo hizo
de un modo muy secundario. La prensa destaca este

“caballero de nacionalidad yugoeslava, extremadamente
aficionado a las artes, y principalmente a la música  […], que
llegó a Chile el año 1892 y se ha dedicado a la industria
ferrocarrilera y salitrera, lo que le ha permitido formar una
situación bastante apreciable, debido además a su
excepcionales condiciones de carácter y caballerosidad  […]
lo primero en que pensó al adquirir su espléndida propiedad
en el Cerro Alegre fue hacer una sala de música, y en compañía
de algunas distinguidas aficionados como él, y otros tantos
profesionales, empezó a efectuar reuniones periódicamente
en su casa, aun antes de tener sus comodidades que para ello
se requieren”17.

Los efectos producidos por su primera compra impulsaron a don Antonio
a encargar de Londres otros dos violines antiguos, de gran calidad, que
llegaron a Valparaíso el lunes 30 de julio, a bordo del vapor “Losada”.  Esta
vez se trataba de un Antonio Stradivari de 1696 comprado al capitán C.
Bouvalos y un Joseph filius Andreae Guarnerios de 1693 adquirido a la casa
John & Arthur Beare, de Londres18, con sus respectivos documentos de
autentificación. Los dos ejemplares provienen de quienes son considerados
los mejores constructores de violines de todos los tiempos. Antonio Stradivari
(Cremona 1644 –1737) es universalmente aceptado como el más grande
fabricante de violines por la excelencia tonal, la elegancia en el diseño, y
la precisión de su artesanía. Discípulo de Nicolo Amati, después de 1690
comenzó una nueva era en la fabricación del violín que dio forma al eje de
la música occidental en los siglos siguientes19.  Giuseppe Giovanni Battista
Guarneri, conocido como filius Andreae (Cremona 1666-1739) comparte la
época y la fama de Stradivari. En gran parte esta  reputación se debe a las
transformaciones que tuvo el instrumento después de 1800, cuando las
grandes salas de conciertos requerían instrumentos más potentes; el cuerpo
aplanado de los Guarneri y de los Stradivari respondió mejor a las
modificaciones en la tensión de las cuerdas que otros modelos de cuerpos
más arqueados, como los Stainer y los Amati. Todos los antiguos violines
fueron reforzados y arreglados sin mucha dificultad por luthiers expertos;
mientras más valioso y preciado el violín, era más probable que sufriera
estas modernizaciones20. Es muy posible que don Antonio no conociera o
no le diera importancia a este detalle histórico, pero en sus sesiones él estaba
recreando, a miles de kilómetros y a siglos de distancia, las condiciones

originales para las cuales fueron creados estos instrumentos, en un ambiente
de salón, muy distinto a la de las grandes salas de concierto de su época
(Fig. 3).

El entusiasmo de don Antonio
se refleja en su crónica, donde
comenta que “el Guarnerius es
u n  v i o l í n  m u y  b i e n
conservado,  de madera
excelente, su tapa trasera es de
una pieza, tiene un barniz
brillante color amarillo oro a
c a f é  r o j i z o  o s c u r o ,
característico de los Guarnerius
y de hermoso tono, tipo
contralto. El Stradivarius del
año 1686, es un hermosísimo
ejemplar de la época, tipo más
bien languet, aunque no del

largo de estos, es decir, la parte superior no es tan ancha como en el ‘toscano’,
la ‘virgen’ etc.  Su tono es soberbio.  Dice el Sr. Fischer que el Bergonzi y
el Guarnerios son unos pobres huérfanos al lado de aquel”. El Stradivarius
“perteneció a la famosa colección de instrumentos del duque de Camposelice.
La revista musical The Stradivarious de Londres había publicado en septiembre
de 1917 un artículo con referencia a este instrumento excepcional, destacando
su buena conservación y sus interesantes condiciones de sonoridad”21 (Fig.
4).

El mismo día lunes que llegaron ambos
instrumentos fueron estrenados en la sesión
nocturna. Asistieron “dos concertistas czecos,
de paso por Valparaíso, la señorita María
Dvorak, sobrina del compositor, una eximia
pianista y el doctor Vohnout, violinista”22.
En su habitual tono parco, don Antonio solo
comenta que los instrumentos fueron tocados
por este último. Se interpretó en esa ocasión
el Concierto para violín en Mi Mayor de
Bach, el Concierto para violín en La de
Nardini y el  Trío de Dvorak.

Probablemente con estos dos instrumentos
excepcionales las veladas de los lunes en el

salón Antoncich fueron un éxito,  pero eso no cambió su estructura: siguen
reuniéndose entre 8 y 15 músicos, sin público, que interpretan principalmente

a Bach, Beethoven, Haydn y Schubert. Mientras tanto la biblioteca de
partituras se ha acrecentado hasta hacerse completísima. Conociendo el
carácter perfeccionista de don Antonio, podemos suponer que se le revelaron
con más fuerza las debilidades de interpretación, y para remediarlas tomó
clases de violín con el Sr. Fischer, continuando con los cuartetos los domingos
en la tarde con los dos Morenos y Börger. Para entonces, su colección de
instrumentos había pasado a ser profesional, y por intermedio de Baburizza
& Co. Ltd. London, aseguró los tres violines a Balkanapir (Lloyds) de
Londres.

Es factible imaginar el éxito que produjo esta nueva situación de las sesiones
ya que ese mismo mes compró al Sr. Fischer un violonchelo Sebastián
Villaume y también una viola Francisco Lupot de los cuales carecemos de
mayores datos; sin embargo, don Antonio comenta: “a pesar de que no
pueden compararse con los buenos instrumentos italianos antiguos, me puedo
contentar por el momento con ellos”. Además encargó una nueva partida de
instrumentos históricos, esta vez de la escuela de Milán y, ya que tenía
cimentada la calidad de las cuerdas de su pequeña orquesta, decidió ampliar
las posibilidades sonoras encargando a los fabricantes Gebrüder Link,
Girenden ad. Brez, de Vürtemburg, un órgano de cerca de 1.100 tubos, dos
teclados, pedalera y 10 registros, especialmente diseñado para el salón de
música, según los requerimientos musicales de don Antonio, quien decidió
agregarle un crescendo Walze, demorando un poco su construcción.

Los instrumentos arribaron por el vapor “Losada” el 22 de Noviembre de
ese año (1923).  Se trataba de un violoncello hecho en 1712 por Giovanni
Grancino (1637-1709), hijo de Andrea, considerado el mejor luthier de la
escuela de Milán23, y una viola construida en 1829 por Giacomo Rivolta
(c.1800- c.1846), más un arco de la prestigiosa firma Tourte de Francia, para
el cello, y uno de Voisin para la viola.

La llegada de estos nuevos instrumentos coincidió con su cumpleaños,  con
el día de la patrona de la música, Santa Cecilia, y ofreció la acostumbrada
recepción en su casa, donde asistieron los músicos habituales más un grupo
de amigos. Se interpretó el Concierto en Re para violín de Mozart, el
Concierto para piano Nª 1 y el Quinteto para cuerdas de Beethoven. Tuvo
la oportunidad de que ambos instrumentos fueran probados por varios músicos
que los encuentran muy buenos; “el tono del cello es poderoso, pero muy
dulce incluso en las cuerdas bajas y en todas las posiciones” 24.  La viola,
“de excepcionales cualidades sonoras”25, tiene un tono “claro y
poderoso pero suave al mismo tiempo. Los arcos y cajas están bien”26.

Para ese entonces don Antonio reconoce estar convirtiéndose en un incorregible
coleccionista de instrumentos. En sus cartas relata que, si las ventas del
nitrato mejoran, le gustaría adquirir un buen Joseph Guarnerio del Gesú,

posiblemente un instrumento de importancia histórica, como el Sainton
Guarnerios que le había ofrecido la casa Hill, y más tarde un J. B. Guadagnini
y un buen Nicolo Amati, para completar una colección con un espécimen
de cada uno de los grandes maestros.

La repercusión social del salón Antoncich debe haber aumentado. Don
Antonio, en esos años, era un autentico exponente de la gran cultura europea,
tanto por su origen como por su colección de instrumentos de primer nivel,
lo cual equivale al estrato social más elevado de la época en Chile. Las
veladas de los lunes continuaron con los mismos músicos estables de 1923
(Tschucmel, Fischer, Valenzuela, Michelazzi, Amiond, D. Moreno) menos
Börger, Silva y Pappra, añadiéndose el violín Rafael Asenjo, Ricardo Braga
en piano y José Salinas en armonio.  Periódicamente asisten visitas especiales,
como el tenor Caballero de “voz potente pero no pareja y de timbre no muy
agradable”, o Alfonso Leng o Mr. Willy Burmester, “célebre violinista” de
paso por Chile. También  concurren ocasionalmente unos pocos selectos
invitados a escuchar: la finalidad de esas sesiones no era interpretar para un
público, sino simplemente por el placer  producir y escuchar esa música. En
su sesión del lunes 7 de enero de 1924, se tocó el Concierto para violín en
Si bemol de Vivaldi, el Concierto para piano en Re de Mozart, la Serenata
para orquesta de cuerdas de Schubert, anotando: “se empezó a estudiar este
programa para dar una audición aquí mismo ante amigos aficionados en un
par de meses”, iniciando así el cambio en la orientación de las sesiones.

Las  reuniones requerían de una preocupación semanal: el salón se acomodaba
todos los lunes para recibir a los visitantes. Tenía cojines bordados con hilo
de oro y pantallas con flecos de oro y piedrecitas hechos por la mayor de
las hermanas, Isabel, y “unas cuantas telas de muy famosos pintores deleita
además la vista de los asistentes”27. Los preparativos comenzaban en la
tarde. Juan Castillo, el chofer de la familia, sacaba la alfombra y colocaba
un linóleo  para no estropear el parquet. Luego comenzaba a trasladar las
sillas y atriles, y para contar con la colaboración de las hijas de don Antonio,
las cuales probablemente no compartían el entusiasmo de su padre, éste les
pagaba un cinco por cada silla o atril trasladado. Se tocaba música de 9:30
a 12:00 de la noche. Después pasaban al comedor donde don Antonio les
ofrecía un “té con muchas golosina en el comedor […], una fuente llena de
los pasteles más exquisitos de Ramis Clair, había ‘jabones’ de chocolate
negros, blancos y rosados, empolvados, tacitas de limón, mil hojas de
chocolate y de crema, ‘erizos’ de chocolate, ‘papas’ de almendra”.

El arribo del órgano

La llegada del órgano, el lunes 10 de marzo de 1924, a bordo del vapor
“Wido”, fue todo un acontecimiento. Fue confeccionado de acuerdo a  las
dimensiones del salón, las fotografías y la ubicación que don Antonio le
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8. C. Antoncich s/f(II): 4; C.
Antoncich 2001: 8.

21

mandara a la fábrica, quienes enviaron varios proyectos. La planificación
de su instalación pasó por varias etapas, según se deduce de sus cartas.
Primero tuvo la idea de ponerlo en una de las paredes del salón, ocupadas
por los grandes espejos, luego pensó en ubicarlo en la gran ventana, lo cual
habría eliminado casi toda la luz natural, y finalmente se resolvió a colocarlo
al lado opuesto, como la mejor solución. El salón cambió totalmente de
aspecto28. El piano Bechstein de media cola se instaló al frente del órgano.
En los espacios bajo las ventanas, aprovechando el espesor de las paredes,
se organiza su gran biblioteca musical, en estanterías disimuladas con discretas
puertecillas29.

Embalado en cuatro cajones grandes, “desde las ocho y media hasta las diez
y media se estuvo acarreando las piezas adentro de la casa”. La llegada no
interrumpió la sesión de ese día, donde se interpretó un octeto de Gliève,
uno de Grendoen, y un Quarteto de Haydn. Los mismos invitados ayudaron
a entrar las cajas a la casa. Cuenta su hija que

“comenzaron a llegar al salón unos cajones inmensos de los
que salían tubos metálicos de distintas dimensiones. Sólo mi
papá podía agarrarlos, soplaba de ellos i (sic) salía un sonido
de trueno. Vino un alemán especialmente de Buenos Aires
para armar el órgano, entonces el armonio que había en el
lugar que ocupó el órgano pasa al comedor de los niños”30.

Posee dos muebles separados: uno grande donde iban colocados los tubos
y el otro, más pequeño, que contenía los dos teclados y los diez registros
con variedad de combinaciones, voz principal y acompañamiento. Los
registros son flautto ottaviante 4 piedi; gamba 8; principale 8; bordón 16
(primer teclado); oboe 8; flauto 8; violín 8; voce celeste 8; querelofon 8;
pedale, contin. basso 16 p. (segundo teclado); unione 1° tastera – pedale;
unione 1° tast. - 2°; unione octav. acento 2° - 1°; unione tast. – pedale.
También tenía un crescendo que consiste en un cilindro de goma colocado
abajo, que se mueve con el pie, mediante el cual se van abriendo los registros
desde los más suaves (eolina) al más intenso, y viceversa.  Un motor eléctrico,
situado fuera del salón, mueve el ventilador que da el aire que entra por un
tubo a nivel del suelo. Escuetamente, como es habitual, don Antonio comenta
en una carta :

“estoy contento con la compra.  El efecto del órgano con los
instrumentos de arco es bello […] el sonido es bello y no
muy fuerte para la sala”.  “Los dos teclados de que está dotado
el órgano permiten hacer una variedad de combinaciones
muy interesantes, y especialmente llevar el tema principal
con unas voces y el acompañamiento con otras”31 (Fig. 5).

22 23 24 25 26 27

Fig. 5 El Salón con el órgano instalado.

La instalación del órgano promovió el salón a un nuevo estatus, permitiendo
la generación de la mejor música en un amplio repertorio. En ocasiones el
órgano reemplazó a la orquesta, como ocurrió con el Concierto para violín
en La de Vivaldi, en otra se tocó la Sinfonía Inconclusa de Schubert
acompañada por piano y órgano. La actividad social se incrementó y poco
después recibió de Londres una completísima vajilla para 36 personas. Las
visitas esporádicas atraídas por la fama del salón continúan: el lunes 19 de
mayo asistió Oscar Guzmán Poblete (junior), Tótila Albert, Claudio Orrego
y Claudio Arrau, quien tocó el Concierto en Re de Mozart: “magistral. Tocó
después una obra de Schömberg (sic): ultramodernista, de difícil comprensión.
Ejecución admirable” 32.

El repertorio se amplió ya a conjuntos más grandes: el lunes siguiente, 26
de mayo, se realizó una audición que contó con 8 violines, 2 violas, cello,
contrabajo, flauta, piano y órgano. Don Antonio actuó como segundo violín.
Además invitó a 27 personas como oyentes.

“Sors y Palacios tocaron en el órgano y piano respectivamente
el andante appasionato del concierto en Re para piano y
cuerdas de Mozart. Hermoso! Y hermosa ejecución!  Los dos
tocaron solos algunos trozos en el piano (sinfonía Nº 8 de
Schubert, serenada de R. Strauss). Por último se tocó
un cuarteto de cuerdas de Beethoven […] una noche
memorable” 33.

El Mercurio de Valparaíso, bajo el título “Interesante reunión musical” 34,
destaca la sesión del lunes 8 de septiembre de 1924 con 19 auditores invitados:

“el Sr. A. A. ofreció anoche en su elegante residencia del
cerro alegre una interesante reunión musical en la cual tomaron
parte los mejores ejecutantes de Valparaíso y el distinguido
profesor Fischer de la capital, quien viajó especialmente para
ella […] la casa del Sr. Antoncich en Valparaíso un centro a
donde el culto y empeñoso dueño de casa ha logrado reunir
mediante su habilidad y esfuerzo, a los mejores cultores  de
la música clásica”.

Las sesiones dejaron de ser una actividad cerrada, de un grupo de amigos
aficionados que se juntaban para revivir la música de los grandes maestros;
se han transformado en pequeños conciertos, limitados por la capacidad del
salón. Paralelamente, continuaron los cuartetos los domingo por la mañana,
de 9:30 a 11:30, tocando Ledermann el violín Stradivarius, Michelazzi el
violín Guarnerius, Fischer la viola Rivolta y Moreno el cello Grancino.  Su
escueto comentario es: “excelente sonoridad”. Al parecer, de forma
excepcional, también se dieron conciertos en otros lugares, como en el
auditorio del Colegio Alemán del Cerro Alegre35. Don Antonio participa
tocando el violín y dirigiendo.

Mientras, sigue preocupado de incrementar su colección de instrumentos.
Se ha enterado que el Stradivarius que comprara al capitán Bouvalos fue
adquirido a la casa Hill de Londres en un precio bastante inferior y
desde entonces sólo confía en esta casa para realizar sus transacciones.

El lunes 15 de julio llegó el vapor “Oriana” con un violonchelo hecho en
1706 por David Tecchler (1666 – c.1747), prolífico luthier de Roma, conocido
especialmente por sus cellos de grandes proporciones y de estilo propio36,
acreditado por Hill de ser uno de los más hermosos ejemplares del autor que
haya pasado por sus manos37, “tanto por su perfección material como por
su tono” 38. Fue comprado con un buen arco, con la opción de tener el
instrumento por un año y después devolverlo, recibiendo de vuelta su valor
menos el 5%.

Tres meses más tarde, el viernes 24 de octubre, llegó el vapor “Orita” con
un violín Nicolo Amati hecho en el año 1651 en Cremona. Nicolo [Nicolaus]
Amati (1596-1684), nieto de Andrea, quien invento la forma del violín actual,
fue el más refinado luthier de su familia. La plaga que asoló Cremona dejó
a Nicolo como el único fabricante de violines importante en toda Italia. Para
1651 había retomado la factura  de violines con fuerza, después de la tragedia.
Hasta el siglo XIX sus violines eran considerados mejores que los de Andrea
Guarneri y Antonio Stradivari, quienes fueran sus pupilos39.  Don Antonio
anota que está “en prefectas condiciones, muy hermoso. Respecto al tono,
daré mi opinión después, porque recién llegados no dan su mejor tono”. Fue
comprado a la casa Hill, certificado “excepcionalmente perfecto en todas

Un nuevo salón para la música

La presión social, unida a la numerosa familia, hizo que el espacio destinado
a las actividades musicales fuera insuficiente. Don Antonio decidió ampliar
la casa comprando la vivienda vecina de la Sra. Jacoba Lastarria, pareada
y casi melliza a la suya, quedando con dos puertas de calle y dos puertas
falsas (de servicio). La propiedad, que destacaba por su balcón corrido en
todo el contorno del segundo piso, quedó ocupando media manzana entre
las calles Montealegre, Leighton y Miramar. El salón se agrandó al doble.
El arquitecto Colovich había proyectado una enorme sala de música, pero
ese plan no prosperó y fue destinado a sala de billar45. Se construyó también
un cuartito en concreto armado con puerta de hierro y cerradura segura para
resguardar los violines contra incendios, robos, terremotos, etc., que constituían
una de las preocupaciones constantes de don Antonio. La pieza nunca sirvió
para guardar los violines “porque había tal humedad que un plato que se
dejaba cada tantos días con sal, amanecía con agua” 46.  En opinión de don
Antonio el clima de Valparaíso era similar al sur de Francia o Italia, por lo
tanto los instrumentos no sufrían al respecto.

El lunes 5 de octubre de 1925 se inauguró el nuevo salón con gran éxito
artístico, con asistencia de 29 oyentes invitados. Se interpretó el Concierto
para violín en Mi bemol de Mozart, el Andante del Concierto para órgano
de Rheinberger y el Quinteto para piano de Dvorak. “El éxito artístico fue
bueno habiéndose ejecutado algunos números fuera de programa en órgano,
violín y piano y en piano, violín y cello”.

El domingo 8 de noviembre de 1925 llegó una caja con dos nuevos violines
y dos arcos enviados por Hill en el vapor “Iskra”, en el camarote del capitán
Vucik, donde don Antonio la recibió personalmente.  Uno fue hecho en
Cremona en 1735 por (Bartolomeo) Giuseppe Guarneri del Gesú (1698 –
1744), ultimo y más famoso miembro de la familia. Firmaba sus instrumentos
con la sigla “IHS”, lo que le dio el apodo “del Gesù”. Alcanzó su cúspide
hacia 1735, la época de este violín. Paganini toco un violín suyo y contribuyó
a hacerlo famoso47. El otro fue hecho por Giovanni Baptista (conocido como
JB) Guadagnini, datado en Piacenza 1744. Su etiqueta dice "Joannes Baptista
filius Laurentii Guadagnini fecit Placentiae 1747"48.  Es uno de los primeros
luthier en usar los famosos barnices cremonenses (que luego usaría Stradivari
y los otros)49  y este instrumento pertenece a su primera época, fabricado
en Piacenza, a 30 km. de Cremona.

En carta a Hill dice que el “tono es excelente, especialmente en el Guarnerius.
Se ven bonitos y bien mantenidos. Sin embargo, bajo el puente hay reparaciones
de cierta importancia en ambos instrumentos, cueva madera ha sido puesta
para llenar un espacio dejado  por otra que evidentemente se ha removido”.

Su colección de instrumentos ha alcanzado un valor artístico e histórico de
primer nivel mundial, cumpliéndose su sueño de incorporar los mejores
exponentes al contar con el Guarneri “del Gesù”, considerado el segundo
mejor luthier luego de A. Stradivari (Fig. 6).

El lunes 9 de noviembre se
in terpretó  la Sinfonía
Escocesa de Mendelssohn,
el Concierto en La menor y
el Concierto en Sol menor
de Vivaldi;  “tocaron F.
Moreno en el Guarnerios y
Fischer en Guadagnini,
apreciándose las cualidades
tonales de los dos violines
como sobresaliente, sobre
todo el Guarnerius”. Las
sesiones se hicieron cada vez

más estables. Las suspensiones eran escasas y muy justificadas. El lunes 21 y 26 de
junio no hubo velada por un concierto del cuarteto Londres. Escribió don Antonio:

“el martes 27 de junio convidé a almorzar a los componentes
del cuarteto Londres, señores James Levey 1° violín, Thomas
W. Petre 2° violín, H. Waldo Warner viola y C. Warwick
Evans, violonchelo y también a los señores Hille, Braga,
Landoff y Börger […]. Tenía especial interés en conocer la
opinión de los cuatro primeros acerca de los instrumentos y
les oí con mucho agrado expresarse muy bien de ellos, y aun
mas con palabras de calurosa admiración, especialmente del
violín G. del Gesú, del violín A. Amati, de la viola  A.
Guarnerius del violonchelo D. Tecchler.  Tocaron dos trozos
de cuartetos de Beethoven con dichos cuatro instrumentos.
Son personas agradables y estimables por su conocimiento
su valer musicales, como también por su sencillez y modestia.
Fue una tarde de verdadero goce artístico”.

Entre diciembre de 1925 se suspendieron las reuniones por dos viajes al
norte. Se reanudaron en febrero de 1926, manteniéndose Amiond, Braga,
reapareciendo Börger y añadiéndose el cellista Krämer y Olguín. No figuran
Fischer, Valenzuela, Pappra, Salinas, Tschuckmel, Asenjo, D. Moreno y
Michelazzi. El grupo se hizo cada vez más estable, los invitados eran más
esporádicos y las ausencias más notorias, siendo indicadas minuciosamente.

Prestó su Guarneri y el Guadagnini para un concierto en una gran sala de
conciertos, y quedó satisfecho. Los mantendría en su poder. Hay que tener

 en cuenta que todos estos instrumentos ya estaban modificados para ser
usados en las grandes salas de conciertos; probarlos en ese escenario era
necesario para ver su vigencia como instrumentos adaptados a la vida cultural
contemporánea. El contexto íntimo del salón Antoncich era, sin embargo,
ideal para lo que fueron creados. Aquí en Chile, lejos de su tierra natal, los
herederos de la gran tradición italiana recreaban las condiciones originales
por necesidad.

En agosto de 1926 le mandó a Hill, en Londres, el Stradivari con Enrique
Loyola, para que le hiciera algunas reparaciones en la tapa trasera, despegada
en algunos puntos, una pequeña rajadura, y alteraciones en el puente. En su
carta don Antonio puntualiza que, probablemente esos detalles no son serios,
pero no se arriesga a poner el instrumento en las manos de cualquier violinista
local50.

Ya ese año se comienza a sentir una recensión en el negocio del salitre. En
esa misma fecha escribió a un amigo “estamos pasando por una crisis en
todos los negocios” 51. Seguramente el metódico don Antonio había invertido
de modo que una eventual recensión no se dejara sentir en lo inmediato.

Las audiciones con público  se hicieron más numerosas y frecuentes: el lunes
24 de enero de 1927 “se efectuó una interesante reunión musical, en casa
del conocido aficionado de este puerto don A. A. que congrega de vez en
cuando a un grupo de ejecutantes, con el fin de interpretar los mas bellos
trozos musicales del repertorio clásico y moderno” concurrieron 9 músicos
y 28 oyentes52. El 31 de enero de 1927 se realizó una nueva audición, a la
que asistieron además de los músicos, “5 señoras, 6 señoritas y 9 caballeros”,
tocándose la Scene andalouse de Turina, el Sexteto de cuerdas op. 18 de
Brahms, una pieza en órgano y piano, de R. Strauss y el Sexteto con piano
de Liapounow. La preparación de cada sesión exigía un gran esfuerzo para
disponer la sala. Una parte de esa tarea corría por cuenta de don Antonio en
persona, quien trasladaba personalmente los violines, violas y chelos. Los
contrabajos se guardaban escondidos detrás de una cortina en el vano de una
puerta clausurada, al costado del órgano, envueltos en unas bolsas de género
rojo y los violines y violas se  mantenían en sus cajas, en una pieza especial,
en un mueble holandés antiguo. Luego llegaban los  músicos invitados y
algunos contratados especialmente por don Antonio, y las contadas visitas
que venían a escuchar. Muchas personas amantes de la música se iban a
pasear en la calle, frente a las ventanas del salón para escuchar. La calle
Miramar, con una fuerte pendiente, permitía oír desde las ventanas que se
abrían para la ocasión, para que se escuchara hacia fuera y al mismo tiempo
para evitar el encierro del salón. Numerosos vecinos alemanes y extranjeros
llegaban con sus pisos y chales, y tenían sus lugares preferidos. El natural
silencio del cerro, que se mantiene hasta hoy, era mayor entonces, apenas
perturbado por el lento pisar de los caballos sobre el pavimento de piedra,
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y por los escasos vehículos motorizados de los vecinos, que a esa hora
estaban guardados. A las 12:00 de la noche se terminaba el concierto y las
visitas y músicos pasaban a servirse un entremés con pasteles, como se
señaló más arriba.

En febrero de 1927 se volvieron a interrumpir las veladas, esta vez por un
viaje a Inglaterra por asuntos de negocios con don Pascual Baburizza y luego
a Trieste, a visitar a sus hermanas, que no veía desde que partió a Chile,
hace 35 años53.  A su vuelta en marzo de 1928, escribió en su diario: “después
de más de un año de descanso, reanudé las veladas o ensayos de los lunes
de 9:30  a 12:00 PM”. La palabra descanso, utilizada  para referirse a la
interrupción de esta actividad, denota el esfuerzo que debe haber significado
realizarlas semana tras semana, atendiendo a los músicos, al público oyente,
generando un gran trabajo de preparación y un gran gasto. Además de atender
a todos los invitados a cenar, le costeaba el viaje a varios músicos que vivían
lejos y no tenían medios, y a algunos los ayudó a costear sus propios
instrumentos.

El 11 de julio de 1928 está anotada la ultima visita ilustre, el concertista en
violín Sr. Kiever, holandés, pero la crítica al desempeño es, por primera vez,
negativa: “el sexteto de Brahms fue mal tocado, Krever no se formó una
opinión favorable de mi conjunto”. El lunes 20 de agosto de 1928 está
anotada la última sesión, en que se interpretó el Quinteto de cuerdas en Do
de Haydn, el Quinteto de cuerdas de Schubert y el Aria en Mi de Bach.  Las
sesiones se hacen más reducidas, ya no se abren las ventanas ni se llena de
gente la vereda54. Se ha vuelto a transformar en una actividad de cámara,
con quintetos y cuartetos, a veces ampliados.

El 21 de enero de 1927 esta fechada la última carta de su cuaderno de
correspondencia, dirigida a Gustav Pirazzi & Cia., respecto a un pedido de
cuerdas para sus instrumentos. El resto de las hojas del cuaderno está en
blanco. El lunes 20 de agosto de 1928 también se termina su cuaderno de
las sesiones musicales. A pesar de que no hay cambios en la escritura, es
posible que en esa fecha comenzara a notarse la enfermedad del parkinson
que se le acentuó con los años.

Su colección, sin embargo ya estaba cimentada. Se había constituido en una
colección de instrumentos históricos de primer nivel, con el rango de una
orquesta de cámara, con 7 violines, 2 violas, 3 violoncellos, 2 contrabajos,
órgano y piano, además del piano Steinway de un cuarto de cola en la “salita
de las chiquillas”, el armonio y un piano Steinway vertical para estudio en
el segundo piso. Para esa fecha, la empresa que comenzó como un interés
de aficionado, se había transformado en una pesada carga. La colección le
exigía mucha atención. Diariamente, al llegar a la casa después del trabajo,

“subía a la pieza de los violines, los sacaba uno por uno, los
llevaba a su pieza y los colocaba en orden sobre la cama.
Abría la caja, sacaba los instrumentos, los contemplaba un
rato, lo limpiaba con cuero de ante, le pasaba pez de castilla
[…] y en seguida lo afinaba y lo guardaba y seguía con el
otro.  Y así hasta afinarlos todos, todos los días, para evitar
que se les deformara la caja” 55.

Lo que se inició como un interés musical se había transformado en una
pasión y al mismo tiempo en una importante inversión, con toda la carga
que esto implica. Sus cartas revelan una constante preocupación por la
conservación de los instrumentos debido al clima húmedo, a los terremotos,
a los posibles robos y otros peligros potenciales. Todos los instrumentos
estaban asegurados en Londres.

El sueño de don Antonio que su numerosa familia continuara la tradición
musical, formando su orquesta, no tuvo éxito. Sin embargo, todos los hijos
estudiaron algún instrumento:

“la Isabel estudió piano y después órgano, la Ester violonchelo
y piano, la Leonor piano, violín y mas tarde órgano.  La Inés
y la Raquel también estudiaron piano sin mucho entusiasmo.
 Menos tuvimos la Cecilia y yo (Beatriz) cuando nos toco el
turno. A Emilio y a Héctor les toco estudiar violín.  Emilio
se encerraba en su pieza a la hora de estudio de música, se
sentaba a leer algún libro de Salgari y hacía que la Raquel
(7 años) tocara” 56.

El interés de sus hijos no estaba enfocado en seguir esa tradición. La estricta
enseñanza de la música no ayudaba a esto: en el Colegio Monjas del Sagrado
Corazón, donde estudiaban sus hijas, en las clases de piano la señorita Teresa
obligaba a colocar las manos sobre el teclado de manera tal que pudiera
colocar un lápiz atravesado sobre el dorso de la mano, y que éste no se
moviera de su lugar mientras la alumna tocaba “las escalas y los arpegios
para arriba y para abajo sin descanso” 57.

Mientras tanto, lenta pero inexorablemente, se había iniciado la gran revolución
cultural que rompió para siempre la relación directa entre instrumentos,
ejecutantes y oyentes.  La música reproducida por aparatos permite escuchar
los mejores intérpretes del mundo tocando sus instrumentos o cantando en
cualquier momento y lugar a un costo mínimo. Don Antonio tenía una victrola
con varios discos de Caruso y otros cantantes de ópera, sus hijas estaban
vinculadas a las tendencias de moda con la música bailable de foxtrot, shamy
(sic), one-step, tango y vals. Hacia 1927 don Antonio compró una radio, la
nueva revolución en la sociabilidad de la música. El aparato era algo
extraordinario.

“Se instaló […] en la salita de abajo, y nos asomábamos en
profundo silencio a ver que hacía el papá. Se colocaba unos
fonos grandes y pesados y comenzaba a encender interruptores,
apretar botones y menear palancas y después […] a escuchar
[…] era un gran mueble, tamaño refrigerador, pero de fina
madera, con pantalla de género y algunas perillas que solo
él podía manejar. Como a las seis de la tarde comenzaba el
programa de la Radio Wallace que había que escuchar […].
Esta radio, famosa en todo el cerro, necesitaba de un
transformador de unos 80 x 49 tan pesado que era
inamovible”58.

Los cambios habían sucedido con rapidez. Entre 1930 y 1931 se produjo la
crisis del salitre, que golpeó con fuerza a toda la sociedad. El salitre sintético
sustituyó al natural, cayendo las ventas y sumiendo a toda la industria en
una profunda depresión, cerrando las minas y abandonando los pueblos en
el desierto. En la casa de don Antonio escribe mi madre, entonces una niña:

“en tiempos de crisis ni los postres ni el te ni el café se servían
con azúcar […] sufríamos la terrible crisis del 30 en el colegio.
Parece que se sintió en todas partes. En mi familia hubo
determinaciones drásticas. Vimos colas enormes de cesantes
en la calle, en la puerta de las casas, en la puerta nuestra y
la mama ordenando hacer grandes fondos de porotos que se
repartían en los tarros que traían estos pobres hambrientos.
Las señoras donaban sus joyas en las colectas. Recuerdo que
la mamá donó sus argollas de matrimonio”.

La crisis del salitre se unió a las transformaciones sociales. El Cerro Alegre
había dejado de ser el barrio más exclusivo, las familias pudientes se fueron
trasladando a los nuevos terrenos en Viña. Todo esto tiene que haber incidido
en el ánimo de don Antonio respecto a su empresa cultural. En 1934 realizó
un nuevo viaje de negocios a Europa con don Pascual Baburizza, que duró
seis meses. Carezco de datos posteriores a las fechas de sus documentos,
pero al parecer continuó comprando instrumentos y realizando sesiones
musicales, probablemente más esporádicas, hasta aproximadamente el año
1937. Su fama de coleccionista hacía que llegaran constantemente, sobre
todo a la hora de almuerzo, gente que decía tener instrumentos valiosos para
que los cotizara, a lo que él nunca se negó, y que, salvo una ocasión, dieron
resultados negativos59.

En 1935  volvió a viajar a Europa, esta vez con sus hijas Leonor, Inés Beatriz
y Cecilia, y aprovechó  de llevar el Stradivari60 a la casa Hill, donde lo
cambió por una famosa viola llamada “Henry IV” hecha por Antonio &
Girolamo Amati el año 1590 en Cremona, con la etiqueta  "Andrea Amadi

in Cremona MDLXXIIII", inscrito en su costado Dvo Proteci Tvnvs, y la
parte de atrás pintado el escudo de armas de Henry IV soportado por dos
ángeles a cada lado61.  Luego de eso fue a visitar a su familia nuevamente
a su tierra natal.

Hasta ese entonces continuaba con el ritual de sacar los instrumentos,
afinarlos, limpiarlos y guardarlos uno por uno, pero más espaciadamente,
una vez a la semana. Seguían llegando esporádicamente músicos profesionales
a visitar y probar sus instrumentos62. En 1941 murió don Pascual Baburizza
y, meses más tarde, por un trágico error en la clínica donde se trataba por
una dolencia menor, falleció su esposa Amanda. Don Antonio no se recupera,
y reparte parte de sus bienes. Deja de hacer conciertos, pero la fama de sus
instrumentos sigue atrayendo a músicos de renombre internacional, como
el Cuarteto Lehnert, que va a visitarlo y a tocar sus instrumentos.
Probablemente va vendiendo sus instrumentos; él sabía muy bien que tenerlos
inactivos era dejarlos morir, y eso no lo hubiera permitido. La enfermedad
del parkinson, algunos de cuyos síntomas ya tenía, se le desencadenó con
el temblor de sus manos haciendo imposible volver a tocar el violín, pero
siguió pidiendo que lo lleven a ver los violines que aún poseía, que se los
sacaran de las cajas para afinarlos63.

El parkinson va relegando a don Antonio a una condición cada vez más
postrada, pero su interés por la música seguía intacto. Su enfermera terminó
experta en música clásica, conocedora de autores, obras, intérpretes y
directores, aprendiendo de los comentarios del anciano64. El año 1955
falleció, de 87 años65. Poco después se realizó el remate de su biblioteca de
partituras, que a juicio del martillero Blanco era la mayor en su tipo en poder
de un particular en Sudamérica. Entre los compradores figuraron Fernando
Rosas, la Universidad de Chile y numerosos extranjeros, sobre todo
norteamericanos. Su casa calle Miramar 410/420 se vendió el año siguiente,
y se dividió siendo compartida por diez familias repartidas por los salones
y piezas, hasta que por un recalentamiento del sistema eléctrico, el 13 de
julio de 1985, se incendió66.  Su hija escribió: “Acabo de enterarme que la
casa del cerro se está quemando. El incendio se ve hasta Viña”67. Durante
años quedaron las ruinas, y hasta hoy se puede ver la fachada del primer
piso, sin el balcón corrido del segundo piso, con un pequeño añadido
construido después del incendio. Donde antes estuvo el salón de música hoy
crecen grandes eucaliptos y plantas.

Su hija mayor, Isabel, ingresó al convento de Monjas Adoratrices de Viña
y, luego de la muerte de don Antonio, recibió a modo de herencia el órgano
que quedó instalado en la capilla del convento por muchos años, sin los
costosos cuidados que requiere su delicado mecanismo, silenciándose
paulatinamente.

El órgano, adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile,
actualmente se encuentra en proceso de reparación e instalación en la Capilla
del Campus Oriente en Santiago y se espera que pronto podrá servir
nuevamente para lo que fue concebido: como complemento de una orquesta
para recrear la gran tradición de la música culta europea (ver información
complementaria páginas 34-35).

Pérez de Arce, Rodrigo. 1978. Valparaíso, Balcón sobre el mar. Santiago:
Ediciones Nueva Universidad, Pontificia Universidad Católica
de Chile.
Wikipedia 2008
http://it.wikipedia.org/wiki/Lussinpiccolo
http://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Bergonzi_%28luthier%29

Notas de prensa:
El Mercurio de Valparaíso (9 noviembre), 1924, s.n.p.
El Mercurio de Valparaíso (lunes 31 enero), 1927.
[s/f. ]. 1924. “Interesante reunión musical”, El Mercurio de Valparaíso (martes
9 septiembre).
[s/f. ]. 1985. “Una histórica casona ardió en el C° Alegre”, El Mercurio  de
Valparaíso (viernes 14 junio).

J O SÉ  P ÉR EZ  D E A RCE
Mu s eo  Ch i l eno  de  A r t e  P r ec o l om b i no

EL ÓRGANO PARA LA UNIVERSIDAD

El órgano adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile es un
instrumento de tamaño mediano, neumático y que corresponde al tipo de
Salon-Orgel. Marca Gebrüder Link, de muy noble factura. Esta firma comenzó
a trabajar en Alemania en 1851 y a fines del siglo XIX ya había producido
más de 200 órganos.

La construcción del instrumento data de 1923 y hay sólo uno similar en
Chile en la Capilla de La Providencia en Valparaíso. Encargado por el Sr.
Antonio Antoncich, quien lo mantenía en una gran sala de música en su
hogar, posteriormente fue donado a la congregación de las Hermanas
Adoratrices con motivo del ingreso de una de sus hijas a dicha comunidad
religiosa, como señala el texto “Don Antoncich, filántropo musical. Valparaíso
c. 1920” que acompaña esta información.

Estaba instalado en la iglesia de Viña del Mar de las Hermanas Adoratrices
y se encontraba en desuso hacía más de diez años. Su estado era precario.
Después de una visita realizada por el profesor Jaime Donoso, Decano de
la Facultad de Artes de la universidad, se decidió su adquisición y se llegó
a un acuerdo de venta con la Superiora de la congregación, Hermana Teresa
Alcaíno.

El órgano fue desmantelado y trasladado al Templo Mayor del Campus
Oriente en  2006. Se instaló en el altar y aún se encuentra en proceso de
restauración. Con motivo de su instalación se aprovechó de remodelar
completamente el altar para permitir tanto su visibilidad como su uso en
conciertos.
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y a La Musique de Chambre de París y a The Violinist de Chicago.

En diciembre de 1924 don Antonio fue designado Director Honorario de la
Sociedad Bach de Santiago.  Para esa fecha la fama de sus instrumentos se
ha extendido y en ocasiones presta instrumentos para conciertos en Santiago
y Valparaíso.  W. Fischer usó el violín Stradivarius en el teatro La Comedia
de Santiago, donde tocó el Concierto para violín en sol menor de Vivaldi
más orquesta y órgano42 y tuvo ocasión de escuchar el cello Tecchler en una
gran sala de concierto tocado por Alex Mauke. Sobre el instrumento opina:
“las opiniones unánimes son considerándolo (sic) un instrumento muy
fino. Respecto al Amati, su tono está mejorando gradualmente”43.

Las sesiones de los lunes  continúan durante 1925 con los mismos músicos
estables del año anterior: Fischer, Michelazzi, Amiond, Valenzuela, D.
Moreno, Pappra, Braga, Salinas y Asenjo. Tschckmel y Silva iban
esporádicamente. Rafael Asenjo dirigió los ensayos. El grupo se hizo más
estable y la crónica indica la ausencia de los músicos, demostrando su
importancia para lograr el equilibrio del grupo.  Esporádicamente se realizaban
audiciones ante público invitado. El lunes 23 de febrero de 1925 asistió
Alfonso Leng y se tocó su quinteto con piano, y en noviembre se realizó la
comida anual para celebrar su cumpleaños y el día de Santa Cecilia.

La colección se siguió completando con nuevas adquisiciones: en febrero
llegó en el vapor “Oropesa” un contrabajo de 1850 hecho en Lion por Pierre
Silvestre (1801- 1859), bajo las normas de los Stradivari y Guarneri; en
marzo un violín Alfred Vincent contemporáneo (1925);  y en abril recibió
la viola hecha en Cremona en 1694 por Andrea Guarneriu (1626 –1698),
hijo de Bartolomeo, aprendiz de Nicola Amati44.
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Manual I.
C-f3
Bourdon 16’
Principal 8’
Gamba 8’
Flauta traversa 4’

Manual II
C-f3
Flöte 8’
Aeoline 8’
Voix céleste 8’
Gemshorn 4’
Oboe 8’

Pedal
C-f1
Subbass 16’

Acoplamientos
II/I,  I/P,   II/P
II/I super.

Además dispone de:
Crescendowalze
Jalousieschweller II
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Fig. 1. Primera página del cuaderno de crónicas, en donde detalla la llegada de los
instrumentos.

La fortuna que hizo don Antonio en el norte de Chile, durante el auge del
salitre, le permitió sostener una actividad musical constante, atrayendo a
buenos ejecutantes profesionales y aficionados, a veces con visitas extranjeras
que llegaban atraídos por la fama de su colección de instrumentos. Fig. 1.

Salonorgel, op.  673, 1923
Dos manuales y Pedalera

El órgano en su actual emplazamiento en el Templo Mayor del Campus Oriente.



RESUMEN. Esta comunicación presenta la figura de don Antonio Antoncich,
cuya afición por la música hizo de su casa en Valparaíso uno de los salones
musicales de mayor importancia de las primeras décadas del siglo XX. Allí
asistieron entusiastas músicos que interpretaron un escogido repertorio en
la valiosa colección de instrumentos que logró acopiar en el transcurso de
varios años.

Palabras clave: Antonio Antoncich; Valparaíso; salón musical; Chile siglo
XX.

La casa de don Antonio Antoncich en el Cerro Alegre de Valparaíso sirvió
de centro de reunión musical y social durante varias décadas, entre 1918
hasta 1935 aproximadamente. Las veladas musicales de los días lunes en su
salón eran famosas, en gran parte gracias a la fabulosa colección  de
instrumentos que logró atesorar con los años.

Este artículo rescata la historia de este filántropo, que fue abuelo por parte
de mi madre, reconstruyendo una parte de la tradición de la “música culta”
de Chile, que pertenece al ámbito de lo privado, puertas adentro, de carácter
social,  que ocur re en tiempos  en que ese tipo de quehacer musical
dejaría de exist ir, gracias a los  cambios que introdujo la tecnología.

Los datos que he podido recoger provienen de varias fuentes. Las más
importantes son dos manuscritos de don Antonio,  uno con la cuenta de las
sesiones musicales que consigna con minuciosidad los integrantes (músicos
y oyentes) y el repertorio, y otro que consta de copias de su correspondencia.
Un tercer documento corresponde a las memorias escritas por mi madre,
quien relata su peculiar recuerdo de esa época con los ojos de niña, a lo que
se suman relatos y comentarios de familiares1, así como algunas notas de
diarios y documentos menores. Yo alcancé a conocer su casa estando él ya
anciano, y tengo un vago recuerdo, bastante fantástico y revestido de misterio,
referido a otra época y a otra realidad, en que conviven un enorme órgano,
colecciones de violines, violas, cellos, contrabajos y varios pianos, en un
ambiente de terror y fascinación, de olores a madera y de objetos intocables.
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cónsul de Austro-Hungría, para trasladarse a Valparaíso en 1914 donde siguió
trabajando en el negocio del salitre en la firma Baburizza, Lukinovic y Cía.
llegando a ser socio de don Pascual Baburizza. Durante esos años se casó
con Amanda Vásquez y tuvo numerosos hijos. El mismo año se declaró la
guerra y volvió a Antofagasta para dejar el consulado a cargo del Sr. Napier.

En Valparaíso se estableció en el Cerro Alegre, calle Miramar N° 410 6. Este
cerro  estaba ocupado por inmigrantes europeos, principalmente ingleses y
alemanes, y ya contaba con el ascensor El Peral, inaugurado en 1902. Como
parte de la colonia europea, permaneció fuertemente vinculado con ese
continente: sus ternos llegaban de Londres, se nutrió de las noticias a través
del Ilustrated London News, el Sketch y ocasionalmente el Punch, con chistes
políticos, y también recibió El Mercurio y La Unión de Valparaíso, y El
Mercurio y El Diario Ilustrado de Santiago, que llegaba a mediodía. Don
Antonio era un caballero formal y elegante, con camisa de cuello almidonado,
reloj con cadena de oro cruzada al pecho, polainas grises, botines negros,
bastón y sombrero enhuinchado. Hablaba un castellano cuidadoso, pero con
problemas  al pronunciar la “r” que cambiaba  por  “rr” y vicevers a7.

Desconocemos sus antecedentes musicales. Probablemente era violinista
aficionado desde joven. El día de su nacimiento, el 22 de noviembre, es el
día de Santa Cecilia, patrona de la música, lo cual probablemente influyó
en su relación con ésta. Una hermana suya, Constanza, tenía una preciosa
voz, y fue a la Scala de Milán para seguir sus estudios de canto, pero murió
antes de terminarlos8. Su tío Vittorio Craglietto9, un enamorado de la música,
fue posiblemente quien le indujo la afición musical. Su esposa Amanda
tocaba el piano y la guitarra, y cantaba melodías románticas “con una voz
muy suave”10.

Para la colonia europea de Valparaíso el tema musical fue especialmente
problemático. No era posible escuchar la música culta europea (clásica y
barroca) sino a través de su ejecución en vivo (los aparatos de reproducción
recién aparecidos eran costosos, escasos y de mala calidad en el sonido).
Para ejecutarla se necesitaba músicos adiestrados en la lectura de partituras
y provistos de instrumentos caros, importados de Europa. Esta actividad en
el Puerto era privada: música para piano principalmente o bien en tríos o
cuartetos esporádicos, leídos a primera vista11.

El año 1918 don Antonio inició reuniones semanales los días lunes con un
grupo de aficionados a la música que toca tríos y cuartetos12. Podemos
imaginar que esa actividad representaba para los europeos que vivían en
Chile un vínculo emocional de tremenda importancia con su tradición cultural.
Ese mismo año los croatas obtuvieron la independencia de sus tierras,
pudiendo desde entonces ser llamados “yugoeslavos”, lo que los enorgullecía13,
pero esto no ocurre en la localidad de Lussinpiccolo, que es reclamada por
el Reino de Italia hasta 1947, que recién pasa a formar parte de Yugoeslavia.

16

Posiblemente don Antonio poseía un violín y en el salón había un piano de
cola y un armonio. Durante los años siguientes la buena marcha de los
negocios le permitió tener una estable situación económica y decidió invertir
en un buen instrumento14. En mayo de 1922 le llegó de Europa, en vapor,
un violín perteneciente a la época de oro de los violines, fabricado en la
ciudad de Cremona, Italia. Se trata de un instrumento construido  por Carlo
Bergonzi (1683 –1747), considerado el mejor pupilo de Antonio Stradivari
y también aprendiz de Hieronymus Amati y colaborador de Joseph Guarneri.
Es el periodo en que se establecen las características de la familia del violín,
que luego se mantuvieron  casi sin cambios en los siglos siguientes15. Este
violín es de 1731, la mejor época de Carlo Bergonzi, en que el sonido y la
elegancia de la forma alcanzaron su mejor expresión (Fig. 2).

La llegada del  instrument o
revolucionó el ambiente social
y musical de la casa Antoncich.
Don Antonio estaba tan
emocionado que quiso bautizar
a su  h ija  menor como
Bergonza, a lo que se opuso
tenazmente toda la famili a,
bautizándola finalmente Cecilia
en honor a la patrona de la
música. Las sesiones musicales
cobraron un nuevo sentido al
contar con este instrumen to
extraordinario, y podemos
suponer que su llegada tuvo un
poderoso impacto no sólo en
lo musical, sino también en el
ámbito social, consolidando la
fama del salón de música

Antoncich. Todo esto se revela en que, dos meses después, comenzó a anotar
en un cuaderno las crónicas de las sesiones musicales con la siguiente frase:
“después de más de 5 años en que semanalmente se han reunido en mi casa
los mejores ejecutantes de Valparaíso y de cuyas ejecuciones no he llevado
ningún apunte, inicio hoy la crónica, Valparaíso 2 de julio de 1923, Antonio
Antoncich”. Acudieron a esa sesión 13 músicos, quienes interpretaron el
Sexteto op. 18 de Brahms, el Larghetto en Si bemol de Handel, la Serenada
op. 7 de R. Strauss, y la Suite Halbey de Grieg.

Las sesiones musicales continuaron todos los lunes de 9:30 a 12:00 de la
noche, con un número que fluctuó entre 8 y 15 músicos. Los estables eran
los violinistas Hermnann Tschuckmel, Werner Fischer, Jorge Valenzuela
Llanos (hermano del pintor), Luis Michelazzi, los violistas Max Börger y
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Gastón Almond16, el cellista Domingo Moreno, el flautista Horacio Silva
y el contrabajista Max Pappra. Los otros músicos variaron de sesión en
sesión, lo cual probablemente impedía progresar con una mayor profundidad
en la ejecución musical. Paralelamente, los días domingo se realizaban
sesiones de cuarteto en que participan Fischer en viola y Moreno en cello.
Aparentemente don Antonio no tomó parte como ejecutante o bien lo hizo
de un modo muy secundario. La prensa destaca este

“caballero de nacionalidad yugoeslava, extremadamente
aficionado a las artes, y principalmente a la música  […], que
llegó a Chile el año 1892 y se ha dedicado a la industria
ferrocarrilera y salitrera, lo que le ha permitido formar una
situación bastante apreciable, debido además a su
excepcionales condiciones de carácter y caballerosidad  […]
lo primero en que pensó al adquirir su espléndida propiedad
en el Cerro Alegre fue hacer una sala de música, y en compañía
de algunas distinguidas aficionados como él, y otros tantos
profesionales, empezó a efectuar reuniones periódicamente
en su casa, aun antes de tener sus comodidades que para ello
se requieren”17.

Los efectos producidos por su primera compra impulsaron a don Antonio
a encargar de Londres otros dos violines antiguos, de gran calidad, que
llegaron a Valparaíso el lunes 30 de julio, a bordo del vapor “Losada”.  Esta
vez se trataba de un Antonio Stradivari de 1696 comprado al capitán C.
Bouvalos y un Joseph filius Andreae Guarnerios de 1693 adquirido a la casa
John & Arthur Beare, de Londres18, con sus respectivos documentos de
autentificación. Los dos ejemplares provienen de quienes son considerados
los mejores constructores de violines de todos los tiempos. Antonio Stradivari
(Cremona 1644 –1737) es universalmente aceptado como el más grande
fabricante de violines por la excelencia tonal, la elegancia en el diseño, y
la precisión de su artesanía. Discípulo de Nicolo Amati, después de 1690
comenzó una nueva era en la fabricación del violín que dio forma al eje de
la música occidental en los siglos siguientes19.  Giuseppe Giovanni Battista
Guarneri, conocido como filius Andreae (Cremona 1666-1739) comparte la
época y la fama de Stradivari. En gran parte esta  reputación se debe a las
transformaciones que tuvo el instrumento después de 1800, cuando las
grandes salas de conciertos requerían instrumentos más potentes; el cuerpo
aplanado de los Guarner i y de los Stradi vari respondió mejor a las
modificaciones en la tensión de las cuerdas que otros modelos de cuerpos
más arqueados, como los Stainer y los Amati. Todos los antiguos violines
fueron reforzados y arreglados sin mucha dificultad por luthiers expertos;
mientras más valioso y preciado el violín, era más probable que sufriera
estas modernizaciones20. Es muy posible que don Antonio no conociera o
no le diera importancia a este detalle histórico, pero en sus sesiones él estaba
recreando, a miles de kilómetros y a siglos de distancia, las condiciones

originales para las cuales fueron creados estos instrumentos, en un ambiente
de salón, muy distinto a la de las grandes salas de concierto de su época
(Fig. 3).

El entusiasmo de don Antonio
se refleja en su crónica, donde
comenta que “el Guarnerius es
u n  v i o l í n  m u y  b i e n
conservado,  de madera
excelente, su tapa trasera es de
una pieza, tiene un barniz
brillante color amarillo oro a
c a f é  r o j i z o  o s c u r o ,
característico de los Guarnerius
y de hermoso tono, tipo
contralto. El Stradivarius del
año 1686, es un hermosísimo
ejemplar de la época, tipo más
bien languet, aunque no del

largo de estos, es decir, la parte superior no es tan ancha como en el ‘toscano’,
la ‘virgen’ etc.  Su tono es soberbio.  Dice el Sr. Fischer que el Bergonzi y
el Guarnerios son unos pobres huérfanos al lado de aquel”. El Stradivarius
“perteneció a la famosa colección de instrumentos del duque de Camposelice.
La revista musical The Stradivarious de Londres había publicado en septiembre
de 1917 un artículo con referencia a este instrumento excepcional, destacando
su buena conservación y sus interesantes condiciones de sonoridad”21 (Fig.
4).

El mismo día lunes que llegaron ambos
instrumentos fueron estrenados en la sesión
nocturna. Asistieron “dos concertistas czecos,
de paso por Valparaíso, la señorita María
Dvorak, sobrina del compositor, una eximia
pianista y el doctor Vohnout, violinista”22.
En su habitual tono parco, don Antonio solo
comenta que los instrumentos fueron tocados
por este último. Se interpretó en esa ocasión
el Concierto para violín en Mi Mayor de
Bach, el Concierto para violín en La de
Nardini y el  Trío de Dvorak.

Probablemente con estos dos instrumentos
excepcionales las veladas de los lunes en el

salón Antoncich fueron un éxito,  pero eso no cambió su estructura: siguen
reuniéndose entre 8 y 15 músicos, sin público, que interpretan principalmente

a Bach, Beethoven, Haydn y Schubert. Mientras tanto la biblioteca de
partituras se ha acrecentado hasta hacerse completísima. Conociendo el
carácter perfeccionista de don Antonio, podemos suponer que se le revelaron
con más fuerza las debilidades de interpretación, y para remediarlas tomó
clases de violín con el Sr. Fischer, continuando con los cuartetos los domingos
en la tarde con los dos Morenos y Börger. Para entonces, su colección de
instrumentos había pasado a ser profesional, y por intermedio de Baburizza
& Co. Ltd. London, aseguró los tres violines a Balkanapir (Lloyds) de
Londres.

Es factible imaginar el éxito que produjo esta nueva situación de las sesiones
ya que ese mismo mes compró al Sr. Fischer un violonchelo Sebastián
Villaume y también una viola Francisco Lupot de los cuales carecemos de
mayores datos; sin embargo, don Antonio comenta: “a pesar de que no
pueden compararse con los buenos instrumentos italianos antiguos, me puedo
contentar por el momento con ellos”. Además encargó una nueva partida de
instrumentos históricos, esta vez de la escuela de Milán y, ya que tenía
cimentada la calidad de las cuerdas de su pequeña orquesta, decidió ampliar
las posibilidades sonoras encargando a los fabricantes Gebrüder Link,
Girenden ad. Brez, de Vürtemburg, un órgano de cerca de 1.100 tubos, dos
teclados, pedalera y 10 registros, especialmente diseñado para el salón de
música, según los requerimientos musicales de don Antonio, quien decidió
agregarle un crescendo Walze, demorando un poco su construcción.

Los instrumentos arribaron por el vapor “Losada” el 22 de Noviembre de
ese año (1923).  Se trataba de un violoncello hecho en 1712 por Giovanni
Grancino (1637-1709), hijo de Andrea, considerado el mejor luthier de la
escuela de Milán23, y una viola construida en 1829 por Giacomo Rivolta
(c.1800- c.1846), más un arco de la prestigiosa firma Tourte de Francia, para
el cello, y uno de Voisin para la viola.

La llegada de estos nuevos instrumentos coincidió con su cumpleaños,  con
el día de la patrona de la música, Santa Cecilia, y ofreció la acostumbrada
recepción en su casa, donde asistieron los músicos habituales más un grupo
de amigos. Se interpretó el Concierto en Re para violín de Mozart, el
Concierto para piano Nª 1 y el Quinteto para cuerdas de Beethoven. Tuvo
la oportunidad de que ambos instrumentos fueran probados por varios músicos
que los encuentran muy buenos; “el tono del cello es poderoso, pero muy
dulce incluso en las cuerdas bajas y en todas las posiciones” 24.  La viola,
“de excepcionales cualidades sonoras”25, tiene un tono “claro y
poderoso pero suave al mismo tiempo. Los arcos y cajas están bien”26.

Para ese entonces don Antonio reconoce estar convirtiéndose en un incorregible
coleccionista de instrumentos. En sus cartas relata que, si las ventas del
nitrato mejoran, le gustaría adquirir un buen Joseph Guarnerio del Gesú,

posiblemente un instrumento de importancia histórica, como el Sainton
Guarnerios que le había ofrecido la casa Hill, y más tarde un J. B. Guadagnini
y un buen Nicolo Amati, para completar una colección con un espécimen
de cada uno de los grandes maestros.

La repercusión social del salón Antoncich debe haber aumentado. Don
Antonio, en esos años, era un autentico exponente de la gran cultura europea,
tanto por su origen como por su colección de instrumentos de primer nivel,
lo cual equivale al estrato social más elevado de la época en Chile. Las
veladas de los lunes continuaron con los mismos músicos estables de 1923
(Tschucmel, Fischer, Valenzuela, Michelazzi, Amiond, D. Moreno) menos
Börger, Silva y Pappra, añadiéndose el violín Rafael Asenjo, Ricardo Braga
en piano y José Salinas en armonio.  Periódicamente asisten visitas especiales,
como el tenor Caballero de “voz potente pero no pareja y de timbre no muy
agradable”, o Alfonso Leng o Mr. Willy Burmester, “célebre violinista” de
paso por Chile. También  concurren ocasionalmente unos pocos selectos
invitados a escuchar: la finalidad de esas sesiones no era interpretar para un
público, sino simplemente por el placer  producir y escuchar esa música. En
su sesión del lunes 7 de enero de 1924, se tocó el Concierto para violín en
Si bemol de Vivaldi, el Concierto para piano en Re de Mozart, la Serenata
para orquesta de cuerdas de Schubert, anotando: “se empezó a estudiar este
programa para dar una audición aquí mismo ante amigos aficionados en un
par de meses”, iniciando así el cambio en la orientación de las sesiones.

Las  reuniones requerían de una preocupación semanal: el salón se acomodaba
todos los lunes para recibir a los visitantes. Tenía cojines bordados con hilo
de oro y pantallas con flecos de oro y piedrecitas hechos por la mayor de
las hermanas, Isabel, y “unas cuantas telas de muy famosos pintores deleita
además la vista de los asistentes”27. Los preparativos comenzaban en la
tarde. Juan Castillo, el chofer de la familia, sacaba la alfombra y colocaba
un linóleo  para no estropear el parquet. Luego comenzaba a trasladar las
sillas y atriles, y para contar con la colaboración de las hijas de don Antonio,
las cuales probablemente no compartían el entusiasmo de su padre, éste les
pagaba un cinco por cada silla o atril trasladado. Se tocaba música de 9:30
a 12:00 de la noche. Después pasaban al comedor donde don Antonio les
ofrecía un “té con muchas golosina en el comedor […], una fuente llena de
los pasteles más exquisitos de Ramis Clair, había ‘jabones’ de chocolate
negros, blancos y rosados, empolvados, tacitas de limón, mil hojas de
chocolate y de crema, ‘erizos’ de chocolate, ‘papas’ de almendra”.

El arribo del órgano

La llegada del órgano, el lunes 10 de marzo de 1924, a bordo del vapor
“Wido”, fue todo un acontecimiento. Fue confeccionado de acuerdo a  las
dimensiones del salón, las fotografías y la ubicación que don Antonio le

1. Agradecimientos a todos
los familiares que aportaron
con datos: Antonio y Tatiana
Antoncich, Mario y Diego
Pérez de Arce, Germán
Lührs, Jorge Hernán y M.
Cristina Lorca, Cecil
Kenchington, Francisco José
Widow.

8. C. Antoncich s/f(II): 4; C.
Antoncich 2001: 8.
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mandara a la fábrica, quienes enviaron varios proyectos. La planificación
de su instalación pasó por varias etapas, según se deduce de sus cartas.
Primero tuvo la idea de ponerlo en una de las paredes del salón, ocupadas
por los grandes espejos, luego pensó en ubicarlo en la gran ventana, lo cual
habría eliminado casi toda la luz natural, y finalmente se resolvió a colocarlo
al lado opuesto, como la mejor solución. El salón cambió totalmente de
aspecto28. El piano Bechstein de media cola se instaló al frente del órgano.
En los espacios bajo las ventanas, aprovechando el espesor de las paredes,
se organiza su gran biblioteca musical, en estanterías disimuladas con discretas
puertecillas29.

Embalado en cuatro cajones grandes, “desde las ocho y media hasta las diez
y media se estuvo acarreando las piezas adentro de la casa”. La llegada no
interrumpió la sesión de ese día, donde se interpretó un octeto de Gliève,
uno de Grendoen, y un Quarteto de Haydn. Los mismos invitados ayudaron
a entrar las cajas a la casa. Cuenta su hija que

“comenzaron a llegar al salón unos cajones inmensos de los
que salían tubos metálicos de distintas dimensiones. Sólo mi
papá podía agarrarlos, soplaba de ellos i (sic) salía un sonido
de trueno. Vino un alemán especialmente de Buenos Aires
para armar el órgano, entonces el armonio que había en el
lugar que ocupó el órgano pasa al comedor de los niños”30.

Posee dos muebles separados: uno grande donde iban colocados los tubos
y el otro, más pequeño, que contenía los dos teclados y los diez registros
con variedad de combinaciones, voz principal y acompañamiento. Los
registros son flautto ottaviante 4 piedi; gamba 8; principale 8; bordón 16
(primer teclado); oboe 8; flauto 8; violín 8; voce celeste 8; querelofon 8;
pedale, contin. basso 16 p. (segundo teclado); unione 1° tastera – pedale;
unione 1° tast. - 2°; unione octav. acento 2° - 1°; unione tast. – pedale.
También tenía un crescendo que consiste en un cilindro de goma colocado
abajo, que se mueve con el pie, mediante el cual se van abriendo los registros
desde los más suaves (eolina) al más intenso, y viceversa.  Un motor eléctrico,
situado fuera del salón, mueve el ventilador que da el aire que entra por un
tubo a nivel del suelo. Escuetamente, como es habitual, don Antonio comenta
en una carta :

“estoy contento con la compra.  El efecto del órgano con los
instrumentos de arco es bello […] el sonido es bello y no
muy fuerte para la sala”.  “Los dos teclados de que está dotado
el órgano permiten hacer una variedad de combinaciones
muy interesantes, y especialmente llevar el tema principal
con unas voces y el acompañamiento con otras”31 (Fig. 5).
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Fig. 5 El Salón con el órgano instalado.

La instalación del órgano promovió el salón a un nuevo estatus, permitiendo
la generación de la mejor música en un amplio repertorio. En ocasiones el
órgano reemplazó a la orquesta, como ocurrió con el Concierto para violín
en La de Vivaldi, en otra se tocó la Sinfonía Inconclusa de Schubert
acompañada por piano y órgano. La actividad social se incrementó y poco
después recibió de Londres una completísima vajilla para 36 personas. Las
visitas esporádicas atraídas por la fama del salón continúan: el lunes 19 de
mayo asistió Oscar Guzmán Poblete (junior), Tótila Albert, Claudio Orrego
y Claudio Arrau, quien tocó el Concierto en Re de Mozart: “magistral. Tocó
después una obra de Schömberg (sic): ultramodernista, de difícil comprensión.
Ejecución admirable” 32.

El repertorio se amplió ya a conjuntos más grandes: el lunes siguiente, 26
de mayo, se realizó una audición que contó con 8 violines, 2 violas, cello,
contrabajo, flauta, piano y órgano. Don Antonio actuó como segundo violín.
Además invitó a 27 personas como oyentes.

“Sors y Palacios tocaron en el órgano y piano respectivamente
el andante appasionato del concierto en Re para piano y
cuerdas de Mozart. Hermoso! Y hermosa ejecución!  Los dos
tocaron solos algunos trozos en el piano (sinfonía Nº 8 de
Schubert, serenada de R. Strauss). Por último se tocó
un cuarteto de cuerdas de Beethoven […] una noche
memorable” 33.

El Mercurio de Valparaíso, bajo el título “Interesante reunión musical” 34,
destaca la sesión del lunes 8 de septiembre de 1924 con 19 auditores invitados:

“el Sr. A. A. ofreció anoche en su elegante residencia del
cerro alegre una interesante reunión musical en la cual tomaron
parte los mejores ejecutantes de Valparaíso y el distinguido
profesor Fischer de la capital, quien viajó especialmente para
ella […] la casa del Sr. Antoncich en Valparaíso un centro a
donde el culto y empeñoso dueño de casa ha logrado reunir
mediante su habilidad y esfuerzo, a los mejores cultores  de
la música clásica”.

Las sesiones dejaron de ser una actividad cerrada, de un grupo de amigos
aficionados que se juntaban para revivir la música de los grandes maestros;
se han transformado en pequeños conciertos, limitados por la capacidad del
salón. Paralelamente, continuaron los cuartetos los domingo por la mañana,
de 9:30 a 11:30, tocando Ledermann el violín Stradivarius, Michelazzi el
violín Guarnerius, Fischer la viola Rivolta y Moreno el cello Grancino.  Su
escueto comentario es: “excelente sonoridad”. Al parecer, de forma
excepcional, también se dieron conciertos en otros lugares, como en el
auditorio del Colegio Alemán del Cerro Alegre35. Don Antonio participa
tocando el violín y dirigiendo.

Mientras, sigue preocupado de incrementar su colección de instrumentos.
Se ha enterado que el Stradivarius que comprara al capitán Bouvalos fue
adquirido a la casa Hill de Londres en un precio bastante inferior y
desde entonces sólo confía en esta casa para realizar sus transacciones.

El lunes 15 de julio llegó el vapor “Oriana” con un violonchelo hecho en
1706 por David Tecchler (1666 – c.1747), prolífico luthier de Roma, conocido
especialmente por sus cellos de grandes proporciones y de estilo propio36,
acreditado por Hill de ser uno de los más hermosos ejemplares del autor que
haya pasado por sus manos37, “tanto por su perfección material como por
su tono” 38. Fue comprado con un buen arco, con la opción de tener el
instrumento por un año y después devolverlo, recibiendo de vuelta su valor
menos el 5%.

Tres meses más tarde, el viernes 24 de octubre, llegó el vapor “Orita” con
un violín Nicolo Amati hecho en el año 1651 en Cremona. Nicolo [Nicolaus]
Amati (1596-1684), nieto de Andrea, quien invento la forma del violín actual,
fue el más refinado luthier de su familia. La plaga que asoló Cremona dejó
a Nicolo como el único fabricante de violines importante en toda Italia. Para
1651 había retomado la factura  de violines con fuerza, después de la tragedia.
Hasta el siglo XIX sus violines eran considerados mejores que los de Andrea
Guarneri y Antonio Stradivari, quienes fueran sus pupilos39.  Don Antonio
anota que está “en prefectas condiciones, muy hermoso. Respecto al tono,
daré mi opinión después, porque recién llegados no dan su mejor tono”. Fue
comprado a la casa Hill, certificado “excepcionalmente perfecto en todas

Un nuevo salón para la música

La presión social, unida a la numerosa familia, hizo que el espacio destinado
a las actividades musicales fuera insuficiente. Don Antonio decidió ampliar
la casa comprando la vivienda vecina de la Sra. Jacoba Lastarria, pareada
y casi melliza a la suya, quedando con dos puertas de calle y dos puertas
falsas (de servicio). La propiedad, que destacaba por su balcón corrido en
todo el contorno del segundo piso, quedó ocupando media manzana entre
las calles Montealegre, Leighton y Miramar. El salón se agrandó al doble.
El arquitecto Colovich había proyectado una enorme sala de música, pero
ese plan no prosperó y fue destinado a sala de billar45. Se construyó también
un cuartito en concreto armado con puerta de hierro y cerradura segura para
resguardar los violines contra incendios, robos, terremotos, etc., que constituían
una de las preocupaciones constantes de don Antonio. La pieza nunca sirvió
para guardar los violines “porque había tal humedad que un plato que se
dejaba cada tantos días con sal, amanecía con agua” 46.  En opinión de don
Antonio el clima de Valparaíso era similar al sur de Francia o Italia, por lo
tanto los instrumentos no sufrían al respecto.

El lunes 5 de octubre de 1925 se inauguró el nuevo salón con gran éxito
artístico, con asistencia de 29 oyentes invitados. Se interpretó el Concierto
para violín en Mi bemol de Mozart, el Andante del Concierto para órgano
de Rheinberger y el Quinteto para piano de Dvorak. “El éxito artístico fue
bueno habiéndose ejecutado algunos números fuera de programa en órgano,
violín y piano y en piano, violín y cello”.

El domingo 8 de noviembre de 1925 llegó una caja con dos nuevos violines
y dos arcos enviados por Hill en el vapor “Iskra”, en el camarote del capitán
Vucik, donde don Antonio la recibió personalmente.  Uno fue hecho en
Cremona en 1735 por (Bartolomeo) Giuseppe Guarneri del Gesú (1698 –
1744), ultimo y más famoso miembro de la familia. Firmaba sus instrumentos
con la sigla “IHS”, lo que le dio el apodo “del Gesù”. Alcanzó su cúspide
hacia 1735, la época de este violín. Paganini toco un violín suyo y contribuyó
a hacerlo famoso47. El otro fue hecho por Giovanni Baptista (conocido como
JB) Guadagnini, datado en Piacenza 1744. Su etiqueta dice "Joannes Baptista
filius Laurentii Guadagnini fecit Placentiae 1747"48.  Es uno de los primeros
luthier en usar los famosos barnices cremonenses (que luego usaría Stradivari
y los otros)49  y este instrumento pertenece a su primera época, fabricado
en Piacenza, a 30 km. de Cremona.

En carta a Hill dice que el “tono es excelente, especialmente en el Guarnerius.
Se ven bonitos y bien mantenidos. Sin embargo, bajo el puente hay reparaciones
de cierta importancia en ambos instrumentos, cueva madera ha sido puesta
para llenar un espacio dejado  por otra que evidentemente se ha removido”.

Su colección de instrumentos ha alcanzado un valor artístico e histórico de
primer nivel mundial, cumpliéndose su sueño de incorporar los mejores
exponentes al contar con el Guarneri “del Gesù”, considerado el segundo
mejor luthier luego de A. Stradivari (Fig. 6).

El lunes 9 de noviembre se
in terpretó  la Sinfonía
Escocesa de Mendelssohn,
el Concierto en La menor y
el Concierto en Sol menor
de Vivaldi;  “tocaron F.
Moreno en el Guarnerios y
Fischer en Guadagnini,
apreciándose las cualidades
tonales de los dos violines
como sobresaliente, sobre
todo el Guarnerius”. Las
sesiones se hicieron cada vez

más estables. Las suspensiones eran escasas y muy justificadas. El lunes 21 y 26 de
junio no hubo velada por un concierto del cuarteto Londres. Escribió don Antonio:

“el martes 27 de junio convidé a almorzar a los componentes
del cuarteto Londres, señores James Levey 1° violín, Thomas
W. Petre 2° violín, H. Waldo Warner viola y C. Warwick
Evans, violonchelo y también a los señores Hille, Braga,
Landoff y Börger […]. Tenía especial interés en conocer la
opinión de los cuatro primeros acerca de los instrumentos y
les oí con mucho agrado expresarse muy bien de ellos, y aun
mas con palabras de calurosa admiración, especialmente del
violín G. del Gesú, del violín A. Amati, de la viola  A.
Guarnerius del violonchelo D. Tecchler.  Tocaron dos trozos
de cuartetos de Beethoven con dichos cuatro instrumentos.
Son personas agradables y estimables por su conocimiento
su valer musicales, como también por su sencillez y modestia.
Fue una tarde de verdadero goce artístico”.

Entre diciembre de 1925 se suspendieron las reuniones por dos viajes al
norte. Se reanudaron en febrero de 1926, manteniéndose Amiond, Braga,
reapareciendo Börger y añadiéndose el cellista Krämer y Olguín. No figuran
Fischer, Valenzuela, Pappra, Salinas, Tschuckmel, Asenjo, D. Moreno y
Michelazzi. El grupo se hizo cada vez más estable, los invitados eran más
esporádicos y las ausencias más notorias, siendo indicadas minuciosamente.

Prestó su Guarneri y el Guadagnini para un concierto en una gran sala de
conciertos, y quedó satisfecho. Los mantendría en su poder. Hay que tener

 en cuenta que todos estos instrumentos ya estaban modificados para ser
usados en las grandes salas de conciertos; probarlos en ese escenario era
necesario para ver su vigencia como instrumentos adaptados a la vida cultural
contemporánea. El contexto íntimo del salón Antoncich era, sin embargo,
ideal para lo que fueron creados. Aquí en Chile, lejos de su tierra natal, los
herederos de la gran tradición italiana recreaban las condiciones originales
por necesidad.

En agosto de 1926 le mandó a Hill, en Londres, el Stradivari con Enrique
Loyola, para que le hiciera algunas reparaciones en la tapa trasera, despegada
en algunos puntos, una pequeña rajadura, y alteraciones en el puente. En su
carta don Antonio puntualiza que, probablemente esos detalles no son serios,
pero no se arriesga a poner el instrumento en las manos de cualquier violinista
local50.

Ya ese año se comienza a sentir una recensión en el negocio del salitre. En
esa misma fecha escribió a un amigo “estamos pasando por una crisis en
todos los negocios” 51. Seguramente el metódico don Antonio había invertido
de modo que una eventual recensión no se dejara sentir en lo inmediato.

Las audiciones con público  se hicieron más numerosas y frecuentes: el lunes
24 de enero de 1927 “se efectuó una interesante reunión musical, en casa
del conocido aficionado de este puerto don A. A. que congrega de vez en
cuando a un grupo de ejecutantes, con el fin de interpretar los mas bellos
trozos musicales del repertorio clásico y moderno” concurrieron 9 músicos
y 28 oyentes52. El 31 de enero de 1927 se realizó una nueva audición, a la
que asistieron además de los músicos, “5 señoras, 6 señoritas y 9 caballeros”,
tocándose la Scene andalouse de Turina, el Sexteto de cuerdas op. 18 de
Brahms, una pieza en órgano y piano, de R. Strauss y el Sexteto con piano
de Liapounow. La preparación de cada sesión exigía un gran esfuerzo para
disponer la sala. Una parte de esa tarea corría por cuenta de don Antonio en
persona, quien trasladaba personalmente los violines, violas y chelos. Los
contrabajos se guardaban escondidos detrás de una cortina en el vano de una
puerta clausurada, al costado del órgano, envueltos en unas bolsas de género
rojo y los violines y violas se  mantenían en sus cajas, en una pieza especial,
en un mueble holandés antiguo. Luego llegaban los  músicos invitados y
algunos contratados especialmente por don Antonio, y las contadas visitas
que venían a escuchar. Muchas personas amantes de la música se iban a
pasear en la calle, frente a las ventanas del salón para escuchar. La calle
Miramar, con una fuerte pendiente, permitía oír desde las ventanas que se
abrían para la ocasión, para que se escuchara hacia fuera y al mismo tiempo
para evitar el encierro del salón. Numerosos vecinos alemanes y extranjeros
llegaban con sus pisos y chales, y tenían sus lugares preferidos. El natural
silencio del cerro, que se mantiene hasta hoy, era mayor entonces, apenas
perturbado por el lento pisar de los caballos sobre el pavimento de piedra,
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y por los escasos vehículos motorizados de los vecinos, que a esa hora
estaban guardados. A las 12:00 de la noche se terminaba el concierto y las
visitas y músicos pasaban a servirse un entremés con pasteles, como se
señaló más arriba.

En febrero de 1927 se volvieron a interrumpir las veladas, esta vez por un
viaje a Inglaterra por asuntos de negocios con don Pascual Baburizza y luego
a Trieste, a visitar a sus hermanas, que no veía desde que partió a Chile,
hace 35 años53.  A su vuelta en marzo de 1928, escribió en su diario: “después
de más de un año de descanso, reanudé las veladas o ensayos de los lunes
de 9:30  a 12:00 PM”. La palabra descanso, utilizada  para referirse a la
interrupción de esta actividad, denota el esfuerzo que debe haber significado
realizarlas semana tras semana, atendiendo a los músicos, al público oyente,
generando un gran trabajo de preparación y un gran gasto. Además de atender
a todos los invitados a cenar, le costeaba el viaje a varios músicos que vivían
lejos y no tenían medios, y a algunos los ayudó a costear sus propios
instrumentos.

El 11 de julio de 1928 está anotada la ultima visita ilustre, el concertista en
violín Sr. Kiever, holandés, pero la crítica al desempeño es, por primera vez,
negativa: “el sexteto de Brahms fue mal tocado, Krever no se formó una
opinión favorable de mi conjunto”. El lunes 20 de agosto de 1928 está
anotada la última sesión, en que se interpretó el Quinteto de cuerdas en Do
de Haydn, el Quinteto de cuerdas de Schubert y el Aria en Mi de Bach.  Las
sesiones se hacen más reducidas, ya no se abren las ventanas ni se llena de
gente la vereda54. Se ha vuelto a transformar en una actividad de cámara,
con quintetos y cuartetos, a veces ampliados.

El 21 de enero de 1927 esta fechada la última carta de su cuaderno de
correspondencia, dirigida a Gustav Pirazzi & Cia., respecto a un pedido de
cuerdas para sus instrumentos. El resto de las hojas del cuaderno está en
blanco. El lunes 20 de agosto de 1928 también se termina su cuaderno de
las sesiones musicales. A pesar de que no hay cambios en la escritura, es
posible que en esa fecha comenzara a notarse la enfermedad del parkinson
que se le acentuó con los años.

Su colección, sin embargo ya estaba cimentada. Se había constituido en una
colección de instrumentos históricos de primer nivel, con el rango de una
orquesta de cámara, con 7 violines, 2 violas, 3 violoncellos, 2 contrabajos,
órgano y piano, además del piano Steinway de un cuarto de cola en la “salita
de las chiquillas”, el armonio y un piano Steinway vertical para estudio en
el segundo piso. Para esa fecha, la empresa que comenzó como un interés
de aficionado, se había transformado en una pesada carga. La colección le
exigía mucha atención. Diariamente, al llegar a la casa después del trabajo,

“subía a la pieza de los violines, los sacaba uno por uno, los
llevaba a su pieza y los colocaba en orden sobre la cama.
Abría la caja, sacaba los instrumentos, los contemplaba un
rato, lo limpiaba con cuero de ante, le pasaba pez de castilla
[…] y en seguida lo afinaba y lo guardaba y seguía con el
otro.  Y así hasta afinarlos todos, todos los días, para evitar
que se les deformara la caja” 55.

Lo que se inició como un interés musical se había transformado en una
pasión y al mismo tiempo en una importante inversión, con toda la carga
que esto implica. Sus cartas revelan una constante preocupación por la
conservación de los instrumentos debido al clima húmedo, a los terremotos,
a los posibles robos y otros peligros potenciales. Todos los instrumentos
estaban asegurados en Londres.

El sueño de don Antonio que su numerosa familia continuara la tradición
musical, formando su orquesta, no tuvo éxito. Sin embargo, todos los hijos
estudiaron algún instrumento:

“la Isabel estudió piano y después órgano, la Ester violonchelo
y piano, la Leonor piano, violín y mas tarde órgano.  La Inés
y la Raquel también estudiaron piano sin mucho entusiasmo.
 Menos tuvimos la Cecilia y yo (Beatriz) cuando nos toco el
turno. A Emilio y a Héctor les toco estudiar violín.  Emilio
se encerraba en su pieza a la hora de estudio de música, se
sentaba a leer algún libro de Salgari y hacía que la Raquel
(7 años) tocara” 56.

El interés de sus hijos no estaba enfocado en seguir esa tradición. La estricta
enseñanza de la música no ayudaba a esto: en el Colegio Monjas del Sagrado
Corazón, donde estudiaban sus hijas, en las clases de piano la señorita Teresa
obligaba a colocar las manos sobre el teclado de manera tal que pudiera
colocar un lápiz atravesado sobre el dorso de la mano, y que éste no se
moviera de su lugar mientras la alumna tocaba “las escalas y los arpegios
para arriba y para abajo sin descanso” 57.

Mientras tanto, lenta pero inexorablemente, se había iniciado la gran revolución
cultural que rompió para siempre la relación directa entre instrumentos,
ejecutantes y oyentes.  La música reproducida por aparatos permite escuchar
los mejores intérpretes del mundo tocando sus instrumentos o cantando en
cualquier momento y lugar a un costo mínimo. Don Antonio tenía una victrola
con varios discos de Caruso y otros cantantes de ópera, sus hijas estaban
vinculadas a las tendencias de moda con la música bailable de foxtrot, shamy
(sic), one-step, tango y vals. Hacia 1927 don Antonio compró una radio, la
nueva revolución en la sociabilidad de la música. El aparato era algo
extraordinario.

“Se instaló […] en la salita de abajo, y nos asomábamos en
profundo silencio a ver que hacía el papá. Se colocaba unos
fonos grandes y pesados y comenzaba a encender interruptores,
apretar botones y menear palancas y después […] a escuchar
[…] era un gran mueble, tamaño refrigerador, pero de fina
madera, con pantalla de género y algunas perillas que solo
él podía manejar. Como a las seis de la tarde comenzaba el
programa de la Radio Wallace que había que escuchar […].
Esta radio, famosa en todo el cerro, necesitaba de un
transformador de unos 80 x 49 tan pesado que era
inamovible”58.

Los cambios habían sucedido con rapidez. Entre 1930 y 1931 se produjo la
crisis del salitre, que golpeó con fuerza a toda la sociedad. El salitre sintético
sustituyó al natural, cayendo las ventas y sumiendo a toda la industria en
una profunda depresión, cerrando las minas y abandonando los pueblos en
el desierto. En la casa de don Antonio escribe mi madre, entonces una niña:

“en tiempos de crisis ni los postres ni el te ni el café se servían
con azúcar […] sufríamos la terrible crisis del 30 en el colegio.
Parece que se sintió en todas partes. En mi familia hubo
determinaciones drásticas. Vimos colas enormes de cesantes
en la calle, en la puerta de las casas, en la puerta nuestra y
la mama ordenando hacer grandes fondos de porotos que se
repartían en los tarros que traían estos pobres hambrientos.
Las señoras donaban sus joyas en las colectas. Recuerdo que
la mamá donó sus argollas de matrimonio”.

La crisis del salitre se unió a las transformaciones sociales. El Cerro Alegre
había dejado de ser el barrio más exclusivo, las familias pudientes se fueron
trasladando a los nuevos terrenos en Viña. Todo esto tiene que haber incidido
en el ánimo de don Antonio respecto a su empresa cultural. En 1934 realizó
un nuevo viaje de negocios a Europa con don Pascual Baburizza, que duró
seis meses. Carezco de datos posteriores a las fechas de sus documentos,
pero al parecer continuó comprando instrumentos y realizando sesiones
musicales, probablemente más esporádicas, hasta aproximadamente el año
1937. Su fama de coleccionista hacía que llegaran constantemente, sobre
todo a la hora de almuerzo, gente que decía tener instrumentos valiosos para
que los cotizara, a lo que él nunca se negó, y que, salvo una ocasión, dieron
resultados negativos59.

En 1935  volvió a viajar a Europa, esta vez con sus hijas Leonor, Inés Beatriz
y Cecilia, y aprovechó  de llevar el Stradivari60 a la casa Hill, donde lo
cambió por una famosa viola llamada “Henry IV” hecha por Antonio &
Girolamo Amati el año 1590 en Cremona, con la etiqueta  "Andrea Amadi

in Cremona MDLXXIIII", inscrito en su costado Dvo Proteci Tvnvs, y la
parte de atrás pintado el escudo de armas de Henry IV soportado por dos
ángeles a cada lado61.  Luego de eso fue a visitar a su familia nuevamente
a su tierra natal.

Hasta ese entonces continuaba con el ritual de sacar los instrumentos,
afinarlos, limpiarlos y guardarlos uno por uno, pero más espaciadamente,
una vez a la semana. Seguían llegando esporádicamente músicos profesionales
a visitar y probar sus instrumentos62. En 1941 murió don Pascual Baburizza
y, meses más tarde, por un trágico error en la clínica donde se trataba por
una dolencia menor, falleció su esposa Amanda. Don Antonio no se recupera,
y reparte parte de sus bienes. Deja de hacer conciertos, pero la fama de sus
instrumentos sigue atrayendo a músicos de renombre internacional, como
el Cuarteto Lehnert, que va a visitarlo y a tocar sus instrumentos.
Probablemente va vendiendo sus instrumentos; él sabía muy bien que tenerlos
inactivos era dejarlos morir, y eso no lo hubiera permitido. La enfermedad
del parkinson, algunos de cuyos síntomas ya tenía, se le desencadenó con
el temblor de sus manos haciendo imposible volver a tocar el violín, pero
siguió pidiendo que lo lleven a ver los violines que aún poseía, que se los
sacaran de las cajas para afinarlos63.

El parkinson va relegando a don Antonio a una condición cada vez más
postrada, pero su interés por la música seguía intacto. Su enfermera terminó
experta en música clásica, conocedora de autores, obras, intérpretes y
directores, aprendiendo de los comentarios del anciano64. El año 1955
falleció, de 87 años65. Poco después se realizó el remate de su biblioteca de
partituras, que a juicio del martillero Blanco era la mayor en su tipo en poder
de un particular en Sudamérica. Entre los compradores figuraron Fernando
Rosas, la Universidad de Chile y numerosos extranjeros, sobre todo
norteamericanos. Su casa calle Miramar 410/420 se vendió el año siguiente,
y se dividió siendo compartida por diez familias repartidas por los salones
y piezas, hasta que por un recalentamiento del sistema eléctrico, el 13 de
julio de 1985, se incendió66.  Su hija escribió: “Acabo de enterarme que la
casa del cerro se está quemando. El incendio se ve hasta Viña”67. Durante
años quedaron las ruinas, y hasta hoy se puede ver la fachada del primer
piso, sin el balcón corrido del segundo piso, con un pequeño añadido
construido después del incendio. Donde antes estuvo el salón de música hoy
crecen grandes eucaliptos y plantas.

Su hija mayor, Isabel, ingresó al convento de Monjas Adoratrices de Viña
y, luego de la muerte de don Antonio, recibió a modo de herencia el órgano
que quedó instalado en la capilla del convento por muchos años, sin los
costosos cuidados que requiere su delicado mecanismo, silenciándose
paulatinamente.

El órgano, adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile,
actualmente se encuentra en proceso de reparación e instalación en la Capilla
del Campus Oriente en Santiago y se espera que pronto podrá servir
nuevamente para lo que fue concebido: como complemento de una orquesta
para recrear la gran tradición de la música culta europea (ver información
complementaria páginas 34-35).

Pérez de Arce, Rodrigo. 1978. Valparaíso, Balcón sobre el mar. Santiago:
Ediciones Nueva Universidad, Pontificia Universidad Católica
de Chile.
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J O SÉ  P ÉR EZ  D E A RCE
Mu s eo  Ch i l eno  de  A r t e  P r ec o l om b i no

EL ÓRGANO PARA LA UNIVERSIDAD

El órgano adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile es un
instrumento de tamaño mediano, neumático y que corresponde al tipo de
Salon-Orgel. Marca Gebrüder Link, de muy noble factura. Esta firma comenzó
a trabajar en Alemania en 1851 y a fines del siglo XIX ya había producido
más de 200 órganos.

La construcción del instrumento data de 1923 y hay sólo uno similar en
Chile en la Capilla de La Providencia en Valparaíso. Encargado por el Sr.
Antonio Antoncich, quien lo mantenía en una gran sala de música en su
hogar, posteriormente fue donado a la congregación de las Hermanas
Adoratrices con motivo del ingreso de una de sus hijas a dicha comunidad
religiosa, como señala el texto “Don Antoncich, filántropo musical. Valparaíso
c. 1920” que acompaña esta información.

Estaba instalado en la iglesia de Viña del Mar de las Hermanas Adoratrices
y se encontraba en desuso hacía más de diez años. Su estado era precario.
Después de una visita realizada por el profesor Jaime Donoso, Decano de
la Facultad de Artes de la universidad, se decidió su adquisición y se llegó
a un acuerdo de venta con la Superiora de la congregación, Hermana Teresa
Alcaíno.

El órgano fue desmantelado y trasladado al Templo Mayor del Campus
Oriente en  2006. Se instaló en el altar y aún se encuentra en proceso de
restauración. Con motivo de su instalación se aprovechó de remodelar
completamente el altar para permitir tanto su visibilidad como su uso en
conciertos.
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sus condiciones” 40. El lunes siguiente se estrenó con la Sinfonía Nº 2 de
Beethoven y Dos Melodías de Grieg.

En noviembre de 1924  fue el fotógrafo Valeck a tomar fotografías de los
instrumentos. Para esta fecha la colección contaba, además de los mencionados,
con un violín hecho en Milán en el año 1705 por Giovanni Grancino y otro
en el año 1734 en Mittenwald por Sebastian Klötz [Kloz] (1696- c 1760),
el mejor y prolífico de una familia de fabricantes de violines de Bavaria.
Sus crónicas omiten toda mención a ellos; no sabemos la razón. A la fecha
su biblioteca de partituras era considerada el repertorio musical más completo
de Chile, con  “mucha música impresa, sinfónica y de cámara […]. Se
encuentran en el catálogo del Sr. Antoncich desde las obras antiguas, hasta
las mas modernas”41. Estaba abonado a la Nuova Antologia de Roma, a la
Rivista Musicale Italiana de Torino, a la Revue Musicale, a Le Monde Musical
y a La Musique de Chambre de París y a The Violinist de Chicago.

En diciembre de 1924 don Antonio fue designado Director Honorario de la
Sociedad Bach de Santiago.  Para esa fecha la fama de sus instrumentos se
ha extendido y en ocasiones presta instrumentos para conciertos en Santiago
y Valparaíso.  W. Fischer usó el violín Stradivarius en el teatro La Comedia
de Santiago, donde tocó el Concierto para violín en sol menor de Vivaldi
más orquesta y órgano42 y tuvo ocasión de escuchar el cello Tecchler en una
gran sala de concierto tocado por Alex Mauke. Sobre el instrumento opina:
“las opiniones unánimes son considerándolo (sic) un instrumento muy
fino. Respecto al Amati, su tono está mejorando gradualmente”43.

Las sesiones de los lunes  continúan durante 1925 con los mismos músicos
estables del año anterior: Fischer, Michelazzi, Amiond, Valenzuela, D.
Moreno, Pappra, Braga, Salinas y Asenjo. Tschckmel y Silva iban
esporádicamente. Rafael Asenjo dirigió los ensayos. El grupo se hizo más
estable y la crónica indica la ausencia de los músicos, demostrando su
importancia para lograr el equilibrio del grupo.  Esporádicamente se realizaban
audiciones ante público invitado. El lunes 23 de febrero de 1925 asistió
Alfonso Leng y se tocó su quinteto con piano, y en noviembre se realizó la
comida anual para celebrar su cumpleaños y el día de Santa Cecilia.

La colección se siguió completando con nuevas adquisiciones: en febrero
llegó en el vapor “Oropesa” un contrabajo de 1850 hecho en Lion por Pierre
Silvestre (1801- 1859), bajo las normas de los Stradivari y Guarneri; en
marzo un violín Alfred Vincent contemporáneo (1925);  y en abril recibió
la viola hecha en Cremona en 1694 por Andrea Guarneriu (1626 –1698),
hijo de Bartolomeo, aprendiz de Nicola Amati44.
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Manual I.
C-f3
Bourdon 16’
Principal 8’
Gamba 8’
Flauta traversa 4’

Manual II
C-f3
Flöte 8’
Aeoline 8’
Voix céleste 8’
Gemshorn 4’
Oboe 8’

Pedal
C-f1
Subbass 16’

Acoplamientos
II/I,  I/P,   II/P
II/I super.

Además dispone de:
Crescendowalze
Jalousieschweller II
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Fig. 1. Primera página del cuaderno de crónicas, en donde detalla la llegada de los
instrumentos.

La fortuna que hizo don Antonio en el norte de Chile, durante el auge del
salitre, le permitió sostener una actividad musical constante, atrayendo a
buenos ejecutantes profesionales y aficionados, a veces con visitas extranjeras
que llegaban atraídos por la fama de su colección de instrumentos. Fig. 1.

Salonorgel, op.  673, 1923
Dos manuales y Pedalera

El órgano en su actual emplazamiento en el Templo Mayor del Campus Oriente.



RESUMEN. Esta comunicación presenta la figura de don Antonio Antoncich,
cuya afición por la música hizo de su casa en Valparaíso uno de los salones
musicales de mayor importancia de las primeras décadas del siglo XX. Allí
asistieron entusiastas músicos que interpretaron un escogido repertorio en
la valiosa colección de instrumentos que logró acopiar en el transcurso de
varios años.

Palabras clave: Antonio Antoncich; Valparaíso; salón musical; Chile siglo
XX.

La casa de don Antonio Antoncich en el Cerro Alegre de Valparaíso sirvió
de centro de reunión musical y social durante varias décadas, entre 1918
hasta 1935 aproximadamente. Las veladas musicales de los días lunes en su
salón eran famosas, en gran parte gracias a la fabulosa colección  de
instrumentos que logró atesorar con los años.

Este artículo rescata la historia de este filántropo, que fue abuelo por parte
de mi madre, reconstruyendo una parte de la tradición de la “música culta”
de Chile, que pertenece al ámbito de lo privado, puertas adentro, de carácter
social,  que ocur re en tiempos  en que ese tipo de quehacer musical
dejaría de exist ir, gracias a los cambios que introdujo la tecnología.

Los datos que he podido recoger provienen de varias fuentes. Las más
importantes son dos manuscritos de don Antonio,  uno con la cuenta de las
sesiones musicales que consigna con minuciosidad los integrantes (músicos
y oyentes) y el repertorio, y otro que consta de copias de su correspondencia.
Un tercer documento corresponde a las memorias escritas por mi madre,
quien relata su peculiar recuerdo de esa época con los ojos de niña, a lo que
se suman relatos y comentarios de familiares1, así como algunas notas de
diarios y documentos menores. Yo alcancé a conocer su casa estando él ya
anciano, y tengo un vago recuerdo, bastante fantástico y revestido de misterio,
referido a otra época y a otra realidad, en que conviven un enorme órgano,
colecciones de violines, violas, cellos, contrabajos y varios pianos, en un
ambiente de terror y fascinación, de olores a madera y de objetos intocables.
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cónsul de Austro-Hungría, para trasladarse a Valparaíso en 1914 donde siguió
trabajando en el negocio del salitre en la firma Baburizza, Lukinovic y Cía.
llegando a ser socio de don Pascual Baburizza. Durante esos años se casó
con Amanda Vásquez y tuvo numerosos hijos. El mismo año se declaró la
guerra y volvió a Antofagasta para dejar el consulado a cargo del Sr. Napier.

En Valparaíso se estableció en el Cerro Alegre, calle Miramar N° 410 6. Este
cerro  estaba ocupado por inmigrantes europeos, principalmente ingleses y
alemanes, y ya contaba con el ascensor El Peral, inaugurado en 1902. Como
parte de la colonia europea, permaneció fuertemente vinculado con ese
continente: sus ternos llegaban de Londres, se nutrió de las noticias a través
del Ilustrated London News, el Sketch y ocasionalmente el Punch, con chistes
políticos, y también recibió El Mercurio y La Unión de Valparaíso, y El
Mercurio y El Diario Ilustrado de Santiago, que llegaba a mediodía. Don
Antonio era un caballero formal y elegante, con camisa de cuello almidonado,
reloj con cadena de oro cruzada al pecho, polainas grises, botines negros,
bastón y sombrero enhuinchado. Hablaba un castellano cuidadoso, pero con
problemas  al pronunciar la “r” que cambiaba  por  “rr” y vicevers a7.

Desconocemos sus antecedentes musicales. Probablemente era violinista
aficionado desde joven. El día de su nacimiento, el 22 de noviembre, es el
día de Santa Cecilia, patrona de la música, lo cual probablemente influyó
en su relación con ésta. Una hermana suya, Constanza, tenía una preciosa
voz, y fue a la Scala de Milán para seguir sus estudios de canto, pero murió
antes de terminarlos8. Su tío Vittorio Craglietto9, un enamorado de la música,
fue posiblemente quien le indujo la afición musical. Su esposa Amanda
tocaba el piano y la guitarra, y cantaba melodías románticas “con una voz
muy suave”10.

Para la colonia europea de Valparaíso el tema musical fue especialmente
problemático. No era posible escuchar la música culta europea (clásica y
barroca) sino a través de su ejecución en vivo (los aparatos de reproducción
recién aparecidos eran costosos, escasos y de mala calidad en el sonido).
Para ejecutarla se necesitaba músicos adiestrados en la lectura de partituras
y provistos de instrumentos caros, importados de Europa. Esta actividad en
el Puerto era privada: música para piano principalmente o bien en tríos o
cuartetos esporádicos, leídos a primera vista11.

El año 1918 don Antonio inició reuniones semanales los días lunes con un
grupo de aficionados a la música que toca tríos y cuartetos12. Podemos
imaginar que esa actividad representaba para los europeos que vivían en
Chile un vínculo emocional de tremenda importancia con su tradición cultural.
Ese mismo año los croatas obtuvieron la independencia de sus tierras,
pudiendo desde entonces ser llamados “yugoeslavos”, lo que los enorgullecía13,
pero esto no ocurre en la localidad de Lussinpiccolo, que es reclamada por
el Reino de Italia hasta 1947, que recién pasa a formar parte de Yugoeslavia.
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Posiblemente don Antonio poseía un violín y en el salón había un piano de
cola y un armonio. Durante los años siguientes la buena marcha de los
negocios le permitió tener una estable situación económica y decidió invertir
en un buen instrumento14. En mayo de 1922 le llegó de Europa, en vapor,
un violín perteneciente a la época de oro de los violines, fabricado en la
ciudad de Cremona, Italia. Se trata de un instrumento construido  por Carlo
Bergonzi (1683 –1747), considerado el mejor pupilo de Antonio Stradivari
y también aprendiz de Hieronymus Amati y colaborador de Joseph Guarneri.
Es el periodo en que se establecen las características de la familia del violín,
que luego se mantuvieron  casi sin cambios en los siglos siguientes15. Este
violín es de 1731, la mejor época de Carlo Bergonzi, en que el sonido y la
elegancia de la forma alcanzaron su mejor expresión (Fig. 2).

La llegada del  instrument o
revolucionó el ambiente social
y musical de la casa Antoncich.
Don Antonio estaba tan
emocionado que quiso bautizar
a su  h ija  menor como
Bergonza, a lo que se opuso
tenazmente toda la famili a,
bautizándola finalmente Cecilia
en honor a la patrona de la
música. Las sesiones musicales
cobraron un nuevo sentido al
contar con este instrumen to
extraordinario, y podemos
suponer que su llegada tuvo un
poderoso impacto no sólo en
lo musical, sino también en el
ámbito social, consolidando la
fama del salón de música

Antoncich. Todo esto se revela en que, dos meses después, comenzó a anotar
en un cuaderno las crónicas de las sesiones musicales con la siguiente frase:
“después de más de 5 años en que semanalmente se han reunido en mi casa
los mejores ejecutantes de Valparaíso y de cuyas ejecuciones no he llevado
ningún apunte, inicio hoy la crónica, Valparaíso 2 de julio de 1923, Antonio
Antoncich”. Acudieron a esa sesión 13 músicos, quienes interpretaron el
Sexteto op. 18 de Brahms, el Larghetto en Si bemol de Handel, la Serenada
op. 7 de R. Strauss, y la Suite Halbey de Grieg.

Las sesiones musicales continuaron todos los lunes de 9:30 a 12:00 de la
noche, con un número que fluctuó entre 8 y 15 músicos. Los estables eran
los violinistas Hermnann Tschuckmel, Werner Fischer, Jorge Valenzuela
Llanos (hermano del pintor), Luis Michelazzi, los violistas Max Börger y
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Gastón Almond16, el cellista Domingo Moreno, el flautista Horacio Silva
y el contrabajista Max Pappra. Los otros músicos variaron de sesión en
sesión, lo cual probablemente impedía progresar con una mayor profundidad
en la ejecución musical. Paralelamente, los días domingo se realizaban
sesiones de cuarteto en que participan Fischer en viola y Moreno en cello.
Aparentemente don Antonio no tomó parte como ejecutante o bien lo hizo
de un modo muy secundario. La prensa destaca este

“caballero de nacionalidad yugoeslava, extremadamente
aficionado a las artes, y principalmente a la música  […], que
llegó a Chile el año 1892 y se ha dedicado a la industria
ferrocarrilera y salitrera, lo que le ha permitido formar una
situación bastante apreciable, debido además a su
excepcionales condiciones de carácter y caballerosidad  […]
lo primero en que pensó al adquirir su espléndida propiedad
en el Cerro Alegre fue hacer una sala de música, y en compañía
de algunas distinguidas aficionados como él, y otros tantos
profesionales, empezó a efectuar reuniones periódicamente
en su casa, aun antes de tener sus comodidades que para ello
se requieren”17.

Los efectos producidos por su primera compra impulsaron a don Antonio
a encargar de Londres otros dos violines antiguos, de gran calidad, que
llegaron a Valparaíso el lunes 30 de julio, a bordo del vapor “Losada”.  Esta
vez se trataba de un Antonio Stradivari de 1696 comprado al capitán C.
Bouvalos y un Joseph filius Andreae Guarnerios de 1693 adquirido a la casa
John & Arthur Beare, de Londres18, con sus respectivos documentos de
autentificación. Los dos ejemplares provienen de quienes son considerados
los mejores constructores de violines de todos los tiempos. Antonio Stradivari
(Cremona 1644 –1737) es universalmente aceptado como el más grande
fabricante de violines por la excelencia tonal, la elegancia en el diseño, y
la precisión de su artesanía. Discípulo de Nicolo Amati, después de 1690
comenzó una nueva era en la fabricación del violín que dio forma al eje de
la música occidental en los siglos siguientes19.  Giuseppe Giovanni Battista
Guarneri, conocido como filius Andreae (Cremona 1666-1739) comparte la
época y la fama de Stradivari. En gran parte esta  reputación se debe a las
transformaciones que tuvo el instrumento después de 1800, cuando las
grandes salas de conciertos requerían instrumentos más potentes; el cuerpo
aplanado de los Guarner i y de los Stradi vari respondió mejor a las
modificaciones en la tensión de las cuerdas que otros modelos de cuerpos
más arqueados, como los Stainer y los Amati. Todos los antiguos violines
fueron reforzados y arreglados sin mucha dificultad por luthiers expertos;
mientras más valioso y preciado el violín, era más probable que sufriera
estas modernizaciones20. Es muy posible que don Antonio no conociera o
no le diera importancia a este detalle histórico, pero en sus sesiones él estaba
recreando, a miles de kilómetros y a siglos de distancia, las condiciones

originales para las cuales fueron creados estos instrumentos, en un ambiente
de salón, muy distinto a la de las grandes salas de concierto de su época
(Fig. 3).

El entusiasmo de don Antonio
se refleja en su crónica, donde
comenta que “el Guarnerius es
u n  v i o l í n  m u y  b i e n
conservado,  de madera
excelente, su tapa trasera es de
una pieza, tiene un barniz
brillante color amarillo oro a
c a f é  r o j i z o  o s c u r o ,
característico de los Guarnerius
y de hermoso tono, tipo
contralto. El Stradivarius del
año 1686, es un hermosísimo
ejemplar de la época, tipo más
bien languet, aunque no del

largo de estos, es decir, la parte superior no es tan ancha como en el ‘toscano’,
la ‘virgen’ etc.  Su tono es soberbio.  Dice el Sr. Fischer que el Bergonzi y
el Guarnerios son unos pobres huérfanos al lado de aquel”. El Stradivarius
“perteneció a la famosa colección de instrumentos del duque de Camposelice.
La revista musical The Stradivarious de Londres había publicado en septiembre
de 1917 un artículo con referencia a este instrumento excepcional, destacando
su buena conservación y sus interesantes condiciones de sonoridad”21 (Fig.
4).

El mismo día lunes que llegaron ambos
instrumentos fueron estrenados en la sesión
nocturna. Asistieron “dos concertistas czecos,
de paso por Valparaíso, la señorita María
Dvorak, sobrina del compositor, una eximia
pianista y el doctor Vohnout, violinista”22.
En su habitual tono parco, don Antonio solo
comenta que los instrumentos fueron tocados
por este último. Se interpretó en esa ocasión
el Concierto para violín en Mi Mayor de
Bach, el Concierto para violín en La de
Nardini y el  Trío de Dvorak.

Probablemente con estos dos instrumentos
excepcionales las veladas de los lunes en el

salón Antoncich fueron un éxito,  pero eso no cambió su estructura: siguen
reuniéndose entre 8 y 15 músicos, sin público, que interpretan principalmente

a Bach, Beethoven, Haydn y Schubert. Mientras tanto la biblioteca de
partituras se ha acrecentado hasta hacerse completísima. Conociendo el
carácter perfeccionista de don Antonio, podemos suponer que se le revelaron
con más fuerza las debilidades de interpretación, y para remediarlas tomó
clases de violín con el Sr. Fischer, continuando con los cuartetos los domingos
en la tarde con los dos Morenos y Börger. Para entonces, su colección de
instrumentos había pasado a ser profesional, y por intermedio de Baburizza
& Co. Ltd. London, aseguró los tres violines a Balkanapir (Lloyds) de
Londres.

Es factible imaginar el éxito que produjo esta nueva situación de las sesiones
ya que ese mismo mes compró al Sr. Fischer un violonchelo Sebastián
Villaume y también una viola Francisco Lupot de los cuales carecemos de
mayores datos; sin embargo, don Antonio comenta: “a pesar de que no
pueden compararse con los buenos instrumentos italianos antiguos, me puedo
contentar por el momento con ellos”. Además encargó una nueva partida de
instrumentos históricos, esta vez de la escuela de Milán y, ya que tenía
cimentada la calidad de las cuerdas de su pequeña orquesta, decidió ampliar
las posibilidades sonoras encargando a los fabricantes Gebrüder Link,
Girenden ad. Brez, de Vürtemburg, un órgano de cerca de 1.100 tubos, dos
teclados, pedalera y 10 registros, especialmente diseñado para el salón de
música, según los requerimientos musicales de don Antonio, quien decidió
agregarle un crescendo Walze, demorando un poco su construcción.

Los instrumentos arribaron por el vapor “Losada” el 22 de Noviembre de
ese año (1923).  Se trataba de un violoncello hecho en 1712 por Giovanni
Grancino (1637-1709), hijo de Andrea, considerado el mejor luthier de la
escuela de Milán23, y una viola construida en 1829 por Giacomo Rivolta
(c.1800- c.1846), más un arco de la prestigiosa firma Tourte de Francia, para
el cello, y uno de Voisin para la viola.

La llegada de estos nuevos instrumentos coincidió con su cumpleaños,  con
el día de la patrona de la música, Santa Cecilia, y ofreció la acostumbrada
recepción en su casa, donde asistieron los músicos habituales más un grupo
de amigos. Se interpretó el Concierto en Re para violín de Mozart, el
Concierto para piano Nª 1 y el Quinteto para cuerdas de Beethoven. Tuvo
la oportunidad de que ambos instrumentos fueran probados por varios músicos
que los encuentran muy buenos; “el tono del cello es poderoso, pero muy
dulce incluso en las cuerdas bajas y en todas las posiciones” 24.  La viola,
“de excepcionales cualidades sonoras”25, tiene un tono “claro y
poderoso pero suave al mismo tiempo. Los arcos y cajas están bien”26.

Para ese entonces don Antonio reconoce estar convirtiéndose en un incorregible
coleccionista de instrumentos. En sus cartas relata que, si las ventas del
nitrato mejoran, le gustaría adquirir un buen Joseph Guarnerio del Gesú,

posiblemente un instrumento de importancia histórica, como el Sainton
Guarnerios que le había ofrecido la casa Hill, y más tarde un J. B. Guadagnini
y un buen Nicolo Amati, para completar una colección con un espécimen
de cada uno de los grandes maestros.

La repercusión social del salón Antoncich debe haber aumentado. Don
Antonio, en esos años, era un autentico exponente de la gran cultura europea,
tanto por su origen como por su colección de instrumentos de primer nivel,
lo cual equivale al estrato social más elevado de la época en Chile. Las
veladas de los lunes continuaron con los mismos músicos estables de 1923
(Tschucmel, Fischer, Valenzuela, Michelazzi, Amiond, D. Moreno) menos
Börger, Silva y Pappra, añadiéndose el violín Rafael Asenjo, Ricardo Braga
en piano y José Salinas en armonio.  Periódicamente asisten visitas especiales,
como el tenor Caballero de “voz potente pero no pareja y de timbre no muy
agradable”, o Alfonso Leng o Mr. Willy Burmester, “célebre violinista” de
paso por Chile. También  concurren ocasionalmente unos pocos selectos
invitados a escuchar: la finalidad de esas sesiones no era interpretar para un
público, sino simplemente por el placer  producir y escuchar esa música. En
su sesión del lunes 7 de enero de 1924, se tocó el Concierto para violín en
Si bemol de Vivaldi, el Concierto para piano en Re de Mozart, la Serenata
para orquesta de cuerdas de Schubert, anotando: “se empezó a estudiar este
programa para dar una audición aquí mismo ante amigos aficionados en un
par de meses”, iniciando así el cambio en la orientación de las sesiones.

Las  reuniones requerían de una preocupación semanal: el salón se acomodaba
todos los lunes para recibir a los visitantes. Tenía cojines bordados con hilo
de oro y pantallas con flecos de oro y piedrecitas hechos por la mayor de
las hermanas, Isabel, y “unas cuantas telas de muy famosos pintores deleita
además la vista de los asistentes”27. Los preparativos comenzaban en la
tarde. Juan Castillo, el chofer de la familia, sacaba la alfombra y colocaba
un linóleo  para no estropear el parquet. Luego comenzaba a trasladar las
sillas y atriles, y para contar con la colaboración de las hijas de don Antonio,
las cuales probablemente no compartían el entusiasmo de su padre, éste les
pagaba un cinco por cada silla o atril trasladado. Se tocaba música de 9:30
a 12:00 de la noche. Después pasaban al comedor donde don Antonio les
ofrecía un “té con muchas golosina en el comedor […], una fuente llena de
los pasteles más exquisitos de Ramis Clair, había ‘jabones’ de chocolate
negros, blancos y rosados, empolvados, tacitas de limón, mil hojas de
chocolate y de crema, ‘erizos’ de chocolate, ‘papas’ de almendra”.

El arribo del órgano

La llegada del órgano, el lunes 10 de marzo de 1924, a bordo del vapor
“Wido”, fue todo un acontecimiento. Fue confeccionado de acuerdo a  las
dimensiones del salón, las fotografías y la ubicación que don Antonio le

1. Agradecimientos a todos
los familiares que aportaron
con datos: Antonio y Tatiana
Antoncich, Mario y Diego
Pérez de Arce, Germán
Lührs, Jorge Hernán y M.
Cristina Lorca, Cecil
Kenchington, Francisco José
Widow.

8. C. Antoncich s/f(II): 4; C.
Antoncich 2001: 8.

21

mandara a la fábrica, quienes enviaron varios proyectos. La planificación
de su instalación pasó por varias etapas, según se deduce de sus cartas.
Primero tuvo la idea de ponerlo en una de las paredes del salón, ocupadas
por los grandes espejos, luego pensó en ubicarlo en la gran ventana, lo cual
habría eliminado casi toda la luz natural, y finalmente se resolvió a colocarlo
al lado opuesto, como la mejor solución. El salón cambió totalmente de
aspecto28. El piano Bechstein de media cola se instaló al frente del órgano.
En los espacios bajo las ventanas, aprovechando el espesor de las paredes,
se organiza su gran biblioteca musical, en estanterías disimuladas con discretas
puertecillas29.

Embalado en cuatro cajones grandes, “desde las ocho y media hasta las diez
y media se estuvo acarreando las piezas adentro de la casa”. La llegada no
interrumpió la sesión de ese día, donde se interpretó un octeto de Gliève,
uno de Grendoen, y un Quarteto de Haydn. Los mismos invitados ayudaron
a entrar las cajas a la casa. Cuenta su hija que

“comenzaron a llegar al salón unos cajones inmensos de los
que salían tubos metálicos de distintas dimensiones. Sólo mi
papá podía agarrarlos, soplaba de ellos i (sic) salía un sonido
de trueno. Vino un alemán especialmente de Buenos Aires
para armar el órgano, entonces el armonio que había en el
lugar que ocupó el órgano pasa al comedor de los niños”30.

Posee dos muebles separados: uno grande donde iban colocados los tubos
y el otro, más pequeño, que contenía los dos teclados y los diez registros
con variedad de combinaciones, voz principal y acompañamiento. Los
registros son flautto ottaviante 4 piedi; gamba 8; principale 8; bordón 16
(primer teclado); oboe 8; flauto 8; violín 8; voce celeste 8; querelofon 8;
pedale, contin. basso 16 p. (segundo teclado); unione 1° tastera – pedale;
unione 1° tast. - 2°; unione octav. acento 2° - 1°; unione tast. – pedale.
También tenía un crescendo que consiste en un cilindro de goma colocado
abajo, que se mueve con el pie, mediante el cual se van abriendo los registros
desde los más suaves (eolina) al más intenso, y viceversa.  Un motor eléctrico,
situado fuera del salón, mueve el ventilador que da el aire que entra por un
tubo a nivel del suelo. Escuetamente, como es habitual, don Antonio comenta
en una carta :

“estoy contento con la compra.  El efecto del órgano con los
instrumentos de arco es bello […] el sonido es bello y no
muy fuerte para la sala”.  “Los dos teclados de que está dotado
el órgano permiten hacer una variedad de combinaciones
muy interesantes, y especialmente llevar el tema principal
con unas voces y el acompañamiento con otras”31 (Fig. 5).
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Fig. 5 El Salón con el órgano instalado.

La instalación del órgano promovió el salón a un nuevo estatus, permitiendo
la generación de la mejor música en un amplio repertorio. En ocasiones el
órgano reemplazó a la orquesta, como ocurrió con el Concierto para violín
en La de Vivaldi, en otra se tocó la Sinfonía Inconclusa de Schubert
acompañada por piano y órgano. La actividad social se incrementó y poco
después recibió de Londres una completísima vajilla para 36 personas. Las
visitas esporádicas atraídas por la fama del salón continúan: el lunes 19 de
mayo asistió Oscar Guzmán Poblete (junior), Tótila Albert, Claudio Orrego
y Claudio Arrau, quien tocó el Concierto en Re de Mozart: “magistral. Tocó
después una obra de Schömberg (sic): ultramodernista, de difícil comprensión.
Ejecución admirable” 32.

El repertorio se amplió ya a conjuntos más grandes: el lunes siguiente, 26
de mayo, se realizó una audición que contó con 8 violines, 2 violas, cello,
contrabajo, flauta, piano y órgano. Don Antonio actuó como segundo violín.
Además invitó a 27 personas como oyentes.

“Sors y Palacios tocaron en el órgano y piano respectivamente
el andante appasionato del concierto en Re para piano y
cuerdas de Mozart. Hermoso! Y hermosa ejecución!  Los dos
tocaron solos algunos trozos en el piano (sinfonía Nº 8 de
Schubert, serenada de R. Strauss). Por último se tocó
un cuarteto de cuerdas de Beethoven […] una noche
memorable” 33.

El Mercurio de Valparaíso, bajo el título “Interesante reunión musical” 34,
destaca la sesión del lunes 8 de septiembre de 1924 con 19 auditores invitados:

“el Sr. A. A. ofreció anoche en su elegante residencia del
cerro alegre una interesante reunión musical en la cual tomaron
parte los mejores ejecutantes de Valparaíso y el distinguido
profesor Fischer de la capital, quien viajó especialmente para
ella […] la casa del Sr. Antoncich en Valparaíso un centro a
donde el culto y empeñoso dueño de casa ha logrado reunir
mediante su habilidad y esfuerzo, a los mejores cultores  de
la música clásica”.

Las sesiones dejaron de ser una actividad cerrada, de un grupo de amigos
aficionados que se juntaban para revivir la música de los grandes maestros;
se han transformado en pequeños conciertos, limitados por la capacidad del
salón. Paralelamente, continuaron los cuartetos los domingo por la mañana,
de 9:30 a 11:30, tocando Ledermann el violín Stradivarius, Michelazzi el
violín Guarnerius, Fischer la viola Rivolta y Moreno el cello Grancino.  Su
escueto comentario es: “excelente sonoridad”. Al parecer, de forma
excepcional, también se dieron conciertos en otros lugares, como en el
auditorio del Colegio Alemán del Cerro Alegre35. Don Antonio participa
tocando el violín y dirigiendo.

Mientras, sigue preocupado de incrementar su colección de instrumentos.
Se ha enterado que el Stradivarius que comprara al capitán Bouvalos fue
adquirido a la casa Hill de Londres en un precio bastante inferior y
desde entonces sólo confía en esta casa para realizar sus transacciones.

El lunes 15 de julio llegó el vapor “Oriana” con un violonchelo hecho en
1706 por David Tecchler (1666 – c.1747), prolífico luthier de Roma, conocido
especialmente por sus cellos de grandes proporciones y de estilo propio36,
acreditado por Hill de ser uno de los más hermosos ejemplares del autor que
haya pasado por sus manos37, “tanto por su perfección material como por
su tono” 38. Fue comprado con un buen arco, con la opción de tener el
instrumento por un año y después devolverlo, recibiendo de vuelta su valor
menos el 5%.

Tres meses más tarde, el viernes 24 de octubre, llegó el vapor “Orita” con
un violín Nicolo Amati hecho en el año 1651 en Cremona. Nicolo [Nicolaus]
Amati (1596-1684), nieto de Andrea, quien invento la forma del violín actual,
fue el más refinado luthier de su familia. La plaga que asoló Cremona dejó
a Nicolo como el único fabricante de violines importante en toda Italia. Para
1651 había retomado la factura  de violines con fuerza, después de la tragedia.
Hasta el siglo XIX sus violines eran considerados mejores que los de Andrea
Guarneri y Antonio Stradivari, quienes fueran sus pupilos39.  Don Antonio
anota que está “en prefectas condiciones, muy hermoso. Respecto al tono,
daré mi opinión después, porque recién llegados no dan su mejor tono”. Fue
comprado a la casa Hill, certificado “excepcionalmente perfecto en todas

Un nuevo salón para la música

La presión social, unida a la numerosa familia, hizo que el espacio destinado
a las actividades musicales fuera insuficiente. Don Antonio decidió ampliar
la casa comprando la vivienda vecina de la Sra. Jacoba Lastarria, pareada
y casi melliza a la suya, quedando con dos puertas de calle y dos puertas
falsas (de servicio). La propiedad, que destacaba por su balcón corrido en
todo el contorno del segundo piso, quedó ocupando media manzana entre
las calles Montealegre, Leighton y Miramar. El salón se agrandó al doble.
El arquitecto Colovich había proyectado una enorme sala de música, pero
ese plan no prosperó y fue destinado a sala de billar45. Se construyó también
un cuartito en concreto armado con puerta de hierro y cerradura segura para
resguardar los violines contra incendios, robos, terremotos, etc., que constituían
una de las preocupaciones constantes de don Antonio. La pieza nunca sirvió
para guardar los violines “porque había tal humedad que un plato que se
dejaba cada tantos días con sal, amanecía con agua” 46.  En opinión de don
Antonio el clima de Valparaíso era similar al sur de Francia o Italia, por lo
tanto los instrumentos no sufrían al respecto.

El lunes 5 de octubre de 1925 se inauguró el nuevo salón con gran éxito
artístico, con asistencia de 29 oyentes invitados. Se interpretó el Concierto
para violín en Mi bemol de Mozart, el Andante del Concierto para órgano
de Rheinberger y el Quinteto para piano de Dvorak. “El éxito artístico fue
bueno habiéndose ejecutado algunos números fuera de programa en órgano,
violín y piano y en piano, violín y cello”.

El domingo 8 de noviembre de 1925 llegó una caja con dos nuevos violines
y dos arcos enviados por Hill en el vapor “Iskra”, en el camarote del capitán
Vucik, donde don Antonio la recibió personalmente.  Uno fue hecho en
Cremona en 1735 por (Bartolomeo) Giuseppe Guarneri del Gesú (1698 –
1744), ultimo y más famoso miembro de la familia. Firmaba sus instrumentos
con la sigla “IHS”, lo que le dio el apodo “del Gesù”. Alcanzó su cúspide
hacia 1735, la época de este violín. Paganini toco un violín suyo y contribuyó
a hacerlo famoso47. El otro fue hecho por Giovanni Baptista (conocido como
JB) Guadagnini, datado en Piacenza 1744. Su etiqueta dice "Joannes Baptista
filius Laurentii Guadagnini fecit Placentiae 1747"48.  Es uno de los primeros
luthier en usar los famosos barnices cremonenses (que luego usaría Stradivari
y los otros)49  y este instrumento pertenece a su primera época, fabricado
en Piacenza, a 30 km. de Cremona.

En carta a Hill dice que el “tono es excelente, especialmente en el Guarnerius.
Se ven bonitos y bien mantenidos. Sin embargo, bajo el puente hay reparaciones
de cierta importancia en ambos instrumentos, cueva madera ha sido puesta
para llenar un espacio dejado  por otra que evidentemente se ha removido”.

Su colección de instrumentos ha alcanzado un valor artístico e histórico de
primer nivel mundial, cumpliéndose su sueño de incorporar los mejores
exponentes al contar con el Guarneri “del Gesù”, considerado el segundo
mejor luthier luego de A. Stradivari (Fig. 6).

El lunes 9 de noviembre se
in terpretó  la Sinfonía
Escocesa de Mendelssohn,
el Concierto en La menor y
el Concierto en Sol menor
de Vivaldi;  “tocaron F.
Moreno en el Guarnerios y
Fischer en Guadagnini,
apreciándose las cualidades
tonales de los dos violines
como sobresaliente, sobre
todo el Guarnerius”. Las
sesiones se hicieron cada vez

más estables. Las suspensiones eran escasas y muy justificadas. El lunes 21 y 26 de
junio no hubo velada por un concierto del cuarteto Londres. Escribió don Antonio:

“el martes 27 de junio convidé a almorzar a los componentes
del cuarteto Londres, señores James Levey 1° violín, Thomas
W. Petre 2° violín, H. Waldo Warner viola y C. Warwick
Evans, violonchelo y también a los señores Hille, Braga,
Landoff y Börger […]. Tenía especial interés en conocer la
opinión de los cuatro primeros acerca de los instrumentos y
les oí con mucho agrado expresarse muy bien de ellos, y aun
mas con palabras de calurosa admiración, especialmente del
violín G. del Gesú, del violín A. Amati, de la viola  A.
Guarnerius del violonchelo D. Tecchler.  Tocaron dos trozos
de cuartetos de Beethoven con dichos cuatro instrumentos.
Son personas agradables y estimables por su conocimiento
su valer musicales, como también por su sencillez y modestia.
Fue una tarde de verdadero goce artístico”.

Entre diciembre de 1925 se suspendieron las reuniones por dos viajes al
norte. Se reanudaron en febrero de 1926, manteniéndose Amiond, Braga,
reapareciendo Börger y añadiéndose el cellista Krämer y Olguín. No figuran
Fischer, Valenzuela, Pappra, Salinas, Tschuckmel, Asenjo, D. Moreno y
Michelazzi. El grupo se hizo cada vez más estable, los invitados eran más
esporádicos y las ausencias más notorias, siendo indicadas minuciosamente.

Prestó su Guarneri y el Guadagnini para un concierto en una gran sala de
conciertos, y quedó satisfecho. Los mantendría en su poder. Hay que tener

 en cuenta que todos estos instrumentos ya estaban modificados para ser
usados en las grandes salas de conciertos; probarlos en ese escenario era
necesario para ver su vigencia como instrumentos adaptados a la vida cultural
contemporánea. El contexto íntimo del salón Antoncich era, sin embargo,
ideal para lo que fueron creados. Aquí en Chile, lejos de su tierra natal, los
herederos de la gran tradición italiana recreaban las condiciones originales
por necesidad.

En agosto de 1926 le mandó a Hill, en Londres, el Stradivari con Enrique
Loyola, para que le hiciera algunas reparaciones en la tapa trasera, despegada
en algunos puntos, una pequeña rajadura, y alteraciones en el puente. En su
carta don Antonio puntualiza que, probablemente esos detalles no son serios,
pero no se arriesga a poner el instrumento en las manos de cualquier violinista
local50.

Ya ese año se comienza a sentir una recensión en el negocio del salitre. En
esa misma fecha escribió a un amigo “estamos pasando por una crisis en
todos los negocios” 51. Seguramente el metódico don Antonio había invertido
de modo que una eventual recensión no se dejara sentir en lo inmediato.

Las audiciones con público  se hicieron más numerosas y frecuentes: el lunes
24 de enero de 1927 “se efectuó una interesante reunión musical, en casa
del conocido aficionado de este puerto don A. A. que congrega de vez en
cuando a un grupo de ejecutantes, con el fin de interpretar los mas bellos
trozos musicales del repertorio clásico y moderno” concurrieron 9 músicos
y 28 oyentes52. El 31 de enero de 1927 se realizó una nueva audición, a la
que asistieron además de los músicos, “5 señoras, 6 señoritas y 9 caballeros”,
tocándose la Scene andalouse de Turina, el Sexteto de cuerdas op. 18 de
Brahms, una pieza en órgano y piano, de R. Strauss y el Sexteto con piano
de Liapounow. La preparación de cada sesión exigía un gran esfuerzo para
disponer la sala. Una parte de esa tarea corría por cuenta de don Antonio en
persona, quien trasladaba personalmente los violines, violas y chelos. Los
contrabajos se guardaban escondidos detrás de una cortina en el vano de una
puerta clausurada, al costado del órgano, envueltos en unas bolsas de género
rojo y los violines y violas se  mantenían en sus cajas, en una pieza especial,
en un mueble holandés antiguo. Luego llegaban los  músicos invitados y
algunos contratados especialmente por don Antonio, y las contadas visitas
que venían a escuchar. Muchas personas amantes de la música se iban a
pasear en la calle, frente a las ventanas del salón para escuchar. La calle
Miramar, con una fuerte pendiente, permitía oír desde las ventanas que se
abrían para la ocasión, para que se escuchara hacia fuera y al mismo tiempo
para evitar el encierro del salón. Numerosos vecinos alemanes y extranjeros
llegaban con sus pisos y chales, y tenían sus lugares preferidos. El natural
silencio del cerro, que se mantiene hasta hoy, era mayor entonces, apenas
perturbado por el lento pisar de los caballos sobre el pavimento de piedra,

28 29 30 3132
33

y por los escasos vehículos motorizados de los vecinos, que a esa hora
estaban guardados. A las 12:00 de la noche se terminaba el concierto y las
visitas y músicos pasaban a servirse un entremés con pasteles, como se
señaló más arriba.

En febrero de 1927 se volvieron a interrumpir las veladas, esta vez por un
viaje a Inglaterra por asuntos de negocios con don Pascual Baburizza y luego
a Trieste, a visitar a sus hermanas, que no veía desde que partió a Chile,
hace 35 años53.  A su vuelta en marzo de 1928, escribió en su diario: “después
de más de un año de descanso, reanudé las veladas o ensayos de los lunes
de 9:30  a 12:00 PM”. La palabra descanso, utilizada  para referirse a la
interrupción de esta actividad, denota el esfuerzo que debe haber significado
realizarlas semana tras semana, atendiendo a los músicos, al público oyente,
generando un gran trabajo de preparación y un gran gasto. Además de atender
a todos los invitados a cenar, le costeaba el viaje a varios músicos que vivían
lejos y no tenían medios, y a algunos los ayudó a costear sus propios
instrumentos.

El 11 de julio de 1928 está anotada la ultima visita ilustre, el concertista en
violín Sr. Kiever, holandés, pero la crítica al desempeño es, por primera vez,
negativa: “el sexteto de Brahms fue mal tocado, Krever no se formó una
opinión favorable de mi conjunto”. El lunes 20 de agosto de 1928 está
anotada la última sesión, en que se interpretó el Quinteto de cuerdas en Do
de Haydn, el Quinteto de cuerdas de Schubert y el Aria en Mi de Bach.  Las
sesiones se hacen más reducidas, ya no se abren las ventanas ni se llena de
gente la vereda54. Se ha vuelto a transformar en una actividad de cámara,
con quintetos y cuartetos, a veces ampliados.

El 21 de enero de 1927 esta fechada la última carta de su cuaderno de
correspondencia, dirigida a Gustav Pirazzi & Cia., respecto a un pedido de
cuerdas para sus instrumentos. El resto de las hojas del cuaderno está en
blanco. El lunes 20 de agosto de 1928 también se termina su cuaderno de
las sesiones musicales. A pesar de que no hay cambios en la escritura, es
posible que en esa fecha comenzara a notarse la enfermedad del parkinson
que se le acentuó con los años.

Su colección, sin embargo ya estaba cimentada. Se había constituido en una
colección de instrumentos históricos de primer nivel, con el rango de una
orquesta de cámara, con 7 violines, 2 violas, 3 violoncellos, 2 contrabajos,
órgano y piano, además del piano Steinway de un cuarto de cola en la “salita
de las chiquillas”, el armonio y un piano Steinway vertical para estudio en
el segundo piso. Para esa fecha, la empresa que comenzó como un interés
de aficionado, se había transformado en una pesada carga. La colección le
exigía mucha atención. Diariamente, al llegar a la casa después del trabajo,

“subía a la pieza de los violines, los sacaba uno por uno, los
llevaba a su pieza y los colocaba en orden sobre la cama.
Abría la caja, sacaba los instrumentos, los contemplaba un
rato, lo limpiaba con cuero de ante, le pasaba pez de castilla
[…] y en seguida lo afinaba y lo guardaba y seguía con el
otro.  Y así hasta afinarlos todos, todos los días, para evitar
que se les deformara la caja” 55.

Lo que se inició como un interés musical se había transformado en una
pasión y al mismo tiempo en una importante inversión, con toda la carga
que esto implica. Sus cartas revelan una constante preocupación por la
conservación de los instrumentos debido al clima húmedo, a los terremotos,
a los posibles robos y otros peligros potenciales. Todos los instrumentos
estaban asegurados en Londres.

El sueño de don Antonio que su numerosa familia continuara la tradición
musical, formando su orquesta, no tuvo éxito. Sin embargo, todos los hijos
estudiaron algún instrumento:

“la Isabel estudió piano y después órgano, la Ester violonchelo
y piano, la Leonor piano, violín y mas tarde órgano.  La Inés
y la Raquel también estudiaron piano sin mucho entusiasmo.
 Menos tuvimos la Cecilia y yo (Beatriz) cuando nos toco el
turno. A Emilio y a Héctor les toco estudiar violín.  Emilio
se encerraba en su pieza a la hora de estudio de música, se
sentaba a leer algún libro de Salgari y hacía que la Raquel
(7 años) tocara” 56.

El interés de sus hijos no estaba enfocado en seguir esa tradición. La estricta
enseñanza de la música no ayudaba a esto: en el Colegio Monjas del Sagrado
Corazón, donde estudiaban sus hijas, en las clases de piano la señorita Teresa
obligaba a colocar las manos sobre el teclado de manera tal que pudiera
colocar un lápiz atravesado sobre el dorso de la mano, y que éste no se
moviera de su lugar mientras la alumna tocaba “las escalas y los arpegios
para arriba y para abajo sin descanso” 57.

Mientras tanto, lenta pero inexorablemente, se había iniciado la gran revolución
cultural que rompió para siempre la relación directa entre instrumentos,
ejecutantes y oyentes.  La música reproducida por aparatos permite escuchar
los mejores intérpretes del mundo tocando sus instrumentos o cantando en
cualquier momento y lugar a un costo mínimo. Don Antonio tenía una victrola
con varios discos de Caruso y otros cantantes de ópera, sus hijas estaban
vinculadas a las tendencias de moda con la música bailable de foxtrot, shamy
(sic), one-step, tango y vals. Hacia 1927 don Antonio compró una radio, la
nueva revolución en la sociabilidad de la música. El aparato era algo
extraordinario.

“Se instaló […] en la salita de abajo, y nos asomábamos en
profundo silencio a ver que hacía el papá. Se colocaba unos
fonos grandes y pesados y comenzaba a encender interruptores,
apretar botones y menear palancas y después […] a escuchar
[…] era un gran mueble, tamaño refrigerador, pero de fina
madera, con pantalla de género y algunas perillas que solo
él podía manejar. Como a las seis de la tarde comenzaba el
programa de la Radio Wallace que había que escuchar […].
Esta radio, famosa en todo el cerro, necesitaba de un
transformador de unos 80 x 49 tan pesado que era
inamovible”58.

Los cambios habían sucedido con rapidez. Entre 1930 y 1931 se produjo la
crisis del salitre, que golpeó con fuerza a toda la sociedad. El salitre sintético
sustituyó al natural, cayendo las ventas y sumiendo a toda la industria en
una profunda depresión, cerrando las minas y abandonando los pueblos en
el desierto. En la casa de don Antonio escribe mi madre, entonces una niña:

“en tiempos de crisis ni los postres ni el te ni el café se servían
con azúcar […] sufríamos la terrible crisis del 30 en el colegio.
Parece que se sintió en todas partes. En mi familia hubo
determinaciones drásticas. Vimos colas enormes de cesantes
en la calle, en la puerta de las casas, en la puerta nuestra y
la mama ordenando hacer grandes fondos de porotos que se
repartían en los tarros que traían estos pobres hambrientos.
Las señoras donaban sus joyas en las colectas. Recuerdo que
la mamá donó sus argollas de matrimonio”.

La crisis del salitre se unió a las transformaciones sociales. El Cerro Alegre
había dejado de ser el barrio más exclusivo, las familias pudientes se fueron
trasladando a los nuevos terrenos en Viña. Todo esto tiene que haber incidido
en el ánimo de don Antonio respecto a su empresa cultural. En 1934 realizó
un nuevo viaje de negocios a Europa con don Pascual Baburizza, que duró
seis meses. Carezco de datos posteriores a las fechas de sus documentos,
pero al parecer continuó comprando instrumentos y realizando sesiones
musicales, probablemente más esporádicas, hasta aproximadamente el año
1937. Su fama de coleccionista hacía que llegaran constantemente, sobre
todo a la hora de almuerzo, gente que decía tener instrumentos valiosos para
que los cotizara, a lo que él nunca se negó, y que, salvo una ocasión, dieron
resultados negativos59.

En 1935  volvió a viajar a Europa, esta vez con sus hijas Leonor, Inés Beatriz
y Cecilia, y aprovechó  de llevar el Stradivari60 a la casa Hill, donde lo
cambió por una famosa viola llamada “Henry IV” hecha por Antonio &
Girolamo Amati el año 1590 en Cremona, con la etiqueta  "Andrea Amadi

in Cremona MDLXXIIII", inscrito en su costado Dvo Proteci Tvnvs, y la
parte de atrás pintado el escudo de armas de Henry IV soportado por dos
ángeles a cada lado61.  Luego de eso fue a visitar a su familia nuevamente
a su tierra natal.

Hasta ese entonces continuaba con el ritual de sacar los instrumentos,
afinarlos, limpiarlos y guardarlos uno por uno, pero más espaciadamente,
una vez a la semana. Seguían llegando esporádicamente músicos profesionales
a visitar y probar sus instrumentos62. En 1941 murió don Pascual Baburizza
y, meses más tarde, por un trágico error en la clínica donde se trataba por
una dolencia menor, falleció su esposa Amanda. Don Antonio no se recupera,
y reparte parte de sus bienes. Deja de hacer conciertos, pero la fama de sus
instrumentos sigue atrayendo a músicos de renombre internacional, como
el Cuarteto Lehnert, que va a visitarlo y a tocar sus instrumentos.
Probablemente va vendiendo sus instrumentos; él sabía muy bien que tenerlos
inactivos era dejarlos morir, y eso no lo hubiera permitido. La enfermedad
del parkinson, algunos de cuyos síntomas ya tenía, se le desencadenó con
el temblor de sus manos haciendo imposible volver a tocar el violín, pero
siguió pidiendo que lo lleven a ver los violines que aún poseía, que se los
sacaran de las cajas para afinarlos63.

El parkinson va relegando a don Antonio a una condición cada vez más
postrada, pero su interés por la música seguía intacto. Su enfermera terminó
experta en música clásica, conocedora de autores, obras, intérpretes y
directores, aprendiendo de los comentarios del anciano64. El año 1955
falleció, de 87 años65. Poco después se realizó el remate de su biblioteca de
partituras, que a juicio del martillero Blanco era la mayor en su tipo en poder
de un particular en Sudamérica. Entre los compradores figuraron Fernando
Rosas, la Universidad de Chile y numerosos extranjeros, sobre todo
norteamericanos. Su casa calle Miramar 410/420 se vendió el año siguiente,
y se dividió siendo compartida por diez familias repartidas por los salones
y piezas, hasta que por un recalentamiento del sistema eléctrico, el 13 de
julio de 1985, se incendió66.  Su hija escribió: “Acabo de enterarme que la
casa del cerro se está quemando. El incendio se ve hasta Viña”67. Durante
años quedaron las ruinas, y hasta hoy se puede ver la fachada del primer
piso, sin el balcón corrido del segundo piso, con un pequeño añadido
construido después del incendio. Donde antes estuvo el salón de música hoy
crecen grandes eucaliptos y plantas.

Su hija mayor, Isabel, ingresó al convento de Monjas Adoratrices de Viña
y, luego de la muerte de don Antonio, recibió a modo de herencia el órgano
que quedó instalado en la capilla del convento por muchos años, sin los
costosos cuidados que requiere su delicado mecanismo, silenciándose
paulatinamente.

El órgano, adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile,
actualmente se encuentra en proceso de reparación e instalación en la Capilla
del Campus Oriente en Santiago y se espera que pronto podrá servir
nuevamente para lo que fue concebido: como complemento de una orquesta
para recrear la gran tradición de la música culta europea (ver información
complementaria páginas 34-35).

Pérez de Arce, Rodrigo. 1978. Valparaíso, Balcón sobre el mar. Santiago:
Ediciones Nueva Universidad, Pontificia Universidad Católica
de Chile.
Wikipedia 2008
http://it.wikipedia.org/wiki/Lussinpiccolo
http://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Bergonzi_%28luthier%29

Notas de prensa:
El Mercurio de Valparaíso (9 noviembre), 1924, s.n.p.
El Mercurio de Valparaíso (lunes 31 enero), 1927.
[s/f. ]. 1924. “Interesante reunión musical”, El Mercurio de Valparaíso (martes
9 septiembre).
[s/f. ]. 1985. “Una histórica casona ardió en el C° Alegre”, El Mercurio  de
Valparaíso (viernes 14 junio).

J O SÉ  P ÉR EZ  D E A RCE
Mu s eo  Ch i l eno  de  A r t e  P r ec o l om b i no

EL ÓRGANO PARA LA UNIVERSIDAD

El órgano adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile es un
instrumento de tamaño mediano, neumático y que corresponde al tipo de
Salon-Orgel. Marca Gebrüder Link, de muy noble factura. Esta firma comenzó
a trabajar en Alemania en 1851 y a fines del siglo XIX ya había producido
más de 200 órganos.

La construcción del instrumento data de 1923 y hay sólo uno similar en
Chile en la Capilla de La Providencia en Valparaíso. Encargado por el Sr.
Antonio Antoncich, quien lo mantenía en una gran sala de música en su
hogar, posteriormente fue donado a la congregación de las Hermanas
Adoratrices con motivo del ingreso de una de sus hijas a dicha comunidad
religiosa, como señala el texto “Don Antoncich, filántropo musical. Valparaíso
c. 1920” que acompaña esta información.

Estaba instalado en la iglesia de Viña del Mar de las Hermanas Adoratrices
y se encontraba en desuso hacía más de diez años. Su estado era precario.
Después de una visita realizada por el profesor Jaime Donoso, Decano de
la Facultad de Artes de la universidad, se decidió su adquisición y se llegó
a un acuerdo de venta con la Superiora de la congregación, Hermana Teresa
Alcaíno.

El órgano fue desmantelado y trasladado al Templo Mayor del Campus
Oriente en  2006. Se instaló en el altar y aún se encuentra en proceso de
restauración. Con motivo de su instalación se aprovechó de remodelar
completamente el altar para permitir tanto su visibilidad como su uso en
conciertos.
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y a La Musique de Chambre de París y a The Violinist de Chicago.

En diciembre de 1924 don Antonio fue designado Director Honorario de la
Sociedad Bach de Santiago.  Para esa fecha la fama de sus instrumentos se
ha extendido y en ocasiones presta instrumentos para conciertos en Santiago
y Valparaíso.  W. Fischer usó el violín Stradivarius en el teatro La Comedia
de Santiago, donde tocó el Concierto para violín en sol menor de Vivaldi
más orquesta y órgano42 y tuvo ocasión de escuchar el cello Tecchler en una
gran sala de concierto tocado por Alex Mauke. Sobre el instrumento opina:
“las opiniones unánimes son considerándolo (sic) un instrumento muy
fino. Respecto al Amati, su tono está mejorando gradualmente”43.

Las sesiones de los lunes  continúan durante 1925 con los mismos músicos
estables del año anterior: Fischer, Michelazzi, Amiond, Valenzuela, D.
Moreno, Pappra, Braga, Salinas y Asenjo. Tschckmel y Silva iban
esporádicamente. Rafael Asenjo dirigió los ensayos. El grupo se hizo más
estable y la crónica indica la ausencia de los músicos, demostrando su
importancia para lograr el equilibrio del grupo.  Esporádicamente se realizaban
audiciones ante público invitado. El lunes 23 de febrero de 1925 asistió
Alfonso Leng y se tocó su quinteto con piano, y en noviembre se realizó la
comida anual para celebrar su cumpleaños y el día de Santa Cecilia.

La colección se siguió completando con nuevas adquisiciones: en febrero
llegó en el vapor “Oropesa” un contrabajo de 1850 hecho en Lion por Pierre
Silvestre (1801- 1859), bajo las normas de los Stradivari y Guarneri; en
marzo un violín Alfred Vincent contemporáneo (1925);  y en abril recibió
la viola hecha en Cremona en 1694 por Andrea Guarneriu (1626 –1698),
hijo de Bartolomeo, aprendiz de Nicola Amati44.
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Manual I.
C-f3
Bourdon 16’
Principal 8’
Gamba 8’
Flauta traversa 4’

Manual II
C-f3
Flöte 8’
Aeoline 8’
Voix céleste 8’
Gemshorn 4’
Oboe 8’

Pedal
C-f1
Subbass 16’

Acoplamientos
II/I,  I/P,   II/P
II/I super.

Además dispone de:
Crescendowalze
Jalousieschweller II
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Fig. 1. Primera página del cuaderno de crónicas, en donde detalla la llegada de los
instrumentos.

La fortuna que hizo don Antonio en el norte de Chile, durante el auge del
salitre, le permitió sostener una actividad musical constante, atrayendo a
buenos ejecutantes profesionales y aficionados, a veces con visitas extranjeras
que llegaban atraídos por la fama de su colección de instrumentos. Fig. 1.

Salonorgel, op.  673, 1923
Dos manuales y Pedalera

El órgano en su actual emplazamiento en el Templo Mayor del Campus Oriente.



RESUMEN. Esta comunicación presenta la figura de don Antonio Antoncich,
cuya afición por la música hizo de su casa en Valparaíso uno de los salones
musicales de mayor importancia de las primeras décadas del siglo XX. Allí
asistieron entusiastas músicos que interpretaron un escogido repertorio en
la valiosa colección de instrumentos que logró acopiar en el transcurso de
varios años.

Palabras clave: Antonio Antoncich; Valparaíso; salón musical; Chile siglo
XX.

La casa de don Antonio Antoncich en el Cerro Alegre de Valparaíso sirvió
de centro de reunión musical y social durante varias décadas, entre 1918
hasta 1935 aproximadamente. Las veladas musicales de los días lunes en su
salón eran famosas, en gran parte gracias a la fabulosa colección  de
instrumentos que logró atesorar con los años.

Este artículo rescata la historia de este filántropo, que fue abuelo por parte
de mi madre, reconstruyendo una parte de la tradición de la “música culta”
de Chile, que pertenece al ámbito de lo privado, puertas adentro, de carácter
social,  que ocur re en tiempos  en que ese tipo de quehacer musical
dejaría de exist ir, gracias a los cambios que introdujo la tecnología.

Los datos que he podido recoger provienen de varias fuentes. Las más
importantes son dos manuscritos de don Antonio,  uno con la cuenta de las
sesiones musicales que consigna con minuciosidad los integrantes (músicos
y oyentes) y el repertorio, y otro que consta de copias de su correspondencia.
Un tercer documento corresponde a las memorias escritas por mi madre,
quien relata su peculiar recuerdo de esa época con los ojos de niña, a lo que
se suman relatos y comentarios de familiares1, así como algunas notas de
diarios y documentos menores. Yo alcancé a conocer su casa estando él ya
anciano, y tengo un vago recuerdo, bastante fantástico y revestido de misterio,
referido a otra época y a otra realidad, en que conviven un enorme órgano,
colecciones de violines, violas, cellos, contrabajos y varios pianos, en un
ambiente de terror y fascinación, de olores a madera y de objetos intocables.
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cónsul de Austro-Hungría, para trasladarse a Valparaíso en 1914 donde siguió
trabajando en el negocio del salitre en la firma Baburizza, Lukinovic y Cía.
llegando a ser socio de don Pascual Baburizza. Durante esos años se casó
con Amanda Vásquez y tuvo numerosos hijos. El mismo año se declaró la
guerra y volvió a Antofagasta para dejar el consulado a cargo del Sr. Napier.

En Valparaíso se estableció en el Cerro Alegre, calle Miramar N° 410 6. Este
cerro  estaba ocupado por inmigrantes europeos, principalmente ingleses y
alemanes, y ya contaba con el ascensor El Peral, inaugurado en 1902. Como
parte de la colonia europea, permaneció fuertemente vinculado con ese
continente: sus ternos llegaban de Londres, se nutrió de las noticias a través
del Ilustrated London News, el Sketch y ocasionalmente el Punch, con chistes
políticos, y también recibió El Mercurio y La Unión de Valparaíso, y El
Mercurio y El Diario Ilustrado de Santiago, que llegaba a mediodía. Don
Antonio era un caballero formal y elegante, con camisa de cuello almidonado,
reloj con cadena de oro cruzada al pecho, polainas grises, botines negros,
bastón y sombrero enhuinchado. Hablaba un castellano cuidadoso, pero con
problemas  al pronunciar la “r” que cambiaba  por  “rr” y vicevers a7.

Desconocemos sus antecedentes musicales. Probablemente era violinista
aficionado desde joven. El día de su nacimiento, el 22 de noviembre, es el
día de Santa Cecilia, patrona de la música, lo cual probablemente influyó
en su relación con ésta. Una hermana suya, Constanza, tenía una preciosa
voz, y fue a la Scala de Milán para seguir sus estudios de canto, pero murió
antes de terminarlos8. Su tío Vittorio Craglietto9, un enamorado de la música,
fue posiblemente quien le indujo la afición musical. Su esposa Amanda
tocaba el piano y la guitarra, y cantaba melodías románticas “con una voz
muy suave”10.

Para la colonia europea de Valparaíso el tema musical fue especialmente
problemático. No era posible escuchar la música culta europea (clásica y
barroca) sino a través de su ejecución en vivo (los aparatos de reproducción
recién aparecidos eran costosos, escasos y de mala calidad en el sonido).
Para ejecutarla se necesitaba músicos adiestrados en la lectura de partituras
y provistos de instrumentos caros, importados de Europa. Esta actividad en
el Puerto era privada: música para piano principalmente o bien en tríos o
cuartetos esporádicos, leídos a primera vista11.

El año 1918 don Antonio inició reuniones semanales los días lunes con un
grupo de aficionados a la música que toca tríos y cuartetos12. Podemos
imaginar que esa actividad representaba para los europeos que vivían en
Chile un vínculo emocional de tremenda importancia con su tradición cultural.
Ese mismo año los croatas obtuvieron la independencia de sus tierras,
pudiendo desde entonces ser llamados “yugoeslavos”, lo que los enorgullecía13,
pero esto no ocurre en la localidad de Lussinpiccolo, que es reclamada por
el Reino de Italia hasta 1947, que recién pasa a formar parte de Yugoeslavia.
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Posiblemente don Antonio poseía un violín y en el salón había un piano de
cola y un armonio. Durante los años siguientes la buena marcha de los
negocios le permitió tener una estable situación económica y decidió invertir
en un buen instrumento14. En mayo de 1922 le llegó de Europa, en vapor,
un violín perteneciente a la época de oro de los violines, fabricado en la
ciudad de Cremona, Italia. Se trata de un instrumento construido  por Carlo
Bergonzi (1683 –1747), considerado el mejor pupilo de Antonio Stradivari
y también aprendiz de Hieronymus Amati y colaborador de Joseph Guarneri.
Es el periodo en que se establecen las características de la familia del violín,
que luego se mantuvieron  casi sin cambios en los siglos siguientes15. Este
violín es de 1731, la mejor época de Carlo Bergonzi, en que el sonido y la
elegancia de la forma alcanzaron su mejor expresión (Fig. 2).

La llegada del  instrument o
revolucionó el ambiente social
y musical de la casa Antoncich.
Don Antonio estaba tan
emocionado que quiso bautizar
a su  h ija  menor como
Bergonza, a lo que se opuso
tenazmente toda la famili a,
bautizándola finalmente Cecilia
en honor a la patrona de la
música. Las sesiones musicales
cobraron un nuevo sentido al
contar con este instrumen to
extraordinario, y podemos
suponer que su llegada tuvo un
poderoso impacto no sólo en
lo musical, sino también en el
ámbito social, consolidando la
fama del salón de música

Antoncich. Todo esto se revela en que, dos meses después, comenzó a anotar
en un cuaderno las crónicas de las sesiones musicales con la siguiente frase:
“después de más de 5 años en que semanalmente se han reunido en mi casa
los mejores ejecutantes de Valparaíso y de cuyas ejecuciones no he llevado
ningún apunte, inicio hoy la crónica, Valparaíso 2 de julio de 1923, Antonio
Antoncich”. Acudieron a esa sesión 13 músicos, quienes interpretaron el
Sexteto op. 18 de Brahms, el Larghetto en Si bemol de Handel, la Serenada
op. 7 de R. Strauss, y la Suite Halbey de Grieg.

Las sesiones musicales continuaron todos los lunes de 9:30 a 12:00 de la
noche, con un número que fluctuó entre 8 y 15 músicos. Los estables eran
los violinistas Hermnann Tschuckmel, Werner Fischer, Jorge Valenzuela
Llanos (hermano del pintor), Luis Michelazzi, los violistas Max Börger y
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Gastón Almond16, el cellista Domingo Moreno, el flautista Horacio Silva
y el contrabajista Max Pappra. Los otros músicos variaron de sesión en
sesión, lo cual probablemente impedía progresar con una mayor profundidad
en la ejecución musical. Paralelamente, los días domingo se realizaban
sesiones de cuarteto en que participan Fischer en viola y Moreno en cello.
Aparentemente don Antonio no tomó parte como ejecutante o bien lo hizo
de un modo muy secundario. La prensa destaca este

“caballero de nacionalidad yugoeslava, extremadamente
aficionado a las artes, y principalmente a la música  […], que
llegó a Chile el año 1892 y se ha dedicado a la industria
ferrocarrilera y salitrera, lo que le ha permitido formar una
situación bastante apreciable, debido además a su
excepcionales condiciones de carácter y caballerosidad  […]
lo primero en que pensó al adquirir su espléndida propiedad
en el Cerro Alegre fue hacer una sala de música, y en compañía
de algunas distinguidas aficionados como él, y otros tantos
profesionales, empezó a efectuar reuniones periódicamente
en su casa, aun antes de tener sus comodidades que para ello
se requieren”17.

Los efectos producidos por su primera compra impulsaron a don Antonio
a encargar de Londres otros dos violines antiguos, de gran calidad, que
llegaron a Valparaíso el lunes 30 de julio, a bordo del vapor “Losada”.  Esta
vez se trataba de un Antonio Stradivari de 1696 comprado al capitán C.
Bouvalos y un Joseph filius Andreae Guarnerios de 1693 adquirido a la casa
John & Arthur Beare, de Londres18, con sus respectivos documentos de
autentificación. Los dos ejemplares provienen de quienes son considerados
los mejores constructores de violines de todos los tiempos. Antonio Stradivari
(Cremona 1644 –1737) es universalmente aceptado como el más grande
fabricante de violines por la excelencia tonal, la elegancia en el diseño, y
la precisión de su artesanía. Discípulo de Nicolo Amati, después de 1690
comenzó una nueva era en la fabricación del violín que dio forma al eje de
la música occidental en los siglos siguientes19.  Giuseppe Giovanni Battista
Guarneri, conocido como filius Andreae (Cremona 1666-1739) comparte la
época y la fama de Stradivari. En gran parte esta  reputación se debe a las
transformaciones que tuvo el instrumento después de 1800, cuando las
grandes salas de conciertos requerían instrumentos más potentes; el cuerpo
aplanado de los Guarner i y de los Stradi vari respondió mejor a las
modificaciones en la tensión de las cuerdas que otros modelos de cuerpos
más arqueados, como los Stainer y los Amati. Todos los antiguos violines
fueron reforzados y arreglados sin mucha dificultad por luthiers expertos;
mientras más valioso y preciado el violín, era más probable que sufriera
estas modernizaciones20. Es muy posible que don Antonio no conociera o
no le diera importancia a este detalle histórico, pero en sus sesiones él estaba
recreando, a miles de kilómetros y a siglos de distancia, las condiciones

originales para las cuales fueron creados estos instrumentos, en un ambiente
de salón, muy distinto a la de las grandes salas de concierto de su época
(Fig. 3).

El entusiasmo de don Antonio
se refleja en su crónica, donde
comenta que “el Guarnerius es
u n  v i o l í n  m u y  b i e n
conservado,  de madera
excelente, su tapa trasera es de
una pieza, tiene un barniz
brillante color amarillo oro a
c a f é  r o j i z o  o s c u r o ,
característico de los Guarnerius
y de hermoso tono, tipo
contralto. El Stradivarius del
año 1686, es un hermosísimo
ejemplar de la época, tipo más
bien languet, aunque no del

largo de estos, es decir, la parte superior no es tan ancha como en el ‘toscano’,
la ‘virgen’ etc.  Su tono es soberbio.  Dice el Sr. Fischer que el Bergonzi y
el Guarnerios son unos pobres huérfanos al lado de aquel”. El Stradivarius
“perteneció a la famosa colección de instrumentos del duque de Camposelice.
La revista musical The Stradivarious de Londres había publicado en septiembre
de 1917 un artículo con referencia a este instrumento excepcional, destacando
su buena conservación y sus interesantes condiciones de sonoridad”21 (Fig.
4).

El mismo día lunes que llegaron ambos
instrumentos fueron estrenados en la sesión
nocturna. Asistieron “dos concertistas czecos,
de paso por Valparaíso, la señorita María
Dvorak, sobrina del compositor, una eximia
pianista y el doctor Vohnout, violinista”22.
En su habitual tono parco, don Antonio solo
comenta que los instrumentos fueron tocados
por este último. Se interpretó en esa ocasión
el Concierto para violín en Mi Mayor de
Bach, el Concierto para violín en La de
Nardini y el  Trío de Dvorak.

Probablemente con estos dos instrumentos
excepcionales las veladas de los lunes en el

salón Antoncich fueron un éxito,  pero eso no cambió su estructura: siguen
reuniéndose entre 8 y 15 músicos, sin público, que interpretan principalmente

a Bach, Beethoven, Haydn y Schubert. Mientras tanto la biblioteca de
partituras se ha acrecentado hasta hacerse completísima. Conociendo el
carácter perfeccionista de don Antonio, podemos suponer que se le revelaron
con más fuerza las debilidades de interpretación, y para remediarlas tomó
clases de violín con el Sr. Fischer, continuando con los cuartetos los domingos
en la tarde con los dos Morenos y Börger. Para entonces, su colección de
instrumentos había pasado a ser profesional, y por intermedio de Baburizza
& Co. Ltd. London, aseguró los tres violines a Balkanapir (Lloyds) de
Londres.

Es factible imaginar el éxito que produjo esta nueva situación de las sesiones
ya que ese mismo mes compró al Sr. Fischer un violonchelo Sebastián
Villaume y también una viola Francisco Lupot de los cuales carecemos de
mayores datos; sin embargo, don Antonio comenta: “a pesar de que no
pueden compararse con los buenos instrumentos italianos antiguos, me puedo
contentar por el momento con ellos”. Además encargó una nueva partida de
instrumentos históricos, esta vez de la escuela de Milán y, ya que tenía
cimentada la calidad de las cuerdas de su pequeña orquesta, decidió ampliar
las posibilidades sonoras encargando a los fabricantes Gebrüder Link,
Girenden ad. Brez, de Vürtemburg, un órgano de cerca de 1.100 tubos, dos
teclados, pedalera y 10 registros, especialmente diseñado para el salón de
música, según los requerimientos musicales de don Antonio, quien decidió
agrega rle un crescendo Walze , demorando un poco su constr ucción.

Los instrumentos arribaron por el vapor “Losada” el 22 de Noviembre de
ese año (1923).  Se trataba de un violoncello hecho en 1712 por Giovanni
Grancino (1637-1709), hijo de Andrea, considerado el mejor luthier de la
escuela de Milán23, y una viola construida en 1829 por Giacomo Rivolta
(c.1800- c.1846), más un arco de la prestigiosa firma Tourte de Francia, para
el cello, y uno de Voisin para la viola.

La llegada de estos nuevos instrumentos coincidió con su cumpleaños,  con
el día de la patrona de la música, Santa Cecilia, y ofreció la acostumbrada
recepción en su casa, donde asistieron los músicos habituales más un grupo
de amigos. Se interpretó el Concierto en Re para violín de Mozart, el
Concierto para piano Nª 1 y el Quinteto para cuerdas de Beethoven. Tuvo
la oportunidad de que ambos instrumentos fueran probados por varios músicos
que los encuentran muy buenos; “el tono del cello es poderoso, pero muy
dulce incluso en las cuerdas bajas y en todas las posiciones” 24.  La viola,
“de excepcionales cualidades sonoras”25, tiene un tono “claro y
poderoso pero suave al mismo tiempo. Los arcos y cajas están bien”26.

Para ese entonces don Antonio reconoce estar convirtiéndose en un incorregible
coleccionista de instrumentos. En sus cartas relata que, si las ventas del
nitrato mejoran, le gustaría adquirir un buen Joseph Guarnerio del Gesú,

posiblemente un instrumento de importancia histórica, como el Sainton
Guarnerios que le había ofrecido la casa Hill, y más tarde un J. B. Guadagnini
y un buen Nicolo Amati, para completar una colección con un espécimen
de cada uno de los grandes maestros.

La repercusión social del salón Antoncich debe haber aumentado. Don
Antonio, en esos años, era un autentico exponente de la gran cultura europea,
tanto por su origen como por su colección de instrumentos de primer nivel,
lo cual equivale al estrato social más elevado de la época en Chile. Las
veladas de los lunes continuaron con los mismos músicos estables de 1923
(Tschucmel, Fischer, Valenzuela, Michelazzi, Amiond, D. Moreno) menos
Börger, Silva y Pappra, añadiéndose el violín Rafael Asenjo, Ricardo Braga
en piano y José Salinas en armonio.  Periódicamente asisten visitas especiales,
como el tenor Caballero de “voz potente pero no pareja y de timbre no muy
agradable”, o Alfonso Leng o Mr. Willy Burmester, “célebre violinista” de
paso por Chile. También  concurren ocasionalmente unos pocos selectos
invitados a escuchar: la finalidad de esas sesiones no era interpretar para un
público, sino simplemente por el placer  producir y escuchar esa música. En
su sesión del lunes 7 de enero de 1924, se tocó el Concierto para violín en
Si bemol de Vivaldi, el Concierto para piano en Re de Mozart, la Serenata
para orquesta de cuerdas de Schubert, anotando: “se empezó a estudiar este
programa para dar una audición aquí mismo ante amigos aficionados en un
par de meses”, iniciando así el cambio en la orientación de las sesiones.

Las  reuniones requerían de una preocupación semanal: el salón se acomodaba
todos los lunes para recibir a los visitantes. Tenía cojines bordados con hilo
de oro y pantallas con flecos de oro y piedrecitas hechos por la mayor de
las hermanas, Isabel, y “unas cuantas telas de muy famosos pintores deleita
además la vista de los asistentes”27. Los preparativos comenzaban en la
tarde. Juan Castillo, el chofer de la familia, sacaba la alfombra y colocaba
un linóleo  para no estropear el parquet. Luego comenzaba a trasladar las
sillas y atriles, y para contar con la colaboración de las hijas de don Antonio,
las cuales probablemente no compartían el entusiasmo de su padre, éste les
pagaba un cinco por cada silla o atril trasladado. Se tocaba música de 9:30
a 12:00 de la noche. Después pasaban al comedor donde don Antonio les
ofrecía un “té con muchas golosina en el comedor […], una fuente llena de
los pasteles más exquisitos de Ramis Clair, había ‘jabones’ de chocolate
negros, blancos y rosados, empolvados, tacitas de limón, mil hojas de
chocolate y de crema, ‘erizos’ de chocolate, ‘papas’ de almendra”.

El arribo del órgano

La llegada del órgano, el lunes 10 de marzo de 1924, a bordo del vapor
“Wido”, fue todo un acontecimiento. Fue confeccionado de acuerdo a  las
dimensiones del salón, las fotografías y la ubicación que don Antonio le
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mandara a la fábrica, quienes enviaron varios proyectos. La planificación
de su instalación pasó por varias etapas, según se deduce de sus cartas.
Primero tuvo la idea de ponerlo en una de las paredes del salón, ocupadas
por los grandes espejos, luego pensó en ubicarlo en la gran ventana, lo cual
habría eliminado casi toda la luz natural, y finalmente se resolvió a colocarlo
al lado opuesto, como la mejor solución. El salón cambió totalmente de
aspecto28. El piano Bechstein de media cola se instaló al frente del órgano.
En los espacios bajo las ventanas, aprovechando el espesor de las paredes,
se organiza su gran biblioteca musical, en estanterías disimuladas con discretas
puertecillas29.

Embalado en cuatro cajones grandes, “desde las ocho y media hasta las diez
y media se estuvo acarreando las piezas adentro de la casa”. La llegada no
interrumpió la sesión de ese día, donde se interpretó un octeto de Gliève,
uno de Grendoen, y un Quarteto de Haydn. Los mismos invitados ayudaron
a entrar las cajas a la casa. Cuenta su hija que

“comenzaron a llegar al salón unos cajones inmensos de los
que salían tubos metálicos de distintas dimensiones. Sólo mi
papá podía agarrarlos, soplaba de ellos i (sic) salía un sonido
de trueno. Vino un alemán especialmente de Buenos Aires
para armar el órgano, entonces el armonio que había en el
lugar que ocupó el órgano pasa al comedor de los niños”30.

Posee dos muebles separados: uno grande donde iban colocados los tubos
y el otro, más pequeño, que contenía los dos teclados y los diez registros
con variedad de combinaciones, voz principal y acompañamiento. Los
registros son flautto ottaviante 4 piedi; gamba 8; principale 8; bordón 16
(primer teclado); oboe 8; flauto 8; violín 8; voce celeste 8; querelofon 8;
pedale, contin. basso 16 p. (segundo teclado); unione 1° tastera – pedale;
unione 1° tast. - 2°; unione octav. acento 2° - 1°; unione tast. – pedale.
También tenía un crescendo que consiste en un cilindro de goma colocado
abajo, que se mueve con el pie, mediante el cual se van abriendo los registros
desde los más suaves (eolina) al más intenso, y viceversa.  Un motor eléctrico,
situado fuera del salón, mueve el ventilador que da el aire que entra por un
tubo a nivel del suelo. Escuetamente, como es habitual, don Antonio comenta
en una carta :

“estoy contento con la compra.  El efecto del órgano con los
instrumentos de arco es bello […] el sonido es bello y no
muy fuerte para la sala”.  “Los dos teclados de que está dotado
el órgano permiten hacer una variedad de combinaciones
muy interesantes, y especialmente llevar el tema principal
con unas voces y el acompañamiento con otras”31 (Fig. 5).
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Fig. 5 El Salón con el órgano instalado.

La instalación del órgano promovió el salón a un nuevo estatus, permitiendo
la generación de la mejor música en un amplio repertorio. En ocasiones el
órgano reemplazó a la orquesta, como ocurrió con el Concierto para violín
en La de Vivaldi, en otra se tocó la Sinfonía Inconclusa de Schubert
acompañada por piano y órgano. La actividad social se incrementó y poco
después recibió de Londres una completísima vajilla para 36 personas. Las
visitas esporádicas atraídas por la fama del salón continúan: el lunes 19 de
mayo asistió Oscar Guzmán Poblete (junior), Tótila Albert, Claudio Orrego
y Claudio Arrau, quien tocó el Concierto en Re de Mozart: “magistral. Tocó
después una obra de Schömberg (sic): ultramodernista, de difícil comprensión.
Ejecución admirable” 32.

El repertorio se amplió ya a conjuntos más grandes: el lunes siguiente, 26
de mayo, se realizó una audición que contó con 8 violines, 2 violas, cello,
contrabajo, flauta, piano y órgano. Don Antonio actuó como segundo violín.
Además invitó a 27 personas como oyentes.

“Sors y Palacios tocaron en el órgano y piano respectivamente
el andante appasionato del concierto en Re para piano y
cuerdas de Mozart. Hermoso! Y hermosa ejecución!  Los dos
tocaron solos algunos trozos en el piano (sinfonía Nº 8 de
Schubert, serenada de R. Strauss). Por último se tocó
un cuarteto de cuerdas de Beethoven […] una noche
memorable” 33.

El Mercurio de Valparaíso, bajo el título “Interesante reunión musical” 34,
destaca la sesión del lunes 8 de septiembre de 1924 con 19 auditores invitados:

“el Sr. A. A. ofreció anoche en su elegante residencia del
cerro alegre una interesante reunión musical en la cual tomaron
parte los mejores ejecutantes de Valparaíso y el distinguido
profesor Fischer de la capital, quien viajó especialmente para
ella […] la casa del Sr. Antoncich en Valparaíso un centro a
donde el culto y empeñoso dueño de casa ha logrado reunir
mediante su habilidad y esfuerzo, a los mejores cultores  de
la música clásica”.

Las sesiones dejaron de ser una actividad cerrada, de un grupo de amigos
aficionados que se juntaban para revivir la música de los grandes maestros;
se han transformado en pequeños conciertos, limitados por la capacidad del
salón. Paralelamente, continuaron los cuartetos los domingo por la mañana,
de 9:30 a 11:30, tocando Ledermann el violín Stradivarius, Michelazzi el
violín Guarnerius, Fischer la viola Rivolta y Moreno el cello Grancino.  Su
escueto comentario es: “excelente sonoridad”. Al parecer, de forma
excepcional, también se dieron conciertos en otros lugares, como en el
auditorio del Colegio Alemán del Cerro Alegre35. Don Antonio participa
tocando el violín y dirigiendo.

Mientras, sigue preocupado de incrementar su colección de instrumentos.
Se ha enterado que el Stradivarius que comprara al capitán Bouvalos fue
adquirido a la casa Hill de Londres en un precio bastante inferior y
desde entonces sólo confía en esta casa para realizar sus transacciones.

El lunes 15 de julio llegó el vapor “Oriana” con un violonchelo hecho en
1706 por David Tecchler (1666 – c.1747), prolífico luthier de Roma, conocido
especialmente por sus cellos de grandes proporciones y de estilo propio36,
acreditado por Hill de ser uno de los más hermosos ejemplares del autor que
haya pasado por sus manos37, “tanto por su perfección material como por
su tono” 38. Fue comprado con un buen arco, con la opción de tener el
instrumento por un año y después devolverlo, recibiendo de vuelta su valor
menos el 5%.

Tres meses más tarde, el viernes 24 de octubre, llegó el vapor “Orita” con
un violín Nicolo Amati hecho en el año 1651 en Cremona. Nicolo [Nicolaus]
Amati (1596-1684), nieto de Andrea, quien invento la forma del violín actual,
fue el más refinado luthier de su familia. La plaga que asoló Cremona dejó
a Nicolo como el único fabricante de violines importante en toda Italia. Para
1651 había retomado la factura  de violines con fuerza, después de la tragedia.
Hasta el siglo XIX sus violines eran considerados mejores que los de Andrea
Guarneri y Antonio Stradivari, quienes fueran sus pupilos39.  Don Antonio
anota que está “en prefectas condiciones, muy hermoso. Respecto al tono,
daré mi opinión después, porque recién llegados no dan su mejor tono”. Fue
comprado a la casa Hill, certificado “excepcionalmente perfecto en todas

Un nuevo salón para la música

La presión social, unida a la numerosa familia, hizo que el espacio destinado
a las actividades musicales fuera insuficiente. Don Antonio decidió ampliar
la casa comprando la vivienda vecina de la Sra. Jacoba Lastarria, pareada
y casi melliza a la suya, quedando con dos puertas de calle y dos puertas
falsas (de servicio). La propiedad, que destacaba por su balcón corrido en
todo el contorno del segundo piso, quedó ocupando media manzana entre
las calles Montealegre, Leighton y Miramar. El salón se agrandó al doble.
El arquitecto Colovich había proyectado una enorme sala de música, pero
ese plan no prosperó y fue destinado a sala de billar45. Se construyó también
un cuartito en concreto armado con puerta de hierro y cerradura segura para
resguardar los violines contra incendios, robos, terremotos, etc., que constituían
una de las preocupaciones constantes de don Antonio. La pieza nunca sirvió
para guardar los violines “porque había tal humedad que un plato que se
dejaba cada tantos días con sal, amanecía con agua” 46.  En opinión de don
Antonio el clima de Valparaíso era similar al sur de Francia o Italia, por lo
tanto los instrumentos no sufrían al respecto.

El lunes 5 de octubre de 1925 se inauguró el nuevo salón con gran éxito
artístico, con asistencia de 29 oyentes invitados. Se interpretó el Concierto
para violín en Mi bemol de Mozart, el Andante del Concierto para órgano
de Rheinberger y el Quinteto para piano de Dvorak. “El éxito artístico fue
bueno habiéndose ejecutado algunos números fuera de programa en órgano,
violín y piano y en piano, violín y cello”.

El domingo 8 de noviembre de 1925 llegó una caja con dos nuevos violines
y dos arcos enviados por Hill en el vapor “Iskra”, en el camarote del capitán
Vucik, donde don Antonio la recibió personalmente.  Uno fue hecho en
Cremona en 1735 por (Bartolomeo) Giuseppe Guarneri del Gesú (1698 –
1744), ultimo y más famoso miembro de la familia. Firmaba sus instrumentos
con la sigla “IHS”, lo que le dio el apodo “del Gesù”. Alcanzó su cúspide
hacia 1735, la época de este violín. Paganini toco un violín suyo y contribuyó
a hacerlo famoso47. El otro fue hecho por Giovanni Baptista (conocido como
JB) Guadagnini, datado en Piacenza 1744. Su etiqueta dice "Joannes Baptista
filius Laurentii Guadagnini fecit Placentiae 1747"48.  Es uno de los primeros
luthier en usar los famosos barnices cremonenses (que luego usaría Stradivari
y los otros)49  y este instrumento pertenece a su primera época, fabricado
en Piacenza, a 30 km. de Cremona.

En carta a Hill dice que el “tono es excelente, especialmente en el Guarnerius.
Se ven bonitos y bien mantenidos. Sin embargo, bajo el puente hay reparaciones
de cierta importancia en ambos instrumentos, cueva madera ha sido puesta
para llenar un espacio dejado  por otra que evidentemente se ha removido”.

Su colección de instrumentos ha alcanzado un valor artístico e histórico de
primer nivel mundial, cumpliéndose su sueño de incorporar los mejores
exponentes al contar con el Guarneri “del Gesù”, considerado el segundo
mejor luthier luego de A. Stradivari (Fig. 6).

El lunes 9 de noviembre se
in terpretó  la Sinfonía
Escocesa de Mendelssohn,
el Concierto en La menor y
el Concierto en Sol menor
de Vivaldi;  “tocaron F.
Moreno en el Guarnerios y
Fischer en Guadagnini,
apreciándose las cualidades
tonales de los dos violines
como sobresaliente, sobre
todo el Guarnerius”. Las
sesiones se hicieron cada vez

más estables. Las suspensiones eran escasas y muy justificadas. El lunes 21 y 26 de
junio no hubo velada por un concierto del cuarteto Londres. Escribió don Antonio:

“el martes 27 de junio convidé a almorzar a los componentes
del cuarteto Londres, señores James Levey 1° violín, Thomas
W. Petre 2° violín, H. Waldo Warner viola y C. Warwick
Evans, violonchelo y también a los señores Hille, Braga,
Landoff y Börger […]. Tenía especial interés en conocer la
opinión de los cuatro primeros acerca de los instrumentos y
les oí con mucho agrado expresarse muy bien de ellos, y aun
mas con palabras de calurosa admiración, especialmente del
violín G. del Gesú, del violín A. Amati, de la viola  A.
Guarnerius del violonchelo D. Tecchler.  Tocaron dos trozos
de cuartetos de Beethoven con dichos cuatro instrumentos.
Son personas agradables y estimables por su conocimiento
su valer musicales, como también por su sencillez y modestia.
Fue una tarde de verdadero goce artístico”.

Entre diciembre de 1925 se suspendieron las reuniones por dos viajes al
norte. Se reanudaron en febrero de 1926, manteniéndose Amiond, Braga,
reapareciendo Börger y añadiéndose el cellista Krämer y Olguín. No figuran
Fischer, Valenzuela, Pappra, Salinas, Tschuckmel, Asenjo, D. Moreno y
Michelazzi. El grupo se hizo cada vez más estable, los invitados eran más
esporádicos y las ausencias más notorias, siendo indicadas minuciosamente.

Prestó su Guarneri y el Guadagnini para un concierto en una gran sala de
conciertos, y quedó satisfecho. Los mantendría en su poder. Hay que tener

 en cuenta que todos estos instrumentos ya estaban modificados para ser
usados en las grandes salas de conciertos; probarlos en ese escenario era
necesario para ver su vigencia como instrumentos adaptados a la vida cultural
contemporánea. El contexto íntimo del salón Antoncich era, sin embargo,
ideal para lo que fueron creados. Aquí en Chile, lejos de su tierra natal, los
herederos de la gran tradición italiana recreaban las condiciones originales
por necesidad.

En agosto de 1926 le mandó a Hill, en Londres, el Stradivari con Enrique
Loyola, para que le hiciera algunas reparaciones en la tapa trasera, despegada
en algunos puntos, una pequeña rajadura, y alteraciones en el puente. En su
carta don Antonio puntualiza que, probablemente esos detalles no son serios,
pero no se arriesga a poner el instrumento en las manos de cualquier violinista
local50.

Ya ese año se comienza a sentir una recensión en el negocio del salitre. En
esa misma fecha escribió a un amigo “estamos pasando por una crisis en
todos los negocios” 51. Seguramente el metódico don Antonio había invertido
de modo que una eventual recensión no se dejara sentir en lo inmediato.

Las audiciones con público  se hicieron más numerosas y frecuentes: el lunes
24 de enero de 1927 “se efectuó una interesante reunión musical, en casa
del conocido aficionado de este puerto don A. A. que congrega de vez en
cuando a un grupo de ejecutantes, con el fin de interpretar los mas bellos
trozos musicales del repertorio clásico y moderno” concurrieron 9 músicos
y 28 oyentes52. El 31 de enero de 1927 se realizó una nueva audición, a la
que asistieron además de los músicos, “5 señoras, 6 señoritas y 9 caballeros”,
tocándose la Scene andalouse de Turina, el Sexteto de cuerdas op. 18 de
Brahms, una pieza en órgano y piano, de R. Strauss y el Sexteto con piano
de Liapounow. La preparación de cada sesión exigía un gran esfuerzo para
disponer la sala. Una parte de esa tarea corría por cuenta de don Antonio en
persona, quien trasladaba personalmente los violines, violas y chelos. Los
contrabajos se guardaban escondidos detrás de una cortina en el vano de una
puerta clausurada, al costado del órgano, envueltos en unas bolsas de género
rojo y los violines y violas se  mantenían en sus cajas, en una pieza especial,
en un mueble holandés antiguo. Luego llegaban los  músicos invitados y
algunos contratados especialmente por don Antonio, y las contadas visitas
que venían a escuchar. Muchas personas amantes de la música se iban a
pasear en la calle, frente a las ventanas del salón para escuchar. La calle
Miramar, con una fuerte pendiente, permitía oír desde las ventanas que se
abrían para la ocasión, para que se escuchara hacia fuera y al mismo tiempo
para evitar el encierro del salón. Numerosos vecinos alemanes y extranjeros
llegaban con sus pisos y chales, y tenían sus lugares preferidos. El natural
silencio del cerro, que se mantiene hasta hoy, era mayor entonces, apenas
perturbado por el lento pisar de los caballos sobre el pavimento de piedra,
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y por los escasos vehículos motorizados de los vecinos, que a esa hora
estaban guardados. A las 12:00 de la noche se terminaba el concierto y las
visitas y músicos pasaban a servirse un entremés con pasteles, como se
señaló más arriba.

En febrero de 1927 se volvieron a interrumpir las veladas, esta vez por un
viaje a Inglaterra por asuntos de negocios con don Pascual Baburizza y luego
a Trieste, a visitar a sus hermanas, que no veía desde que partió a Chile,
hace 35 años53.  A su vuelta en marzo de 1928, escribió en su diario: “después
de más de un año de descanso, reanudé las veladas o ensayos de los lunes
de 9:30  a 12:00 PM”. La palabra descanso, utilizada  para referirse a la
interrupción de esta actividad, denota el esfuerzo que debe haber significado
realizarlas semana tras semana, atendiendo a los músicos, al público oyente,
generando un gran trabajo de preparación y un gran gasto. Además de atender
a todos los invitados a cenar, le costeaba el viaje a varios músicos que vivían
lejos y no tenían medios, y a algunos los ayudó a costear sus propios
instrumentos.

El 11 de julio de 1928 está anotada la ultima visita ilustre, el concertista en
violín Sr. Kiever, holandés, pero la crítica al desempeño es, por primera vez,
negativa: “el sexteto de Brahms fue mal tocado, Krever no se formó una
opinión favorable de mi conjunto”. El lunes 20 de agosto de 1928 está
anotada la última sesión, en que se interpretó el Quinteto de cuerdas en Do
de Haydn, el Quinteto de cuerdas de Schubert y el Aria en Mi de Bach.  Las
sesiones se hacen más reducidas, ya no se abren las ventanas ni se llena de
gente la vereda54. Se ha vuelto a transformar en una actividad de cámara,
con quintetos y cuartetos, a veces ampliados.

El 21 de enero de 1927 esta fechada la última carta de su cuaderno de
correspondencia, dirigida a Gustav Pirazzi & Cia., respecto a un pedido de
cuerdas para sus instrumentos. El resto de las hojas del cuaderno está en
blanco. El lunes 20 de agosto de 1928 también se termina su cuaderno de
las sesiones musicales. A pesar de que no hay cambios en la escritura, es
posible que en esa fecha comenzara a notarse la enfermedad del parkinson
que se le acentuó con los años.

Su colección, sin embargo ya estaba cimentada. Se había constituido en una
colección de instrumentos históricos de primer nivel, con el rango de una
orquesta de cámara, con 7 violines, 2 violas, 3 violoncellos, 2 contrabajos,
órgano y piano, además del piano Steinway de un cuarto de cola en la “salita
de las chiquillas”, el armonio y un piano Steinway vertical para estudio en
el segundo piso. Para esa fecha, la empresa que comenzó como un interés
de aficionado, se había transformado en una pesada carga. La colección le
exigía mucha atención. Diariamente, al llegar a la casa después del trabajo,

“subía a la pieza de los violines, los sacaba uno por uno, los
llevaba a su pieza y los colocaba en orden sobre la cama.
Abría la caja, sacaba los instrumentos, los contemplaba un
rato, lo limpiaba con cuero de ante, le pasaba pez de castilla
[…] y en seguida lo afinaba y lo guardaba y seguía con el
otro.  Y así hasta afinarlos todos, todos los días, para evitar
que se les deformara la caja” 55.

Lo que se inició como un interés musical se había transformado en una
pasión y al mismo tiempo en una importante inversión, con toda la carga
que esto implica. Sus cartas revelan una constante preocupación por la
conservación de los instrumentos debido al clima húmedo, a los terremotos,
a los posibles robos y otros peligros potenciales. Todos los instrumentos
estaban asegurados en Londres.

El sueño de don Antonio que su numerosa familia continuara la tradición
musical, formando su orquesta, no tuvo éxito. Sin embargo, todos los hijos
estudiaron algún instrumento:

“la Isabel estudió piano y después órgano, la Ester violonchelo
y piano, la Leonor piano, violín y mas tarde órgano.  La Inés
y la Raquel también estudiaron piano sin mucho entusiasmo.
 Menos tuvimos la Cecilia y yo (Beatriz) cuando nos toco el
turno. A Emilio y a Héctor les toco estudiar violín.  Emilio
se encerraba en su pieza a la hora de estudio de música, se
sentaba a leer algún libro de Salgari y hacía que la Raquel
(7 años) tocara” 56.

El interés de sus hijos no estaba enfocado en seguir esa tradición. La estricta
enseñanza de la música no ayudaba a esto: en el Colegio Monjas del Sagrado
Corazón, donde estudiaban sus hijas, en las clases de piano la señorita Teresa
obligaba a colocar las manos sobre el teclado de manera tal que pudiera
colocar un lápiz atravesado sobre el dorso de la mano, y que éste no se
moviera de su lugar mientras la alumna tocaba “las escalas y los arpegios
para arriba y para abajo sin descanso” 57.

Mientras tanto, lenta pero inexorablemente, se había iniciado la gran revolución
cultural que rompió para siempre la relación directa entre instrumentos,
ejecutantes y oyentes.  La música reproducida por aparatos permite escuchar
los mejores intérpretes del mundo tocando sus instrumentos o cantando en
cualquier momento y lugar a un costo mínimo. Don Antonio tenía una victrola
con varios discos de Caruso y otros cantantes de ópera, sus hijas estaban
vinculadas a las tendencias de moda con la música bailable de foxtrot, shamy
(sic), one-step, tango y vals. Hacia 1927 don Antonio compró una radio, la
nueva revolución en la sociabilidad de la música. El aparato era algo
extraordinario.

“Se instaló […] en la salita de abajo, y nos asomábamos en
profundo silencio a ver que hacía el papá. Se colocaba unos
fonos grandes y pesados y comenzaba a encender interruptores,
apretar botones y menear palancas y después […] a escuchar
[…] era un gran mueble, tamaño refrigerador, pero de fina
madera, con pantalla de género y algunas perillas que solo
él podía manejar. Como a las seis de la tarde comenzaba el
programa de la Radio Wallace que había que escuchar […].
Esta radio, famosa en todo el cerro, necesitaba de un
transformador de unos 80 x 49 tan pesado que era
inamovible”58.

Los cambios habían sucedido con rapidez. Entre 1930 y 1931 se produjo la
crisis del salitre, que golpeó con fuerza a toda la sociedad. El salitre sintético
sustituyó al natural, cayendo las ventas y sumiendo a toda la industria en
una profunda depresión, cerrando las minas y abandonando los pueblos en
el desierto. En la casa de don Antonio escribe mi madre, entonces una niña:

“en tiempos de crisis ni los postres ni el te ni el café se servían
con azúcar […] sufríamos la terrible crisis del 30 en el colegio.
Parece que se sintió en todas partes. En mi familia hubo
determinaciones drásticas. Vimos colas enormes de cesantes
en la calle, en la puerta de las casas, en la puerta nuestra y
la mama ordenando hacer grandes fondos de porotos que se
repartían en los tarros que traían estos pobres hambrientos.
Las señoras donaban sus joyas en las colectas. Recuerdo que
la mamá donó sus argollas de matrimonio”.

La crisis del salitre se unió a las transformaciones sociales. El Cerro Alegre
había dejado de ser el barrio más exclusivo, las familias pudientes se fueron
trasladando a los nuevos terrenos en Viña. Todo esto tiene que haber incidido
en el ánimo de don Antonio respecto a su empresa cultural. En 1934 realizó
un nuevo viaje de negocios a Europa con don Pascual Baburizza, que duró
seis meses. Carezco de datos posteriores a las fechas de sus documentos,
pero al parecer continuó comprando instrumentos y realizando sesiones
musicales, probablemente más esporádicas, hasta aproximadamente el año
1937. Su fama de coleccionista hacía que llegaran constantemente, sobre
todo a la hora de almuerzo, gente que decía tener instrumentos valiosos para
que los cotizara, a lo que él nunca se negó, y que, salvo una ocasión, dieron
resultados negativos59.

En 1935  volvió a viajar a Europa, esta vez con sus hijas Leonor, Inés Beatriz
y Cecilia, y aprovechó  de llevar el Stradivari60 a la casa Hill, donde lo
cambió por una famosa viola llamada “Henry IV” hecha por Antonio &
Girolamo Amati el año 1590 en Cremona, con la etiqueta  "Andrea Amadi

in Cremona MDLXXIIII", inscrito en su costado Dvo Proteci Tvnvs, y la
parte de atrás pintado el escudo de armas de Henry IV soportado por dos
ángeles a cada lado61.  Luego de eso fue a visitar a su familia nuevamente
a su tierra natal.

Hasta ese entonces continuaba con el ritual de sacar los instrumentos,
afinarlos, limpiarlos y guardarlos uno por uno, pero más espaciadamente,
una vez a la semana. Seguían llegando esporádicamente músicos profesionales
a visitar y probar sus instrumentos62. En 1941 murió don Pascual Baburizza
y, meses más tarde, por un trágico error en la clínica donde se trataba por
una dolencia menor, falleció su esposa Amanda. Don Antonio no se recupera,
y reparte parte de sus bienes. Deja de hacer conciertos, pero la fama de sus
instrumentos sigue atrayendo a músicos de renombre internacional, como
el Cuarteto Lehnert, que va a visitarlo y a tocar sus instrumentos.
Probablemente va vendiendo sus instrumentos; él sabía muy bien que tenerlos
inactivos era dejarlos morir, y eso no lo hubiera permitido. La enfermedad
del parkinson, algunos de cuyos síntomas ya tenía, se le desencadenó con
el temblor de sus manos haciendo imposible volver a tocar el violín, pero
siguió pidiendo que lo lleven a ver los violines que aún poseía, que se los
sacaran de las cajas para afinarlos63.

El parkinson va relegando a don Antonio a una condición cada vez más
postrada, pero su interés por la música seguía intacto. Su enfermera terminó
experta en música clásica, conocedora de autores, obras, intérpretes y
directores, aprendiendo de los comentarios del anciano64. El año 1955
falleció, de 87 años65. Poco después se realizó el remate de su biblioteca de
partituras, que a juicio del martillero Blanco era la mayor en su tipo en poder
de un particular en Sudamérica. Entre los compradores figuraron Fernando
Rosas, la Universidad de Chile y numerosos extranjeros, sobre todo
norteamericanos. Su casa calle Miramar 410/420 se vendió el año siguiente,
y se dividió siendo compartida por diez familias repartidas por los salones
y piezas, hasta que por un recalentamiento del sistema eléctrico, el 13 de
julio de 1985, se incendió66.  Su hija escribió: “Acabo de enterarme que la
casa del cerro se está quemando. El incendio se ve hasta Viña”67. Durante
años quedaron las ruinas, y hasta hoy se puede ver la fachada del primer
piso, sin el balcón corrido del segundo piso, con un pequeño añadido
construido después del incendio. Donde antes estuvo el salón de música hoy
crecen grandes eucaliptos y plantas.

Su hija mayor, Isabel, ingresó al convento de Monjas Adoratrices de Viña
y, luego de la muerte de don Antonio, recibió a modo de herencia el órgano
que quedó instalado en la capilla del convento por muchos años, sin los
costosos cuidados que requiere su delicado mecanismo, silenciándose
paulatinamente.

El órgano, adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile,
actualmente se encuentra en proceso de reparación e instalación en la Capilla
del Campus Oriente en Santiago y se espera que pronto podrá servir
nuevamente para lo que fue concebido: como complemento de una orquesta
para recrear la gran tradición de la música culta europea (ver información
complementaria páginas 34-35).

Pérez de Arce, Rodrigo. 1978. Valparaíso, Balcón sobre el mar. Santiago:
Ediciones Nueva Universidad, Pontificia Universidad Católica
de Chile.
Wikipedia 2008
http://it.wikipedia.org/wiki/Lussinpiccolo
http://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Bergonzi_%28luthier%29
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J O SÉ  P ÉR EZ  D E A RCE
Mu s eo  Ch i l eno  de  A r t e  P r ec o l om b i no

EL ÓRGANO PARA LA UNIVERSIDAD

El órgano adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile es un
instrumento de tamaño mediano, neumático y que corresponde al tipo de
Salon-Orgel. Marca Gebrüder Link, de muy noble factura. Esta firma comenzó
a trabajar en Alemania en 1851 y a fines del siglo XIX ya había producido
más de 200 órganos.

La construcción del instrumento data de 1923 y hay sólo uno similar en
Chile en la Capilla de La Providencia en Valparaíso. Encargado por el Sr.
Antonio Antoncich, quien lo mantenía en una gran sala de música en su
hogar, posteriormente fue donado a la congregación de las Hermanas
Adoratrices con motivo del ingreso de una de sus hijas a dicha comunidad
religiosa, como señala el texto “Don Antoncich, filántropo musical. Valparaíso
c. 1920” que acompaña esta información.

Estaba instalado en la iglesia de Viña del Mar de las Hermanas Adoratrices
y se encontraba en desuso hacía más de diez años. Su estado era precario.
Después de una visita realizada por el profesor Jaime Donoso, Decano de
la Facultad de Artes de la universidad, se decidió su adquisición y se llegó
a un acuerdo de venta con la Superiora de la congregación, Hermana Teresa
Alcaíno.

El órgano fue desmantelado y trasladado al Templo Mayor del Campus
Oriente en  2006. Se instaló en el altar y aún se encuentra en proceso de
restauración. Con motivo de su instalación se aprovechó de remodelar
completamente el altar para permitir tanto su visibilidad como su uso en
conciertos.

Bibliografía y documentos citados

Antoncich, Antonio. 1923- 1928. “Crónica musical”. Fotocopia del manuscrito
original (en la primera página “Llegada de los instrumentos”.
Abarca desde el lunes 2 de julio de 1923 al lunes 20 de agosto
de 1928).
Antoncich, Antonio. 1923- 1927. “Cuadernos de cartas”, manuscrito original
(hojas de copia de cartas, la primera fechada en Valparaíso 17
de Julio de 1923, la última el 21 de enero de 1927).
Antoncich, Beatriz.1987. “Historias de la Abuela Tati”. Mecanografiado.
Antoncich, Cecilia. s/f. “Vicisitudes, Alegrías y Naqueveres de la Cecilia”.
Mecanografiado.
Antoncich, Cecilia.  s/f(II). “Raicillas y Recuerdos de la Cecilia (reincidente)”.
Mecanografiado.
Antoncich, Cecilia. 2001. “Lo que sé de nuestra parentela y algunos recuerdos”.
Mecanografiado.
Beare, Charles. 1980.  “Amati”, en Standley Sadie(editor). The new Grove
dictionary of music and musicians. London: MacMillan, vol 1,
pp. 307-309.
Beare, Charles. 1980. “Guarneri”, en Standley Sadie(editor). The new Grove
dictionary of music and musicians. London: MacMillan, vol 7,
pp. 772-774.
Beare, Charles. “Stradivari, Antonio”, en Standley Sadie(editor). The new
Grove dictionary of music and musicians. London: MacMillan,
vol 18, pp. 193-196
Beare, Charles. 1980. Grove “Tecchler, David”, en Standley Sadie(editor).
The new Grove dictionary of music and musicians. London:
MacMillan, vol 18, p. 640.
Boyden, David, D. 1980. “Violin, I, 3:  1520s to c 1600”, en Standley
Sadie(editor). The new Grove dictionary of music and musicians.
London: MacMillan, vol 19,  pp. 823 – 827.
Bulling, Marie. 2004. Una institutriz alemana en Valparaíso. Diario de vida,
1850 – 1861. Editado por Elisabeth Von Loe, traducción del
alemán R. Kempf. Ed. Punta Ángeles.
Cozio 2008. http://www.cozio.com/Owner.aspx?id=503
Guzmán, Leonardo. 1967. Notas sobre la austera vida de don Pascual
Baburizza.  El carácter vigoroso de su raza, su acendrado patriotismo, su
devoción al trabajo y su gratitud para Chile. Santiago: Instituto Pascual
Baburizza,

sus condiciones” 40. El lunes siguiente se estrenó con la Sinfonía Nº 2 de
Beethoven y Dos Melodías de Grieg.

En noviembre de 1924  fue el fotógrafo Valeck a tomar fotografías de los
instrumentos. Para esta fecha la colección contaba, además de los mencionados,
con un violín hecho en Milán en el año 1705 por Giovanni Grancino y otro
en el año 1734 en Mittenwald por Sebastian Klötz [Kloz] (1696- c 1760),
el mejor y prolífico de una familia de fabricantes de violines de Bavaria.
Sus crónicas omiten toda mención a ellos; no sabemos la razón. A la fecha
su biblioteca de partituras era considerada el repertorio musical más completo
de Chile, con  “mucha música impresa, sinfónica y de cámara […]. Se
encuentran en el catálogo del Sr. Antoncich desde las obras antiguas, hasta
las mas modernas”41. Estaba abonado a la Nuova Antologia de R oma, a la
Rivista Musicale Italiana de Torino, a la Revue Musicale, a Le Monde Musical
y a La Musique de Chambre de París y a The Violinist de Chicago.

En diciembre de 1924 don Antonio fue designado Director Honorario de la
Sociedad Bach de Santiago.  Para esa fecha la fama de sus instrumentos se
ha extendido y en ocasiones presta instrumentos para conciertos en Santiago
y Valparaíso.  W. Fischer usó el violín Stradivarius en el teatro La Comedia
de Santiago, donde tocó el Concierto para violín en sol menor de Vivaldi
más orquesta y órgano42 y tuvo ocasión de escuchar el cello Tecchler en una
gran sala de concierto tocado por Alex Mauke. Sobre el instrumento opina:
“las opiniones unánimes son considerándolo (sic) un instrumento muy
fino. Respecto al Amati, su tono está mejorando gradualmente”43.

Las sesiones de los lunes  continúan durante 1925 con los mismos músicos
estables del año anterior: Fischer, Michelazzi, Amiond, Valenzuela, D.
Moreno, Pappra, Braga, Salinas y Asenjo. Tschckmel y Silva iban
esporádicamente. Rafael Asenjo dirigió los ensayos. El grupo se hizo más
estable y la crónica indica la ausencia de los músicos, demostrando su
importancia para lograr el equilibrio del grupo.  Esporádicamente se realizaban
audiciones ante público invitado. El lunes 23 de febrero de 1925 asistió
Alfonso Leng y se tocó su quinteto con piano, y en noviembre se realizó la
comida anual para celebrar su cumpleaños y el día de Santa Cecilia.

La colección se siguió completando con nuevas adquisiciones: en febrero
llegó en el vapor “Oropesa” un contrabajo de 1850 hecho en Lion por Pierre
Silvestre (1801- 1859), bajo las normas de los Stradivari y Guarneri; en
marzo un violín Alfred Vincent contemporáneo (1925);  y en abril recibió
la viola hecha en Cremona en 1694 por Andrea Guarneriu (1626 –1698),
hijo de Bartolomeo, aprendiz de Nicola Amati44.
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Manual I.
C-f3
Bourdon 16’
Principal 8’
Gamba 8’
Flauta traversa 4’

Manual II
C-f3
Flöte 8’
Aeoline 8’
Voix céleste 8’
Gemshorn 4’
Oboe 8’

Pedal
C-f1
Subbass 16’

Acoplamientos
II/I,  I/P,   II/P
II/I super.

Además dispone de:
Crescendowalze
Jalousieschweller II
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Fig. 1. Primera página del cuaderno de crónicas, en donde detalla la llegada de los
instrumentos.

La fortuna que hizo don Antonio en el norte de Chile, durante el auge del
salitre, le permitió sostener una actividad musical constante, atrayendo a
buenos ejecutantes profesionales y aficionados, a veces con visitas extranjeras
que llegaban atraídos por la fama de su colección de instrumentos. Fig. 1.

Salonorgel, op.  673, 1923
Dos manuales y Pedalera

El órgano en su actual emplazamiento en el Templo Mayor del Campus Oriente.



RESUMEN. Esta comunicación presenta la figura de don Antonio Antoncich,
cuya afición por la música hizo de su casa en Valparaíso uno de los salones
musicales de mayor importancia de las primeras décadas del siglo XX. Allí
asistieron entusiastas músicos que interpretaron un escogido repertorio en
la valiosa colección de instrumentos que logró acopiar en el transcurso de
varios años.

Palabras clave: Antonio Antoncich; Valparaíso; salón musical; Chile siglo
XX.

La casa de don Antonio Antoncich en el Cerro Alegre de Valparaíso sirvió
de centro de reunión musical y social durante varias décadas, entre 1918
hasta 1935 aproximadamente. Las veladas musicales de los días lunes en su
salón eran famosas, en gran parte gracias a la fabulosa colección  de
instrumentos que logró atesorar con los años.

Este artículo rescata la historia de este filántropo, que fue abuelo por parte
de mi madre, reconstruyendo una parte de la tradición de la “música culta”
de Chile, que pertenece al ámbito de lo privado, puertas adentro, de carácter
social,  que ocur re en tiempos  en que ese tipo de quehacer musical
dejaría de exist ir, gracias a los cambios que introdujo la tecnología.

Los datos que he podido recoger provienen de varias fuentes. Las más
importantes son dos manuscritos de don Antonio,  uno con la cuenta de las
sesiones musicales que consigna con minuciosidad los integrantes (músicos
y oyentes) y el repertorio, y otro que consta de copias de su correspondencia.
Un tercer documento corresponde a las memorias escritas por mi madre,
quien relata su peculiar recuerdo de esa época con los ojos de niña, a lo que
se suman relatos y comentarios de familiares1, así como algunas notas de
diarios y documentos menores. Yo alcancé a conocer su casa estando él ya
anciano, y tengo un vago recuerdo, bastante fantástico y revestido de misterio,
referido a otra época y a otra realidad, en que conviven un enorme órgano,
colecciones de violines, violas, cellos, contrabajos y varios pianos, en un
ambiente de terror y fascinación, de olores a madera y de objetos intocables.
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cónsul de Austro-Hungría, para trasladarse a Valparaíso en 1914 donde siguió
trabajando en el negocio del salitre en la firma Baburizza, Lukinovic y Cía.
llegando a ser socio de don Pascual Baburizza. Durante esos años se casó
con Amanda Vásquez y tuvo numerosos hijos. El mismo año se declaró la
guerra y volvió a Antofagasta para dejar el consulado a cargo del Sr. Napier.

En Valparaíso se estableció en el Cerro Alegre, calle Miramar N° 410 6. Este
cerro  estaba ocupado por inmigrantes europeos, principalmente ingleses y
alemanes, y ya contaba con el ascensor El Peral, inaugurado en 1902. Como
parte de la colonia europea, permaneció fuertemente vinculado con ese
continente: sus ternos llegaban de Londres, se nutrió de las noticias a través
del Ilustrated London News, el Sketch y ocasionalmente el Punch, con chistes
políticos, y también recibió El Mercurio y La Unión de Valparaíso, y El
Mercurio y El Diario Ilustrado de Santiago, que llegaba a mediodía. Don
Antonio era un caballero formal y elegante, con camisa de cuello almidonado,
reloj con cadena de oro cruzada al pecho, polainas grises, botines negros,
bastón y sombrero enhuinchado. Hablaba un castellano cuidadoso, pero con
problemas  al pronunciar la “r” que cambiaba  por  “rr” y vicevers a7.

Desconocemos sus antecedentes musicales. Probablemente era violinista
aficionado desde joven. El día de su nacimiento, el 22 de noviembre, es el
día de Santa Cecilia, patrona de la música, lo cual probablemente influyó
en su relación con ésta. Una hermana suya, Constanza, tenía una preciosa
voz, y fue a la Scala de Milán para seguir sus estudios de canto, pero murió
antes de terminarlos8. Su tío Vittorio Craglietto9, un enamorado de la música,
fue posiblemente quien le indujo la afición musical. Su esposa Amanda
tocaba el piano y la guitarra, y cantaba melodías románticas “con una voz
muy suave”10.

Para la colonia europea de Valparaíso el tema musical fue especialmente
problemático. No era posible escuchar la música culta europea (clásica y
barroca) sino a través de su ejecución en vivo (los aparatos de reproducción
recién aparecidos eran costosos, escasos y de mala calidad en el sonido).
Para ejecutarla se necesitaba músicos adiestrados en la lectura de partituras
y provistos de instrumentos caros, importados de Europa. Esta actividad en
el Puerto era privada: música para piano principalmente o bien en tríos o
cuartetos esporádicos, leídos a primera vista11.

El año 1918 don Antonio inició reuniones semanales los días lunes con un
grupo de aficionados a la música que toca tríos y cuartetos12. Podemos
imaginar que esa actividad representaba para los europeos que vivían en
Chile un vínculo emocional de tremenda importancia con su tradición cultural.
Ese mismo año los croatas obtuvieron la independencia de sus tierras,
pudiendo desde entonces ser llamados “yugoeslavos”, lo que los enorgullecía13,
pero esto no ocurre en la localidad de Lussinpiccolo, que es reclamada por
el Reino de Italia hasta 1947, que recién pasa a formar parte de Yugoeslavia.
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Posiblemente don Antonio poseía un violín y en el salón había un piano de
cola y un armonio. Durante los años siguientes la buena marcha de los
negocios le permitió tener una estable situación económica y decidió invertir
en un buen instrumento14. En mayo de 1922 le llegó de Europa, en vapor,
un violín perteneciente a la época de oro de los violines, fabricado en la
ciudad de Cremona, Italia. Se trata de un instrumento construido  por Carlo
Bergonzi (1683 –1747), considerado el mejor pupilo de Antonio Stradivari
y también aprendiz de Hieronymus Amati y colaborador de Joseph Guarneri.
Es el periodo en que se establecen las características de la familia del violín,
que luego se mantuvieron  casi sin cambios en los siglos siguientes15. Este
violín es de 1731, la mejor época de Carlo Bergonzi, en que el sonido y la
elegancia de la forma alcanzaron su mejor expresión (Fig. 2).

La llegada del  instrument o
revolucionó el ambiente social
y musical de la casa Antoncich.
Don Antonio estaba tan
emocionado que quiso bautizar
a su  h ija  menor como
Bergonza, a lo que se opuso
tenazmente toda la famili a,
bautizándola finalmente Cecilia
en honor a la patrona de la
música. Las sesiones musicales
cobraron un nuevo sentido al
contar con este instrumen to
extraordinario, y podemos
suponer que su llegada tuvo un
poderoso impacto no sólo en
lo musical, sino también en el
ámbito social, consolidando la
fama del salón de música

Antoncich. Todo esto se revela en que, dos meses después, comenzó a anotar
en un cuaderno las crónicas de las sesiones musicales con la siguiente frase:
“después de más de 5 años en que semanalmente se han reunido en mi casa
los mejores ejecutantes de Valparaíso y de cuyas ejecuciones no he llevado
ningún apunte, inicio hoy la crónica, Valparaíso 2 de julio de 1923, Antonio
Antoncich”. Acudieron a esa sesión 13 músicos, quienes interpretaron el
Sexteto op. 18 de Brahms, el Larghetto en Si bemol de Handel, la Serenada
op. 7 de R. Strauss, y la Suite Halbey de Grieg.

Las sesiones musicales continuaron todos los lunes de 9:30 a 12:00 de la
noche, con un número que fluctuó entre 8 y 15 músicos. Los estables eran
los violinistas Hermnann Tschuckmel, Werner Fischer, Jorge Valenzuela
Llanos (hermano del pintor), Luis Michelazzi, los violistas Max Börger y
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Gastón Almond16, el cellista Domingo Moreno, el flautista Horacio Silva
y el contrabajista Max Pappra. Los otros músicos variaron de sesión en
sesión, lo cual probablemente impedía progresar con una mayor profundidad
en la ejecución musical. Paralelamente, los días domingo se realizaban
sesiones de cuarteto en que participan Fischer en viola y Moreno en cello.
Aparentemente don Antonio no tomó parte como ejecutante o bien lo hizo
de un modo muy secundario. La prensa destaca este

“caballero de nacionalidad yugoeslava, extremadamente
aficionado a las artes, y principalmente a la música  […], que
llegó a Chile el año 1892 y se ha dedicado a la industria
ferrocarrilera y salitrera, lo que le ha permitido formar una
situación bastante apreciable, debido además a su
excepcionales condiciones de carácter y caballerosidad  […]
lo primero en que pensó al adquirir su espléndida propiedad
en el Cerro Alegre fue hacer una sala de música, y en compañía
de algunas distinguidas aficionados como él, y otros tantos
profesionales, empezó a efectuar reuniones periódicamente
en su casa, aun antes de tener sus comodidades que para ello
se requieren”17.

Los efectos producidos por su primera compra impulsaron a don Antonio
a encargar de Londres otros dos violines antiguos, de gran calidad, que
llegaron a Valparaíso el lunes 30 de julio, a bordo del vapor “Losada”.  Esta
vez se trataba de un Antonio Stradivari de 1696 comprado al capitán C.
Bouvalos y un Joseph filius Andreae Guarnerios de 1693 adquirido a la casa
John & Arthur Beare, de Londres18, con sus respectivos documentos de
autentificación. Los dos ejemplares provienen de quienes son considerados
los mejores constructores de violines de todos los tiempos. Antonio Stradivari
(Cremona 1644 –1737) es universalmente aceptado como el más grande
fabricante de violines por la excelencia tonal, la elegancia en el diseño, y
la precisión de su artesanía. Discípulo de Nicolo Amati, después de 1690
comenzó una nueva era en la fabricación del violín que dio forma al eje de
la música occidental en los siglos siguientes19.  Giuseppe Giovanni Battista
Guarneri, conocido como filius Andreae (Cremona 1666-1739) comparte la
época y la fama de Stradivari. En gran parte esta  reputación se debe a las
transformaciones que tuvo el instrumento después de 1800, cuando las
grandes salas de conciertos requerían instrumentos más potentes; el cuerpo
aplanado de los Guarner i y de los  Stradi vari respondió mejor a las
modificaciones en la tensión de las cuerdas que otros modelos de cuerpos
más arqueados, como los Stainer y los Amati. Todos los antiguos violines
fueron reforzados y arreglados sin mucha dificultad por luthiers expertos;
mientras más valioso y preciado el violín, era más probable que sufriera
estas modernizaciones20. Es muy posible que don Antonio no conociera o
no le diera importancia a este detalle histórico, pero en sus sesiones él estaba
recreando, a miles de kilómetros y a siglos de distancia, las condiciones

originales para las cuales fueron creados estos instrumentos, en un ambiente
de salón, muy distinto a la de las grandes salas de concierto de su época
(Fig. 3).

El entusiasmo de don Antonio
se refleja en su crónica, donde
comenta que “el Guarnerius es
u n  v i o l í n  m u y  b i e n
conservado,  de madera
excelente, su tapa trasera es de
una pieza, tiene un barniz
brillante color amarillo oro a
c a f é  r o j i z o  o s c u r o ,
característico de los Guarnerius
y de hermoso tono, tipo
contralto. El Stradivarius del
año 1686, es un hermosísimo
ejemplar de la época, tipo más
bien languet, aunque no del

largo de estos, es decir, la parte superior no es tan ancha como en el ‘toscano’,
la ‘virgen’ etc.  Su tono es soberbio.  Dice el Sr. Fischer que el Bergonzi y
el Guarnerios son unos pobres huérfanos al lado de aquel”. El Stradivarius
“perteneció a la famosa colección de instrumentos del duque de Camposelice.
La revista musical The Stradivarious de Londres había publicado en septiembre
de 1917 un artículo con referencia a este instrumento excepcional, destacando
su buena conservación y sus interesantes condiciones de sonoridad”21 (Fig.
4).

El mismo día lunes que llegaron ambos
instrumentos fueron estrenados en la sesión
nocturna. Asistieron “dos concertistas czecos,
de paso por Valparaíso, la señorita María
Dvorak, sobrina del compositor, una eximia
pianista y el doctor Vohnout, violinista”22.
En su habitual tono parco, don Antonio solo
comenta que los instrumentos fueron tocados
por este último. Se interpretó en esa ocasión
el Concierto para violín en Mi Mayor de
Bach, el Concierto para violín en La de
Nardini y el  Trío de Dvorak.

Probablemente con estos dos instrumentos
excepcionales las veladas de los lunes en el

salón Antoncich fueron un éxito,  pero eso no cambió su estructura: siguen
reuniéndose entre 8 y 15 músicos, sin público, que interpretan principalmente

a Bach, Beethoven, Haydn y Schubert. Mientras tanto la biblioteca de
partituras se ha acrecentado hasta hacerse completísima. Conociendo el
carácter perfeccionista de don Antonio, podemos suponer que se le revelaron
con más fuerza las debilidades de interpretación, y para remediarlas tomó
clases de violín con el Sr. Fischer, continuando con los cuartetos los domingos
en la tarde con los dos Morenos y Börger. Para entonces, su colección de
instrumentos había pasado a ser profesional, y por intermedio de Baburizza
& Co. Ltd. London, aseguró los tres violines a Balkanapir (Lloyds) de
Londres.

Es factible imaginar el éxito que produjo esta nueva situación de las sesiones
ya que ese mismo mes compró al Sr. Fischer un violonchelo Sebastián
Villaume y también una viola Francisco Lupot de los cuales carecemos de
mayores datos; sin embargo, don Antonio comenta: “a pesar de que no
pueden compararse con los buenos instrumentos italianos antiguos, me puedo
contentar por el momento con ellos”. Además encargó una nueva partida de
instrumentos históricos, esta vez de la escuela de Milán y, ya que tenía
cimentada la calidad de las cuerdas de su pequeña orquesta, decidió ampliar
las posibilidades sonoras encargando a los fabricantes Gebrüder Link,
Girenden ad. Brez, de Vürtemburg, un órgano de cerca de 1.100 tubos, dos
teclados, pedalera y 10 registros, especialmente diseñado para el salón de
música, según los requerimientos musicales de don Antonio, quien decidió
agrega rle un crescendo Walze , demorando un poco su constr ucción.

Los instrumentos arribaron por el vapor “Losada” el 22 de Noviembre de
ese año (1923).  Se trataba de un violoncello hecho en 1712 por Giovanni
Grancino (1637-1709), hijo de Andrea, considerado el mejor luthier de la
escuela de Milán23, y una viola construida en 1829 por Giacomo Rivolta
(c.1800- c.1846), más un arco de la prestigiosa firma Tourte de Francia, para
el cello, y uno de Voisin para la viola.

La llegada de estos nuevos instrumentos coincidió con su cumpleaños,  con
el día de la patrona de la música, Santa Cecilia, y ofreció la acostumbrada
recepción en su casa, donde asistieron los músicos habituales más un grupo
de amigos. Se interpretó el Concierto en Re para violín de Mozart, el
Concierto para piano Nª 1 y el Quinteto para cuerdas de Beethoven. Tuvo
la oportunidad de que ambos instrumentos fueran probados por varios músicos
que los encuentran muy buenos; “el tono del cello es poderoso, pero muy
dulce incluso en las cuerdas bajas y en todas las posiciones” 24.  La viola,
“de excepcionales cualidades sonoras”25, tiene un tono “claro y
poderoso pero suave al mismo tiempo. Los arcos y cajas están bien”26.

Para ese entonces don Antonio reconoce estar convirtiéndose en un incorregible
coleccionista de instrumentos. En sus cartas relata que, si las ventas del
nitrato mejoran, le gustaría adquirir un buen Joseph Guarnerio del Gesú,

posiblemente un instrumento de importancia histórica, como el Sainton
Guarnerios que le había ofrecido la casa Hill, y más tarde un J. B. Guadagnini
y un buen Nicolo Amati, para completar una colección con un espécimen
de cada uno de los grandes maestros.

La repercusión social del salón Antoncich debe haber aumentado. Don
Antonio, en esos años, era un autentico exponente de la gran cultura europea,
tanto por su origen como por su colección de instrumentos de primer nivel,
lo cual equivale al estrato social más elevado de la época en Chile. Las
veladas de los lunes continuaron con los mismos músicos estables de 1923
(Tschucmel, Fischer, Valenzuela, Michelazzi, Amiond, D. Moreno) menos
Börger, Silva y Pappra, añadiéndose el violín Rafael Asenjo, Ricardo Braga
en piano y José Salinas en armonio.  Periódicamente asisten visitas especiales,
como el tenor Caballero de “voz potente pero no pareja y de timbre no muy
agradable”, o Alfonso Leng o Mr. Willy Burmester, “célebre violinista” de
paso por Chile. También  concurren ocasionalmente unos pocos selectos
invitados a escuchar: la finalidad de esas sesiones no era interpretar para un
público, sino simplemente por el placer  producir y escuchar esa música. En
su sesión del lunes 7 de enero de 1924, se tocó el Concierto para violín en
Si bemol de Vivaldi, el Concierto para piano en Re de Mozart, la Serenata
para orquesta de cuerdas de Schubert, anotando: “se empezó a estudiar este
programa para dar una audición aquí mismo ante amigos aficionados en un
par de meses”, iniciando así el cambio en la orientación de las sesiones.

Las  reuniones requerían de una preocupación semanal: el salón se acomodaba
todos los lunes para recibir a los visitantes. Tenía cojines bordados con hilo
de oro y pantallas con flecos de oro y piedrecitas hechos por la mayor de
las hermanas, Isabel, y “unas cuantas telas de muy famosos pintores deleita
además la vista de los asistentes”27. Los preparativos comenzaban en la
tarde. Juan Castillo, el chofer de la familia, sacaba la alfombra y colocaba
un linóleo  para no estropear el parquet. Luego comenzaba a trasladar las
sillas y atriles, y para contar con la colaboración de las hijas de don Antonio,
las cuales probablemente no compartían el entusiasmo de su padre, éste les
pagaba un cinco por cada silla o atril trasladado. Se tocaba música de 9:30
a 12:00 de la noche. Después pasaban al comedor donde don Antonio les
ofrecía un “té con muchas golosina en el comedor […], una fuente llena de
los pasteles más exquisitos de Ramis Clair, había ‘jabones’ de chocolate
negros, blancos y rosados, empolvados, tacitas de limón, mil hojas de
chocol ate y de crema,  ‘erizos’ de chocolate, ‘papas’  de almendra”.

El arribo del órgano

La llegada del órgano, el lunes 10 de marzo de 1924, a bordo del vapor
“Wido”, fue todo un acontecimiento. Fue confeccionado de acuerdo a  las
dimensiones del salón, las fotografías y la  ubicación que don Antonio le
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Cristina Lorca, Cecil
Kenchington, Francisco José
Widow.

8. C. Antoncich s/f(II): 4; C.
Antoncich 2001: 8.
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mandara a la fábrica, quienes enviaron varios proyectos. La planificación
de su instalación pasó por varias etapas, según se deduce de sus cartas.
Primero tuvo la idea de ponerlo en una de las paredes del salón, ocupadas
por los grandes espejos, luego pensó en ubicarlo en la gran ventana, lo cual
habría eliminado casi toda la luz natural, y finalmente se resolvió a colocarlo
al lado opuesto, como la mejor solución. El salón cambió totalmente de
aspecto28. El piano Bechstein de media cola se instaló al frente del órgano.
En los espacios bajo las ventanas, aprovechando el espesor de las paredes,
se organiza su gran biblioteca musical, en estanterías disimuladas con discretas
puertecillas29.

Embalado en cuatro cajones grandes, “desde las ocho y media hasta las diez
y media se estuvo acarreando las piezas adentro de la casa”. La llegada no
interrumpió la sesión de ese día, donde se interpretó un octeto de Gliève,
uno de Grendoen, y un Quarteto de Haydn. Los mismos invitados ayudaron
a entrar las cajas a la casa. Cuenta su hija que

“comenzaron a llegar al salón unos cajones inmensos de los
que salían tubos metálicos de distintas dimensiones. Sólo mi
papá podía agarrarlos, soplaba de ellos i (sic) salía un sonido
de trueno. Vino un alemán especialmente de Buenos Aires
para armar el órgano, entonces el armonio que había en el
lugar que ocupó el órgano pasa al comedor de los niños”30.

Posee dos muebles separados: uno grande donde iban colocados los tubos
y el otro, más pequeño, que contenía los dos teclados y los diez registros
con variedad de combinaciones, voz principal y acompañamiento. Los
registros son flautto ottaviante 4 piedi; gamba 8; principale 8; bordón 16
(primer teclado); oboe 8; flauto 8; violín 8; voce celeste 8; querelofon 8;
pedale, contin. basso 16 p. (segundo teclado); unione 1° tastera – pedale;
unione 1° tast. - 2°; unione octav. acento 2° - 1°; unione tast. – pedale.
También tenía un crescendo que consiste en un cilindro de goma colocado
abajo, que se mueve con el pie, mediante el cual se van abriendo los registros
desde los más suaves (eolina) al más intenso, y viceversa.  Un motor eléctrico,
situado fuera del salón, mueve el ventilador que da el aire que entra por un
tubo a nivel del suelo. Escuetamente, como es habitual, don Antonio comenta
en una carta :

“estoy contento con la compra.  El efecto del órgano con los
instrumentos de arco es bello […] el sonido es bello y no
muy fuerte para la sala”.  “Los dos teclados de que está dotado
el órgano permiten hacer una variedad de combinaciones
muy interesantes, y especialmente llevar el tema principal
con unas voces y el acompañamiento con otras”31 (Fig. 5).
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Fig. 5 El Salón con el órgano instalado.

La instalación del órgano promovió el salón a un nuevo estatus, permitiendo
la generación de la mejor música en un amplio repertorio. En ocasiones el
órgano reemplazó a la orquesta, como ocurrió con el Concierto para violín
en La de Vivaldi, en otra se tocó la Sinfonía Inconclusa de Schubert
acompañada por piano y órgano. La actividad social se incrementó y poco
después recibió de Londres una completísima vajilla para 36 personas. Las
visitas esporádicas atraídas por la fama del salón continúan: el lunes 19 de
mayo asistió Oscar Guzmán Poblete (junior), Tótila Albert, Claudio Orrego
y Claudio Arrau, quien tocó el Concierto en Re de Mozart: “magistral. Tocó
después una obra de Schömberg (sic): ultramodernista, de difícil comprensión.
Ejecución admirable” 32.

El repertorio se amplió ya a conjuntos más grandes: el lunes siguiente, 26
de mayo, se realizó una audición que contó con 8 violines, 2 violas, cello,
contrabajo, flauta, piano y órgano. Don Antonio actuó como segundo violín.
Además invitó a 27 personas como oyentes.

“Sors y Palacios tocaron en el órgano y piano respectivamente
el andante appasionato del concierto en Re para piano y
cuerdas de Mozart. Hermoso! Y hermosa ejecución!  Los dos
tocaron solos algunos trozos en el piano (sinfonía Nº 8 de
Schubert, serenada de R. Strauss). Por último se tocó
un cuarteto de cuerdas de Beethoven […] una noche
memorable” 33.

El Mercurio de Valparaíso, bajo el título “Interesante reunión musical” 34,
destaca la sesión del lunes 8 de septiembre de 1924 con 19 auditores invitados:

“el Sr. A. A. ofreció anoche en su elegante residencia del
cerro alegre una interesante reunión musical en la cual tomaron
parte los mejores ejecutantes de Valparaíso y el distinguido
profesor Fischer de la capital, quien viajó especialmente para
ella […] la casa del Sr. Antoncich en Valparaíso un centro a
donde el culto y empeñoso dueño de casa ha logrado reunir
mediante su habilidad y esfuerzo, a los mejores cultores  de
la música clásica”.

Las sesiones dejaron de ser una actividad cerrada, de un grupo de amigos
aficionados que se juntaban para revivir la música de los grandes maestros;
se han transformado en pequeños conciertos, limitados por la capacidad del
salón. Paralelamente, continuaron los cuartetos los domingo por la mañana,
de 9:30 a 11:30, tocando Ledermann el violín Stradivarius, Michelazzi el
violín Guarnerius, Fischer la viola Rivolta y Moreno el cello Grancino.  Su
escueto comentario es: “excelente sonoridad”. Al parecer, de forma
excepcional, también se dieron conciertos en otros lugares, como en el
auditorio del Colegio Alemán del Cerro Alegre35. Don Antonio participa
tocando el violín y dirigiendo.

Mientras, sigue preocupado de incrementar su colección de instrumentos.
Se ha enterado que el Stradivarius que comprara al capitán Bouvalos fue
adquirido a la casa Hill de Londres en un precio bastante inferior y
desde entonces sólo confía en esta casa para realizar sus transacciones.

El lunes 15 de julio llegó el vapor “Oriana” con un violonchelo hecho en
1706 por David Tecchler (1666 – c.1747), prolífico luthier de Roma, conocido
especialmente por sus cellos de grandes proporciones y de estilo propio36,
acreditado por Hill de ser uno de los más hermosos ejemplares del autor que
haya pasado por sus manos37, “tanto por su perfección material como por
su tono” 38. Fue comprado con un buen arco, con la opción de tener el
instrumento por un año y después devolverlo, recibiendo de vuelta su valor
menos el 5%.

Tres meses más tarde, el viernes 24 de octubre, llegó el vapor “Orita” con
un violín Nicolo Amati hecho en el año 1651 en Cremona. Nicolo [Nicolaus]
Amati (1596-1684), nieto de Andrea, quien invento la forma del violín actual,
fue el más refinado luthier de su familia. La plaga que asoló Cremona dejó
a Nicolo como el único fabricante de violines importante en toda Italia. Para
1651 había retomado la factura  de violines con fuerza, después de la tragedia.
Hasta el siglo XIX sus violines eran considerados mejores que los de Andrea
Guarneri y Antonio Stradivari, quienes fueran sus pupilos39.  Don Antonio
anota que está “en prefectas condiciones, muy hermoso. Respecto al tono,
daré mi opinión después, porque recién llegados no dan su mejor tono”. Fue
comprado a la casa Hill, certificado “excepcionalmente perfecto en todas

Un nuevo salón para la música

La presión social, unida a la numerosa familia, hizo que el espacio destinado
a las actividades musicales fuera insuficiente. Don Antonio decidió ampliar
la casa comprando la vivienda vecina de la Sra. Jacoba Lastarria, pareada
y casi melliza a la suya, quedando con dos puertas de calle y dos puertas
falsas (de servicio). La propiedad, que destacaba por su balcón corrido en
todo el contorno del segundo piso, quedó ocupando media manzana entre
las calles Montealegre, Leighton y Miramar. El salón se agrandó al doble.
El arquitecto Colovich había proyectado una enorme sala de música, pero
ese plan no prosperó y fue destinado a sala de billar45. Se construyó también
un cuartito en concreto armado con puerta de hierro y cerradura segura para
resguardar los violines contra incendios, robos, terremotos, etc., que constituían
una de las preocupaciones constantes de don Antonio. La pieza nunca sirvió
para guardar los violines “porque había tal humedad que un plato que se
dejaba cada tantos días con sal, amanecía con agua” 46.  En opinión de don
Antonio el clima de Valparaíso era similar al sur de Francia o Italia, por lo
tanto los instrumentos no sufrían al respecto.

El lunes 5 de octubre de 1925 se inauguró el nuevo salón con gran éxito
artístico, con asistencia de 29 oyentes invitados. Se interpretó el Concierto
para violín en Mi bemol de Mozart, el Andante del Concierto para órgano
de Rheinberger y el Quinteto para piano de Dvorak. “El éxito artístico fue
bueno habiéndose ejecutado algunos números fuera de programa en órgano,
violín y piano y en piano, violín y cello”.

El domingo 8 de noviembre de 1925 llegó una caja con dos nuevos violines
y dos arcos enviados por Hill en el vapor “Iskra”, en el camarote del capitán
Vucik, donde don Antonio la recibió personalmente.  Uno fue hecho en
Cremona en 1735 por (Bartolomeo) Giuseppe Guarneri del Gesú (1698 –
1744), ultimo y más famoso miembro de la familia. Firmaba sus instrumentos
con la sigla “IHS”, lo que le dio el apodo “del Gesù”. Alcanzó su cúspide
hacia 1735, la época de este violín. Paganini toco un violín suyo y contribuyó
a hacerlo famoso47. El otro fue hecho por Giovanni Baptista (conocido como
JB) Guadagnini, datado en Piacenza 1744. Su etiqueta dice "Joannes Baptista
filius Laurentii Guadagnini fecit Placentiae 1747"48.  Es uno de los primeros
luthier en usar los famosos barnices cremonenses (que luego usaría Stradivari
y los otros)49  y este instrumento pertenece a su primera época, fabricado
en Piacenza, a 30 km. de Cremona.

En carta a Hill dice que el “tono es excelente, especialmente en el Guarnerius.
Se ven bonitos y bien mantenidos. Sin embargo, bajo el puente hay reparaciones
de cierta importancia en ambos instrumentos, cueva madera ha sido puesta
para llenar un espacio dejado  por otra que evidentemente se ha removido”.

Su colección de instrumentos ha alcanzado un valor artístico e histórico de
primer nivel mundial, cumpliéndose su sueño de incorporar los mejores
exponentes al contar con el Guarneri “del Gesù”, considerado el segundo
mejor luthier luego de A. Stradivari (Fig. 6).

El lunes 9 de noviembre se
in terpretó  la Sinfonía
Escocesa de Mendelssohn,
el Concierto en La menor y
el Concierto en Sol menor
de Vivaldi;  “tocaron F.
Moreno en el Guarnerios y
Fischer en Guadagnini,
apreciándose las cualidades
tonales de los dos violines
como sobresaliente, sobre
todo el Guarnerius”. Las
sesiones se hicieron cada vez

más estables. Las suspensiones eran escasas y muy justificadas. El lunes 21 y 26 de
junio no hubo velada por un concierto del cuarteto Londres. Escribió don Antonio:

“el martes 27 de junio convidé a almorzar a los componentes
del cuarteto Londres, señores James Levey 1° violín, Thomas
W. Petre 2° violín, H. Waldo Warner viola y C. Warwick
Evans, violonchelo y también a los señores Hille, Braga,
Landoff y Börger […]. Tenía especial interés en conocer la
opinión de los cuatro primeros acerca de los instrumentos y
les oí con mucho agrado expresarse muy bien de ellos, y aun
mas con palabras de calurosa admiración, especialmente del
violín G. del Gesú, del violín A. Amati, de la viola  A.
Guarnerius del violonchelo D. Tecchler.  Tocaron dos trozos
de cuartetos de Beethoven con dichos cuatro instrumentos.
Son personas agradables y estimables por su conocimiento
su valer musicales, como también por su sencillez y modestia.
Fue una tarde de verdadero goce artístico”.

Entre diciembre de 1925 se suspendieron las reuniones por dos viajes al
norte. Se reanudaron en febrero de 1926, manteniéndose Amiond, Braga,
reapareciendo Börger y añadiéndose el cellista Krämer y Olguín. No figuran
Fischer, Valenzuela, Pappra, Salinas, Tschuckmel, Asenjo, D. Moreno y
Michelazzi. El grupo se hizo cada vez más estable, los invitados eran más
esporádicos y las ausencias más notorias, siendo indicadas minuciosamente.

Prestó su Guarneri y el Guadagnini para un concierto en una gran sala de
conciertos, y quedó satisfecho. Los mantendría en su poder. Hay que tener

 en cuenta que todos estos instrumentos ya estaban modificados para ser
usados en las grandes salas de conciertos; probarlos en ese escenario era
necesario para ver su vigencia como instrumentos adaptados a la vida cultural
contemporánea. El contexto íntimo del salón Antoncich era, sin embargo,
ideal para lo que fueron creados. Aquí en Chile, lejos de su tierra natal, los
herederos de la gran tradición italiana recreaban las condiciones originales
por necesidad.

En agosto de 1926 le mandó a Hill, en Londres, el Stradivari con Enrique
Loyola, para que le hiciera algunas reparaciones en la tapa trasera, despegada
en algunos puntos, una pequeña rajadura, y alteraciones en el puente. En su
carta don Antonio puntualiza que, probablemente esos detalles no son serios,
pero no se arriesga a poner el instrumento en las manos de cualquier violinista
local50.

Ya ese año se comienza a sentir una recensión en el negocio del salitre. En
esa misma fecha escribió a un amigo “estamos pasando por una crisis en
todos los negocios” 51. Seguramente el metódico don Antonio había invertido
de modo que una eventual recensión no se dejara sentir en lo inmediato.

Las audiciones con público  se hicieron más numerosas y frecuentes: el lunes
24 de enero de 1927 “se efectuó una interesante reunión musical, en casa
del conocido aficionado de este puerto don A. A. que congrega de vez en
cuando a un grupo de ejecutantes, con el fin de interpretar los mas bellos
trozos musicales del repertorio clásico y moderno” concurrieron 9 músicos
y 28 oyentes52. El 31 de enero de 1927 se realizó una nueva audición, a la
que asistieron además de los músicos, “5 señoras, 6 señoritas y 9 caballeros”,
tocándose la Scene andalouse de Turina, el Sexteto de cuerdas op. 18 de
Brahms, una pieza en órgano y piano, de R. Strauss y el Sexteto con piano
de Liapounow. La preparación de cada sesión exigía un gran esfuerzo para
disponer la sala. Una parte de esa tarea corría por cuenta de don Antonio en
persona, quien trasladaba personalmente los violines, violas y chelos. Los
contrabajos se guardaban escondidos detrás de una cortina en el vano de una
puerta clausurada, al costado del órgano, envueltos en unas bolsas de género
rojo y los violines y violas se  mantenían en sus cajas, en una pieza especial,
en un mueble holandés antiguo. Luego llegaban los  músicos invitados y
algunos contratados especialmente por don Antonio, y las contadas visitas
que venían a escuchar. Muchas personas amantes de la música se iban a
pasear en la calle, frente a las ventanas del salón para escuchar. La calle
Miramar, con una fuerte pendiente, permitía oír desde las ventanas que se
abrían para la ocasión, para que se escuchara hacia fuera y al mismo tiempo
para evitar el encierro del salón. Numerosos vecinos alemanes y extranjeros
llegaban con sus pisos y chales, y tenían sus lugares preferidos. El natural
silencio del cerro, que se mantiene hasta hoy, era mayor entonces, apenas
perturbado por el lento pisar de los caballos sobre el pavimento de piedra,
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y por los escasos vehículos motorizados de los vecinos, que a esa hora
estaban guardados. A las 12:00 de la noche se terminaba el concierto y las
visitas y músicos pasaban a servirse un entremés con pasteles, como se
señaló más arriba.

En febrero de 1927 se volvieron a interrumpir las veladas, esta vez por un
viaje a Inglaterra por asuntos de negocios con don Pascual Baburizza y luego
a Trieste, a visitar a sus hermanas, que no veía desde que partió a Chile,
hace 35 años53.  A su vuelta en marzo de 1928, escribió en su diario: “después
de más de un año de descanso, reanudé las veladas o ensayos de los lunes
de 9:30  a 12:00 PM”. La palabra descanso, utilizada  para referirse a la
interrupción de esta actividad, denota el esfuerzo que debe haber significado
realizarlas semana tras semana, atendiendo a los músicos, al público oyente,
generando un gran trabajo de preparación y un gran gasto. Además de atender
a todos los invitados a cenar, le costeaba el viaje a varios músicos que vivían
lejos y no tenían medios, y a algunos los ayudó a costear sus propios
instrumentos.

El 11 de julio de 1928 está anotada la ultima visita ilustre, el concertista en
violín Sr. Kiever, holandés, pero la crítica al desempeño es, por primera vez,
negativa: “el sexteto de Brahms fue mal tocado, Krever no se formó una
opinión favorable de mi conjunto”. El lunes 20 de agosto de 1928 está
anotada la última sesión, en que se interpretó el Quinteto de cuerdas en Do
de Haydn, el Quinteto de cuerdas de Schubert y el Aria en Mi de Bach.  Las
sesiones se hacen más reducidas, ya no se abren las ventanas ni se llena de
gente la vereda54. Se ha vuelto a transformar en una actividad de cámara,
con quintetos y cuartetos, a veces ampliados.

El 21 de enero de 1927 esta fechada la última carta de su cuaderno de
correspondencia, dirigida a Gustav Pirazzi & Cia., respecto a un pedido de
cuerdas para sus instrumentos. El resto de las hojas del cuaderno está en
blanco. El lunes 20 de agosto de 1928 también se termina su cuaderno de
las sesiones musicales. A pesar de que no hay cambios en la escritura, es
posible que en esa fecha comenzara a notarse la enfermedad del parkinson
que se le acentuó con los años.

Su colección, sin embargo ya estaba cimentada. Se había constituido en una
colección de instrumentos históricos de primer nivel, con el rango de una
orquesta de cámara, con 7 violines, 2 violas, 3 violoncellos, 2 contrabajos,
órgano y piano, además del piano Steinway de un cuarto de cola en la “salita
de las chiquillas”, el armonio y un piano Steinway vertical para estudio en
el segundo piso. Para esa fecha, la empresa que comenzó como un interés
de aficionado, se había transformado en una pesada carga. La colección le
exigía mucha atención. Diariamente, al llegar a la casa después del trabajo,

“subía a la pieza de los violines, los sacaba uno por uno, los
llevaba a su pieza y los colocaba en orden sobre la cama.
Abría la caja, sacaba los instrumentos, los contemplaba un
rato, lo limpiaba con cuero de ante, le pasaba pez de castilla
[…] y en seguida lo afinaba y lo guardaba y seguía con el
otro.  Y así hasta afinarlos todos, todos los días, para evitar
que se les deformara la caja” 55.

Lo que se inició como un interés musical se había transformado en una
pasión y al mismo tiempo en una importante inversión, con toda la carga
que esto implica. Sus cartas revelan una constante preocupación por la
conservación de los instrumentos debido al clima húmedo, a los terremotos,
a los posibles robos y otros peligros potenciales. Todos los instrumentos
estaban asegurados en Londres.

El sueño de don Antonio que su numerosa familia continuara la tradición
musical, formando su orquesta, no tuvo éxito. Sin embargo, todos los hijos
estudiaron algún instrumento:

“la Isabel estudió piano y después órgano, la Ester violonchelo
y piano, la Leonor piano, violín y mas tarde órgano.  La Inés
y la Raquel también estudiaron piano sin mucho entusiasmo.
 Menos tuvimos la Cecilia y yo (Beatriz) cuando nos toco el
turno. A Emilio y a Héctor les toco estudiar violín.  Emilio
se encerraba en su pieza a la hora de estudio de música, se
sentaba a leer algún libro de Salgari y hacía que la Raquel
(7 años) tocara” 56.

El interés de sus hijos no estaba enfocado en seguir esa tradición. La estricta
enseñanza de la música no ayudaba a esto: en el Colegio Monjas del Sagrado
Corazón, donde estudiaban sus hijas, en las clases de piano la señorita Teresa
obligaba a colocar las manos sobre el teclado de manera tal que pudiera
colocar un lápiz atravesado sobre el dorso de la mano, y que éste no se
moviera de su lugar mientras la alumna tocaba “las escalas y los arpegios
para arriba y para abajo sin descanso” 57.

Mientras tanto, lenta pero inexorablemente, se había iniciado la gran revolución
cultural que rompió para siempre la relación directa entre instrumentos,
ejecutantes y oyentes.  La música reproducida por aparatos permite escuchar
los mejores intérpretes del mundo tocando sus instrumentos o cantando en
cualquier momento y lugar a un costo mínimo. Don Antonio tenía una victrola
con varios discos de Caruso y otros cantantes de ópera, sus hijas estaban
vinculadas a las tendencias de moda con la música bailable de foxtrot, shamy
(sic), one-step, tango y vals. Hacia 1927 don Antonio compró una radio, la
nueva revolución en la sociabilidad de la música. El aparato era algo
extraordinario.

“Se instaló […] en la salita de abajo, y nos asomábamos en
profundo silencio a ver que hacía el papá. Se colocaba unos
fonos grandes y pesados y comenzaba a encender interruptores,
apretar botones y menear palancas y después […] a escuchar
[…] era un gran mueble, tamaño refrigerador, pero de fina
madera, con pantalla de género y algunas perillas que solo
él podía manejar. Como a las seis de la tarde comenzaba el
programa de la Radio Wallace que había que escuchar […].
Esta radio, famosa en todo el cerro, necesitaba de un
transformador de unos 80 x 49 tan pesado que era
inamovible”58.

Los cambios habían sucedido con rapidez. Entre 1930 y 1931 se produjo la
crisis del salitre, que golpeó con fuerza a toda la sociedad. El salitre sintético
sustituyó al natural, cayendo las ventas y sumiendo a toda la industria en
una profunda depresión, cerrando las minas y abandonando los pueblos en
el desierto. En la casa de don Antonio escribe mi madre, entonces una niña:

“en tiempos de crisis ni los postres ni el te ni el café se servían
con azúcar […] sufríamos la terrible crisis del 30 en el colegio.
Parece que se sintió en todas partes. En mi familia hubo
determinaciones drásticas. Vimos colas enormes de cesantes
en la calle, en la puerta de las casas, en la puerta nuestra y
la mama ordenando hacer grandes fondos de porotos que se
repartían en los tarros que traían estos pobres hambrientos.
Las señoras donaban sus joyas en las colectas. Recuerdo que
la mamá donó sus argollas de matrimonio”.

La crisis del salitre se unió a las transformaciones sociales. El Cerro Alegre
había dejado de ser el barrio más exclusivo, las familias pudientes se fueron
trasladando a los nuevos terrenos en Viña. Todo esto tiene que haber incidido
en el ánimo de don Antonio respecto a su empresa cultural. En 1934 realizó
un nuevo viaje de negocios a Europa con don Pascual Baburizza, que duró
seis meses. Carezco de datos posteriores a las fechas de sus documentos,
pero al parecer continuó comprando instrumentos y realizando sesiones
musicales, probablemente más esporádicas, hasta aproximadamente el año
1937. Su fama de coleccionista hacía que llegaran constantemente, sobre
todo a la hora de almuerzo, gente que decía tener instrumentos valiosos para
que los cotizara, a lo que él nunca se negó, y que, salvo una ocasión, dieron
resultados negativos59.

En 1935  volvió a viajar a Europa, esta vez con sus hijas Leonor, Inés Beatriz
y Cecilia, y aprovechó  de llevar el Stradivari60 a la casa Hill, donde lo
cambió por una famosa viola llamada “Henry IV” hecha por Antonio &
Girolamo Amati el año 1590 en Cremona, con la etiqueta  "Andrea Amadi

in Cremona MDLXXIIII", inscrito en su costado Dvo Proteci Tvnvs, y la
parte de atrás pintado el escudo de armas de Henry IV soportado por dos
ángeles a cada lado61.  Luego de eso fue a visitar a su familia nuevamente
a su tierra natal.

Hasta ese entonces continuaba con el ritual de sacar los instrumentos,
afinarlos, limpiarlos y guardarlos uno por uno, pero más espaciadamente,
una vez a la semana. Seguían llegando esporádicamente músicos profesionales
a visitar y probar sus instrumentos62. En 1941 murió don Pascual Baburizza
y, meses más tarde, por un trágico error en la clínica donde se trataba por
una dolencia menor, falleció su esposa Amanda. Don Antonio no se recupera,
y reparte parte de sus bienes. Deja de hacer conciertos, pero la fama de sus
instrumentos sigue atrayendo a músicos de renombre internacional, como
el Cuarteto Lehnert, que va a visitarlo y a tocar sus instrumentos.
Probablemente va vendiendo sus instrumentos; él sabía muy bien que tenerlos
inactivos era dejarlos morir, y eso no lo hubiera permitido. La enfermedad
del parkinson, algunos de cuyos síntomas ya tenía, se le desencadenó con
el temblor de sus manos haciendo imposible volver a tocar el violín, pero
siguió pidiendo que lo lleven a ver los violines que aún poseía, que se los
sacaran de las cajas para afinarlos63.

El parkinson va relegando a don Antonio a una condición cada vez más
postrada, pero su interés por la música seguía intacto. Su enfermera terminó
experta en música clásica, conocedora de autores, obras, intérpretes y
directores, aprendiendo de los comentarios del anciano64. El año 1955
falleció, de 87 años65. Poco después se realizó el remate de su biblioteca de
partituras, que a juicio del martillero Blanco era la mayor en su tipo en poder
de un particular en Sudamérica. Entre los compradores figuraron Fernando
Rosas, la Universidad de Chile y numerosos extranjeros, sobre todo
norteamericanos. Su casa calle Miramar 410/420 se vendió el año siguiente,
y se dividió siendo compartida por diez familias repartidas por los salones
y piezas, hasta que por un recalentamiento del sistema eléctrico, el 13 de
julio de 1985, se incendió66.  Su hija escribió: “Acabo de enterarme que la
casa del cerro se está quemando. El incendio se ve hasta Viña”67. Durante
años quedaron las ruinas, y hasta hoy se puede ver la fachada del primer
piso, sin el balcón corrido del segundo piso, con un pequeño añadido
construido después del incendio. Donde antes estuvo el salón de música hoy
crecen grandes eucaliptos y plantas.

Su hija mayor, Isabel, ingresó al convento de Monjas Adoratrices de Viña
y, luego de la muerte de don Antonio, recibió a modo de herencia el órgano
que quedó instalado en la capilla del convento por muchos años, sin los
costosos cuidados que requiere su delicado mecanismo, silenciándose
paulatinamente.

El órgano, adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile,
actualmente se encuentra en proceso de reparación e instalación en la Capilla
del Campus Oriente en Santiago y se espera que pronto podrá servir
nuevamente para lo que fue concebido: como complemento de una orquesta
para recrear la gran tradición de la música culta europea (ver información
complementaria páginas 34-35).

Pérez de Arce, Rodrigo. 1978. Valparaíso, Balcón sobre el mar. Santiago:
Ediciones Nueva Universidad, Pontificia Universidad Católica
de Chile.
Wikipedia 2008
http://it.wikipedia.org/wiki/Lussinpiccolo
http://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Bergonzi_%28luthier%29

Notas de prensa:
El Mercurio de Valparaíso (9 noviembre), 1924, s.n.p.
El Mercurio de Valparaíso (lunes 31 enero), 1927.
[s/f. ]. 1924. “Interesante reunión musical”, El Mercurio de Valparaíso (martes
9 septiembre).
[s/f. ]. 1985. “Una histórica casona ardió en el C° Alegre”, El Mercurio  de
Valparaíso (viernes 14 junio).

J O SÉ  P ÉR EZ  D E A RCE
Mu s eo  Ch i l eno  de  A r t e  P r ec o l om b i no

EL ÓRGANO PARA LA UNIVERSIDAD

El órgano adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile es un
instrumento de tamaño mediano, neumático y que corresponde al tipo de
Salon-Orgel. Marca Gebrüder Link, de muy noble factura. Esta firma comenzó
a trabajar en Alemania en 1851 y a fines del siglo XIX ya había producido
más de 200 órganos.

La construcción del instrumento data de 1923 y hay sólo uno similar en
Chile en la Capilla de La Providencia en Valparaíso. Encargado por el Sr.
Antonio Antoncich, quien lo mantenía en una gran sala de música en su
hogar, posteriormente fue donado a la congregación de las Hermanas
Adoratrices con motivo del ingreso de una de sus hijas a dicha comunidad
religiosa, como señala el texto “Don Antoncich, filántropo musical. Valparaíso
c. 1920” que acompaña esta información.

Estaba instalado en la iglesia de Viña del Mar de las Hermanas Adoratrices
y se encontraba en desuso hacía más de diez años. Su estado era precario.
Después de una visita realizada por el profesor Jaime Donoso, Decano de
la Facultad de Artes de la universidad, se decidió su adquisición y se llegó
a un acuerdo de venta con la Superiora de la congregación, Hermana Teresa
Alcaíno.

El órgano fue desmantelado y trasladado al Templo Mayor del Campus
Oriente en  2006. Se instaló en el altar y aún se encuentra en proceso de
restauración. Con motivo de su instalación se aprovechó de remodelar
completamente el altar para permitir tanto su visibilidad como su uso en
conciertos.
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sus condiciones” 40. El lunes siguiente se estrenó con la Sinfonía Nº 2 de
Beethoven y Dos Melodías de Grieg.

En noviembre de 1924  fue el fotógrafo Valeck a tomar fotografías de los
instrumentos. Para esta fecha la colección contaba, además de los mencionados,
con un violín hecho en Milán en el año 1705 por Giovanni Grancino y otro
en el año 1734 en Mittenwald por Sebastian Klötz [Kloz] (1696- c 1760),
el mejor y prolífico de una familia de fabricantes de violines de Bavaria.
Sus crónicas omiten toda mención a ellos; no sabemos la razón. A la fecha
su biblioteca de partituras era considerada el repertorio musical más completo
de Chile, con  “mucha música impresa, sinfónica y de cámara […]. Se
encuentran en el catálogo del Sr. Antoncich desde las obras antiguas, hasta
las mas modernas”41. Estaba abonado a la Nuova Antologia de R oma, a la
Rivista Musicale Italiana de Torino, a la Revue Musicale, a Le Monde Musical
y a La Musique de Chambre de París y a The Violinist de Chicago.

En diciembre de 1924 don Antonio fue designado Director Honorario de la
Sociedad Bach de Santiago.  Para esa fecha la fama de sus instrumentos se
ha extendido y en ocasiones presta instrumentos para conciertos en Santiago
y Valparaíso.  W. Fischer usó el violín Stradivarius en el teatro La Comedia
de Santiago, donde tocó el Concierto para violín en sol menor de Vivaldi
más orquesta y órgano42 y tuvo ocasión de escuchar el cello Tecchler en una
gran sala de concierto tocado por Alex Mauke. Sobre el instrumento opina:
“las opiniones unánimes son considerándolo (sic) un instrumento muy
fino. Respecto al Amati, su tono está mejorando gradualmente”43.

Las sesiones de los lunes  continúan durante 1925 con los mismos músicos
estables del año anterior: Fischer, Michelazzi, Amiond, Valenzuela, D.
Moreno, Pappra, Braga, Salinas y Asenjo. Tschckmel y Silva iban
esporádicamente. Rafael Asenjo dirigió los ensayos. El grupo se hizo más
estable y la crónica indica la ausencia de los músicos, demostrando su
importancia para lograr el equilibrio del grupo.  Esporádicamente se realizaban
audiciones ante público invitado. El lunes 23 de febrero de 1925 asistió
Alfonso Leng y se tocó su quinteto con piano, y en noviembre se realizó la
comida anual para celebrar su cumpleaños y el día de Santa Cecilia.

La colección se siguió completando con nuevas adquisiciones: en febrero
llegó en el vapor “Oropesa” un contrabajo de 1850 hecho en Lion por Pierre
Silvestre (1801- 1859), bajo las normas de los Stradivari y Guarneri; en
marzo un violín Alfred Vincent contemporáneo (1925);  y en abril recibió
la viola hecha en Cremona en 1694 por Andrea Guarneriu (1626 –1698),
hijo de Bartolomeo, aprendiz de Nicola Amati44.
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Manual I.
C-f3
Bourdon 16’
Principal 8’
Gamba 8’
Flauta traversa 4’

Manual II
C-f3
Flöte 8’
Aeoline 8’
Voix céleste 8’
Gemshorn 4’
Oboe 8’

Pedal
C-f1
Subbass 16’

Acoplamientos
II/I,  I/P,   II/P
II/I super.

Además dispone de:
Crescendowalze
Jalousieschweller II

T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S

T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S
T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S

T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S
T E S T I M O N I O S

34 T E S T I M O N I O S

Fig. 1. Primera página del cuaderno de crónicas, en donde detalla la llegada de los
instrumentos.

La fortuna que hizo don Antonio en el norte de Chile, durante el auge del
salitre, le permitió sostener una actividad musical constante, atrayendo a
buenos ejecutantes profesionales y aficionados, a veces con visitas extranjeras
que llegaban atraídos por la fama de su colección de instrumentos. Fig. 1.

Salonorgel, op.  673, 1923
Dos manuales y Pedalera

El órgano en su actual emplazamiento en el Templo Mayor del Campus Oriente.



RESUMEN. Esta comunicación presenta la figura de don Antonio Antoncich,
cuya afición por la música hizo de su casa en Valparaíso uno de los salones
musicales de mayor importancia de las primeras décadas del siglo XX. Allí
asistieron entusiastas músicos que interpretaron un escogido repertorio en
la valiosa colección de instrumentos que logró acopiar en el transcurso de
varios años.

Palabras clave: Antonio Antoncich; Valparaíso; salón musical; Chile siglo
XX.

La casa de don Antonio Antoncich en el Cerro Alegre de Valparaíso sirvió
de centro de reunión musical y social durante varias décadas, entre 1918
hasta 1935 aproximadamente. Las veladas musicales de los días lunes en su
salón eran famosas, en gran parte gracias a la fabulosa colección  de
instrumentos que logró atesorar con los años.

Este artículo rescata la historia de este filántropo, que fue abuelo por parte
de mi madre, reconstruyendo una parte de la tradición de la “música culta”
de Chile, que pertenece al ámbito de lo privado, puertas adentro, de carácter
social,  que ocur re en tiempos  en que ese tipo de quehacer musical
dejaría de exist ir, gracias a los cambios que introdujo la tecnología.

Los datos que he podido recoger provienen de varias fuentes. Las más
importantes son dos manuscritos de don Antonio,  uno con la cuenta de las
sesiones musicales que consigna con minuciosidad los integrantes (músicos
y oyentes) y el repertorio, y otro que consta de copias de su correspondencia.
Un tercer documento corresponde a las memorias escritas por mi madre,
quien relata su peculiar recuerdo de esa época con los ojos de niña, a lo que
se suman relatos y comentarios de familiares1, así como algunas notas de
diarios y documentos menores. Yo alcancé a conocer su casa estando él ya
anciano, y tengo un vago recuerdo, bastante fantástico y revestido de misterio,
referido a otra época y a otra realidad, en que conviven un enorme órgano,
colecciones de violines, violas, cellos, contrabajos y varios pianos, en un
ambiente de terror y fascinación, de olores a madera y de objetos intocables.
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cónsul de Austro-Hungría, para trasladarse a Valparaíso en 1914 donde siguió
trabajando en el negocio del salitre en la firma Baburizza, Lukinovic y Cía.
llegando a ser socio de don Pascual Baburizza. Durante esos años se casó
con Amanda Vásquez y tuvo numerosos hijos. El mismo año se declaró la
guerra y volvió a Antofagasta para dejar el consulado a cargo del Sr. Napier.

En Valparaíso se estableció en el Cerro Alegre, calle Miramar N° 410 6. Este
cerro  estaba ocupado por inmigrantes europeos, principalmente ingleses y
alemanes, y ya contaba con el ascensor El Peral, inaugurado en 1902. Como
parte de la colonia europea, permaneció fuertemente vinculado con ese
continente: sus ternos llegaban de Londres, se nutrió de las noticias a través
del Ilustrated London News, el Sketch y ocasionalmente el Punch, con chistes
políticos, y también recibió El Mercurio y La Unión de Valparaíso, y El
Mercurio y El Diario Ilustrado de Santiago, que llegaba a mediodía. Don
Antonio era un caballero formal y elegante, con camisa de cuello almidonado,
reloj con cadena de oro cruzada al pecho, polainas grises, botines negros,
bastón y sombrero enhuinchado. Hablaba un castellano cuidadoso, pero con
problemas  al pronunciar la “r” que cambiaba  por  “rr” y vicevers a7.

Desconocemos sus antecedentes musicales. Probablemente era violinista
aficionado desde joven. El día de su nacimiento, el 22 de noviembre, es el
día de Santa Cecilia, patrona de la música, lo cual probablemente influyó
en su relación con ésta. Una hermana suya, Constanza, tenía una preciosa
voz, y fue a la Scala de Milán para seguir sus estudios de canto, pero murió
antes de terminarlos8. Su tío Vittorio Craglietto9, un enamorado de la música,
fue posiblemente quien le indujo la afición musical. Su esposa Amanda
tocaba el piano y la guitarra, y cantaba melodías románticas “con una voz
muy suave”10.

Para la colonia europea de Valparaíso el tema musical fue especialmente
problemático. No era posible escuchar la música culta europea (clásica y
barroca) sino a través de su ejecución en vivo (los aparatos de reproducción
recién aparecidos eran costosos, escasos y de mala calidad en el sonido).
Para ejecutarla se necesitaba músicos adiestrados en la lectura de partituras
y provistos de instrumentos caros, importados de Europa. Esta actividad en
el Puerto era privada: música para piano principalmente o bien en tríos o
cuartetos esporádicos, leídos a primera vista11.

El año 1918 don Antonio inició reuniones semanales los días lunes con un
grupo de aficionados a la música que toca tríos y cuartetos12. Podemos
imaginar que esa actividad representaba para los europeos que vivían en
Chile un vínculo emocional de tremenda importancia con su tradición cultural.
Ese mismo año los croatas obtuvieron la independencia de sus tierras,
pudiendo desde entonces ser llamados “yugoeslavos”, lo que los enorgullecía13,
pero esto no ocurre en la localidad de Lussinpiccolo, que es reclamada por
el Reino de Italia hasta 1947, que recién pasa a formar parte de Yugoeslavia.
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Posiblemente don Antonio poseía un violín y en el salón había un piano de
cola y un armonio. Durante los años siguientes la buena marcha de los
negocios le permitió tener una estable situación económica y decidió invertir
en un buen instrumento14. En mayo de 1922 le llegó de Europa, en vapor,
un violín perteneciente a la época de oro de los violines, fabricado en la
ciudad de Cremona, Italia. Se trata de un instrumento construido  por Carlo
Bergonzi (1683 –1747), considerado el mejor pupilo de Antonio Stradivari
y también aprendiz de Hieronymus Amati y colaborador de Joseph Guarneri.
Es el periodo en que se establecen las características de la familia del violín,
que luego se mantuvieron  casi sin cambios en los siglos siguientes15. Este
violín es de 1731, la mejor época de Carlo Bergonzi, en que el sonido y la
elegancia de la forma alcanzaron su mejor expresión (Fig. 2).

La llegada del  instrument o
revolucionó el ambiente social
y musical de la casa Antoncich.
Don Antonio estaba tan
emocionado que quiso bautizar
a su  h ija  menor como
Bergonza, a lo que se opuso
tenazmente toda la famili a,
bautizándola finalmente Cecilia
en honor a la patrona de la
música. Las sesiones musicales
cobraron un nuevo sentido al
contar con este instrumen to
extraordinario, y podemos
suponer que su llegada tuvo un
poderoso impacto no sólo en
lo musical, sino también en el
ámbito social, consolidando la
fama del salón de música

Antoncich. Todo esto se revela en que, dos meses después, comenzó a anotar
en un cuaderno las crónicas de las sesiones musicales con la siguiente frase:
“después de más de 5 años en que semanalmente se han reunido en mi casa
los mejores ejecutantes de Valparaíso y de cuyas ejecuciones no he llevado
ningún apunte, inicio hoy la crónica, Valparaíso 2 de julio de 1923, Antonio
Antoncich”. Acudieron a esa sesión 13 músicos, quienes interpretaron el
Sexteto op. 18 de Brahms, el Larghetto en Si bemol de Handel, la Serenada
op. 7 de R. Strauss, y la Suite Halbey de Grieg.

Las sesiones musicales continuaron todos los lunes de 9:30 a 12:00 de la
noche, con un número que fluctuó entre 8 y 15 músicos. Los estables eran
los violinistas Hermnann Tschuckmel, Werner Fischer, Jorge Valenzuela
Llanos (hermano del pintor), Luis Michelazzi, los violistas Max Börger y
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Gastón Almond16, el cellista Domingo Moreno, el flautista Horacio Silva
y el contrabajista Max Pappra. Los otros músicos variaron de sesión en
sesión, lo cual probablemente impedía progresar con una mayor profundidad
en la ejecución musical. Paralelamente, los días domingo se realizaban
sesiones de cuarteto en que participan Fischer en viola y Moreno en cello.
Aparentemente don Antonio no tomó parte como ejecutante o bien lo hizo
de un modo muy secundario. La prensa destaca este

“caballero de nacionalidad yugoeslava, extremadamente
aficionado a las artes, y principalmente a la música  […], que
llegó a Chile el año 1892 y se ha dedicado a la industria
ferrocarrilera y salitrera, lo que le ha permitido formar una
situación bastante apreciable, debido además a su
excepcionales condiciones de carácter y caballerosidad  […]
lo primero en que pensó al adquirir su espléndida propiedad
en el Cerro Alegre fue hacer una sala de música, y en compañía
de algunas distinguidas aficionados como él, y otros tantos
profesionales, empezó a efectuar reuniones periódicamente
en su casa, aun antes de tener sus comodidades que para ello
se requieren”17.

Los efectos producidos por su primera compra impulsaron a don Antonio
a encargar de Londres otros dos violines antiguos, de gran calidad, que
llegaron a Valparaíso el lunes 30 de julio, a bordo del vapor “Losada”.  Esta
vez se trataba de un Antonio Stradivari de 1696 comprado al capitán C.
Bouvalos y un Joseph filius Andreae Guarnerios de 1693 adquirido a la casa
John & Arthur Beare, de Londres18, con sus respectivos documentos de
autentificación. Los dos ejemplares provienen de quienes son considerados
los mejores constructores de violines de todos los tiempos. Antonio Stradivari
(Cremona 1644 –1737) es universalmente aceptado como el más grande
fabricante de violines por la excelencia tonal, la elegancia en el diseño, y
la precisión de su artesanía. Discípulo de Nicolo Amati, después de 1690
comenzó una nueva era en la fabricación del violín que dio forma al eje de
la música occidental en los siglos siguientes19.  Giuseppe Giovanni Battista
Guarneri, conocido como filius Andreae (Cremona 1666-1739) comparte la
época y la fama de Stradivari. En gran parte esta  reputación se debe a las
transformaciones que tuvo el instrumento después de 1800, cuando las
grandes salas de conciertos requerían instrumentos más potentes; el cuerpo
aplanado de los Guarner i y de los Stradi vari respondió mejor a las
modificaciones en la tensión de las cuerdas que otros modelos de cuerpos
más arqueados, como los Stainer y los Amati. Todos los antiguos violines
fueron reforzados y arreglados sin mucha dificultad por luthiers expertos;
mientras más valioso y preciado el violín, era más probable que sufriera
estas modernizaciones20. Es muy posible que don Antonio no conociera o
no le diera importancia a este detalle histórico, pero en sus sesiones él estaba
recreando, a miles de kilómetros y a siglos de distancia, las condiciones

originales para las cuales fueron creados estos instrumentos, en un ambiente
de salón, muy distinto a la de las grandes salas de concierto de su época
(Fig. 3).

El entusiasmo de don Antonio
se refleja en su crónica, donde
comenta que “el Guarnerius es
u n  v i o l í n  m u y  b i e n
conservado,  de madera
excelente, su tapa trasera es de
una pieza, tiene un barniz
brillante color amarillo oro a
c a f é  r o j i z o  o s c u r o ,
característico de los Guarnerius
y de hermoso tono, tipo
contralto. El Stradivarius del
año 1686, es un hermosísimo
ejemplar de la época, tipo más
bien languet, aunque no del

largo de estos, es decir, la parte superior no es tan ancha como en el ‘toscano’,
la ‘virgen’ etc.  Su tono es soberbio.  Dice el Sr. Fischer que el Bergonzi y
el Guarnerios son unos pobres huérfanos al lado de aquel”. El Stradivarius
“perteneció a la famosa colección de instrumentos del duque de Camposelice.
La revista musical The Stradivarious de Londres había publicado en septiembre
de 1917 un artículo con referencia a este instrumento excepcional, destacando
su buena conservación y sus interesantes condiciones de sonoridad”21 (Fig.
4).

El mismo día lunes que llegaron ambos
instrumentos fueron estrenados en la sesión
nocturna. Asistieron “dos concertistas czecos,
de paso por Valparaíso, la señorita María
Dvorak, sobrina del compositor, una eximia
pianista y el doctor Vohnout, violinista”22.
En su habitual tono parco, don Antonio solo
comenta que los instrumentos fueron tocados
por este último. Se interpretó en esa ocasión
el Concierto para violín en Mi Mayor de
Bach, el Concierto para violín en La de
Nardini y el  Trío de Dvorak.

Probablemente con estos dos instrumentos
excepcionales las veladas de los lunes en el

salón Antoncich fueron un éxito,  pero eso no cambió su estructura: siguen
reuniéndose entre 8 y 15 músicos, sin público, que interpretan principalmente

a Bach, Beethoven, Haydn y Schubert. Mientras tanto la biblioteca de
partituras se ha acrecentado hasta hacerse completísima. Conociendo el
carácter perfeccionista de don Antonio, podemos suponer que se le revelaron
con más fuerza las debilidades de interpretación, y para remediarlas tomó
clases de violín con el Sr. Fischer, continuando con los cuartetos los domingos
en la tarde con los dos Morenos y Börger. Para entonces, su colección de
instrumentos había pasado a ser profesional, y por intermedio de Baburizza
& Co. Ltd. London, aseguró los tres violines a Balkanapir (Lloyds) de
Londres.

Es factible imaginar el éxito que produjo esta nueva situación de las sesiones
ya que ese mismo mes compró al Sr. Fischer un violonchelo Sebastián
Villaume y también una viola Francisco Lupot de los cuales carecemos de
mayores datos; sin embargo, don Antonio comenta: “a pesar de que no
pueden compararse con los buenos instrumentos italianos antiguos, me puedo
contentar por el momento con ellos”. Además encargó una nueva partida de
instrumentos históricos, esta vez de la escuela de Milán y, ya que tenía
cimentada la calidad de las cuerdas de su pequeña orquesta, decidió ampliar
las posibilidades sonoras encargando a los fabricantes Gebrüder Link,
Girenden ad. Brez, de Vürtemburg, un órgano de cerca de 1.100 tubos, dos
teclados, pedalera y 10 registros, especialmente diseñado para el salón de
música, según los requerimientos musicales de don Antonio, quien decidió
agrega rle un crescendo Walze , demorando un poco su constr ucción.

Los instrumentos arribaron por el vapor “Losada” el 22 de Noviembre de
ese año (1923).  Se trataba de un violoncello hecho en 1712 por Giovanni
Grancino (1637-1709), hijo de Andrea, considerado el mejor luthier de la
escuela de Milán23, y una viola construida en 1829 por Giacomo Rivolta
(c.1800- c.1846), más un arco de la prestigiosa firma Tourte de Francia, para
el cello, y uno de Voisin para la viola.

La llegada de estos nuevos instrumentos coincidió con su cumpleaños,  con
el día de la patrona de la música, Santa Cecilia, y ofreció la acostumbrada
recepción en su casa, donde asistieron los músicos habituales más un grupo
de amigos. Se interpretó el Concierto en Re para violín de Mozart, el
Concierto para piano Nª 1 y el Quinteto para cuerdas de Beethoven. Tuvo
la oportunidad de que ambos instrumentos fueran probados por varios músicos
que los encuentran muy buenos; “el tono del cello es poderoso, pero muy
dulce incluso en las cuerdas bajas y en todas las posiciones” 24.  La viola,
“de excepcionales cualidades sonoras”25, tiene un tono “claro y
poderoso pero suave al mismo tiempo. Los arcos y cajas están bien”26.

Para ese entonces don Antonio reconoce estar convirtiéndose en un incorregible
coleccionista de instrumentos. En sus cartas relata que, si las ventas del
nitrato mejoran, le gustaría adquirir un buen Joseph Guarnerio del Gesú,

posiblemente un instrumento de importancia histórica, como el Sainton
Guarnerios que le había ofrecido la casa Hill, y más tarde un J. B. Guadagnini
y un buen Nicolo Amati, para completar una colección con un espécimen
de cada uno de los grandes maestros.

La repercusión social del salón Antoncich debe haber aumentado. Don
Antonio, en esos años, era un autentico exponente de la gran cultura europea,
tanto por su origen como por su colección de instrumentos de primer nivel,
lo cual equivale al estrato social más elevado de la época en Chile. Las
veladas de los lunes continuaron con los mismos músicos estables de 1923
(Tschucmel, Fischer, Valenzuela, Michelazzi, Amiond, D. Moreno) menos
Börger, Silva y Pappra, añadiéndose el violín Rafael Asenjo, Ricardo Braga
en piano y José Salinas en armonio.  Periódicamente asisten visitas especiales,
como el tenor Caballero de “voz potente pero no pareja y de timbre no muy
agradable”, o Alfonso Leng o Mr. Willy Burmester, “célebre violinista” de
paso por Chile. También  concurren ocasionalmente unos pocos selectos
invitados a escuchar: la finalidad de esas sesiones no era interpretar para un
público, sino simplemente por el placer  producir y escuchar esa música. En
su sesión del lunes 7 de enero de 1924, se tocó el Concierto para violín en
Si bemol de Vivaldi, el Concierto para piano en Re de Mozart, la Serenata
para orquesta de cuerdas de Schubert, anotando: “se empezó a estudiar este
programa para dar una audición aquí mismo ante amigos aficionados en un
par de meses”, iniciando así el cambio en la orientación de las sesiones.

Las  reuniones requerían de una preocupación semanal: el salón se acomodaba
todos los lunes para recibir a los visitantes. Tenía cojines bordados con hilo
de oro y pantallas con flecos de oro y piedrecitas hechos por la mayor de
las hermanas, Isabel, y “unas cuantas telas de muy famosos pintores deleita
además la vista de los asistentes”27. Los preparativos comenzaban en la
tarde. Juan Castillo, el chofer de la familia, sacaba la alfombra y colocaba
un linóleo  para no estropear el parquet. Luego comenzaba a trasladar las
sillas y atriles, y para contar con la colaboración de las hijas de don Antonio,
las cuales probablemente no compartían el entusiasmo de su padre, éste les
pagaba un cinco por cada silla o atril trasladado. Se tocaba música de 9:30
a 12:00 de la noche. Después pasaban al comedor donde don Antonio les
ofrecía un “té con muchas golosina en el comedor […], una fuente llena de
los pasteles más exquisitos de Ramis Clair, había ‘jabones’ de chocolate
negros, blancos y rosados, empolvados, tacitas de limón, mil hojas de
chocol ate y de crema,  ‘erizos’ de chocolate, ‘papas’  de almendra”.

El arribo del órgano

La llegada del órgano, el lunes 10 de marzo de 1924, a bordo del vapor
“Wido”, fue todo un acontecimiento. Fue confeccionado de acuerdo a  las
dimensiones del salón, las fotografías y la  ubicación que don Antonio le
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mandara a la fábrica, quienes enviaron varios proyectos. La planificación
de su instalación pasó por varias etapas, según se deduce de sus cartas.
Primero tuvo la idea de ponerlo en una de las paredes del salón, ocupadas
por los grandes espejos, luego pensó en ubicarlo en la gran ventana, lo cual
habría eliminado casi toda la luz natural, y finalmente se resolvió a colocarlo
al lado opuesto, como la mejor solución. El salón cambió totalmente de
aspecto28. El piano Bechstein de media cola se instaló al frente del órgano.
En los espacios bajo las ventanas, aprovechando el espesor de las paredes,
se organiza su gran biblioteca musical, en estanterías disimuladas con discretas
puertecillas29.

Embalado en cuatro cajones grandes, “desde las ocho y media hasta las diez
y media se estuvo acarreando las piezas adentro de la casa”. La llegada no
interrumpió la sesión de ese día, donde se interpretó un octeto de Gliève,
uno de Grendoen, y un Quarteto de Haydn. Los mismos invitados ayudaron
a entrar las cajas a la casa. Cuenta su hija que

“comenzaron a llegar al salón unos cajones inmensos de los
que salían tubos metálicos de distintas dimensiones. Sólo mi
papá podía agarrarlos, soplaba de ellos i (sic) salía un sonido
de trueno. Vino un alemán especialmente de Buenos Aires
para armar el órgano, entonces el armonio que había en el
lugar que ocupó el órgano pasa al comedor de los niños”30.

Posee dos muebles separados: uno grande donde iban colocados los tubos
y el otro, más pequeño, que contenía los dos teclados y los diez registros
con variedad de combinaciones, voz principal y acompañamiento. Los
registros son flautto ottaviante 4 piedi; gamba 8; principale 8; bordón 16
(primer teclado); oboe 8; flauto 8; violín 8; voce celeste 8; querelofon 8;
pedale, contin. basso 16 p. (segundo teclado); unione 1° tastera – pedale;
unione 1° tast. - 2°; unione octav. acento 2° - 1°; unione tast. – pedale.
También tenía un crescendo que consiste en un cilindro de goma colocado
abajo, que se mueve con el pie, mediante el cual se van abriendo los registros
desde los más suaves (eolina) al más intenso, y viceversa.  Un motor eléctrico,
situado fuera del salón, mueve el ventilador que da el aire que entra por un
tubo a nivel del suelo. Escuetamente, como es habitual, don Antonio comenta
en una carta :

“estoy contento con la compra.  El efecto del órgano con los
instrumentos de arco es bello […] el sonido es bello y no
muy fuerte para la sala”.  “Los dos teclados de que está dotado
el órgano permiten hacer una variedad de combinaciones
muy interesantes, y especialmente llevar el tema principal
con unas voces y el acompañamiento con otras”31 (Fig. 5).
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Fig. 5 El Salón con el órgano instalado.

La instalación del órgano promovió el salón a un nuevo estatus, permitiendo
la generación de la mejor música en un amplio repertorio. En ocasiones el
órgano reemplazó a la orquesta, como ocurrió con el Concierto para violín
en La de Vivaldi, en otra se tocó la Sinfonía Inconclusa de Schubert
acompañada por piano y órgano. La actividad social se incrementó y poco
después recibió de Londres una completísima vajilla para 36 personas. Las
visitas esporádicas atraídas por la fama del salón continúan: el lunes 19 de
mayo asistió Oscar Guzmán Poblete (junior), Tótila Albert, Claudio Orrego
y Claudio Arrau, quien tocó el Concierto en Re de Mozart: “magistral. Tocó
después una obra de Schömberg (sic): ultramodernista, de difícil comprensión.
Ejecución admirable” 32.

El repertorio se amplió ya a conjuntos más grandes: el lunes siguiente, 26
de mayo, se realizó una audición que contó con 8 violines, 2 violas, cello,
contrabajo, flauta, piano y órgano. Don Antonio actuó como segundo violín.
Además invitó a 27 personas como oyentes.

“Sors y Palacios tocaron en el órgano y piano respectivamente
el andante appasionato del concierto en Re para piano y
cuerdas de Mozart. Hermoso! Y hermosa ejecución!  Los dos
tocaron solos algunos trozos en el piano (sinfonía Nº 8 de
Schubert, serenada de R. Strauss). Por último se tocó
un cuarteto de cuerdas de Beethoven […] una noche
memorable” 33.

El Mercurio de Valparaíso, bajo el título “Interesante reunión musical” 34,
destaca la sesión del lunes 8 de septiembre de 1924 con 19 auditores invitados:

“el Sr. A. A. ofreció anoche en su elegante residencia del
cerro alegre una interesante reunión musical en la cual tomaron
parte los mejores ejecutantes de Valparaíso y el distinguido
profesor Fischer de la capital, quien viajó especialmente para
ella […] la casa del Sr. Antoncich en Valparaíso un centro a
donde el culto y empeñoso dueño de casa ha logrado reunir
mediante su habilidad y esfuerzo, a los mejores cultores  de
la música clásica”.

Las sesiones dejaron de ser una actividad cerrada, de un grupo de amigos
aficionados que se juntaban para revivir la música de los grandes maestros;
se han transformado en pequeños conciertos, limitados por la capacidad del
salón. Paralelamente, continuaron los cuartetos los domingo por la mañana,
de 9:30 a 11:30, tocando Ledermann el violín Stradivarius, Michelazzi el
violín Guarnerius, Fischer la viola Rivolta y Moreno el cello Grancino.  Su
escueto comentario es: “excelente sonoridad”. Al parecer, de forma
excepcional, también se dieron conciertos en otros lugares, como en el
auditorio del Colegio Alemán del Cerro Alegre35. Don Antonio participa
tocando el violín y dirigiendo.

Mientras, sigue preocupado de incrementar su colección de instrumentos.
Se ha enterado que el Stradivarius que comprara al capitán Bouvalos fue
adquirido a la casa Hill de Londres en un precio bastante inferior y
desde entonces sólo confía en esta casa para realizar sus transacciones.

El lunes 15 de julio llegó el vapor “Oriana” con un violonchelo hecho en
1706 por David Tecchler (1666 – c.1747), prolífico luthier de Roma, conocido
especialmente por sus cellos de grandes proporciones y de estilo propio36,
acreditado por Hill de ser uno de los más hermosos ejemplares del autor que
haya pasado por sus manos37, “tanto por su perfección material como por
su tono” 38. Fue comprado con un buen arco, con la opción de tener el
instrumento por un año y después devolverlo, recibiendo de vuelta su valor
menos el 5%.

Tres meses más tarde, el viernes 24 de octubre, llegó el vapor “Orita” con
un violín Nicolo Amati hecho en el año 1651 en Cremona. Nicolo [Nicolaus]
Amati (1596-1684), nieto de Andrea, quien invento la forma del violín actual,
fue el más refinado luthier de su familia. La plaga que asoló Cremona dejó
a Nicolo como el único fabricante de violines importante en toda Italia. Para
1651 había retomado la factura  de violines con fuerza, después de la tragedia.
Hasta el siglo XIX sus violines eran considerados mejores que los de Andrea
Guarneri y Antonio Stradivari, quienes fueran sus pupilos39.  Don Antonio
anota que está “en prefectas condiciones, muy hermoso. Respecto al tono,
daré mi opinión después, porque recién llegados no dan su mejor tono”. Fue
comprado a la casa Hill, certificado “excepcionalmente perfecto en todas

Un nuevo salón para la música

La presión social, unida a la numerosa familia, hizo que el espacio destinado
a las actividades musicales fuera insuficiente. Don Antonio decidió ampliar
la casa comprando la vivienda vecina de la Sra. Jacoba Lastarria, pareada
y casi melliza a la suya, quedando con dos puertas de calle y dos puertas
falsas (de servicio). La propiedad, que destacaba por su balcón corrido en
todo el contorno del segundo piso, quedó ocupando media manzana entre
las calles Montealegre, Leighton y Miramar. El salón se agrandó al doble.
El arquitecto Colovich había proyectado una enorme sala de música, pero
ese plan no prosperó y fue destinado a sala de billar45. Se construyó también
un cuartito en concreto armado con puerta de hierro y cerradura segura para
resguardar los violines contra incendios, robos, terremotos, etc., que constituían
una de las preocupaciones constantes de don Antonio. La pieza nunca sirvió
para guardar los violines “porque había tal humedad que un plato que se
dejaba cada tantos días con sal, amanecía con agua” 46.  En opinión de don
Antonio el clima de Valparaíso era similar al sur de Francia o Italia, por lo
tanto los instrumentos no sufrían al respecto.

El lunes 5 de octubre de 1925 se inauguró el nuevo salón con gran éxito
artístico, con asistencia de 29 oyentes invitados. Se interpretó el Concierto
para violín en Mi bemol de Mozart, el Andante del Concierto para órgano
de Rheinberger y el Quinteto para piano de Dvorak. “El éxito artístico fue
bueno habiéndose ejecutado algunos números fuera de programa en órgano,
violín y piano y en piano, violín y cello”.

El domingo 8 de noviembre de 1925 llegó una caja con dos nuevos violines
y dos arcos enviados por Hill en el vapor “Iskra”, en el camarote del capitán
Vucik, donde don Antonio la recibió personalmente.  Uno fue hecho en
Cremona en 1735 por (Bartolomeo) Giuseppe Guarneri del Gesú (1698 –
1744), ultimo y más famoso miembro de la familia. Firmaba sus instrumentos
con la sigla “IHS”, lo que le dio el apodo “del Gesù”. Alcanzó su cúspide
hacia 1735, la época de este violín. Paganini toco un violín suyo y contribuyó
a hacerlo famoso47. El otro fue hecho por Giovanni Baptista (conocido como
JB) Guadagnini, datado en Piacenza 1744. Su etiqueta dice "Joannes Baptista
filius Laurentii Guadagnini fecit Placentiae 1747"48.  Es uno de los primeros
luthier en usar los famosos barnices cremonenses (que luego usaría Stradivari
y los otros)49  y este instrumento pertenece a su primera época, fabricado
en Piacenza, a 30 km. de Cremona.

En carta a Hill dice que el “tono es excelente, especialmente en el Guarnerius.
Se ven bonitos y bien mantenidos. Sin embargo, bajo el puente hay reparaciones
de cierta importancia en ambos instrumentos, cueva madera ha sido puesta
para llenar un espacio dejado  por otra que evidentemente se ha removido”.

Su colección de instrumentos ha alcanzado un valor artístico e histórico de
primer nivel mundial, cumpliéndose su sueño de incorporar los mejores
exponentes al contar con el Guarneri “del Gesù”, considerado el segundo
mejor luthier luego de A. Stradivari (Fig. 6).

El lunes 9 de noviembre se
in terpretó  la Sinfonía
Escocesa de Mendelssohn,
el Concierto en La menor y
el Concierto en Sol menor
de Vivaldi;  “tocaron F.
Moreno en el Guarnerios y
Fischer en Guadagnini,
apreciándose las cualidades
tonales de los dos violines
como sobresaliente, sobre
todo el Guarnerius”. Las
sesiones se hicieron cada vez

más estables. Las suspensiones eran escasas y muy justificadas. El lunes 21 y 26 de
junio no hubo velada por un concierto del cuarteto Londres. Escribió don Antonio:

“el martes 27 de junio convidé a almorzar a los componentes
del cuarteto Londres, señores James Levey 1° violín, Thomas
W. Petre 2° violín, H. Waldo Warner viola y C. Warwick
Evans, violonchelo y también a los señores Hille, Braga,
Landoff y Börger […]. Tenía especial interés en conocer la
opinión de los cuatro primeros acerca de los instrumentos y
les oí con mucho agrado expresarse muy bien de ellos, y aun
mas con palabras de calurosa admiración, especialmente del
violín G. del Gesú, del violín A. Amati, de la viola  A.
Guarnerius del violonchelo D. Tecchler.  Tocaron dos trozos
de cuartetos de Beethoven con dichos cuatro instrumentos.
Son personas agradables y estimables por su conocimiento
su valer musicales, como también por su sencillez y modestia.
Fue una tarde de verdadero goce artístico”.

Entre diciembre de 1925 se suspendieron las reuniones por dos viajes al
norte. Se reanudaron en febrero de 1926, manteniéndose Amiond, Braga,
reapareciendo Börger y añadiéndose el cellista Krämer y Olguín. No figuran
Fischer, Valenzuela, Pappra, Salinas, Tschuckmel, Asenjo, D. Moreno y
Michelazzi. El grupo se hizo cada vez más estable, los invitados eran más
esporádicos y las ausencias más notorias, siendo indicadas minuciosamente.

Prestó su Guarneri y el Guadagnini para un concierto en una gran sala de
conciertos, y quedó satisfecho. Los mantendría en su poder. Hay que tener

 en cuenta que todos estos instrumentos ya estaban modificados para ser
usados en las grandes salas de conciertos; probarlos en ese escenario era
necesario para ver su vigencia como instrumentos adaptados a la vida cultural
contemporánea. El contexto íntimo del salón Antoncich era, sin embargo,
ideal para lo que fueron creados. Aquí en Chile, lejos de su tierra natal, los
herederos de la gran tradición italiana recreaban las condiciones originales
por necesidad.

En agosto de 1926 le mandó a Hill, en Londres, el Stradivari con Enrique
Loyola, para que le hiciera algunas reparaciones en la tapa trasera, despegada
en algunos puntos, una pequeña rajadura, y alteraciones en el puente. En su
carta don Antonio puntualiza que, probablemente esos detalles no son serios,
pero no se arriesga a poner el instrumento en las manos de cualquier violinista
local50.

Ya ese año se comienza a sentir una recensión en el negocio del salitre. En
esa misma fecha escribió a un amigo “estamos pasando por una crisis en
todos los negocios” 51. Seguramente el metódico don Antonio había invertido
de modo que una eventual recensión no se dejara sentir en lo inmediato.

Las audiciones con público  se hicieron más numerosas y frecuentes: el lunes
24 de enero de 1927 “se efectuó una interesante reunión musical, en casa
del conocido aficionado de este puerto don A. A. que congrega de vez en
cuando a un grupo de ejecutantes, con el fin de interpretar los mas bellos
trozos musicales del repertorio clásico y moderno” concurrieron 9 músicos
y 28 oyentes52. El 31 de enero de 1927 se realizó una nueva audición, a la
que asistieron además de los músicos, “5 señoras, 6 señoritas y 9 caballeros”,
tocándose la Scene andalouse de Turina, el Sexteto de cuerdas op. 18 de
Brahms, una pieza en órgano y piano, de R. Strauss y el Sexteto con piano
de Liapounow. La preparación de cada sesión exigía un gran esfuerzo para
disponer la sala. Una parte de esa tarea corría por cuenta de don Antonio en
persona, quien trasladaba personalmente los violines, violas y chelos. Los
contrabajos se guardaban escondidos detrás de una cortina en el vano de una
puerta clausurada, al costado del órgano, envueltos en unas bolsas de género
rojo y los violines y violas se  mantenían en sus cajas, en una pieza especial,
en un mueble holandés antiguo. Luego llegaban los  músicos invitados y
algunos contratados especialmente por don Antonio, y las contadas visitas
que venían a escuchar. Muchas personas amantes de la música se iban a
pasear en la calle, frente a las ventanas del salón para escuchar. La calle
Miramar, con una fuerte pendiente, permitía oír desde las ventanas que se
abrían para la ocasión, para que se escuchara hacia fuera y al mismo tiempo
para evitar el encierro del salón. Numerosos vecinos alemanes y extranjeros
llegaban con sus pisos y chales, y tenían sus lugares preferidos. El natural
silencio del cerro, que se mantiene hasta hoy, era mayor entonces, apenas
perturbado por el lento pisar de los caballos sobre el pavimento de piedra,
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y por los escasos vehículos motorizados de los vecinos, que a esa hora
estaban guardados. A las 12:00 de la noche se terminaba el concierto y las
visitas y músicos pasaban a servirse un entremés con pasteles, como se
señaló más arriba.

En febrero de 1927 se volvieron a interrumpir las veladas, esta vez por un
viaje a Inglaterra por asuntos de negocios con don Pascual Baburizza y luego
a Trieste, a visitar a sus hermanas, que no veía desde que partió a Chile,
hace 35 años53.  A su vuelta en marzo de 1928, escribió en su diario: “después
de más de un año de descanso, reanudé las veladas o ensayos de los lunes
de 9:30  a 12:00 PM”. La palabra descanso, utilizada  para referirse a la
interrupción de esta actividad, denota el esfuerzo que debe haber significado
realizarlas semana tras semana, atendiendo a los músicos, al público oyente,
generando un gran trabajo de preparación y un gran gasto. Además de atender
a todos los invitados a cenar, le costeaba el viaje a varios músicos que vivían
lejos y no tenían medios, y a algunos los ayudó a costear sus propios
instrumentos.

El 11 de julio de 1928 está anotada la ultima visita ilustre, el concertista en
violín Sr. Kiever, holandés, pero la crítica al desempeño es, por primera vez,
negativa: “el sexteto de Brahms fue mal tocado, Krever no se formó una
opinión favorable de mi conjunto”. El lunes 20 de agosto de 1928 está
anotada la última sesión, en que se interpretó el Quinteto de cuerdas en Do
de Haydn, el Quinteto de cuerdas de Schubert y el Aria en Mi de Bach.  Las
sesiones se hacen más reducidas, ya no se abren las ventanas ni se llena de
gente la vereda54. Se ha vuelto a transformar en una actividad de cámara,
con quintetos y cuartetos, a veces ampliados.

El 21 de enero de 1927 esta fechada la última carta de su cuaderno de
correspondencia, dirigida a Gustav Pirazzi & Cia., respecto a un pedido de
cuerdas para sus instrumentos. El resto de las hojas del cuaderno está en
blanco. El lunes 20 de agosto de 1928 también se termina su cuaderno de
las sesiones musicales. A pesar de que no hay cambios en la escritura, es
posible que en esa fecha comenzara a notarse la enfermedad del parkinson
que se le acentuó con los años.

Su colección, sin embargo ya estaba cimentada. Se había constituido en una
colección de instrumentos históricos de primer nivel, con el rango de una
orquesta de cámara, con 7 violines, 2 violas, 3 violoncellos, 2 contrabajos,
órgano y piano, además del piano Steinway de un cuarto de cola en la “salita
de las chiquillas”, el armonio y un piano Steinway vertical para estudio en
el segundo piso. Para esa fecha, la empresa que comenzó como un interés
de aficionado, se había transformado en una pesada carga. La colección le
exigía mucha atención. Diariamente, al llegar a la casa después del trabajo,

“subía a la pieza de los violines, los sacaba uno por uno, los
llevaba a su pieza y los colocaba en orden sobre la cama.
Abría la caja, sacaba los instrumentos, los contemplaba un
rato, lo limpiaba con cuero de ante, le pasaba pez de castilla
[…] y en seguida lo afinaba y lo guardaba y seguía con el
otro.  Y así hasta afinarlos todos, todos los días, para evitar
que se les deformara la caja” 55.

Lo que se inició como un interés musical se había transformado en una
pasión y al mismo tiempo en una importante inversión, con toda la carga
que esto implica. Sus cartas revelan una constante preocupación por la
conservación de los instrumentos debido al clima húmedo, a los terremotos,
a los posibles robos y otros peligros potenciales. Todos los instrumentos
estaban asegurados en Londres.

El sueño de don Antonio que su numerosa familia continuara la tradición
musical, formando su orquesta, no tuvo éxito. Sin embargo, todos los hijos
estudiaron algún instrumento:

“la Isabel estudió piano y después órgano, la Ester violonchelo
y piano, la Leonor piano, violín y mas tarde órgano.  La Inés
y la Raquel también estudiaron piano sin mucho entusiasmo.
 Menos tuvimos la Cecilia y yo (Beatriz) cuando nos toco el
turno. A Emilio y a Héctor les toco estudiar violín.  Emilio
se encerraba en su pieza a la hora de estudio de música, se
sentaba a leer algún libro de Salgari y hacía que la Raquel
(7 años) tocara” 56.

El interés de sus hijos no estaba enfocado en seguir esa tradición. La estricta
enseñanza de la música no ayudaba a esto: en el Colegio Monjas del Sagrado
Corazón, donde estudiaban sus hijas, en las clases de piano la señorita Teresa
obligaba a colocar las manos sobre el teclado de manera tal que pudiera
colocar un lápiz atravesado sobre el dorso de la mano, y que éste no se
moviera de su lugar mientras la alumna tocaba “las escalas y los arpegios
para arriba y para abajo sin descanso” 57.

Mientras tanto, lenta pero inexorablemente, se había iniciado la gran revolución
cultural que rompió para siempre la relación directa entre instrumentos,
ejecutantes y oyentes.  La música reproducida por aparatos permite escuchar
los mejores intérpretes del mundo tocando sus instrumentos o cantando en
cualquier momento y lugar a un costo mínimo. Don Antonio tenía una victrola
con varios discos de Caruso y otros cantantes de ópera, sus hijas estaban
vinculadas a las tendencias de moda con la música bailable de foxtrot, shamy
(sic), one-step, tango y vals. Hacia 1927 don Antonio compró una radio, la
nueva revolución en la sociabilidad de la música. El aparato era algo
extraordinario.

“Se instaló […] en la salita de abajo, y nos asomábamos en
profundo silencio a ver que hacía el papá. Se colocaba unos
fonos grandes y pesados y comenzaba a encender interruptores,
apretar botones y menear palancas y después […] a escuchar
[…] era un gran mueble, tamaño refrigerador, pero de fina
madera, con pantalla de género y algunas perillas que solo
él podía manejar. Como a las seis de la tarde comenzaba el
programa de la Radio Wallace que había que escuchar […].
Esta radio, famosa en todo el cerro, necesitaba de un
transformador de unos 80 x 49 tan pesado que era
inamovible”58.

Los cambios habían sucedido con rapidez. Entre 1930 y 1931 se produjo la
crisis del salitre, que golpeó con fuerza a toda la sociedad. El salitre sintético
sustituyó al natural, cayendo las ventas y sumiendo a toda la industria en
una profunda depresión, cerrando las minas y abandonando los pueblos en
el desierto. En la casa de don Antonio escribe mi madre, entonces una niña:

“en tiempos de crisis ni los postres ni el te ni el café se servían
con azúcar […] sufríamos la terrible crisis del 30 en el colegio.
Parece que se sintió en todas partes. En mi familia hubo
determinaciones drásticas. Vimos colas enormes de cesantes
en la calle, en la puerta de las casas, en la puerta nuestra y
la mama ordenando hacer grandes fondos de porotos que se
repartían en los tarros que traían estos pobres hambrientos.
Las señoras donaban sus joyas en las colectas. Recuerdo que
la mamá donó sus argollas de matrimonio”.

La crisis del salitre se unió a las transformaciones sociales. El Cerro Alegre
había dejado de ser el barrio más exclusivo, las familias pudientes se fueron
trasladando a los nuevos terrenos en Viña. Todo esto tiene que haber incidido
en el ánimo de don Antonio respecto a su empresa cultural. En 1934 realizó
un nuevo viaje de negocios a Europa con don Pascual Baburizza, que duró
seis meses. Carezco de datos posteriores a las fechas de sus documentos,
pero al parecer continuó comprando instrumentos y realizando sesiones
musicales, probablemente más esporádicas, hasta aproximadamente el año
1937. Su fama de coleccionista hacía que llegaran constantemente, sobre
todo a la hora de almuerzo, gente que decía tener instrumentos valiosos para
que los cotizara, a lo que él nunca se negó, y que, salvo una ocasión, dieron
resultados negativos59.

En 1935  volvió a viajar a Europa, esta vez con sus hijas Leonor, Inés Beatriz
y Cecilia, y aprovechó  de llevar el Stradivari60 a la casa Hill, donde lo
cambió por una famosa viola llamada “Henry IV” hecha por Antonio &
Girolamo Amati el año 1590 en Cremona, con la etiqueta  "Andrea Amadi

in Cremona MDLXXIIII", inscrito en su costado Dvo Proteci Tvnvs, y la
parte de atrás pintado el escudo de armas de Henry IV soportado por dos
ángeles a cada lado61.  Luego de eso fue a visitar a su familia nuevamente
a su tierra natal.

Hasta ese entonces continuaba con el ritual de sacar los instrumentos,
afinarlos, limpiarlos y guardarlos uno por uno, pero más espaciadamente,
una vez a la semana. Seguían llegando esporádicamente músicos profesionales
a visitar y probar sus instrumentos62. En 1941 murió don Pascual Baburizza
y, meses más tarde, por un trágico error en la clínica donde se trataba por
una dolencia menor, falleció su esposa Amanda. Don Antonio no se recupera,
y reparte parte de sus bienes. Deja de hacer conciertos, pero la fama de sus
instrumentos sigue atrayendo a músicos de renombre internacional, como
el Cuarteto Lehnert, que va a visitarlo y a tocar sus instrumentos.
Probablemente va vendiendo sus instrumentos; él sabía muy bien que tenerlos
inactivos era dejarlos morir, y eso no lo hubiera permitido. La enfermedad
del parkinson, algunos de cuyos síntomas ya tenía, se le desencadenó con
el temblor de sus manos haciendo imposible volver a tocar el violín, pero
siguió pidiendo que lo lleven a ver los violines que aún poseía, que se los
sacaran de las cajas para afinarlos63.

El parkinson va relegando a don Antonio a una condición cada vez más
postrada, pero su interés por la música seguía intacto. Su enfermera terminó
experta en música clásica, conocedora de autores, obras, intérpretes y
directores, aprendiendo de los comentarios del anciano64. El año 1955
falleció, de 87 años65. Poco después se realizó el remate de su biblioteca de
partituras, que a juicio del martillero Blanco era la mayor en su tipo en poder
de un particular en Sudamérica. Entre los compradores figuraron Fernando
Rosas, la Universidad de Chile y numerosos extranjeros, sobre todo
norteamericanos. Su casa calle Miramar 410/420 se vendió el año siguiente,
y se dividió siendo compartida por diez familias repartidas por los salones
y piezas, hasta que por un recalentamiento del sistema eléctrico, el 13 de
julio de 1985, se incendió66.  Su hija escribió: “Acabo de enterarme que la
casa del cerro se está quemando. El incendio se ve hasta Viña”67. Durante
años quedaron las ruinas, y hasta hoy se puede ver la fachada del primer
piso, sin el balcón corrido del segundo piso, con un pequeño añadido
construido después del incendio. Donde antes estuvo el salón de música hoy
crecen grandes eucaliptos y plantas.

Su hija mayor, Isabel, ingresó al convento de Monjas Adoratrices de Viña
y, luego de la muerte de don Antonio, recibió a modo de herencia el órgano
que quedó instalado en la capilla del convento por muchos años, sin los
costosos cuidados que requiere su delicado mecanismo, silenciándose
paulatinamente.

El órgano, adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile,
actualmente se encuentra en proceso de reparación e instalación en la Capilla
del Campus Oriente en Santiago y se espera que pronto podrá servir
nuevamente para lo que fue concebido: como complemento de una orquesta
para recrear la gran tradición de la música culta europea (ver información
complementaria páginas 34-35).

Pérez de Arce, Rodrigo. 1978. Valparaíso, Balcón sobre el mar. Santiago:
Ediciones Nueva Universidad, Pontificia Universidad Católica
de Chile.
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J O SÉ  P ÉR EZ  D E A RCE
Mu s eo  Ch i l eno  de  A r t e  P r ec o l om b i no

EL ÓRGANO PARA LA UNIVERSIDAD

El órgano adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile es un
instrumento de tamaño mediano, neumático y que corresponde al tipo de
Salon-Orgel. Marca Gebrüder Link, de muy noble factura. Esta firma comenzó
a trabajar en Alemania en 1851 y a fines del siglo XIX ya había producido
más de 200 órganos.

La construcción del instrumento data de 1923 y hay sólo uno similar en
Chile en la Capilla de La Providencia en Valparaíso. Encargado por el Sr.
Antonio Antoncich, quien lo mantenía en una gran sala de música en su
hogar, posteriormente fue donado a la congregación de las Hermanas
Adoratrices con motivo del ingreso de una de sus hijas a dicha comunidad
religiosa, como señala el texto “Don Antoncich, filántropo musical. Valparaíso
c. 1920” que acompaña esta información.

Estaba instalado en la iglesia de Viña del Mar de las Hermanas Adoratrices
y se encontraba en desuso hacía más de diez años. Su estado era precario.
Después de una visita realizada por el profesor Jaime Donoso, Decano de
la Facultad de Artes de la universidad, se decidió su adquisición y se llegó
a un acuerdo de venta con la Superiora de la congregación, Hermana Teresa
Alcaíno.

El órgano fue desmantelado y trasladado al Templo Mayor del Campus
Oriente en  2006. Se instaló en el altar y aún se encuentra en proceso de
restauración. Con motivo de su instalación se aprovechó de remodelar
completamente el altar para permitir tanto su visibilidad como su uso en
conciertos.
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sus condiciones” 40. El lunes siguiente se estrenó con la Sinfonía Nº 2 de
Beethoven y Dos Melodías de Grieg.

En noviembre de 1924  fue el fotógrafo Valeck a tomar fotografías de los
instrumentos. Para esta fecha la colección contaba, además de los mencionados,
con un violín hecho en Milán en el año 1705 por Giovanni Grancino y otro
en el año 1734 en Mittenwald por Sebastian Klötz [Kloz] (1696- c 1760),
el mejor y prolífico de una familia de fabricantes de violines de Bavaria.
Sus crónicas omiten toda mención a ellos; no sabemos la razón. A la fecha
su biblioteca de partituras era considerada el repertorio musical más completo
de Chile, con  “mucha música impresa, sinfónica y de cámara […]. Se
encuentran en el catálogo del Sr. Antoncich desde las obras antiguas, hasta
las mas modernas”41. Estaba abonado a la Nuova Antologia de Roma, a la
Rivista Musicale Italiana de Torino, a la Revue Musicale, a Le Monde Musical
y a La Musique de Chambre de París y a The Violinist de Chicago.

En diciembre de 1924 don Antonio fue designado Director Honorario de la
Sociedad Bach de Santiago.  Para esa fecha la fama de sus instrumentos se
ha extendido y en ocasiones presta instrumentos para conciertos en Santiago
y Valparaíso.  W. Fischer usó el violín Stradivarius en el teatro La Comedia
de Santiago, donde tocó el Concierto para violín en sol menor de Vivaldi
más orquesta y órgano42 y tuvo ocasión de escuchar el cello Tecchler en una
gran sala de concierto tocado por Alex Mauke. Sobre el instrumento opina:
“las opiniones unánimes son considerándolo (sic) un instrumento muy
fino. Respecto al Amati, su tono está mejorando gradualmente”43.

Las sesiones de los lunes  continúan durante 1925 con los mismos músicos
estables del año anterior: Fischer, Michelazzi, Amiond, Valenzuela, D.
Moreno, Pappra, Braga, Salinas y Asenjo. Tschckmel y Silva iban
esporádicamente. Rafael Asenjo dirigió los ensayos. El grupo se hizo más
estable y la crónica indica la ausencia de los músicos, demostrando su
importancia para lograr el equilibrio del grupo.  Esporádicamente se realizaban
audiciones ante público invitado. El lunes 23 de febrero de 1925 asistió
Alfonso Leng y se tocó su quinteto con piano, y en noviembre se realizó la
comida anual para celebrar su cumpleaños y el día de Santa Cecilia.

La colección se siguió completando con nuevas adquisiciones: en febrero
llegó en el vapor “Oropesa” un contrabajo de 1850 hecho en Lion por Pierre
Silvestre (1801- 1859), bajo las normas de los Stradivari y Guarneri; en
marzo un violín Alfred Vincent contemporáneo (1925);  y en abril recibió
la viola hecha en Cremona en 1694 por Andrea Guarneriu (1626 –1698),
hijo de Bartolomeo, aprendiz de Nicola Amati44.
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Manual I.
C-f3
Bourdon 16’
Principal 8’
Gamba 8’
Flauta traversa 4’

Manual II
C-f3
Flöte 8’
Aeoline 8’
Voix céleste 8’
Gemshorn 4’
Oboe 8’

Pedal
C-f1
Subbass 16’

Acoplamientos
II/I,  I/P,   II/P
II/I super.

Además dispone de:
Crescendowalze
Jalousieschweller II
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Fig. 1. Primera página del cuaderno de crónicas, en donde detalla la llegada de los
instrumentos.

La fortuna que hizo don Antonio en el norte de Chile, durante el auge del
salitre, le permitió sostener una actividad musical constante, atrayendo a
buenos ejecutantes profesionales y aficionados, a veces con visitas extranjeras
que llegaban atraídos por la fama de su colección de instrumentos. Fig. 1.

Salonorgel, op.  673, 1923
Dos manuales y Pedalera

El órgano en su actual emplazamiento en el Templo Mayor del Campus Oriente.



RESUMEN. Esta comunicación presenta la figura de don Antonio Antoncich,
cuya afición por la música hizo de su casa en Valparaíso uno de los salones
musicales de mayor importancia de las primeras décadas del siglo XX. Allí
asistieron entusiastas músicos que interpretaron un escogido repertorio en
la valiosa colección de instrumentos que logró acopiar en el transcurso de
varios años.

Palabras clave: Antonio Antoncich; Valparaíso; salón musical; Chile siglo
XX.

La casa de don Antonio Antoncich en el Cerro Alegre de Valparaíso sirvió
de centro de reunión musical y social durante varias décadas, entre 1918
hasta 1935 aproximadamente. Las veladas musicales de los días lunes en su
salón eran famosas, en gran parte gracias a la fabulosa colección  de
instrumentos que logró atesorar con los años.

Este artículo rescata la historia de este filántropo, que fue abuelo por parte
de mi madre, reconstruyendo una parte de la tradición de la “música culta”
de Chile, que pertenece al ámbito de lo privado, puertas adentro, de carácter
social,  que ocur re en tiempos  en que ese tipo de quehacer musical
dejaría de exist ir, gracias a los cambios que introdujo la tecnología.

Los datos que he podido recoger provienen de varias fuentes. Las más
importantes son dos manuscritos de don Antonio,  uno con la cuenta de las
sesiones musicales que consigna con minuciosidad los integrantes (músicos
y oyentes) y el repertorio, y otro que consta de copias de su correspondencia.
Un tercer documento corresponde a las memorias escritas por mi madre,
quien relata su peculiar recuerdo de esa época con los ojos de niña, a lo que
se suman relatos y comentarios de familiares1, así como algunas notas de
diarios y documentos menores. Yo alcancé a conocer su casa estando él ya
anciano, y tengo un vago recuerdo, bastante fantástico y revestido de misterio,
referido a otra época y a otra realidad, en que conviven un enorme órgano,
colecciones de violines, violas, cellos, contrabajos y varios pianos, en un
ambiente de terror y fascinación, de olores a madera y de objetos intocables.
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cónsul de Austro-Hungría, para trasladarse a Valparaíso en 1914 donde siguió
trabajando en el negocio del salitre en la firma Baburizza, Lukinovic y Cía.
llegando a ser socio de don Pascual Baburizza. Durante esos años se casó
con Amanda Vásquez y tuvo numerosos hijos. El mismo año se declaró la
guerra y volvió a Antofagasta para dejar el consulado a cargo del Sr. Napier.

En Valparaíso se estableció en el Cerro Alegre, calle Miramar N° 410 6. Este
cerro  estaba ocupado por inmigrantes europeos, principalmente ingleses y
alemanes, y ya contaba con el ascensor El Peral, inaugurado en 1902. Como
parte de la colonia europea, permaneció fuertemente vinculado con ese
continente: sus ternos llegaban de Londres, se nutrió de las noticias a través
del Ilustrated London News, el Sketch y ocasionalmente el Punch, con chistes
políticos, y también recibió El Mercurio y La Unión de Valparaíso, y El
Mercurio y El Diario Ilustrado de Santiago, que llegaba a mediodía. Don
Antonio era un caballero formal y elegante, con camisa de cuello almidonado,
reloj con cadena de oro cruzada al pecho, polainas grises, botines negros,
bastón y sombrero enhuinchado. Hablaba un castellano cuidadoso, pero con
problemas  al pronunciar la “r” que cambiaba  por  “rr” y vicevers a7.

Desconocemos sus antecedentes musicales. Probablemente era violinista
aficionado desde joven. El día de su nacimiento, el 22 de noviembre, es el
día de Santa Cecilia, patrona de la música, lo cual probablemente influyó
en su relación con ésta. Una hermana suya, Constanza, tenía una preciosa
voz, y fue a la Scala de Milán para seguir sus estudios de canto, pero murió
antes de terminarlos8. Su tío Vittorio Craglietto9, un enamorado de la música,
fue posiblemente quien le indujo la afición musical. Su esposa Amanda
tocaba el piano y la guitarra, y cantaba melodías románticas “con una voz
muy suave”10.

Para la colonia europea de Valparaíso el tema musical fue especialmente
problemático. No era posible escuchar la música culta europea (clásica y
barroca) sino a través de su ejecución en vivo (los aparatos de reproducción
recién aparecidos eran costosos, escasos y de mala calidad en el sonido).
Para ejecutarla se necesitaba músicos adiestrados en la lectura de partituras
y provistos de instrumentos caros, importados de Europa. Esta actividad en
el Puerto era privada: música para piano principalmente o bien en tríos o
cuartetos esporádicos, leídos a primera vista11.

El año 1918 don Antonio inició reuniones semanales los días lunes con un
grupo de aficionados a la música que toca tríos y cuartetos12. Podemos
imaginar que esa actividad representaba para los europeos que vivían en
Chile un vínculo emocional de tremenda importancia con su tradición cultural.
Ese mismo año los croatas obtuvieron la independencia de sus tierras,
pudiendo desde entonces ser llamados “yugoeslavos”, lo que los enorgullecía13,
pero esto no ocurre en la localidad de Lussinpiccolo, que es reclamada por
el Reino de Italia hasta 1947, que recién pasa a formar parte de Yugoeslavia.
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Posiblemente don Antonio poseía un violín y en el salón había un piano de
cola y un armonio. Durante los años siguientes la buena marcha de los
negocios le permitió tener una estable situación económica y decidió invertir
en un buen instrumento14. En mayo de 1922 le llegó de Europa, en vapor,
un violín perteneciente a la época de oro de los violines, fabricado en la
ciudad de Cremona, Italia. Se trata de un instrumento construido  por Carlo
Bergonzi (1683 –1747), considerado el mejor pupilo de Antonio Stradivari
y también aprendiz de Hieronymus Amati y colaborador de Joseph Guarneri.
Es el periodo en que se establecen las características de la familia del violín,
que luego se mantuvieron  casi sin cambios en los siglos siguientes15. Este
violín es de 1731, la mejor época de Carlo Bergonzi, en que el sonido y la
elegancia de la forma alcanzaron su mejor expresión (Fig. 2).

La llegada del  instrument o
revolucionó el ambiente social
y musical de la casa Antoncich.
Don Antonio estaba tan
emocionado que quiso bautizar
a su  h ija  menor como
Bergonza, a lo que se opuso
tenazmente toda la famili a,
bautizándola finalmente Cecilia
en honor a la patrona de la
música. Las sesiones musicales
cobraron un nuevo sentido al
contar con este instrumen to
extraordinario, y podemos
suponer que su llegada tuvo un
poderoso impacto no sólo en
lo musical, sino también en el
ámbito social, consolidando la
fama del salón de música

Antoncich. Todo esto se revela en que, dos meses después, comenzó a anotar
en un cuaderno las crónicas de las sesiones musicales con la siguiente frase:
“después de más de 5 años en que semanalmente se han reunido en mi casa
los mejores ejecutantes de Valparaíso y de cuyas ejecuciones no he llevado
ningún apunte, inicio hoy la crónica, Valparaíso 2 de julio de 1923, Antonio
Antoncich”. Acudieron a esa sesión 13 músicos, quienes interpretaron el
Sexteto op. 18 de Brahms, el Larghetto en Si bemol de Handel, la Serenada
op. 7 de R. Strauss, y la Suite Halbey de Grieg.

Las sesiones musicales continuaron todos los lunes de 9:30 a 12:00 de la
noche, con un número que fluctuó entre 8 y 15 músicos. Los estables eran
los violinistas Hermnann Tschuckmel, Werner Fischer, Jorge Valenzuela
Llanos (hermano del pintor), Luis Michelazzi, los violistas Max Börger y
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Gastón Almond16, el cellista Domingo Moreno, el flautista Horacio Silva
y el contrabajista Max Pappra. Los otros músicos variaron de sesión en
sesión, lo cual probablemente impedía progresar con una mayor profundidad
en la ejecución musical. Paralelamente, los días domingo se realizaban
sesiones de cuarteto en que participan Fischer en viola y Moreno en cello.
Aparentemente don Antonio no tomó parte como ejecutante o bien lo hizo
de un modo muy secundario. La prensa destaca este

“caballero de nacionalidad yugoeslava, extremadamente
aficionado a las artes, y principalmente a la música  […], que
llegó a Chile el año 1892 y se ha dedicado a la industria
ferrocarrilera y salitrera, lo que le ha permitido formar una
situación bastante apreciable, debido además a su
excepcionales condiciones de carácter y caballerosidad  […]
lo primero en que pensó al adquirir su espléndida propiedad
en el Cerro Alegre fue hacer una sala de música, y en compañía
de algunas distinguidas aficionados como él, y otros tantos
profesionales, empezó a efectuar reuniones periódicamente
en su casa, aun antes de tener sus comodidades que para ello
se requieren”17.

Los efectos producidos por su primera compra impulsaron a don Antonio
a encargar de Londres otros dos violines antiguos, de gran calidad, que
llegaron a Valparaíso el lunes 30 de julio, a bordo del vapor “Losada”.  Esta
vez se trataba de un Antonio Stradivari de 1696 comprado al capitán C.
Bouvalos y un Joseph filius Andreae Guarnerios de 1693 adquirido a la casa
John & Arthur Beare, de Londres18, con sus respectivos documentos de
autentificación. Los dos ejemplares provienen de quienes son considerados
los mejores constructores de violines de todos los tiempos. Antonio Stradivari
(Cremona 1644 –1737) es universalmente aceptado como el más grande
fabricante de violines por la excelencia tonal, la elegancia en el diseño, y
la precisión de su artesanía. Discípulo de Nicolo Amati, después de 1690
comenzó una nueva era en la fabricación del violín que dio forma al eje de
la música occidental en los siglos siguientes19.  Giuseppe Giovanni Battista
Guarneri, conocido como filius Andreae (Cremona 1666-1739) comparte la
época y la fama de Stradivari. En gran parte esta  reputación se debe a las
transformaciones que tuvo el instrumento después de 1800, cuando las
grandes salas de conciertos requerían instrumentos más potentes; el cuerpo
aplanado de los Guarner i y de los Stradi vari respondió mejor a las
modificaciones en la tensión de las cuerdas que otros modelos de cuerpos
más arqueados, como los Stainer y los Amati. Todos los antiguos violines
fueron reforzados y arreglados sin mucha dificultad por luthiers expertos;
mientras más valioso y preciado el violín, era más probable que sufriera
estas modernizaciones20. Es muy posible que don Antonio no conociera o
no le diera importancia a este detalle histórico, pero en sus sesiones él estaba
recreando, a miles de kilómetros y a siglos de distancia, las condiciones

originales para las cuales fueron creados estos instrumentos, en un ambiente
de salón, muy distinto a la de las grandes salas de concierto de su época
(Fig. 3).

El entusiasmo de don Antonio
se refleja en su crónica, donde
comenta que “el Guarnerius es
u n  v i o l í n  m u y  b i e n
conservado,  de madera
excelente, su tapa trasera es de
una pieza, tiene un barniz
brillante color amarillo oro a
c a f é  r o j i z o  o s c u r o ,
característico de los Guarnerius
y de hermoso tono, tipo
contralto. El Stradivarius del
año 1686, es un hermosísimo
ejemplar de la época, tipo más
bien languet, aunque no del

largo de estos, es decir, la parte superior no es tan ancha como en el ‘toscano’,
la ‘virgen’ etc.  Su tono es soberbio.  Dice el Sr. Fischer que el Bergonzi y
el Guarnerios son unos pobres huérfanos al lado de aquel”. El Stradivarius
“perteneció a la famosa colección de instrumentos del duque de Camposelice.
La revista musical The Stradivarious de Londres había publicado en septiembre
de 1917 un artículo con referencia a este instrumento excepcional, destacando
su buena conservación y sus interesantes condiciones de sonoridad”21 (Fig.
4).

El mismo día lunes que llegaron ambos
instrumentos fueron estrenados en la sesión
nocturna. Asistieron “dos concertistas czecos,
de paso por Valparaíso, la señorita María
Dvorak, sobrina del compositor, una eximia
pianista y el doctor Vohnout, violinista”22.
En su habitual tono parco, don Antonio solo
comenta que los instrumentos fueron tocados
por este último. Se interpretó en esa ocasión
el Concierto para violín en Mi Mayor de
Bach, el Concierto para violín en La de
Nardini y el  Trío de Dvorak.

Probablemente con estos dos instrumentos
excepcionales las veladas de los lunes en el

salón Antoncich fueron un éxito,  pero eso no cambió su estructura: siguen
reuniéndose entre 8 y 15 músicos, sin público, que interpretan principalmente

a Bach, Beethoven, Haydn y Schubert. Mientras tanto la biblioteca de
partituras se ha acrecentado hasta hacerse completísima. Conociendo el
carácter perfeccionista de don Antonio, podemos suponer que se le revelaron
con más fuerza las debilidades de interpretación, y para remediarlas tomó
clases de violín con el Sr. Fischer, continuando con los cuartetos los domingos
en la tarde con los dos Morenos y Börger. Para entonces, su colección de
instrumentos había pasado a ser profesional, y por intermedio de Baburizza
& Co. Ltd. London, aseguró los tres violines a Balkanapir (Lloyds) de
Londres.

Es factible imaginar el éxito que produjo esta nueva situación de las sesiones
ya que ese mismo mes compró al Sr. Fischer un violonchelo Sebastián
Villaume y también una viola Francisco Lupot de los cuales carecemos de
mayores datos; sin embargo, don Antonio comenta: “a pesar de que no
pueden compararse con los buenos instrumentos italianos antiguos, me puedo
contentar por el momento con ellos”. Además encargó una nueva partida de
instrumentos históricos, esta vez de la escuela de Milán y, ya que tenía
cimentada la calidad de las cuerdas de su pequeña orquesta, decidió ampliar
las posibilidades sonoras encargando a los fabricantes Gebrüder Link,
Girenden ad. Brez, de Vürtemburg, un órgano de cerca de 1.100 tubos, dos
teclados, pedalera y 10 registros, especialmente diseñado para el salón de
música, según los requerimientos musicales de don Antonio, quien decidió
agrega rle un crescendo Walze , demorando un poco su constr ucción.

Los instrumentos arribaron por el vapor “Losada” el 22 de Noviembre de
ese año (1923).  Se trataba de un violoncello hecho en 1712 por Giovanni
Grancino (1637-1709), hijo de Andrea, considerado el mejor luthier de la
escuela de Milán23, y una viola construida en 1829 por Giacomo Rivolta
(c.1800- c.1846), más un arco de la prestigiosa firma Tourte de Francia, para
el cello, y uno de Voisin para la viola.

La llegada de estos nuevos instrumentos coincidió con su cumpleaños,  con
el día de la patrona de la música, Santa Cecilia, y ofreció la acostumbrada
recepción en su casa, donde asistieron los músicos habituales más un grupo
de amigos. Se interpretó el Concierto en Re para violín de Mozart, el
Concierto para piano Nª 1 y el Quinteto para cuerdas de Beethoven. Tuvo
la oportunidad de que ambos instrumentos fueran probados por varios músicos
que los encuentran muy buenos; “el tono del cello es poderoso, pero muy
dulce incluso en las cuerdas bajas y en todas las posiciones” 24.  La viola,
“de excepcionales cualidades sonoras”25, tiene un tono “claro y
poderoso pero suave al mismo tiempo. Los arcos y cajas están bien”26.

Para ese entonces don Antonio reconoce estar convirtiéndose en un incorregible
coleccionista de instrumentos. En sus cartas relata que, si las ventas del
nitrato mejoran, le gustaría adquirir un buen Joseph Guarnerio del Gesú,

posiblemente un instrumento de importancia histórica, como el Sainton
Guarnerios que le había ofrecido la casa Hill, y más tarde un J. B. Guadagnini
y un buen Nicolo Amati, para completar una colección con un espécimen
de cada uno de los grandes maestros.

La repercusión social del salón Antoncich debe haber aumentado. Don
Antonio, en esos años, era un autentico exponente de la gran cultura europea,
tanto por su origen como por su colección de instrumentos de primer nivel,
lo cual equivale al estrato social más elevado de la época en Chile. Las
veladas de los lunes continuaron con los mismos músicos estables de 1923
(Tschucmel, Fischer, Valenzuela, Michelazzi, Amiond, D. Moreno) menos
Börger, Silva y Pappra, añadiéndose el violín Rafael Asenjo, Ricardo Braga
en piano y José Salinas en armonio.  Periódicamente asisten visitas especiales,
como el tenor Caballero de “voz potente pero no pareja y de timbre no muy
agradable”, o Alfonso Leng o Mr. Willy Burmester, “célebre violinista” de
paso por Chile. También  concurren ocasionalmente unos pocos selectos
invitados a escuchar: la finalidad de esas sesiones no era interpretar para un
público, sino simplemente por el placer  producir y escuchar esa música. En
su sesión del lunes 7 de enero de 1924, se tocó el Concierto para violín en
Si bemol de Vivaldi, el Concierto para piano en Re de Mozart, la Serenata
para orquesta de cuerdas de Schubert, anotando: “se empezó a estudiar este
programa para dar una audición aquí mismo ante amigos aficionados en un
par de meses”, iniciando así el cambio en la orientación de las sesiones.

Las  reuniones requerían de una preocupación semanal: el salón se acomodaba
todos los lunes para recibir a los visitantes. Tenía cojines bordados con hilo
de oro y pantallas con flecos de oro y piedrecitas hechos por la mayor de
las hermanas, Isabel, y “unas cuantas telas de muy famosos pintores deleita
además la vista de los asistentes”27. Los preparativos comenzaban en la
tarde. Juan Castillo, el chofer de la familia, sacaba la alfombra y colocaba
un linóleo  para no estropear el parquet. Luego comenzaba a trasladar las
sillas y atriles, y para contar con la colaboración de las hijas de don Antonio,
las cuales probablemente no compartían el entusiasmo de su padre, éste les
pagaba un cinco por cada silla o atril trasladado. Se tocaba música de 9:30
a 12:00 de la noche. Después pasaban al comedor donde don Antonio les
ofrecía un “té con muchas golosina en el comedor […], una fuente llena de
los pasteles más exquisitos de Ramis Clair, había ‘jabones’ de chocolate
negros, blancos y rosados, empolvados, tacitas de limón, mil hojas de
chocol ate y de crema,  ‘erizos’ de chocolate, ‘papas’  de almendra”.

El arribo del órgano

La llegada del órgano, el lunes 10 de marzo de 1924, a bordo del vapor
“Wido”, fue todo un acontecimiento. Fue confeccionado de acuerdo a  las
dimensiones del salón, las fotografías y la  ubicación que don Antonio le

1. Agradecimientos a todos
los familiares que aportaron
con datos: Antonio y Tatiana
Antoncich, Mario y Diego
Pérez de Arce, Germán
Lührs, Jorge Hernán y M.
Cristina Lorca, Cecil
Kenchington, Francisco José
Widow.

8. C. Antoncich s/f(II): 4; C.
Antoncich 2001: 8.
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mandara a la fábrica, quienes enviaron varios proyectos. La planificación
de su instalación pasó por varias etapas, según se deduce de sus cartas.
Primero tuvo la idea de ponerlo en una de las paredes del salón, ocupadas
por los grandes espejos, luego pensó en ubicarlo en la gran ventana, lo cual
habría eliminado casi toda la luz natural, y finalmente se resolvió a colocarlo
al lado opuesto, como la mejor solución. El salón cambió totalmente de
aspecto28. El piano Bechstein de media cola se instaló al frente del órgano.
En los espacios bajo las ventanas, aprovechando el espesor de las paredes,
se organiza su gran biblioteca musical, en estanterías disimuladas con discretas
puertecillas29.

Embalado en cuatro cajones grandes, “desde las ocho y media hasta las diez
y media se estuvo acarreando las piezas adentro de la casa”. La llegada no
interrumpió la sesión de ese día, donde se interpretó un octeto de Gliève,
uno de Grendoen, y un Quarteto de Haydn. Los mismos invitados ayudaron
a entrar las cajas a la casa. Cuenta su hija que

“comenzaron a llegar al salón unos cajones inmensos de los
que salían tubos metálicos de distintas dimensiones. Sólo mi
papá podía agarrarlos, soplaba de ellos i (sic) salía un sonido
de trueno. Vino un alemán especialmente de Buenos Aires
para armar el órgano, entonces el armonio que había en el
lugar que ocupó el órgano pasa al comedor de los niños”30.

Posee dos muebles separados: uno grande donde iban colocados los tubos
y el otro, más pequeño, que contenía los dos teclados y los diez registros
con variedad de combinaciones, voz principal y acompañamiento. Los
registros son flautto ottaviante 4 piedi; gamba 8; principale 8; bordón 16
(primer teclado); oboe 8; flauto 8; violín 8; voce celeste 8; querelofon 8;
pedale, contin. basso 16 p. (segundo teclado); unione 1° tastera – pedale;
unione 1° tast. - 2°; unione octav. acento 2° - 1°; unione tast. – pedale.
También tenía un crescendo que consiste en un cilindro de goma colocado
abajo, que se mueve con el pie, mediante el cual se van abriendo los registros
desde los más suaves (eolina) al más intenso, y viceversa.  Un motor eléctrico,
situado fuera del salón, mueve el ventilador que da el aire que entra por un
tubo a nivel del suelo. Escuetamente, como es habitual, don Antonio comenta
en una carta :

“estoy contento con la compra.  El efecto del órgano con los
instrumentos de arco es bello […] el sonido es bello y no
muy fuerte para la sala”.  “Los dos teclados de que está dotado
el órgano permiten hacer una variedad de combinaciones
muy interesantes, y especialmente llevar el tema principal
con unas voces y el acompañamiento con otras”31 (Fig. 5).
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Fig. 5 El Salón con el órgano instalado.

La instalación del órgano promovió el salón a un nuevo estatus, permitiendo
la generación de la mejor música en un amplio repertorio. En ocasiones el
órgano reemplazó a la orquesta, como ocurrió con el Concierto para violín
en La de Vivaldi, en otra se tocó la Sinfonía Inconclusa de Schubert
acompañada por piano y órgano. La actividad social se incrementó y poco
después recibió de Londres una completísima vajilla para 36 personas. Las
visitas esporádicas atraídas por la fama del salón continúan: el lunes 19 de
mayo asistió Oscar Guzmán Poblete (junior), Tótila Albert, Claudio Orrego
y Claudio Arrau, quien tocó el Concierto en Re de Mozart: “magistral. Tocó
después una obra de Schömberg (sic): ultramodernista, de difícil comprensión.
Ejecución admirable” 32.

El repertorio se amplió ya a conjuntos más grandes: el lunes siguiente, 26
de mayo, se realizó una audición que contó con 8 violines, 2 violas, cello,
contrabajo, flauta, piano y órgano. Don Antonio actuó como segundo violín.
Además invitó a 27 personas como oyentes.

“Sors y Palacios tocaron en el órgano y piano respectivamente
el andante appasionato del concierto en Re para piano y
cuerdas de Mozart. Hermoso! Y hermosa ejecución!  Los dos
tocaron solos algunos trozos en el piano (sinfonía Nº 8 de
Schuber t, serenada de R. Straus s). Por últi mo se tocó
un cuar teto de cuer das  de Beethoven […] una noche
memorable” 33.

El Mercurio de Valparaíso, bajo el título “Interesante reunión musical” 34,
destaca la sesión del lunes 8 de septiembre de 1924 con 19 auditores invitados:

“el Sr. A. A. ofreció anoche en su elegante residencia del
cerro alegre una interesante reunión musical en la cual tomaron
parte los mejores ejecutantes de Valparaíso y el distinguido
profesor Fischer de la capital, quien viajó especialmente para
ella […] la casa del Sr. Antoncich en Valparaíso un centro a
donde el culto y empeñoso dueño de casa ha logrado reunir
mediante su habilidad y esfuerzo, a los mejores cultores  de
la música clásica”.

Las sesiones dejaron de ser una actividad cerrada, de un grupo de amigos
aficionados que se juntaban para revivir la música de los grandes maestros;
se han transformado en pequeños conciertos, limitados por la capacidad del
salón. Paralelamente, continuaron los cuartetos los domingo por la mañana,
de 9:30 a 11:30, tocando Ledermann el violín Stradivarius, Michelazzi el
violín Guarnerius, Fischer la viola Rivolta y Moreno el cello Grancino.  Su
escueto comentario es: “excelente sonoridad”. Al parecer, de forma
excepcional, también se dieron conciertos en otros lugares, como en el
auditorio del Colegio Alemán del Cerro Alegre35. Don Antonio participa
tocando el violín y dirigiendo.

Mientras, sigue preocupado de incrementar su colección de instrumentos.
Se ha enterado que el Stradivarius que comprara al capitán Bouvalos fue
adquirido a la casa Hill de Londres en un precio bastante inferior y
desde entonces sólo confía en esta casa para realizar sus transacciones.

El lunes 15 de julio llegó el vapor “Oriana” con un violonchelo hecho en
1706 por David Tecchler (1666 – c.1747), prolífico luthier de Roma, conocido
especialmente por sus cellos de grandes proporciones y de estilo propio36,
acreditado por Hill de ser uno de los más hermosos ejemplares del autor que
haya pasado por sus manos37, “tanto por su perfección material como por
su tono” 38. Fue comprado con un buen arco, con la opción de tener el
instrumento por un año y después devolverlo, recibiendo de vuelta su valor
menos el 5%.

Tres meses más tarde, el viernes 24 de octubre, llegó el vapor “Orita” con
un violín Nicolo Amati hecho en el año 1651 en Cremona. Nicolo [Nicolaus]
Amati (1596-1684), nieto de Andrea, quien invento la forma del violín actual,
fue el más refinado luthier de su familia. La plaga que asoló Cremona dejó
a Nicolo como el único fabricante de violines importante en toda Italia. Para
1651 había retomado la factura  de violines con fuerza, después de la tragedia.
Hasta el siglo XIX sus violines eran considerados mejores que los de Andrea
Guarneri y Antonio Stradivari, quienes fueran sus pupilos39.  Don Antonio
anota que está “en prefectas condiciones, muy hermoso. Respecto al tono,
daré mi opinión después, porque recién llegados no dan su mejor tono”. Fue
comprado a la casa Hill, certificado “excepcionalmente perfecto en todas

Un nuevo salón para la música

La presión social, unida a la numerosa familia, hizo que el espacio destinado
a las actividades musicales fuera insuficiente. Don Antonio decidió ampliar
la casa comprando la vivienda vecina de la Sra. Jacoba Lastarria, pareada
y casi melliza a la suya, quedando con dos puertas de calle y dos puertas
falsas (de servicio). La propiedad, que destacaba por su balcón corrido en
todo el contorno del segundo piso, quedó ocupando media manzana entre
las calles Montealegre, Leighton y Miramar. El salón se agrandó al doble.
El arquitecto Colovich había proyectado una enorme sala de música, pero
ese plan no prosperó y fue destinado a sala de billar45. Se construyó también
un cuartito en concreto armado con puerta de hierro y cerradura segura para
resguardar los violines contra incendios, robos, terremotos, etc., que constituían
una de las preocupaciones constantes de don Antonio. La pieza nunca sirvió
para guardar los violines “porque había tal humedad que un plato que se
dejaba cada tantos días con sal, amanecía con agua” 46.  En opinión de don
Antonio el clima de Valparaíso era similar al sur de Francia o Italia, por lo
tanto los instrumentos no sufrían al respecto.

El lunes 5 de octubre de 1925 se inauguró el nuevo salón con gran éxito
artístico, con asistencia de 29 oyentes invitados. Se interpretó el Concierto
para violín en Mi bemol de Mozart, el Andante del Concierto para órgano
de Rheinberger y el Quinteto para piano de Dvorak. “El éxito artístico fue
bueno habiéndose ejecutado algunos números fuera de programa en órgano,
violín y piano y en piano, violín y cello”.

El domingo 8 de noviembre de 1925 llegó una caja con dos nuevos violines
y dos arcos enviados por Hill en el vapor “Iskra”, en el camarote del capitán
Vucik, donde don Antonio la recibió personalmente.  Uno fue hecho en
Cremona en 1735 por (Bartolomeo) Giuseppe Guarneri del Gesú (1698 –
1744), ultimo y más famoso miembro de la familia. Firmaba sus instrumentos
con la sigla “IHS”, lo que le dio el apodo “del Gesù”. Alcanzó su cúspide
hacia 1735, la época de este violín. Paganini toco un violín suyo y contribuyó
a hacerlo famoso47. El otro fue hecho por Giovanni Baptista (conocido como
JB) Guadagnini, datado en Piacenza 1744. Su etiqueta dice "Joannes Baptista
filius Laurentii Guadagnini fecit Placentiae 1747"48.  Es uno de los primeros
luthier en usar los famosos barnices cremonenses (que luego usaría Stradivari
y los otros)49  y este instrumento pertenece a su primera época, fabricado
en Piacenza, a 30 km. de Cremona.

En carta a Hill dice que el “tono es excelente, especialmente en el Guarnerius.
Se ven bonitos y bien mantenidos. Sin embargo, bajo el puente hay reparaciones
de cierta importancia en ambos instrumentos, cueva madera ha sido puesta
para llenar un espacio dejado  por otra que evidentemente se ha removido”.

Su colección de instrumentos ha alcanzado un valor artístico e histórico de
primer nivel mundial, cumpliéndose su sueño de incorporar los mejores
exponentes al contar con el Guarneri “del Gesù”, considerado el segundo
mejor luthier luego de A. Stradivari (Fig. 6).

El lunes 9 de noviembre se
in terpretó  la Sinfonía
Escocesa de Mendelssohn,
el Concierto en La menor y
el Concierto en Sol menor
de Vivaldi;  “tocaron F.
Moreno en el Guarnerios y
Fischer en Guadagnini,
apreciándose las cualidades
tonales de los dos violines
como sobresaliente, sobre
todo el Guarnerius”. Las
sesiones se hicieron cada vez

más estables. Las suspensiones eran escasas y muy justificadas. El lunes 21 y 26 de
junio no hubo velada por un concierto del cuarteto Londres. Escribió don Antonio:

“el martes 27 de junio convidé a almorzar a los componentes
del cuarteto Londres, señores James Levey 1° violín, Thomas
W. Petre 2° violín, H. Waldo Warner viola y C. Warwick
Evans, violonchelo y también a los señores Hille, Braga,
Landoff y Börger […]. Tenía especial interés en conocer la
opinión de los cuatro primeros acerca de los instrumentos y
les oí con mucho agrado expresarse muy bien de ellos, y aun
mas con palabras de calurosa admiración, especialmente del
violín G. del Gesú, del violín A. Amati, de la viola  A.
Guarnerius del violonchelo D. Tecchler.  Tocaron dos trozos
de cuartetos de Beethoven con dichos cuatro instrumentos.
Son personas agradables y estimables por su conocimiento
su valer musicales, como también por su sencillez y modestia.
Fue una tarde de verdadero goce artístico”.

Entre diciembre de 1925 se suspendieron las reuniones por dos viajes al
norte. Se reanudaron en febrero de 1926, manteniéndose Amiond, Braga,
reapareciendo Börger y añadiéndose el cellista Krämer y Olguín. No figuran
Fischer, Valenzuela, Pappra, Salinas, Tschuckmel, Asenjo, D. Moreno y
Michelazzi. El grupo se hizo cada vez más estable, los invitados eran más
esporádicos y las ausencias más notorias, siendo indicadas minuciosamente.

Prestó su Guarneri y el Guadagnini para un concierto en una gran sala de
conciertos, y quedó satisfecho. Los mantendría en su poder. Hay que tener

 en cuenta que todos estos instrumentos ya estaban modificados para ser
usados en las grandes salas de conciertos; probarlos en ese escenario era
necesario para ver su vigencia como instrumentos adaptados a la vida cultural
contemporánea. El contexto íntimo del salón Antoncich era, sin embargo,
ideal para lo que fueron creados. Aquí en Chile, lejos de su tierra natal, los
herederos de la gran tradición italiana recreaban las condiciones originales
por necesidad.

En agosto de 1926 le mandó a Hill, en Londres, el Stradivari con Enrique
Loyola, para que le hiciera algunas reparaciones en la tapa trasera, despegada
en algunos puntos, una pequeña rajadura, y alteraciones en el puente. En su
carta don Antonio puntualiza que, probablemente esos detalles no son serios,
pero no se arriesga a poner el instrumento en las manos de cualquier violinista
local50.

Ya ese año se comienza a sentir una recensión en el negocio del salitre. En
esa misma fecha escribió a un amigo “estamos pasando por una crisis en
todos los negocios” 51. Seguramente el metódico don Antonio había invertido
de modo que una eventual recensión no se dejara sentir en lo inmediato.

Las audiciones con público  se hicieron más numerosas y frecuentes: el lunes
24 de enero de 1927 “se efectuó una interesante reunión musical, en casa
del conocido aficionado de este puerto don A. A. que congrega de vez en
cuando a un grupo de ejecutantes, con el fin de interpretar los mas bellos
trozos musicales del repertorio clásico y moderno” concurrieron 9 músicos
y 28 oyentes52. El 31 de enero de 1927 se realizó una nueva audición, a la
que asistieron además de los músicos, “5 señoras, 6 señoritas y 9 caballeros”,
tocándose la Scene andalouse de Turina, el Sexteto de cuerdas op. 18 de
Brahms, una pieza en órgano y piano, de R. Strauss y el Sexteto con piano
de Liapounow. La preparación de cada sesión exigía un gran esfuerzo para
disponer la sala. Una parte de esa tarea corría por cuenta de don Antonio en
persona, quien trasladaba personalmente los violines, violas y chelos. Los
contrabajos se guardaban escondidos detrás de una cortina en el vano de una
puerta clausurada, al costado del órgano, envueltos en unas bolsas de género
rojo y los violines y violas se  mantenían en sus cajas, en una pieza especial,
en un mueble holandés antiguo. Luego llegaban los  músicos invitados y
algunos contratados especialmente por don Antonio, y las contadas visitas
que venían a escuchar. Muchas personas amantes de la música se iban a
pasear en la calle, frente a las ventanas del salón para escuchar. La calle
Miramar, con una fuerte pendiente, permitía oír desde las ventanas que se
abrían para la ocasión, para que se escuchara hacia fuera y al mismo tiempo
para evitar el encierro del salón. Numerosos vecinos alemanes y extranjeros
llegaban con sus pisos y chales, y tenían sus lugares preferidos. El natural
silencio del cerro, que se mantiene hasta hoy, era mayor entonces, apenas
perturbado por el lento pisar de los caballos sobre el pavimento de piedra,
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y por los escasos vehículos motorizados de los vecinos, que a esa hora
estaban guardados. A las 12:00 de la noche se terminaba el concierto y las
visitas y músicos pasaban a servirse un entremés con pasteles, como se
señaló más arriba.

En febrero de 1927 se volvieron a interrumpir las veladas, esta vez por un
viaje a Inglaterra por asuntos de negocios con don Pascual Baburizza y luego
a Trieste, a visitar a sus hermanas, que no veía desde que partió a Chile,
hace 35 años53.  A su vuelta en marzo de 1928, escribió en su diario: “después
de más de un año de descanso, reanudé las veladas o ensayos de los lunes
de 9:30  a 12:00 PM”. La palabra descanso, utilizada  para referirse a la
interrupción de esta actividad, denota el esfuerzo que debe haber significado
realizarlas semana tras semana, atendiendo a los músicos, al público oyente,
generando un gran trabajo de preparación y un gran gasto. Además de atender
a todos los invitados a cenar, le costeaba el viaje a varios músicos que vivían
lejos y no tenían medios, y a algunos los ayudó a costear sus propios
instrumentos.

El 11 de julio de 1928 está anotada la ultima visita ilustre, el concertista en
violín Sr. Kiever, holandés, pero la crítica al desempeño es, por primera vez,
negativa: “el sexteto de Brahms fue mal tocado, Krever no se formó una
opinión favorable de mi conjunto”. El lunes 20 de agosto de 1928 está
anotada la última sesión, en que se interpretó el Quinteto de cuerdas en Do
de Haydn, el Quinteto de cuerdas de Schubert y el Aria en Mi de Bach.  Las
sesiones se hacen más reducidas, ya no se abren las ventanas ni se llena de
gente la vereda54. Se ha vuelto a transformar en una actividad de cámara,
con quintetos y cuartetos, a veces ampliados.

El 21 de enero de 1927 esta fechada la última carta de su cuaderno de
correspondencia, dirigida a Gustav Pirazzi & Cia., respecto a un pedido de
cuerdas para sus instrumentos. El resto de las hojas del cuaderno está en
blanco. El lunes 20 de agosto de 1928 también se termina su cuaderno de
las sesiones musicales. A pesar de que no hay cambios en la escritura, es
posible que en esa fecha comenzara a notarse la enfermedad del parkinson
que se le acentuó con los años.

Su colección, sin embargo ya estaba cimentada. Se había constituido en una
colección de instrumentos históricos de primer nivel, con el rango de una
orquesta de cámara, con 7 violines, 2 violas, 3 violoncellos, 2 contrabajos,
órgano y piano, además del piano Steinway de un cuarto de cola en la “salita
de las chiquillas”, el armonio y un piano Steinway vertical para estudio en
el segundo piso. Para esa fecha, la empresa que comenzó como un interés
de aficionado, se había transformado en una pesada carga. La colección le
exigía mucha atención. Diariamente, al llegar a la casa después del trabajo,

“subía a la pieza de los violines, los sacaba uno por uno, los
llevaba a su pieza y los colocaba en orden sobre la cama.
Abría la caja, sacaba los instrumentos, los contemplaba un
rato, lo limpiaba con cuero de ante, le pasaba pez de castilla
[…] y en seguida lo afinaba y lo guardaba y seguía con el
otro.  Y así hasta afinarlos todos, todos los días, para evitar
que se les deformara la caja” 55.

Lo que se inició como un interés musical se había transformado en una
pasión y al mismo tiempo en una importante inversión, con toda la carga
que esto implica. Sus cartas revelan una constante preocupación por la
conservación de los instrumentos debido al clima húmedo, a los terremotos,
a los posibles robos y otros peligros potenciales. Todos los instrumentos
estaban asegurados en Londres.

El sueño de don Antonio que su numerosa familia continuara la tradición
musical, formando su orquesta, no tuvo éxito. Sin embargo, todos los hijos
estudiaron algún instrumento:

“la Isabel estudió piano y después órgano, la Ester violonchelo
y piano, la Leonor piano, violín y mas tarde órgano.  La Inés
y la Raquel también estudiaron piano sin mucho entusiasmo.
 Menos tuvimos la Cecilia y yo (Beatriz) cuando nos toco el
turno. A Emilio y a Héctor les toco estudiar violín.  Emilio
se encerraba en su pieza a la hora de estudio de música, se
sentaba a leer algún libro de Salgari y hacía que la Raquel
(7 años) tocara” 56.

El interés de sus hijos no estaba enfocado en seguir esa tradición. La estricta
enseñanza de la música no ayudaba a esto: en el Colegio Monjas del Sagrado
Corazón, donde estudiaban sus hijas, en las clases de piano la señorita Teresa
obligaba a colocar las manos sobre el teclado de manera tal que pudiera
colocar un lápiz atravesado sobre el dorso de la mano, y que éste no se
moviera de su lugar mientras la alumna tocaba “las escalas y los arpegios
para arriba y para abajo sin descanso” 57.

Mientras tanto, lenta pero inexorablemente, se había iniciado la gran revolución
cultural que rompió para siempre la relación directa entre instrumentos,
ejecutantes y oyentes.  La música reproducida por aparatos permite escuchar
los mejores intérpretes del mundo tocando sus instrumentos o cantando en
cualquier momento y lugar a un costo mínimo. Don Antonio tenía una victrola
con varios discos de Caruso y otros cantantes de ópera, sus hijas estaban
vinculadas a las tendencias de moda con la música bailable de foxtrot, shamy
(sic), one-step, tango y vals. Hacia 1927 don Antonio compró una radio, la
nueva revolución en la sociabilidad de la música. El aparato era algo
extraordinario.

“Se instaló […] en la salita de abajo, y nos asomábamos en
profundo silencio a ver que hacía el papá. Se colocaba unos
fonos grandes y pesados y comenzaba a encender interruptores,
apretar botones y menear palancas y después […] a escuchar
[…] era un gran mueble, tamaño refrigerador, pero de fina
madera, con pantalla de género y algunas perillas que solo
él podía manejar. Como a las seis de la tarde comenzaba el
programa de la Radio Wallace que había que escuchar […].
Esta radio, famosa en todo el cerro, necesitaba de un
transformador de unos 80 x 49 tan pesado que era
inamovible”58.

Los cambios habían sucedido con rapidez. Entre 1930 y 1931 se produjo la
crisis del salitre, que golpeó con fuerza a toda la sociedad. El salitre sintético
sustituyó al natural, cayendo las ventas y sumiendo a toda la industria en
una profunda depresión, cerrando las minas y abandonando los pueblos en
el desierto. En la casa de don Antonio escribe mi madre, entonces una niña:

“en tiempos de crisis ni los postres ni el te ni el café se servían
con azúcar […] sufríamos la terrible crisis del 30 en el colegio.
Parece que se sintió en todas partes. En mi familia hubo
determinaciones drásticas. Vimos colas enormes de cesantes
en la calle, en la puerta de las casas, en la puerta nuestra y
la mama ordenando hacer grandes fondos de porotos que se
repartían en los tarros que traían estos pobres hambrientos.
Las señoras donaban sus joyas en las colectas. Recuerdo que
la mamá donó sus argollas de matrimonio”.

La crisis del salitre se unió a las transformaciones sociales. El Cerro Alegre
había dejado de ser el barrio más exclusivo, las familias pudientes se fueron
trasladando a los nuevos terrenos en Viña. Todo esto tiene que haber incidido
en el ánimo de don Antonio respecto a su empresa cultural. En 1934 realizó
un nuevo viaje de negocios a Europa con don Pascual Baburizza, que duró
seis meses. Carezco de datos posteriores a las fechas de sus documentos,
pero al parecer continuó comprando instrumentos y realizando sesiones
musicales, probablemente más esporádicas, hasta aproximadamente el año
1937. Su fama de coleccionista hacía que llegaran constantemente, sobre
todo a la hora de almuerzo, gente que decía tener instrumentos valiosos para
que los cotizara, a lo que él nunca se negó, y que, salvo una ocasión, dieron
resultados negativos59.

En 1935  volvió a viajar a Europa, esta vez con sus hijas Leonor, Inés Beatriz
y Cecilia, y aprovechó  de llevar el Stradivari60 a la casa Hill, donde lo
cambió por una famosa viola llamada “Henry IV” hecha por Antonio &
Girolamo Amati el año 1590 en Cremona, con la etiqueta  "Andrea Amadi

in Cremona MDLXXIIII", inscrito en su costado Dvo Proteci Tvnvs, y la
parte de atrás pintado el escudo de armas de Henry IV soportado por dos
ángeles a cada lado61.  Luego de eso fue a visitar a su familia nuevamente
a su tierra natal.

Hasta ese entonces continuaba con el ritual de sacar los instrumentos,
afinarlos, limpiarlos y guardarlos uno por uno, pero más espaciadamente,
una vez a la semana. Seguían llegando esporádicamente músicos profesionales
a visitar y probar sus instrumentos62. En 1941 murió don Pascual Baburizza
y, meses más tarde, por un trágico error en la clínica donde se trataba por
una dolencia menor, falleció su esposa Amanda. Don Antonio no se recupera,
y reparte parte de sus bienes. Deja de hacer conciertos, pero la fama de sus
instrumentos sigue atrayendo a músicos de renombre internacional, como
el Cuarteto Lehnert, que va a visitarlo y a tocar sus instrumentos.
Probablemente va vendiendo sus instrumentos; él sabía muy bien que tenerlos
inactivos era dejarlos morir, y eso no lo hubiera permitido. La enfermedad
del parkinson, algunos de cuyos síntomas ya tenía, se le desencadenó con
el temblor de sus manos haciendo imposible volver a tocar el violín, pero
siguió pidiendo que lo lleven a ver los violines que aún poseía, que se los
sacaran de las cajas para afinarlos63.

El parkinson va relegando a don Antonio a una condición cada vez más
postrada, pero su interés por la música seguía intacto. Su enfermera terminó
experta en música clásica, conocedora de autores, obras, intérpretes y
directores, aprendiendo de los comentarios del anciano64. El año 1955
falleció, de 87 años65. Poco después se realizó el remate de su biblioteca de
partituras, que a juicio del martillero Blanco era la mayor en su tipo en poder
de un particular en Sudamérica. Entre los compradores figuraron Fernando
Rosas, la Universidad de Chile y numerosos extranjeros, sobre todo
norteamericanos. Su casa calle Miramar 410/420 se vendió el año siguiente,
y se dividió siendo compartida por diez familias repartidas por los salones
y piezas, hasta que por un recalentamiento del sistema eléctrico, el 13 de
julio de 1985, se incendió66.  Su hija escribió: “Acabo de enterarme que la
casa del cerro se está quemando. El incendio se ve hasta Viña”67. Durante
años quedaron las ruinas, y hasta hoy se puede ver la fachada del primer
piso, sin el balcón corrido del segundo piso, con un pequeño añadido
construido después del incendio. Donde antes estuvo el salón de música hoy
crecen grandes eucaliptos y plantas.

Su hija mayor, Isabel, ingresó al convento de Monjas Adoratrices de Viña
y, luego de la muerte de don Antonio, recibió a modo de herencia el órgano
que quedó instalado en la capilla del convento por muchos años, sin los
costosos cuidados que requiere su delicado mecanismo, silenciándose
paulatinamente.

El órgano, adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile,
actualmente se encuentra en proceso de reparación e instalación en la Capilla
del Campus Oriente en Santiago y se espera que pronto podrá servir
nuevamente para lo que fue concebido: como complemento de una orquesta
para recrear la gran tradición de la música culta europea (ver información
complementaria páginas 34-35).

Pérez de Arce, Rodrigo. 1978. Valparaíso, Balcón sobre el mar. Santiago:
Ediciones Nueva Universidad, Pontificia Universidad Católica
de Chile.

Wikipedia 2008
http://it.wikipedia.org/wiki/Lussinpiccolo
http://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Bergonzi_%28luthier%29

Notas de prensa:
El Mercurio de Valparaíso (9 noviembre), 1924, s.n.p.
El Mercurio de Valparaíso (lunes 31 enero), 1927.
[s/f. ]. 1924. “Interesante reunión musical”, El Mercurio de Valparaíso (martes

9 septiembre).
[s/f. ]. 1985. “Una histórica casona ardió en el C° Alegre”, El Mercurio  de

Valparaíso (viernes 14 junio).

J O SÉ  P ÉR EZ  D E A RCE
Mu s eo  Ch i l eno  de  A r t e  P r ec o l om b i no

EL ÓRGANO PARA LA UNIVERSIDAD

El órgano adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile es un
instrumento de tamaño mediano, neumático y que corresponde al tipo de
Salon-Orgel. Marca Gebrüder Link, de muy noble factura. Esta firma comenzó
a trabajar en Alemania en 1851 y a fines del siglo XIX ya había producido
más de 200 órganos.

La construcción del instrumento data de 1923 y hay sólo uno similar en
Chile en la Capilla de La Providencia en Valparaíso. Encargado por el Sr.
Antonio Antoncich, quien lo mantenía en una gran sala de música en su
hogar, posteriormente fue donado a la congregación de las Hermanas
Adoratrices con motivo del ingreso de una de sus hijas a dicha comunidad
religiosa, como señala el texto “Don Antoncich, filántropo musical. Valparaíso
c. 1920” que acompaña esta información.

Estaba instalado en la iglesia de Viña del Mar de las Hermanas Adoratrices
y se encontraba en desuso hacía más de diez años. Su estado era precario.
Después de una visita realizada por el profesor Jaime Donoso, Decano de
la Facultad de Artes de la universidad, se decidió su adquisición y se llegó
a un acuerdo de venta con la Superiora de la congregación, Hermana Teresa
Alcaíno.

El órgano fue desmantelado y trasladado al Templo Mayor del Campus
Oriente en  2006. Se instaló en el altar y aún se encuentra en proceso de
restauración. Con motivo de su instalación se aprovechó de remodelar
completamente el altar para permitir tanto su visibilidad como su uso en
conciertos.
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sus condiciones” 40. El lunes siguiente se estrenó con la Sinfonía Nº 2 de
Beethoven y Dos Melodías de Grieg.

En noviembre de 1924  fue el fotógrafo Valeck a tomar fotografías de los
instrumentos. Para esta fecha la colección contaba, además de los mencionados,
con un violín hecho en Milán en el año 1705 por Giovanni Grancino y otro
en el año 1734 en Mittenwald por Sebastian Klötz [Kloz] (1696- c 1760),
el mejor y prolífico de una familia de fabricantes de violines de Bavaria.
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de Chile, con  “mucha música impresa, sinfónica y de cámara […]. Se
encuentran en el catálogo del Sr. Antoncich desde las obras antiguas, hasta
las mas modernas”41. Estaba abonado a la Nuova Antologia de Roma, a la
Rivista Musicale Italiana de Torino, a la Revue Musicale, a Le Monde Musical
y a La Musique de Chambre de París y a The Violinist de Chicago.

En diciembre de 1924 don Antonio fue designado Director Honorario de la
Sociedad Bach de Santiago.  Para esa fecha la fama de sus instrumentos se
ha extendido y en ocasiones presta instrumentos para conciertos en Santiago
y Valparaíso.  W. Fischer usó el violín Stradivarius en el teatro La Comedia
de Santiago, donde tocó el Concierto para violín en sol menor de Vivaldi
más orquesta y órgano42 y tuvo ocasión de escuchar el cello Tecchler en una
gran sala de concierto tocado por Alex Mauke. Sobre el instrumento opina:
“las opiniones unánimes son considerándolo (sic) un instrumento muy
fino. Respecto al Amati, su tono está mejorando gradualmente”43.

Las sesiones de los lunes  continúan durante 1925 con los mismos músicos
estables del año anterior: Fischer, Michelazzi, Amiond, Valenzuela, D.
Moreno, Pappra, Braga, Salinas y Asenjo. Tschckmel y Silva iban
esporádicamente. Rafael Asenjo dirigió los ensayos. El grupo se hizo más
estable y la crónica indica la ausencia de los músicos, demostrando su
importancia para lograr el equilibrio del grupo.  Esporádicamente se realizaban
audiciones ante público invitado. El lunes 23 de febrero de 1925 asistió
Alfonso Leng y se tocó su quinteto con piano, y en noviembre se realizó la
comida anual para celebrar su cumpleaños y el día de Santa Cecilia.

La colección se siguió completando con nuevas adquisiciones: en febrero
llegó en el vapor “Oropesa” un contrabajo de 1850 hecho en Lion por Pierre
Silvestre (1801- 1859), bajo las normas de los Stradivari y Guarneri; en
marzo un violín Alfred Vincent contemporáneo (1925);  y en abril recibió
la viola hecha en Cremona en 1694 por Andrea Guarneriu (1626 –1698),
hijo de Bartolomeo, aprendiz de Nicola Amati44.
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Manual I.
C-f3
Bourdon 16’
Principal 8’
Gamba 8’
Flauta traversa 4’

Manual II
C-f3
Flöte 8’
Aeoline 8’
Voix céleste 8’
Gemshorn 4’
Oboe 8’

Pedal
C-f1
Subbass 16’

Acoplamientos
II/I,  I/P,   II/P
II/I super.

Además dispone de:
Crescendowalze
Jalousieschweller II
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Fig. 1. Primera página del cuaderno de crónicas, en donde detalla la llegada de los
instrumentos.

La fortuna que hizo don Antonio en el norte de Chile, durante el auge del
salitre, le permitió sostener una actividad musical constante, atrayendo a
buenos ejecutantes profesionales y aficionados, a veces con visitas extranjeras
que llegaban atraídos por la fama de su colección de instrumentos. Fig. 1.

Salonorgel, op.  673, 1923
Dos manuales y Pedalera

El órgano en su actual emplazamiento en el Templo Mayor del Campus Oriente.



RESUMEN. Esta comunicación presenta la figura de don Antonio Antoncich,
cuya afición por la música hizo de su casa en Valparaíso uno de los salones
musicales de mayor importancia de las primeras décadas del siglo XX. Allí
asistieron entusiastas músicos que interpretaron un escogido repertorio en
la valiosa colección de instrumentos que logró acopiar en el transcurso de
varios años.

Palabras clave: Antonio Antoncich; Valparaíso; salón musical; Chile siglo
XX.

La casa de don Antonio Antoncich en el Cerro Alegre de Valparaíso sirvió
de centro de reunión musical y social durante varias décadas, entre 1918
hasta 1935 aproximadamente. Las veladas musicales de los días lunes en su
salón eran famosas, en gran parte gracias a la fabulosa colección  de
instrumentos que logró atesorar con los años.

Este artículo rescata la historia de este filántropo, que fue abuelo por parte
de mi madre, reconstruyendo una parte de la tradición de la “música culta”
de Chile, que pertenece al ámbito de lo privado, puertas adentro, de carácter
social,  que ocur re en tiempos  en que ese tipo de quehacer musical
dejaría de exist ir, gracias a los cambios que introdujo la tecnología.

Los datos que he podido recoger provienen de varias fuentes. Las más
importantes son dos manuscritos de don Antonio,  uno con la cuenta de las
sesiones musicales que consigna con minuciosidad los integrantes (músicos
y oyentes) y el repertorio, y otro que consta de copias de su correspondencia.
Un tercer documento corresponde a las memorias escritas por mi madre,
quien relata su peculiar recuerdo de esa época con los ojos de niña, a lo que
se suman relatos y comentarios de familiares1, así como algunas notas de
diarios y documentos menores. Yo alcancé a conocer su casa estando él ya
anciano, y tengo un vago recuerdo, bastante fantástico y revestido de misterio,
referido a otra época y a otra realidad, en que conviven un enorme órgano,
colecciones de violines, violas, cellos, contrabajos y varios pianos, en un
ambiente de terror y fascinación, de olores a madera y de objetos intocables.
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cónsul de Austro-Hungría, para trasladarse a Valparaíso en 1914 donde siguió
trabajando en el negocio del salitre en la firma Baburizza, Lukinovic y Cía.
llegando a ser socio de don Pascual Baburizza. Durante esos años se casó
con Amanda Vásquez y tuvo numerosos hijos. El mismo año se declaró la
guerra y volvió a Antofagasta para dejar el consulado a cargo del Sr. Napier.

En Valparaíso se estableció en el Cerro Alegre, calle Miramar N° 410 6. Este
cerro  estaba ocupado por inmigrantes europeos, principalmente ingleses y
alemanes, y ya contaba con el ascensor El Peral, inaugurado en 1902. Como
parte de la colonia europea, permaneció fuertemente vinculado con ese
continente: sus ternos llegaban de Londres, se nutrió de las noticias a través
del Ilustrated London News, el Sketch y ocasionalmente el Punch, con chistes
políticos, y también recibió El Mercurio y La Unión de Valparaíso, y El
Mercurio y El Diario Ilustrado de Santiago, que llegaba a mediodía. Don
Antonio era un caballero formal y elegante, con camisa de cuello almidonado,
reloj con cadena de oro cruzada al pecho, polainas grises, botines negros,
bastón y sombrero enhuinchado. Hablaba un castellano cuidadoso, pero con
problemas  al pronunciar la “r” que cambiaba  por  “rr” y vicevers a7.

Desconocemos sus antecedentes musicales. Probablemente era violinista
aficionado desde joven. El día de su nacimiento, el 22 de noviembre, es el
día de Santa Cecilia, patrona de la música, lo cual probablemente influyó
en su relación con ésta. Una hermana suya, Constanza, tenía una preciosa
voz, y fue a la Scala de Milán para seguir sus estudios de canto, pero murió
antes de terminarlos8. Su tío Vittorio Craglietto9, un enamorado de la música,
fue posiblemente quien le indujo la afición musical. Su esposa Amanda
tocaba el piano y la guitarra, y cantaba melodías románticas “con una voz
muy suave”10.

Para la colonia europea de Valparaíso el tema musical fue especialmente
problemático. No era posible escuchar la música culta europea (clásica y
barroca) sino a través de su ejecución en vivo (los aparatos de reproducción
recién aparecidos eran costosos, escasos y de mala calidad en el sonido).
Para ejecutarla se necesitaba músicos adiestrados en la lectura de partituras
y provistos de instrumentos caros, importados de Europa. Esta actividad en
el Puerto era privada: música para piano principalmente o bien en tríos o
cuartetos esporádicos, leídos a primera vista11.

El año 1918 don Antonio inició reuniones semanales los días lunes con un
grupo de aficionados a la música que toca tríos y cuartetos12. Podemos
imaginar que esa actividad representaba para los europeos que vivían en
Chile un vínculo emocional de tremenda importancia con su tradición cultural.
Ese mismo año los croatas obtuvieron la independencia de sus tierras,
pudiendo desde entonces ser llamados “yugoeslavos”, lo que los enorgullecía13,
pero esto no ocurre en la localidad de Lussinpiccolo, que es reclamada por
el Reino de Italia hasta 1947, que recién pasa a formar parte de Yugoeslavia.
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Posiblemente don Antonio poseía un violín y en el salón había un piano de
cola y un armonio. Durante los años siguientes la buena marcha de los
negocios le permitió tener una estable situación económica y decidió invertir
en un buen instrumento14. En mayo de 1922 le llegó de Europa, en vapor,
un violín perteneciente a la época de oro de los violines, fabricado en la
ciudad de Cremona, Italia. Se trata de un instrumento construido  por Carlo
Bergonzi (1683 –1747), considerado el mejor pupilo de Antonio Stradivari
y también aprendiz de Hieronymus Amati y colaborador de Joseph Guarneri.
Es el periodo en que se establecen las características de la familia del violín,
que luego se mantuvieron  casi sin cambios en los siglos siguientes15. Este
violín es de 1731, la mejor época de Carlo Bergonzi, en que el sonido y la
elegancia de la forma alcanzaron su mejor expresión (Fig. 2).

La llegada del  instrument o
revolucionó el ambiente social
y musical de la casa Antoncich.
Don Antonio estaba tan
emocionado que quiso bautizar
a su  h ija  menor como
Bergonza, a lo que se opuso
tenazmente toda la famili a,
bautizándola finalmente Cecilia
en honor a la patrona de la
música. Las sesiones musicales
cobraron un nuevo sentido al
contar con este instrumen to
extraordinario, y podemos
suponer que su llegada tuvo un
poderoso impacto no sólo en
lo musical, sino también en el
ámbito social, consolidando la
fama del salón de música

Antoncich. Todo esto se revela en que, dos meses después, comenzó a anotar
en un cuaderno las crónicas de las sesiones musicales con la siguiente frase:
“después de más de 5 años en que semanalmente se han reunido en mi casa
los mejores ejecutantes de Valparaíso y de cuyas ejecuciones no he llevado
ningún apunte, inicio hoy la crónica, Valparaíso 2 de julio de 1923, Antonio
Antoncich”. Acudieron a esa sesión 13 músicos, quienes interpretaron el
Sexteto op. 18 de Brahms, el Larghetto en Si bemol de Handel, la Serenada
op. 7 de R. Strauss, y la Suite Halbey de Grieg.

Las sesiones musicales continuaron todos los lunes de 9:30 a 12:00 de la
noche, con un número que fluctuó entre 8 y 15 músicos. Los estables eran
los violinistas Hermnann Tschuckmel, Werner Fischer, Jorge Valenzuela
Llanos (hermano del pintor), Luis Michelazzi, los violistas Max Börger y
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Gastón Almond16, el cellista Domingo Moreno, el flautista Horacio Silva
y el contrabajista Max Pappra. Los otros músicos variaron de sesión en
sesión, lo cual probablemente impedía progresar con una mayor profundidad
en la ejecución musical. Paralelamente, los días domingo se realizaban
sesiones de cuarteto en que participan Fischer en viola y Moreno en cello.
Aparentemente don Antonio no tomó parte como ejecutante o bien lo hizo
de un modo muy secundario. La prensa destaca este

“caballero de nacionalidad yugoeslava, extremadamente
aficionado a las artes, y principalmente a la música  […], que
llegó a Chile el año 1892 y se ha dedicado a la industria
ferrocarrilera y salitrera, lo que le ha permitido formar una
situación bastante apreciable, debido además a su
excepcionales condiciones de carácter y caballerosidad  […]
lo primero en que pensó al adquirir su espléndida propiedad
en el Cerro Alegre fue hacer una sala de música, y en compañía
de algunas distinguidas aficionados como él, y otros tantos
profesionales, empezó a efectuar reuniones periódicamente
en su casa, aun antes de tener sus comodidades que para ello
se requieren”17.

Los efectos producidos por su primera compra impulsaron a don Antonio
a encargar de Londres otros dos violines antiguos, de gran calidad, que
llegaron a Valparaíso el lunes 30 de julio, a bordo del vapor “Losada”.  Esta
vez se trataba de un Antonio Stradivari de 1696 comprado al capitán C.
Bouvalos y un Joseph filius Andreae Guarnerios de 1693 adquirido a la casa
John & Arthur Beare, de Londres18, con sus respectivos documentos de
autentificación. Los dos ejemplares provienen de quienes son considerados
los mejores constructores de violines de todos los tiempos. Antonio Stradivari
(Cremona 1644 –1737) es universalmente aceptado como el más grande
fabricante de violines por la excelencia tonal, la elegancia en el diseño, y
la precisión de su artesanía. Discípulo de Nicolo Amati, después de 1690
comenzó una nueva era en la fabricación del violín que dio forma al eje de
la música occidental en los siglos siguientes19.  Giuseppe Giovanni Battista
Guarneri, conocido como filius Andreae (Cremona 1666-1739) comparte la
época y la fama de Stradivari. En gran parte esta  reputación se debe a las
transformaciones que tuvo el instrumento después de 1800, cuando las
grandes salas de conciertos requerían instrumentos más potentes; el cuerpo
aplanado de los Guarner i y de los Stradi vari respondió mejor a las
modificaciones en la tensión de las cuerdas que otros modelos de cuerpos
más arqueados, como los Stainer y los Amati. Todos los antiguos violines
fueron reforzados y arreglados sin mucha dificultad por luthiers expertos;
mientras más valioso y preciado el violín, era más probable que sufriera
estas modernizaciones20. Es muy posible que don Antonio no conociera o
no le diera importancia a este detalle histórico, pero en sus sesiones él estaba
recreando, a miles de kilómetros y a siglos de distancia, las condiciones

originales para las cuales fueron creados estos instrumentos, en un ambiente
de salón, muy distinto a la de las grandes salas de concierto de su época
(Fig. 3).

El entusiasmo de don Antonio
se refleja en su crónica, donde
comenta que “el Guarnerius es
u n  v i o l í n  m u y  b i e n
conservado,  de madera
excelente, su tapa trasera es de
una pieza, tiene un barniz
brillante color amarillo oro a
c a f é  r o j i z o  o s c u r o ,
característico de los Guarnerius
y de hermoso tono, tipo
contralto. El Stradivarius del
año 1686, es un hermosísimo
ejemplar de la época, tipo más
bien languet, aunque no del

largo de estos, es decir, la parte superior no es tan ancha como en el ‘toscano’,
la ‘virgen’ etc.  Su tono es soberbio.  Dice el Sr. Fischer que el Bergonzi y
el Guarnerios son unos pobres huérfanos al lado de aquel”. El Stradivarius
“perteneció a la famosa colección de instrumentos del duque de Camposelice.
La revista musical The Stradivarious de Londres había publicado en septiembre
de 1917 un artículo con referencia a este instrumento excepcional, destacando
su buena conservación y sus interesantes condiciones de sonoridad”21 (Fig.
4).

El mismo día lunes que llegaron ambos
instrumentos fueron estrenados en la sesión
nocturna. Asistieron “dos concertistas czecos,
de paso por Valparaíso, la señorita María
Dvorak, sobrina del compositor, una eximia
pianista y el doctor Vohnout, violinista”22.
En su habitual tono parco, don Antonio solo
comenta que los instrumentos fueron tocados
por este último. Se interpretó en esa ocasión
el Concierto para violín en Mi Mayor de
Bach, el Concierto para violín en La de
Nardini y el  Trío de Dvorak.

Probablemente con estos dos instrumentos
excepcionales las veladas de los lunes en el

salón Antoncich fueron un éxito,  pero eso no cambió su estructura: siguen
reuniéndose entre 8 y 15 músicos, sin público, que interpretan principalmente

a Bach, Beethoven, Haydn y Schubert. Mientras tanto la biblioteca de
partituras se ha acrecentado hasta hacerse completísima. Conociendo el
carácter perfeccionista de don Antonio, podemos suponer que se le revelaron
con más fuerza las debilidades de interpretación, y para remediarlas tomó
clases de violín con el Sr. Fischer, continuando con los cuartetos los domingos
en la tarde con los dos Morenos y Börger. Para entonces, su colección de
instrumentos había pasado a ser profesional, y por intermedio de Baburizza
& Co. Ltd. London, aseguró los tres violines a Balkanapir (Lloyds) de
Londres.

Es factible imaginar el éxito que produjo esta nueva situación de las sesiones
ya que ese mismo mes compró al Sr. Fischer un violonchelo Sebastián
Villaume y también una viola Francisco Lupot de los cuales carecemos de
mayores datos; sin embargo, don Antonio comenta: “a pesar de que no
pueden compararse con los buenos instrumentos italianos antiguos, me puedo
contentar por el momento con ellos”. Además encargó una nueva partida de
instrumentos históricos, esta vez de la escuela de Milán y, ya que tenía
cimentada la calidad de las cuerdas de su pequeña orquesta, decidió ampliar
las posibilidades sonoras encargando a los fabricantes Gebrüder Link,
Girenden ad. Brez, de Vürtemburg, un órgano de cerca de 1.100 tubos, dos
teclados, pedalera y 10 registros, especialmente diseñado para el salón de
música, según los requerimientos musicales de don Antonio, quien decidió
agrega rle un crescendo Walze , demorando un poco su constr ucción.

Los instrumentos arribaron por el vapor “Losada” el 22 de Noviembre de
ese año (1923).  Se trataba de un violoncello hecho en 1712 por Giovanni
Grancino (1637-1709), hijo de Andrea, considerado el mejor luthier de la
escuela de Milán23, y una viola construida en 1829 por Giacomo Rivolta
(c.1800- c.1846), más un arco de la prestigiosa firma Tourte de Francia, para
el cello, y uno de Voisin para la viola.

La llegada de estos nuevos instrumentos coincidió con su cumpleaños,  con
el día de la patrona de la música, Santa Cecilia, y ofreció la acostumbrada
recepción en su casa, donde asistieron los músicos habituales más un grupo
de amigos. Se interpretó el Concierto en Re para violín de Mozart, el
Concierto para piano Nª 1 y el Quinteto para cuerdas de Beethoven. Tuvo
la oportunidad de que ambos instrumentos fueran probados por varios músicos
que los encuentran muy buenos; “el tono del cello es poderoso, pero muy
dulce incluso en las cuerdas bajas y en todas las posiciones” 24.  La viola,
“de excepcionales cualidades sonoras”25, tiene un tono “claro y
poderoso pero suave al mismo tiempo. Los arcos y cajas están bien”26.

Para ese entonces don Antonio reconoce estar convirtiéndose en un incorregible
coleccionista de instrumentos. En sus cartas relata que, si las ventas del
nitrato mejoran, le gustaría adquirir un buen Joseph Guarnerio del Gesú,

posiblemente un instrumento de importancia histórica, como el Sainton
Guarnerios que le había ofrecido la casa Hill, y más tarde un J. B. Guadagnini
y un buen Nicolo Amati, para completar una colección con un espécimen
de cada uno de los grandes maestros.

La repercusión social del salón Antoncich debe haber aumentado. Don
Antonio, en esos años, era un autentico exponente de la gran cultura europea,
tanto por su origen como por su colección de instrumentos de primer nivel,
lo cual equivale al estrato social más elevado de la época en Chile. Las
veladas de los lunes continuaron con los mismos músicos estables de 1923
(Tschucmel, Fischer, Valenzuela, Michelazzi, Amiond, D. Moreno) menos
Börger, Silva y Pappra, añadiéndose el violín Rafael Asenjo, Ricardo Braga
en piano y José Salinas en armonio.  Periódicamente asisten visitas especiales,
como el tenor Caballero de “voz potente pero no pareja y de timbre no muy
agradable”, o Alfonso Leng o Mr. Willy Burmester, “célebre violinista” de
paso por Chile. También  concurren ocasionalmente unos pocos selectos
invitados a escuchar: la finalidad de esas sesiones no era interpretar para un
público, sino simplemente por el placer  producir y escuchar esa música. En
su sesión del lunes 7 de enero de 1924, se tocó el Concierto para violín en
Si bemol de Vivaldi, el Concierto para piano en Re de Mozart, la Serenata
para orquesta de cuerdas de Schubert, anotando: “se empezó a estudiar este
programa para dar una audición aquí mismo ante amigos aficionados en un
par de meses”, iniciando así el cambio en la orientación de las sesiones.

Las  reuniones requerían de una preocupación semanal: el salón se acomodaba
todos los lunes para recibir a los visitantes. Tenía cojines bordados con hilo
de oro y pantallas con flecos de oro y piedrecitas hechos por la mayor de
las hermanas, Isabel, y “unas cuantas telas de muy famosos pintores deleita
además la vista de los asistentes”27. Los preparativos comenzaban en la
tarde. Juan Castillo, el chofer de la familia, sacaba la alfombra y colocaba
un linóleo  para no estropear el parquet. Luego comenzaba a trasladar las
sillas y atriles, y para contar con la colaboración de las hijas de don Antonio,
las cuales probablemente no compartían el entusiasmo de su padre, éste les
pagaba un cinco por cada silla o atril trasladado. Se tocaba música de 9:30
a 12:00 de la noche. Después pasaban al comedor donde don Antonio les
ofrecía un “té con muchas golosina en el comedor […], una fuente llena de
los pasteles más exquisitos de Ramis Clair, había ‘jabones’ de chocolate
negros, blancos y rosados, empolvados, tacitas de limón, mil hojas de
chocol ate y de crema,  ‘erizos’ de chocolate, ‘papas’  de almendra”.

El arribo del órgano

La llegada del órgano, el lunes 10 de marzo de 1924, a bordo del vapor
“Wido”, fue todo un acontecimiento. Fue confeccionado de acuerdo a  las
dimensiones del salón, las fotografías y la  ubicación que don Antonio le
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mandara a la fábrica, quienes enviaron varios proyectos. La planificación
de su instalación pasó por varias etapas, según se deduce de sus cartas.
Primero tuvo la idea de ponerlo en una de las paredes del salón, ocupadas
por los grandes espejos, luego pensó en ubicarlo en la gran ventana, lo cual
habría eliminado casi toda la luz natural, y finalmente se resolvió a colocarlo
al lado opuesto, como la mejor solución. El salón cambió totalmente de
aspecto28. El piano Bechstein de media cola se instaló al frente del órgano.
En los espacios bajo las ventanas, aprovechando el espesor de las paredes,
se organiza su gran biblioteca musical, en estanterías disimuladas con discretas
puertecillas29.

Embalado en cuatro cajones grandes, “desde las ocho y media hasta las diez
y media se estuvo acarreando las piezas adentro de la casa”. La llegada no
interrumpió la sesión de ese día, donde se interpretó un octeto de Gliève,
uno de Grendoen, y un Quarteto de Haydn. Los mismos invitados ayudaron
a entrar las cajas a la casa. Cuenta su hija que

“comenzaron a llegar al salón unos cajones inmensos de los
que salían tubos metálicos de distintas dimensiones. Sólo mi
papá podía agarrarlos, soplaba de ellos i (sic) salía un sonido
de trueno. Vino un alemán especialmente de Buenos Aires
para armar el órgano, entonces el armonio que había en el
lugar que ocupó el órgano pasa al comedor de los niños”30.

Posee dos muebles separados: uno grande donde iban colocados los tubos
y el otro, más pequeño, que contenía los dos teclados y los diez registros
con variedad de combinaciones, voz principal y acompañamiento. Los
registros son flautto ottaviante 4 piedi; gamba 8; principale 8; bordón 16
(primer teclado); oboe 8; flauto 8; violín 8; voce celeste 8; querelofon 8;
pedale, contin. basso 16 p. (segundo teclado); unione 1° tastera – pedale;
unione 1° tast. - 2°; unione octav. acento 2° - 1°; unione tast. – pedale.
También tenía un crescendo que consiste en un cilindro de goma colocado
abajo, que se mueve con el pie, mediante el cual se van abriendo los registros
desde los más suaves (eolina) al más intenso, y viceversa.  Un motor eléctrico,
situado fuera del salón, mueve el ventilador que da el aire que entra por un
tubo a nivel del suelo. Escuetamente, como es habitual, don Antonio comenta
en una carta :

“estoy contento con la compra.  El efecto del órgano con los
instrumentos de arco es bello […] el sonido es bello y no
muy fuerte para la sala”.  “Los dos teclados de que está dotado
el órgano permiten hacer una variedad de combinaciones
muy interesantes, y especialmente llevar el tema principal
con unas voces y el acompañamiento con otras”31 (Fig. 5).
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Fig. 5 El Salón con el órgano instalado.

La instalación del órgano promovió el salón a un nuevo estatus, permitiendo
la generación de la mejor música en un amplio repertorio. En ocasiones el
órgano reemplazó a la orquesta, como ocurrió con el Concierto para violín
en La de Vivaldi, en otra se tocó la Sinfonía Inconclusa de Schubert
acompañada por piano y órgano. La actividad social se incrementó y poco
después recibió de Londres una completísima vajilla para 36 personas. Las
visitas esporádicas atraídas por la fama del salón continúan: el lunes 19 de
mayo asistió Oscar Guzmán Poblete (junior), Tótila Albert, Claudio Orrego
y Claudio Arrau, quien tocó el Concierto en Re de Mozart: “magistral. Tocó
después una obra de Schömberg (sic): ultramodernista, de difícil comprensión.
Ejecución admirable” 32.

El repertorio se amplió ya a conjuntos más grandes: el lunes siguiente, 26
de mayo, se realizó una audición que contó con 8 violines, 2 violas, cello,
contrabajo, flauta, piano y órgano. Don Antonio actuó como segundo violín.
Además invitó a 27 personas como oyentes.

“Sors y Palacios tocaron en el órgano y piano respectivamente
el andante appasionato del concierto en Re para piano y
cuerdas de Mozart. Hermoso! Y hermosa ejecución!  Los dos
tocaron solos algunos trozos en el piano (sinfonía Nº 8 de
Schuber t, serenada de R. Straus s). Por últi mo se tocó
un cuar teto de cuer das  de Beethoven […] una noche
memorable” 33.

El Mercurio de Valparaíso, bajo el título “Interesante reunión musical” 34,
destaca la sesión del lunes 8 de septiembre de 1924 con 19 auditores invitados:

“el Sr. A. A. ofreció anoche en su elegante residencia del
cerro alegre una interesante reunión musical en la cual tomaron
parte los mejores ejecutantes de Valparaíso y el distinguido
profesor Fischer de la capital, quien viajó especialmente para
ella […] la casa del Sr. Antoncich en Valparaíso un centro a
donde el culto y empeñoso dueño de casa ha logrado reunir
mediante su habilidad y esfuerzo, a los mejores cultores  de
la música clásica”.

Las sesiones dejaron de ser una actividad cerrada, de un grupo de amigos
aficionados que se juntaban para revivir la música de los grandes maestros;
se han transformado en pequeños conciertos, limitados por la capacidad del
salón. Paralelamente, continuaron los cuartetos los domingo por la mañana,
de 9:30 a 11:30, tocando Ledermann el violín Stradivarius, Michelazzi el
violín Guarnerius, Fischer la viola Rivolta y Moreno el cello Grancino.  Su
escueto comentari o es: “exce lente sonor idad” . Al parecer , de forma
excepcional, también se dieron conciertos en otros lugares, como en el
auditorio del Colegio Alemán del Cerro Alegre35. Don Antonio participa
tocando el violín y dirigiendo.

Mientras, sigue preocupado de incrementar su colección de instrumentos.
Se ha enterado que el Stradivarius que comprara al capitán Bouvalos fue
adquir ido a la casa Hill de Londres  en un precio bastante inferior y
desde entonces sólo confía en esta casa para realizar sus transacciones.

El lunes 15 de julio llegó el vapor “Oriana” con un violonchelo hecho en
1706 por David Tecchler (1666 – c.1747), prolífico luthier de Roma, conocido
especialmente por sus cellos de grandes proporciones y de estilo propio36,
acreditado por Hill de ser uno de los más hermosos ejemplares del autor que
haya pasado por sus manos37, “tanto por su perfección material como por
su tono” 38. Fue comprado con un buen arco, con la opción de tener el
instrumento por un año y después devolverlo, recibiendo de vuelta su valor
menos el 5%.

Tres meses más tarde, el viernes 24 de octubre, llegó el vapor “Orita” con
un violín Nicolo Amati hecho en el año 1651 en Cremona. Nicolo [Nicolaus]
Amati (1596-1684), nieto de Andrea, quien invento la forma del violín actual,
fue el más refinado luthier de su familia. La plaga que asoló Cremona dejó
a Nicolo como el único fabricante de violines importante en toda Italia. Para
1651 había retomado la factura  de violines con fuerza, después de la tragedia.
Hasta el siglo XIX sus violines eran considerados mejores que los de Andrea
Guarneri y Antonio Stradivari, quienes fueran sus pupilos39.  Don Antonio
anota que está “en prefectas condiciones, muy hermoso. Respecto al tono,
daré mi opinión después, porque recién llegados no dan su mejor tono”. Fue
comprado a la casa Hill, certificado “excepcionalmente perfecto en todas

Un nuevo salón para la música

La presión social, unida a la numerosa familia, hizo que el espacio destinado
a las actividades musicales fuera insuficiente. Don Antonio decidió ampliar
la casa comprando la vivienda vecina de la Sra. Jacoba Lastarria, pareada
y casi melliza a la suya, quedando con dos puertas de calle y dos puertas
falsas (de servicio). La propiedad, que destacaba por su balcón corrido en
todo el contorno del segundo piso, quedó ocupando media manzana entre
las calles Montealegre, Leighton y Miramar. El salón se agrandó al doble.
El arquitecto Colovich había proyectado una enorme sala de música, pero
ese plan no prosperó y fue destinado a sala de billar45. Se construyó también
un cuartito en concreto armado con puerta de hierro y cerradura segura para
resguardar los violines contra incendios, robos, terremotos, etc., que constituían
una de las preocupaciones constantes de don Antonio. La pieza nunca sirvió
para guardar los violines “porque había tal humedad que un plato que se
dejaba cada tantos días con sal, amanecía con agua” 46.  En opinión de don
Antonio el clima de Valparaíso era similar al sur de Francia o Italia, por lo
tanto los instrumentos no sufrían al respecto.

El lunes 5 de octubre de 1925 se inauguró el nuevo salón con gran éxito
artístico, con asistencia de 29 oyentes invitados. Se interpretó el Concierto
para violín en Mi bemol de Mozart, el Andante del Concierto para órgano
de Rheinberger y el Quinteto para piano de Dvorak. “El éxito artístico fue
bueno habiéndose ejecutado algunos números fuera de programa en órgano,
violín y piano y en piano, violín y cello”.

El domingo 8 de noviembre de 1925 llegó una caja con dos nuevos violines
y dos arcos enviados por Hill en el vapor “Iskra”, en el camarote del capitán
Vucik, donde don Antonio la recibió personalmente.  Uno fue hecho en
Cremona en 1735 por (Bartolomeo) Giuseppe Guarneri del Gesú (1698 –
1744), ultimo y más famoso miembro de la familia. Firmaba sus instrumentos
con la sigla “IHS”, lo que le dio el apodo “del Gesù”. Alcanzó su cúspide
hacia 1735, la época de este violín. Paganini toco un violín suyo y contribuyó
a hacerlo famoso47. El otro fue hecho por Giovanni Baptista (conocido como
JB) Guadagnini, datado en Piacenza 1744. Su etiqueta dice "Joannes Baptista
filius Laurentii Guadagnini fecit Placentiae 1747"48.  Es uno de los primeros
luthier en usar los famosos barnices cremonenses (que luego usaría Stradivari
y los otros)49  y este instrumento pertenece a su primera época, fabricado
en Piacenza, a 30 km. de Cremona.

En carta a Hill dice que el “tono es excelente, especialmente en el Guarnerius.
Se ven bonitos y bien mantenidos. Sin embargo, bajo el puente hay reparaciones
de cierta importancia en ambos instrumentos, cueva madera ha sido puesta
para llenar un espacio dejado  por otra que evidentemente se ha removido”.

Su colección de instrumentos ha alcanzado un valor artístico e histórico de
primer nivel mundial, cumpliéndose su sueño de incorporar los mejores
exponentes al contar con el Guarneri “del Gesù”, considerado el segundo
mejor luthier luego de A. Stradivari (Fig. 6).

El lunes 9 de noviembre se
in terpretó  la Sinfonía
Escocesa de Mendelssohn,
el Concierto en La menor y
el Concierto en Sol menor
de Vivaldi;  “tocaron F.
Moreno en el Guarnerios y
Fischer en Guadagnini,
apreciándose las cualidades
tonales de los dos violines
como sobresaliente, sobre
todo el Guarnerius”. Las
sesiones se hicieron cada vez

más estables. Las suspensiones eran escasas y muy justificadas. El lunes 21 y 26 de
junio no hubo velada por un concierto del cuarteto Londres. Escribió don Antonio:

“el martes 27 de junio convidé a almorzar a los componentes
del cuarteto Londres, señores James Levey 1° violín, Thomas
W. Petre 2° violín, H. Waldo Warner viola y C. Warwick
Evans, violonchelo y también a los señores Hille, Braga,
Landoff y Börger […]. Tenía especial interés en conocer la
opinión de los cuatro primeros acerca de los instrumentos y
les oí con mucho agrado expresarse muy bien de ellos, y aun
mas con palabras de calurosa admiración, especialmente del
violín G. del Gesú, del violín A. Amati, de la viola  A.
Guarnerius del violonchelo D. Tecchler.  Tocaron dos trozos
de cuartetos de Beethoven con dichos cuatro instrumentos.
Son personas agradables y estimables por su conocimiento
su valer musicales, como también por su sencillez y modestia.
Fue una tarde de verdadero goce artístico”.

Entre diciembre de 1925 se suspendieron las reuniones por dos viajes al
norte. Se reanudaron en febrero de 1926, manteniéndose Amiond, Braga,
reapareciendo Börger y añadiéndose el cellista Krämer y Olguín. No figuran
Fischer, Valenzuela, Pappra, Salinas, Tschuckmel, Asenjo, D. Moreno y
Michelazzi. El grupo se hizo cada vez más estable, los invitados eran más
esporádicos y las ausencias más notorias, siendo indicadas minuciosamente.

Prestó su Guarneri y el Guadagnini para un concierto en una gran sala de
conciertos, y quedó satisfecho. Los mantendría en su poder. Hay que tener

 en cuenta que todos estos instrumentos ya estaban modificados para ser
usados en las grandes salas de conciertos; probarlos en ese escenario era
necesario para ver su vigencia como instrumentos adaptados a la vida cultural
contemporánea. El contexto íntimo del salón Antoncich era, sin embargo,
ideal para lo que fueron creados. Aquí en Chile, lejos de su tierra natal, los
herederos de la gran tradición italiana recreaban las condiciones originales
por necesidad.

En agosto de 1926 le mandó a Hill, en Londres, el Stradivari con Enrique
Loyola, para que le hiciera algunas reparaciones en la tapa trasera, despegada
en algunos puntos, una pequeña rajadura, y alteraciones en el puente. En su
carta don Antonio puntualiza que, probablemente esos detalles no son serios,
pero no se arriesga a poner el instrumento en las manos de cualquier violinista
local50.

Ya ese año se comienza a sentir una recensión en el negocio del salitre. En
esa misma fecha escribió a un amigo “estamos pasando por una crisis en
todos los negocios” 51. Seguramente el metódico don Antonio había invertido
de modo que una eventual recensión no se dejara sentir en lo inmediato.

Las audiciones con público  se hicieron más numerosas y frecuentes: el lunes
24 de enero de 1927 “se efectuó una interesante reunión musical, en casa
del conocido aficionado de este puerto don A. A. que congrega de vez en
cuando a un grupo de ejecutantes, con el fin de interpretar los mas bellos
trozos musicales del repertorio clásico y moderno” concurrieron 9 músicos
y 28 oyentes52. El 31 de enero de 1927 se realizó una nueva audición, a la
que asistieron además de los músicos, “5 señoras, 6 señoritas y 9 caballeros”,
tocándose la Scene andalouse de Turina, el Sexteto de cuerdas op. 18 de
Brahms, una pieza en órgano y piano, de R. Strauss y el Sexteto con piano
de Liapounow. La preparación de cada sesión exigía un gran esfuerzo para
disponer la sala. Una parte de esa tarea corría por cuenta de don Antonio en
persona, quien trasladaba personalmente los violines, violas y chelos. Los
contrabajos se guardaban escondidos detrás de una cortina en el vano de una
puerta clausurada, al costado del órgano, envueltos en unas bolsas de género
rojo y los violines y violas se  mantenían en sus cajas, en una pieza especial,
en un mueble holandés antiguo. Luego llegaban los  músicos invitados y
algunos contratados especialmente por don Antonio, y las contadas visitas
que venían a escuchar. Muchas personas amantes de la música se iban a
pasear en la calle, frente a las ventanas del salón para escuchar. La calle
Miramar, con una fuerte pendiente, permitía oír desde las ventanas que se
abrían para la ocasión, para que se escuchara hacia fuera y al mismo tiempo
para evitar el encierro del salón. Numerosos vecinos alemanes y extranjeros
llegaban con sus pisos y chales, y tenían sus lugares preferidos. El natural
silencio del cerro, que se mantiene hasta hoy, era mayor entonces, apenas
perturbado por el lento pisar de los caballos sobre el pavimento de piedra,
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y por los escasos vehículos motorizados de los vecinos, que a esa hora
estaban guardados. A las 12:00 de la noche se terminaba el concierto y las
visitas y músicos pasaban a servirse un entremés con pasteles, como se
señaló más arriba.

En febrero de 1927 se volvieron a interrumpir las veladas, esta vez por un
viaje a Inglaterra por asuntos de negocios con don Pascual Baburizza y luego
a Trieste, a visitar a sus hermanas, que no veía desde que partió a Chile,
hace 35 años53.  A su vuelta en marzo de 1928, escribió en su diario: “después
de más de un año de descanso, reanudé las veladas o ensayos de los lunes
de 9:30  a 12:00 PM”. La palabra descanso, utilizada  para referirse a la
interrupción de esta actividad, denota el esfuerzo que debe haber significado
realizarlas semana tras semana, atendiendo a los músicos, al público oyente,
generando un gran trabajo de preparación y un gran gasto. Además de atender
a todos los invitados a cenar, le costeaba el viaje a varios músicos que vivían
lejos y no tenían medios, y a algunos los ayudó a costear sus propios
instrumentos.

El 11 de julio de 1928 está anotada la ultima visita ilustre, el concertista en
violín Sr. Kiever, holandés, pero la crítica al desempeño es, por primera vez,
negativa: “el sexteto de Brahms fue mal tocado, Krever no se formó una
opinión favorable de mi conjunto”. El lunes 20 de agosto de 1928 está
anotada la última sesión, en que se interpretó el Quinteto de cuerdas en Do
de Haydn, el Quinteto de cuerdas de Schubert y el Aria en Mi de Bach.  Las
sesiones se hacen más reducidas, ya no se abren las ventanas ni se llena de
gente la vereda54. Se ha vuelto a transformar en una actividad de cámara,
con quintetos y cuartetos, a veces ampliados.

El 21 de enero de 1927 esta fechada la última carta de su cuaderno de
correspondencia, dirigida a Gustav Pirazzi & Cia., respecto a un pedido de
cuerdas para sus instrumentos. El resto de las hojas del cuaderno está en
blanco. El lunes 20 de agosto de 1928 también se termina su cuaderno de
las sesiones musicales. A pesar de que no hay cambios en la escritura, es
posible que en esa fecha comenzara a notarse la enfermedad del parkinson
que se le acentuó con los años.

Su colección, sin embargo ya estaba cimentada. Se había constituido en una
colección de instrumentos históricos de primer nivel, con el rango de una
orquesta de cámara, con 7 violines, 2 violas, 3 violoncellos, 2 contrabajos,
órgano y piano, además del piano Steinway de un cuarto de cola en la “salita
de las chiquillas”, el armonio y un piano Steinway vertical para estudio en
el segundo piso. Para esa fecha, la empresa que comenzó como un interés
de aficionado, se había transformado en una pesada carga. La colección le
exigía mucha atención. Diariamente, al llegar a la casa después del trabajo,

“subía a la pieza de los violines, los sacaba uno por uno, los
llevaba a su pieza y los colocaba en orden sobre la cama.
Abría la caja, sacaba los instrumentos, los contemplaba un
rato, lo limpiaba con cuero de ante, le pasaba pez de castilla
[…] y en seguida lo afinaba y lo guardaba y seguía con el
otro.  Y así hasta afinarlos todos, todos los días, para evitar
que se les deformara la caja” 55.

Lo que se inició como un interés musical se había transformado en una
pasión y al mismo tiempo en una importante inversión, con toda la carga
que esto implica. Sus cartas revelan una constante preocupación por la
conservación de los instrumentos debido al clima húmedo, a los terremotos,
a los posibles robos y otros peligros potenciales. Todos los instrumentos
estaban asegurados en Londres.

El sueño de don Antonio que su numerosa familia continuara la tradición
musical, formando su orquesta, no tuvo éxito. Sin embargo, todos los hijos
estudiaron algún instrumento:

“la Isabel estudió piano y después órgano, la Ester violonchelo
y piano, la Leonor piano, violín y mas tarde órgano.  La Inés
y la Raquel también estudiaron piano sin mucho entusiasmo.
 Menos tuvimos la Cecilia y yo (Beatriz) cuando nos toco el
turno. A Emilio y a Héctor les toco estudiar violín.  Emilio
se encerraba en su pieza a la hora de estudio de música, se
sentaba a leer algún libro de Salgari y hacía que la Raquel
(7 años) tocara” 56.

El interés de sus hijos no estaba enfocado en seguir esa tradición. La estricta
enseñanza de la música no ayudaba a esto: en el Colegio Monjas del Sagrado
Corazón, donde estudiaban sus hijas, en las clases de piano la señorita Teresa
obligaba a colocar las manos sobre el teclado de manera tal que pudiera
colocar un lápiz atravesado sobre el dorso de la mano, y que éste no se
moviera de su lugar mientras la alumna tocaba “las escalas y los arpegios
para arriba y para abajo sin descanso” 57.

Mientras tanto, lenta pero inexorablemente, se había iniciado la gran revolución
cultural que rompió para siempre la relación directa entre instrumentos,
ejecutantes y oyentes.  La música reproducida por aparatos permite escuchar
los mejores intérpretes del mundo tocando sus instrumentos o cantando en
cualquier momento y lugar a un costo mínimo. Don Antonio tenía una victrola
con varios discos de Caruso y otros cantantes de ópera, sus hijas estaban
vinculadas a las tendencias de moda con la música bailable de foxtrot, shamy
(sic), one-step, tango y vals. Hacia 1927 don Antonio compró una radio, la
nueva revolución en la sociabilidad de la música. El aparato era algo
extraordinario.

“Se instaló […] en la salita de abajo, y nos asomábamos en
profundo silencio a ver que hacía el papá. Se colocaba unos
fonos grandes y pesados y comenzaba a encender interruptores,
apretar botones y menear palancas y después […] a escuchar
[…] era un gran mueble, tamaño refrigerador, pero de fina
madera, con pantalla de género y algunas perillas que solo
él podía manejar. Como a las seis de la tarde comenzaba el
programa de la Radio Wallace que había que escuchar […].
Esta radio, famosa en todo el cerro, necesitaba de un
transformador de unos 80 x 49 tan pesado que era
inamovible”58.

Los cambios habían sucedido con rapidez. Entre 1930 y 1931 se produjo la
crisis del salitre, que golpeó con fuerza a toda la sociedad. El salitre sintético
sustituyó al natural, cayendo las ventas y sumiendo a toda la industria en
una profunda depresión, cerrando las minas y abandonando los pueblos en
el desierto. En la casa de don Antonio escribe mi madre, entonces una niña:

“en tiempos de crisis ni los postres ni el te ni el café se servían
con azúcar […] sufríamos la terrible crisis del 30 en el colegio.
Parece que se sintió en todas partes. En mi familia hubo
determinaciones drásticas. Vimos colas enormes de cesantes
en la calle, en la puerta de las casas, en la puerta nuestra y
la mama ordenando hacer grandes fondos de porotos que se
repartían en los tarros que traían estos pobres hambrientos.
Las señoras donaban sus joyas en las colectas. Recuerdo que
la mamá donó sus argollas de matrimonio”.

La crisis del salitre se unió a las transformaciones sociales. El Cerro Alegre
había dejado de ser el barrio más exclusivo, las familias pudientes se fueron
trasladando a los nuevos terrenos en Viña. Todo esto tiene que haber incidido
en el ánimo de don Antonio respecto a su empresa cultural. En 1934 realizó
un nuevo viaje de negocios a Europa con don Pascual Baburizza, que duró
seis meses. Carezco de datos posteriores a las fechas de sus documentos,
pero al parecer continuó comprando instrumentos y realizando sesiones
musicales, probablemente más esporádicas, hasta aproximadamente el año
1937. Su fama de coleccionista hacía que llegaran constantemente, sobre
todo a la hora de almuerzo, gente que decía tener instrumentos valiosos para
que los cotizara, a lo que él nunca se negó, y que, salvo una ocasión, dieron
resultados negativos59.

En 1935  volvió a viajar a Europa, esta vez con sus hijas Leonor, Inés Beatriz
y Cecilia, y aprovechó  de llevar el Stradivari60 a la casa Hill, donde lo
cambió por una famosa viola llamada “Henry IV” hecha por Antonio &
Girolamo Amati el año 1590 en Cremona, con la etiqueta  "Andrea Amadi

in Cremona MDLXXIIII", inscrito en su costado Dvo Proteci Tvnvs, y la
parte de atrás pintado el escudo de armas de Henry IV soportado por dos
ángeles a cada lado61.  Luego de eso fue a visitar a su familia nuevamente
a su tierra natal.

Hasta ese entonces continuaba con el ritual de sacar los instrumentos,
afinarlos, limpiarlos y guardarlos uno por uno, pero más espaciadamente,
una vez a la semana. Seguían llegando esporádicamente músicos profesionales
a visitar y probar sus instrumentos62. En 1941 murió don Pascual Baburizza
y, meses más tarde, por un trágico error en la clínica donde se trataba por
una dolencia menor, falleció su esposa Amanda. Don Antonio no se recupera,
y reparte parte de sus bienes. Deja de hacer conciertos, pero la fama de sus
instrumentos sigue atrayendo a músicos de renombre internacional, como
el Cuarteto Lehnert, que va a visitarlo y a tocar sus instrumentos.
Probablemente va vendiendo sus instrumentos; él sabía muy bien que tenerlos
inactivos era dejarlos morir, y eso no lo hubiera permitido. La enfermedad
del parkinson, algunos de cuyos síntomas ya tenía, se le desencadenó con
el temblor de sus manos haciendo imposible volver a tocar el violín, pero
siguió pidiendo que lo lleven a ver los violines que aún poseía, que se los
sacaran de las cajas para afinarlos63.

El parkinson va relegando a don Antonio a una condición cada vez más
postrada, pero su interés por la música seguía intacto. Su enfermera terminó
experta en música clásica, conocedora de autores, obras, intérpretes y
directores, aprendiendo de los comentarios del anciano64. El año 1955
falleció, de 87 años65. Poco después se realizó el remate de su biblioteca de
partituras, que a juicio del martillero Blanco era la mayor en su tipo en poder
de un particular en Sudamérica. Entre los compradores figuraron Fernando
Rosas, la Universidad de Chile y numerosos extranjeros, sobre todo
norteamericanos. Su casa calle Miramar 410/420 se vendió el año siguiente,
y se dividió siendo compartida por diez familias repartidas por los salones
y piezas, hasta que por un recalentamiento del sistema eléctrico, el 13 de
julio de 1985, se incendió66.  Su hija escribió: “Acabo de enterarme que la
casa del cerro se está quemando. El incendio se ve hasta Viña”67. Durante
años quedaron las ruinas, y hasta hoy se puede ver la fachada del primer
piso, sin el balcón corrido del segundo piso, con un pequeño añadido
construido después del incendio. Donde antes estuvo el salón de música hoy
crecen grandes eucaliptos y plantas.

Su hija mayor, Isabel, ingresó al convento de Monjas Adoratrices de Viña
y, luego de la muerte de don Antonio, recibió a modo de herencia el órgano
que quedó instalado en la capilla del convento por muchos años, sin los
costosos cuidados que requiere su delicado mecanismo, silenciándose
paulatinamente.

El órgano, adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile,
actualmente se encuentra en proceso de reparación e instalación en la Capilla
del Campus Oriente en Santiago y se espera que pronto podrá servir
nuevamente para lo que fue concebido: como complemento de una orquesta
para recrear la gran tradición de la música culta europea (ver información
complementaria páginas 34-35).

Pérez de Arce, Rodrigo. 1978. Valparaíso, Balcón sobre el mar. Santiago:
Ediciones Nueva Universidad, Pontificia Universidad Católica
de Chile.

Wikipedia 2008
http://it.wikipedia.org/wiki/Lussinpiccolo
http://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Bergonzi_%28luthier%29

Notas de prensa:
El Mercurio de Valparaíso (9 noviembre), 1924, s.n.p.
El Mercurio de Valparaíso (lunes 31 enero), 1927.
[s/f. ]. 1924. “Interesante reunión musical”, El Mercurio de Valparaíso (martes

9 septiembre).
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J O SÉ  P ÉR EZ  D E A RCE
Mu s eo Ch i l eno  de  A r t e  P r ec o l om bi no

EL ÓRGANO PARA LA UNIVERSIDAD

El órgano adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile es un
instrumento de tamaño mediano, neumático y que corresponde al tipo de
Salon-Orgel. Marca Gebrüder Link, de muy noble factura. Esta firma comenzó
a trabajar en Alemania en 1851 y a fines del siglo XIX ya había producido
más de 200 órganos.

La construcción del instrumento data de 1923 y hay sólo uno similar en
Chile en la Capilla de La Providencia en Valparaíso. Encargado por el Sr.
Antonio Antoncich, quien lo mantenía en una gran sala de música en su
hogar, posteriormente fue donado a la congregación de las Hermanas
Adoratrices con motivo del ingreso de una de sus hijas a dicha comunidad
religiosa, como señala el texto “Don Antoncich, filántropo musical. Valparaíso
c. 1920” que acompaña esta información.

Estaba instalado en la iglesia de Viña del Mar de las Hermanas Adoratrices
y se encontraba en desuso hacía más de diez años. Su estado era precario.
Después de una visita realizada por el profesor Jaime Donoso, Decano de
la Facultad de Artes de la universidad, se decidió su adquisición y se llegó
a un acuerdo de venta con la Superiora de la congregación, Hermana Teresa
Alcaíno.

El órgano fue desmantelado y trasladado al Templo Mayor del Campus
Oriente en  2006. Se instaló en el altar y aún se encuentra en proceso de
restauración. Con motivo de su instalación se aprovechó de remodelar
completamente el altar para permitir tanto su visibilidad como su uso en
conciertos.
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sus condiciones” 40. El lunes siguiente se estrenó con la Sinfonía Nº 2 de
Beethoven y Dos Melodías de Grieg.

En noviembre de 1924  fue el fotógrafo Valeck a tomar fotografías de los
instrumentos. Para esta fecha la colección contaba, además de los mencionados,
con un violín hecho en Milán en el año 1705 por Giovanni Grancino y otro
en el año 1734 en Mittenwald por Sebastian Klötz [Kloz] (1696- c 1760),
el mejor y prolífico de una familia de fabricantes de violines de Bavaria.
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En diciembre de 1924 don Antonio fue designado Director Honorario de la
Sociedad Bach de Santiago.  Para esa fecha la fama de sus instrumentos se
ha extendido y en ocasiones presta instrumentos para conciertos en Santiago
y Valparaíso.  W. Fischer usó el violín Stradivarius en el teatro La Comedia
de Santiago, donde tocó el Concierto para violín en sol menor de Vivaldi
más orquesta y órgano42 y tuvo ocasión de escuchar el cello Tecchler en una
gran sala de concierto tocado por Alex Mauke. Sobre el instrumento opina:
“las opiniones unánimes son considerándolo (sic) un instrumento muy
fino. Respecto al Amati, su tono está mejorando gradualmente”43.

Las sesiones de los lunes  continúan durante 1925 con los mismos músicos
estables del año anterior: Fischer, Michelazzi, Amiond, Valenzuela, D.
Moreno, Pappra, Braga, Salinas y Asenjo. Tschckmel y Silva iban
esporádicamente. Rafael Asenjo dirigió los ensayos. El grupo se hizo más
estable y la crónica indica la ausencia de los músicos, demostrando su
importancia para lograr el equilibrio del grupo.  Esporádicamente se realizaban
audiciones ante público invitado. El lunes 23 de febrero de 1925 asistió
Alfonso Leng y se tocó su quinteto con piano, y en noviembre se realizó la
comida anual para celebrar su cumpleaños y el día de Santa Cecilia.

La colección se siguió completando con nuevas adquisiciones: en febrero
llegó en el vapor “Oropesa” un contrabajo de 1850 hecho en Lion por Pierre
Silvestre (1801- 1859), bajo las normas de los Stradivari y Guarneri; en
marzo un violín Alfred Vincent contemporáneo (1925);  y en abril recibió
la viola hecha en Cremona en 1694 por Andrea Guarneriu (1626 –1698),
hijo de Bartolomeo, aprendiz de Nicola Amati44.
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35E S T U D I O S  /   Ella baila sola: hacia una sanación...

Manual I.
C-f3
Bourdon 16’
Principal 8’
Gamba 8’
Flauta traversa 4’

Manual II
C-f3
Flöte 8’
Aeoline 8’
Voix céleste 8’
Gemshorn 4’
Oboe 8’

Pedal
C-f1
Subbass 16’

Acoplamientos
II/I,  I/P,   II/P
II/I super.

Además dispone de:
Crescendowalze
Jalousieschweller II
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Fig. 1. Primera página del cuaderno de crónicas, en donde detalla la llegada de los
instrumentos.

La fortuna que hizo don Antonio en el norte de Chile, durante el auge del
salitre, le permitió sostener una actividad musical constante, atrayendo a
buenos ejecutantes profesionales y aficionados, a veces con visitas extranjeras
que llegaban atraídos por la fama de su colección de instrumentos. Fig. 1.

Salonorgel, op.  673, 1923
Dos manuales y Pedalera

El órgano en su actual emplazamiento en el Templo Mayor del Campus Oriente.



RESUMEN. Esta comunicación presenta la figura de don Antonio Antoncich,
cuya afición por la música hizo de su casa en Valparaíso uno de los salones
musicales de mayor importancia de las primeras décadas del siglo XX. Allí
asistieron entusiastas músicos que interpretaron un escogido repertorio en
la valiosa colección de instrumentos que logró acopiar en el transcurso de
varios años.

Palabras clave: Antonio Antoncich; Valparaíso; salón musical; Chile siglo
XX.

La casa de don Antonio Antoncich en el Cerro Alegre de Valparaíso sirvió
de centro de reunión musical y social durante varias décadas, entre 1918
hasta 1935 aproximadamente. Las veladas musicales de los días lunes en su
salón eran famosas, en gran parte gracias a la fabulosa colección  de
instrumentos que logró atesorar con los años.

Este artículo rescata la historia de este filántropo, que fue abuelo por parte
de mi madre, reconstruyendo una parte de la tradición de la “música culta”
de Chile, que pertenece al ámbito de lo privado, puertas adentro, de carácter
social,  que ocur re en tiempos  en que ese tipo de quehacer musical
dejaría de exist ir, gracias a los cambios que introdujo la tecnología.

Los datos que he podido recoger provienen de varias fuentes. Las más
importantes son dos manuscritos de don Antonio,  uno con la cuenta de las
sesiones musicales que consigna con minuciosidad los integrantes (músicos
y oyentes) y el repertorio, y otro que consta de copias de su correspondencia.
Un tercer documento corresponde a las memorias escritas por mi madre,
quien relata su peculiar recuerdo de esa época con los ojos de niña, a lo que
se suman relatos y comentarios de familiares1, así como algunas notas de
diarios y documentos menores. Yo alcancé a conocer su casa estando él ya
anciano, y tengo un vago recuerdo, bastante fantástico y revestido de misterio,
referido a otra época y a otra realidad, en que conviven un enorme órgano,
colecciones de violines, violas, cellos, contrabajos y varios pianos, en un
ambiente de terror y fascinación, de olores a madera y de objetos intocables.
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cónsul de Austro-Hungría, para trasladarse a Valparaíso en 1914 donde siguió
trabajando en el negocio del salitre en la firma Baburizza, Lukinovic y Cía.
llegando a ser socio de don Pascual Baburizza. Durante esos años se casó
con Amanda Vásquez y tuvo numerosos hijos. El mismo año se declaró la
guerra y volvió a Antofagasta para dejar el consulado a cargo del Sr. Napier.

En Valparaíso se estableció en el Cerro Alegre, calle Miramar N° 410 6. Este
cerro  estaba ocupado por inmigrantes europeos, principalmente ingleses y
alemanes, y ya contaba con el ascensor El Peral, inaugurado en 1902. Como
parte de la colonia europea, permaneció fuertemente vinculado con ese
continente: sus ternos llegaban de Londres, se nutrió de las noticias a través
del Ilustrated London News, el Sketch y ocasionalmente el Punch, con chistes
políticos, y también recibió El Mercurio y La Unión de Valparaíso, y El
Mercurio y El Diario Ilustrado de Santiago, que llegaba a mediodía. Don
Antonio era un caballero formal y elegante, con camisa de cuello almidonado,
reloj con cadena de oro cruzada al pecho, polainas grises, botines negros,
bastón y sombrero enhuinchado. Hablaba un castellano cuidadoso, pero con
problemas  al pronunciar la “r” que cambiaba  por  “rr” y vicevers a7.

Desconocemos sus antecedentes musicales. Probablemente era violinista
aficionado desde joven. El día de su nacimiento, el 22 de noviembre, es el
día de Santa Cecilia, patrona de la música, lo cual probablemente influyó
en su relación con ésta. Una hermana suya, Constanza, tenía una preciosa
voz, y fue a la Scala de Milán para seguir sus estudios de canto, pero murió
antes de terminarlos8. Su tío Vittorio Craglietto9, un enamorado de la música,
fue posiblemente quien le indujo la afición musical. Su esposa Amanda
tocaba el piano y la guitarra, y cantaba melodías románticas “con una voz
muy suave”10.

Para la colonia europea de Valparaíso el tema musical fue especialmente
problemático. No era posible escuchar la música culta europea (clásica y
barroca) sino a través de su ejecución en vivo (los aparatos de reproducción
recién aparecidos eran costosos, escasos y de mala calidad en el sonido).
Para ejecutarla se necesitaba músicos adiestrados en la lectura de partituras
y provistos de instrumentos caros, importados de Europa. Esta actividad en
el Puerto era privada: música para piano principalmente o bien en tríos o
cuartetos esporádicos, leídos a primera vista11.

El año 1918 don Antonio inició reuniones semanales los días lunes con un
grupo de aficionados a la música que toca tríos y cuartetos12. Podemos
imaginar que esa actividad representaba para los europeos que vivían en
Chile un vínculo emocional de tremenda importancia con su tradición cultural.
Ese mismo año los croatas obtuvieron la independencia de sus tierras,
pudiendo desde entonces ser llamados “yugoeslavos”, lo que los enorgullecía13,
pero esto no ocurre en la localidad de Lussinpiccolo, que es reclamada por
el Reino de Italia hasta 1947, que recién pasa a formar parte de Yugoeslavia.
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Posiblemente don Antonio poseía un violín y en el salón había un piano de
cola y un armonio. Durante los años siguientes la buena marcha de los
negocios le permitió tener una estable situación económica y decidió invertir
en un buen instrumento14. En mayo de 1922 le llegó de Europa, en vapor,
un violín perteneciente a la época de oro de los violines, fabricado en la
ciudad de Cremona, Italia. Se trata de un instrumento construido  por Carlo
Bergonzi (1683 –1747), considerado el mejor pupilo de Antonio Stradivari
y también aprendiz de Hieronymus Amati y colaborador de Joseph Guarneri.
Es el periodo en que se establecen las características de la familia del violín,
que luego se mantuvieron  casi sin cambios en los siglos siguientes15. Este
violín es de 1731, la mejor época de Carlo Bergonzi, en que el sonido y la
elegancia de la forma alcanzaron su mejor expresión (Fig. 2).

La llegada del  instrument o
revolucionó el ambiente social
y musical de la casa Antoncich.
Don Antonio estaba tan
emocionado que quiso bautizar
a su  h ija  menor como
Bergonza, a lo que se opuso
tenazmente toda la famili a,
bautizándola finalmente Cecilia
en honor a la patrona de la
música. Las sesiones musicales
cobraron un nuevo sentido al
contar con este instrumen to
extraordinario, y podemos
suponer que su llegada tuvo un
poderoso impacto no sólo en
lo musical, sino también en el
ámbito social, consolidando la
fama del salón de música

Antoncich. Todo esto se revela en que, dos meses después, comenzó a anotar
en un cuaderno las crónicas de las sesiones musicales con la siguiente frase:
“después de más de 5 años en que semanalmente se han reunido en mi casa
los mejores ejecutantes de Valparaíso y de cuyas ejecuciones no he llevado
ningún apunte, inicio hoy la crónica, Valparaíso 2 de julio de 1923, Antonio
Antoncich”. Acudieron a esa sesión 13 músicos, quienes interpretaron el
Sexteto op. 18 de Brahms, el Larghetto en Si bemol de Handel, la Serenada
op. 7 de R. Strauss, y la Suite Halbey de Grieg.

Las sesiones musicales continuaron todos los lunes de 9:30 a 12:00 de la
noche, con un número que fluctuó entre 8 y 15 músicos. Los estables eran
los violinistas Hermnann Tschuckmel, Werner Fischer, Jorge Valenzuela
Llanos (hermano del pintor), Luis Michelazzi, los violistas Max Börger y
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Gastón Almond16, el cellista Domingo Moreno, el flautista Horacio Silva
y el contrabajista Max Pappra. Los otros músicos variaron de sesión en
sesión, lo cual probablemente impedía progresar con una mayor profundidad
en la ejecución musical. Paralelamente, los días domingo se realizaban
sesiones de cuarteto en que participan Fischer en viola y Moreno en cello.
Aparentemente don Antonio no tomó parte como ejecutante o bien lo hizo
de un modo muy secundario. La prensa destaca este

“caballero de nacionalidad yugoeslava, extremadamente
aficionado a las artes, y principalmente a la música  […], que
llegó a Chile el año 1892 y se ha dedicado a la industria
ferrocarrilera y salitrera, lo que le ha permitido formar una
situación bastante apreciable, debido además a su
excepcionales condiciones de carácter y caballerosidad  […]
lo primero en que pensó al adquirir su espléndida propiedad
en el Cerro Alegre fue hacer una sala de música, y en compañía
de algunas distinguidas aficionados como él, y otros tantos
profesionales, empezó a efectuar reuniones periódicamente
en su casa, aun antes de tener sus comodidades que para ello
se requieren”17.

Los efectos producidos por su primera compra impulsaron a don Antonio
a encargar de Londres otros dos violines antiguos, de gran calidad, que
llegaron a Valparaíso el lunes 30 de julio, a bordo del vapor “Losada”.  Esta
vez se trataba de un Antonio Stradivari de 1696 comprado al capitán C.
Bouvalos y un Joseph filius Andreae Guarnerios de 1693 adquirido a la casa
John & Arthur Beare, de Londres18, con sus respectivos documentos de
autentificación. Los dos ejemplares provienen de quienes son considerados
los mejores constructores de violines de todos los tiempos. Antonio Stradivari
(Cremona 1644 –1737) es universalmente aceptado como el más grande
fabricante de violines por la excelencia tonal, la elegancia en el diseño, y
la precisión de su artesanía. Discípulo de Nicolo Amati, después de 1690
comenzó una nueva era en la fabricación del violín que dio forma al eje de
la música occidental en los siglos siguientes19.  Giuseppe Giovanni Battista
Guarneri, conocido como filius Andreae (Cremona 1666-1739) comparte la
época y la fama de Stradivari. En gran parte esta  reputación se debe a las
transformaciones que tuvo el instrumento después de 1800, cuando las
grandes salas de conciertos requerían instrumentos más potentes; el cuerpo
aplanado de los Guarner i y de los Stradi vari respondió mejor a las
modificaciones en la tensión de las cuerdas que otros modelos de cuerpos
más arqueados, como los Stainer y los Amati. Todos los antiguos violines
fueron reforzados y arreglados sin mucha dificultad por luthiers expertos;
mientras más valioso y preciado el violín, era más probable que sufriera
estas modernizaciones20. Es muy posible que don Antonio no conociera o
no le diera importancia a este detalle histórico, pero en sus sesiones él estaba
recreando, a miles de kilómetros y a siglos de distancia, las condiciones

originales para las cuales fueron creados estos instrumentos, en un ambiente
de salón, muy distinto a la de las grandes salas de concierto de su época
(Fig. 3).

El entusiasmo de don Antonio
se refleja en su crónica, donde
comenta que “el Guarnerius es
u n  v i o l í n  m u y  b i e n
conservado,  de madera
excelente, su tapa trasera es de
una pieza, tiene un barniz
brillante color amarillo oro a
c a f é  r o j i z o  o s c u r o ,
característico de los Guarnerius
y de hermoso tono, tipo
contralto. El Stradivarius del
año 1686, es un hermosísimo
ejemplar de la época, tipo más
bien languet, aunque no del

largo de estos, es decir, la parte superior no es tan ancha como en el ‘toscano’,
la ‘virgen’ etc.  Su tono es soberbio.  Dice el Sr. Fischer que el Bergonzi y
el Guarnerios son unos pobres huérfanos al lado de aquel”. El Stradivarius
“perteneció a la famosa colección de instrumentos del duque de Camposelice.
La revista musical The Stradivarious de Londres había publicado en septiembre
de 1917 un artículo con referencia a este instrumento excepcional, destacando
su buena conservación y sus interesantes condiciones de sonoridad”21 (Fig.
4).

El mismo día lunes que llegaron ambos
instrumentos fueron estrenados en la sesión
nocturna. Asistieron “dos concertistas czecos,
de paso por Valparaíso, la señorita María
Dvorak, sobrina del compositor, una eximia
pianista y el doctor Vohnout, violinista”22.
En su habitual tono parco, don Antonio solo
comenta que los instrumentos fueron tocados
por este último. Se interpretó en esa ocasión
el Concierto para violín en Mi Mayor de
Bach, el Concierto para violín en La de
Nardini y el  Trío de Dvorak.

Probablemente con estos dos instrumentos
excepcionales las veladas de los lunes en el

salón Antoncich fueron un éxito,  pero eso no cambió su estructura: siguen
reuniéndose entre 8 y 15 músicos, sin público, que interpretan principalmente

a Bach, Beethoven, Haydn y Schubert. Mientras tanto la biblioteca de
partituras se ha acrecentado hasta hacerse completísima. Conociendo el
carácter perfeccionista de don Antonio, podemos suponer que se le revelaron
con más fuerza las debilidades de interpretación, y para remediarlas tomó
clases de violín con el Sr. Fischer, continuando con los cuartetos los domingos
en la tarde con los dos Morenos y Börger. Para entonces, su colección de
instrumentos había pasado a ser profesional, y por intermedio de Baburizza
& Co. Ltd. London, aseguró los tres violines a Balkanapir (Lloyds) de
Londres.

Es factible imaginar el éxito que produjo esta nueva situación de las sesiones
ya que ese mismo mes compró al Sr. Fischer un violonchelo Sebastián
Villaume y también una viola Francisco Lupot de los cuales carecemos de
mayores datos; sin embargo, don Antonio comenta: “a pesar de que no
pueden compararse con los buenos instrumentos italianos antiguos, me puedo
contentar por el momento con ellos”. Además encargó una nueva partida de
instrumentos históricos, esta vez de la escuela de Milán y, ya que tenía
cimentada la calidad de las cuerdas de su pequeña orquesta, decidió ampliar
las posibilidades sonoras encargando a los fabricantes Gebrüder Link,
Girenden ad. Brez, de Vürtemburg, un órgano de cerca de 1.100 tubos, dos
teclados, pedalera y 10 registros, especialmente diseñado para el salón de
música, según los requerimientos musicales de don Antonio, quien decidió
agrega rle un crescendo Walze , demorando un poco su constr ucción.

Los instrumentos arribaron por el vapor “Losada” el 22 de Noviembre de
ese año (1923).  Se trataba de un violoncello hecho en 1712 por Giovanni
Grancino (1637-1709), hijo de Andrea, considerado el mejor luthier de la
escuela de Milán23, y una viola construida en 1829 por Giacomo Rivolta
(c.1800- c.1846), más un arco de la prestigiosa firma Tourte de Francia, para
el cello, y uno de Voisin para la viola.

La llegada de estos nuevos instrumentos coincidió con su cumpleaños,  con
el día de la patrona de la música, Santa Cecilia, y ofreció la acostumbrada
recepción en su casa, donde asistieron los músicos habituales más un grupo
de amigos. Se interpretó el Concierto en Re para violín de Mozart, el
Concierto para piano Nª 1 y el Quinteto para cuerdas de Beethoven. Tuvo
la oportunidad de que ambos instrumentos fueran probados por varios músicos
que los encuentran muy buenos; “el tono del cello es poderoso, pero muy
dulce incluso en las cuerdas bajas y en todas las posiciones” 24.  La viola,
“de excepcionales cualidades sonoras”25, tiene un tono “claro y
poderoso pero suave al mismo tiempo. Los arcos y cajas están bien”26.

Para ese entonces don Antonio reconoce estar convirtiéndose en un incorregible
coleccionista de instrumentos. En sus cartas relata que, si las ventas del
nitrato mejoran, le gustaría adquirir un buen Joseph Guarnerio del Gesú,

posiblemente un instrumento de importancia histórica, como el Sainton
Guarnerios que le había ofrecido la casa Hill, y más tarde un J. B. Guadagnini
y un buen Nicolo Amati, para completar una colección con un espécimen
de cada uno de los grandes maestros.

La repercusión social del salón Antoncich debe haber aumentado. Don
Antonio, en esos años, era un autentico exponente de la gran cultura europea,
tanto por su origen como por su colección de instrumentos de primer nivel,
lo cual equivale al estrato social más elevado de la época en Chile. Las
veladas de los lunes continuaron con los mismos músicos estables de 1923
(Tschucmel, Fischer, Valenzuela, Michelazzi, Amiond, D. Moreno) menos
Börger, Silva y Pappra, añadiéndose el violín Rafael Asenjo, Ricardo Braga
en piano y José Salinas en armonio.  Periódicamente asisten visitas especiales,
como el tenor Caballero de “voz potente pero no pareja y de timbre no muy
agradable”, o Alfonso Leng o Mr. Willy Burmester, “célebre violinista” de
paso por Chile. También  concurren ocasionalmente unos pocos selectos
invitados a escuchar: la finalidad de esas sesiones no era interpretar para un
público, sino simplemente por el placer  producir y escuchar esa música. En
su sesión del lunes 7 de enero de 1924, se tocó el Concierto para violín en
Si bemol de Vivaldi, el Concierto para piano en Re de Mozart, la Serenata
para orquesta de cuerdas de Schubert, anotando: “se empezó a estudiar este
programa para dar una audición aquí mismo ante amigos aficionados en un
par de meses”, iniciando así el cambio en la orientación de las sesiones.

Las  reuniones requerían de una preocupación semanal: el salón se acomodaba
todos los lunes para recibir a los visitantes. Tenía cojines bordados con hilo
de oro y pantallas con flecos de oro y piedrecitas hechos por la mayor de
las hermanas, Isabel, y “unas cuantas telas de muy famosos pintores deleita
además la vista de los asistentes”27. Los preparativos comenzaban en la
tarde. Juan Castillo, el chofer de la familia, sacaba la alfombra y colocaba
un linóleo  para no estropear el parquet. Luego comenzaba a trasladar las
sillas y atriles, y para contar con la colaboración de las hijas de don Antonio,
las cuales probablemente no compartían el entusiasmo de su padre, éste les
pagaba un cinco por cada silla o atril trasladado. Se tocaba música de 9:30
a 12:00 de la noche. Después pasaban al comedor donde don Antonio les
ofrecía un “té con muchas golosina en el comedor […], una fuente llena de
los pasteles más exquisitos de Ramis Clair, había ‘jabones’ de chocolate
negros, blancos y rosados, empolvados, tacitas de limón, mil hojas de
chocol ate y de crema,  ‘erizos’ de chocolate, ‘papas’  de almendra”.

El arribo del órgano

La llegada del órgano, el lunes 10 de marzo de 1924, a bordo del vapor
“Wido”, fue todo un acontecimiento. Fue confeccionado de acuerdo a  las
dimensiones del salón, las fotografías y la  ubicación que don Antonio le

1. Agradecimientos a todos
los familiares que aportaron
con datos: Antonio y Tatiana
Antoncich, Mario y Diego
Pérez de Arce, Germán
Lührs, Jorge Hernán y M.
Cristina Lorca, Cecil
Kenchington, Francisco José
Widow.

8. C. Antoncich s/f(II): 4; C.
Antoncich 2001: 8.
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mandara a la fábrica, quienes enviaron varios proyectos. La planificación
de su instalación pasó por varias etapas, según se deduce de sus cartas.
Primero tuvo la idea de ponerlo en una de las paredes del salón, ocupadas
por los grandes espejos, luego pensó en ubicarlo en la gran ventana, lo cual
habría eliminado casi toda la luz natural, y finalmente se resolvió a colocarlo
al lado opuesto, como la mejor solución. El salón cambió totalmente de
aspecto28. El piano Bechstein de media cola se instaló al frente del órgano.
En los espacios bajo las ventanas, aprovechando el espesor de las paredes,
se organiza su gran biblioteca musical, en estanterías disimuladas con discretas
puertecillas29.

Embalado en cuatro cajones grandes, “desde las ocho y media hasta las diez
y media se estuvo acarreando las piezas adentro de la casa”. La llegada no
interrumpió la sesión de ese día, donde se interpretó un octeto de Gliève,
uno de Grendoen, y un Quarteto de Haydn. Los mismos invitados ayudaron
a entrar las cajas a la casa. Cuenta su hija que

“comenzaron a llegar al salón unos cajones inmensos de los
que salían tubos metálicos de distintas dimensiones. Sólo mi
papá podía agarrarlos, soplaba de ellos i (sic) salía un sonido
de trueno. Vino un alemán especialmente de Buenos Aires
para armar el órgano, entonces el armonio que había en el
lugar que ocupó el órgano pasa al comedor de los niños”30.

Posee dos muebles separados: uno grande donde iban colocados los tubos
y el otro, más pequeño, que contenía los dos teclados y los diez registros
con variedad de combinaciones, voz principal y acompañamiento. Los
registros son flautto ottaviante 4 piedi; gamba 8; principale 8; bordón 16
(primer teclado); oboe 8; flauto 8; violín 8; voce celeste 8; querelofon 8;
pedale, contin. basso 16 p. (segundo teclado); unione 1° tastera – pedale;
unione 1° tast. - 2°; unione octav. acento 2° - 1°; unione tast. – pedale.
También tenía un crescendo que consiste en un cilindro de goma colocado
abajo, que se mueve con el pie, mediante el cual se van abriendo los registros
desde los más suaves (eolina) al más intenso, y viceversa.  Un motor eléctrico,
situado fuera del salón, mueve el ventilador que da el aire que entra por un
tubo a nivel del suelo. Escuetamente, como es habitual, don Antonio comenta
en una carta :

“estoy contento con la compra.  El efecto del órgano con los
instrumentos de arco es bello […] el sonido es bello y no
muy fuerte para la sala”.  “Los dos teclados de que está dotado
el órgano permiten hacer una variedad de combinaciones
muy interesantes, y especialmente llevar el tema principal
con unas voces y el acompañamiento con otras”31 (Fig. 5).
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Fig. 5 El Salón con el órgano instalado.

La instalación del órgano promovió el salón a un nuevo estatus, permitiendo
la generación de la mejor música en un amplio repertorio. En ocasiones el
órgano reemplazó a la orquesta, como ocurrió con el Concierto para violín
en La de Vivaldi, en otra se tocó la Sinfonía Inconclusa de Schubert
acompañada por piano y órgano. La actividad social se incrementó y poco
después recibió de Londres una completísima vajilla para 36 personas. Las
visitas esporádicas atraídas por la fama del salón continúan: el lunes 19 de
mayo asistió Oscar Guzmán Poblete (junior), Tótila Albert, Claudio Orrego
y Claudio Arrau, quien tocó el Concierto en Re de Mozart: “magistral. Tocó
después una obra de Schömberg (sic): ultramodernista, de difícil comprensión.
Ejecución admirable” 32.

El repertorio se amplió ya a conjuntos más grandes: el lunes siguiente, 26
de mayo, se realizó una audición que contó con 8 violines, 2 violas, cello,
contrabajo, flauta, piano y órgano. Don Antonio actuó como segundo violín.
Además invitó a 27 personas como oyentes.

“Sors y Palacios tocaron en el órgano y piano respectivamente
el andante appasionato del concierto en Re para piano y
cuerdas de Mozart. Hermoso! Y hermosa ejecución!  Los dos
tocaron solos algunos trozos en el piano (sinfonía Nº 8 de
Schuber t, serenada de R. Straus s). Por últi mo se tocó
un cuar teto de cuer das  de Beethoven […] una noche
memorable” 33.

El Mercurio de Valparaíso, bajo el título “Interesante reunión musical” 34,
destaca la sesión del lunes 8 de septiembre de 1924 con 19 auditores invitados:

“el Sr. A. A. ofreció anoche en su elegante residencia del
cerro alegre una interesante reunión musical en la cual tomaron
parte los mejores ejecutantes de Valparaíso y el distinguido
profesor Fischer de la capital, quien viajó especialmente para
ella […] la casa del Sr. Antoncich en Valparaíso un centro a
donde el culto y empeñoso dueño de casa ha logrado reunir
mediante su habilidad y esfuerzo, a los mejores cultores  de
la música clásica”.

Las sesiones dejaron de ser una actividad cerrada, de un grupo de amigos
aficionados que se juntaban para revivir la música de los grandes maestros;
se han transformado en pequeños conciertos, limitados por la capacidad del
salón. Paralelamente, continuaron los cuartetos los domingo por la mañana,
de 9:30 a 11:30, tocando Ledermann el violín Stradivarius, Michelazzi el
violín Guarnerius, Fischer la viola Rivolta y Moreno el cello Grancino.  Su
escueto comentari o es: “exce lente sonor idad” . Al parecer , de forma
excepcional, también se dieron conciertos en otros lugares, como en el
auditorio del Colegio Alemán del Cerro Alegre35. Don Antonio participa
tocando el violín y dirigiendo.

Mientras, sigue preocupado de incrementar su colección de instrumentos.
Se ha enterado que el Stradivarius que comprara al capitán Bouvalos fue
adquir ido a la casa Hill de Londres  en un precio bastante inferior y
desde entonces sólo confía en esta casa para realizar sus transacciones.

El lunes 15 de julio llegó el vapor “Oriana” con un violonchelo hecho en
1706 por David Tecchler (1666 – c.1747), prolífico luthier de Roma, conocido
especialmente por sus cellos de grandes proporciones y de estilo propio36,
acreditado por Hill de ser uno de los más hermosos ejemplares del autor que
haya pasado por sus manos37, “tanto por su perfección material como por
su tono” 38. Fue comprado con un buen arco, con la opción de tener el
instrumento por un año y después devolverlo, recibiendo de vuelta su valor
menos el 5%.

Tres meses más tarde, el viernes 24 de octubre, llegó el vapor “Orita” con
un violín Nicolo Amati hecho en el año 1651 en Cremona. Nicolo [Nicolaus]
Amati (1596-1684), nieto de Andrea, quien invento la forma del violín actual,
fue el más refinado luthier de su familia. La plaga que asoló Cremona dejó
a Nicolo como el único fabricante de violines importante en toda Italia. Para
1651 había retomado la factura  de violines con fuerza, después de la tragedia.
Hasta el siglo XIX sus violines eran considerados mejores que los de Andrea
Guarneri y Antonio Stradivari, quienes fueran sus pupilos39.  Don Antonio
anota que está “en prefectas condiciones, muy hermoso. Respecto al tono,
daré mi opinión después, porque recién llegados no dan su mejor tono”. Fue
comprado a la casa Hill, certificado “excepcionalmente perfecto en todas

Un nuevo salón para la música

La presión social, unida a la numerosa familia, hizo que el espacio destinado
a las actividades musicales fuera insuficiente. Don Antonio decidió ampliar
la casa comprando la vivienda vecina de la Sra. Jacoba Lastarria, pareada
y casi melliza a la suya, quedando con dos puertas de calle y dos puertas
falsas (de servicio). La propiedad, que destacaba por su balcón corrido en
todo el contorno del segundo piso, quedó ocupando media manzana entre
las calles Montealegre, Leighton y Miramar. El salón se agrandó al doble.
El arquitecto Colovich había proyectado una enorme sala de música, pero
ese plan no prosperó y fue destinado a sala de billar45. Se construyó también
un cuartito en concreto armado con puerta de hierro y cerradura segura para
resguardar los violines contra incendios, robos, terremotos, etc., que constituían
una de las preocupaciones constantes de don Antonio. La pieza nunca sirvió
para guardar los violines “porque había tal humedad que un plato que se
dejaba cada tantos días con sal, amanecía con agua” 46.  En opinión de don
Antonio el clima de Valparaíso era similar al sur de Francia o Italia, por lo
tanto los instrumentos no sufrían al respecto.

El lunes 5 de octubre de 1925 se inauguró el nuevo salón con gran éxito
artístico, con asistencia de 29 oyentes invitados. Se interpretó el Concierto
para violín en Mi bemol de Mozart, el Andante del Concierto para órgano
de Rheinberger y el Quinteto para piano de Dvorak. “El éxito artístico fue
bueno habiéndose ejecutado algunos números fuera de programa en órgano,
violín y piano y en piano, violín y cello”.

El domingo 8 de noviembre de 1925 llegó una caja con dos nuevos violines
y dos arcos enviados por Hill en el vapor “Iskra”, en el camarote del capitán
Vucik, donde don Antonio la recibió personalmente.  Uno fue hecho en
Cremona en 1735 por (Bartolomeo) Giuseppe Guarneri del Gesú (1698 –
1744), ultimo y más famoso miembro de la familia. Firmaba sus instrumentos
con la sigla “IHS”, lo que le dio el apodo “del Gesù”. Alcanzó su cúspide
hacia 1735, la época de este violín. Paganini toco un violín suyo y contribuyó
a hacerlo famoso47. El otro fue hecho por Giovanni Baptista (conocido como
JB) Guadagnini, datado en Piacenza 1744. Su etiqueta dice "Joannes Baptista
filius Laurentii Guadagnini fecit Placentiae 1747"48.  Es uno de los primeros
luthier en usar los famosos barnices cremonenses (que luego usaría Stradivari
y los otros)49  y este instrumento pertenece a su primera época, fabricado
en Piacenza, a 30 km. de Cremona.

En carta a Hill dice que el “tono es excelente, especialmente en el Guarnerius.
Se ven bonitos y bien mantenidos. Sin embargo, bajo el puente hay reparaciones
de cierta importancia en ambos instrumentos, cueva madera ha sido puesta
para llenar un espacio dejado  por otra que evidentemente se ha removido”.

Su colección de instrumentos ha alcanzado un valor artístico e histórico de
primer nivel mundial, cumpliéndose su sueño de incorporar los mejores
exponentes al contar con el Guarneri “del Gesù”, considerado el segundo
mejor luthier luego de A. Stradivari (Fig. 6).

El lunes 9 de noviembre se
in terpretó  la Sinfonía
Escocesa de Mendelssohn,
el Concierto en La menor y
el Concierto en Sol menor
de Vivaldi;  “tocaron F.
Moreno en el Guarnerios y
Fischer en Guadagnini,
apreciándose las cualidades
tonales de los dos violines
como sobresaliente, sobre
todo el Guarnerius”. Las
sesiones se hicieron cada vez

más estables. Las suspensiones eran escasas y muy justificadas. El lunes 21 y 26 de
junio no hubo velada por un concierto del cuarteto Londres. Escribió don Antonio:

“el martes 27 de junio convidé a almorzar a los componentes
del cuarteto Londres, señores James Levey 1° violín, Thomas
W. Petre 2° violín, H. Waldo Warner viola y C. Warwick
Evans, violonchelo y también a los señores Hille, Braga,
Landoff y Börger […]. Tenía especial interés en conocer la
opinión de los cuatro primeros acerca de los instrumentos y
les oí con mucho agrado expresarse muy bien de ellos, y aun
mas con palabras de calurosa admiración, especialmente del
violín G. del Gesú, del violín A. Amati, de la viola  A.
Guarnerius del violonchelo D. Tecchler.  Tocaron dos trozos
de cuartetos de Beethoven con dichos cuatro instrumentos.
Son personas agradables y estimables por su conocimiento
su valer musicales, como también por su sencillez y modestia.
Fue una tarde de verdadero goce artístico”.

Entre diciembre de 1925 se suspendieron las reuniones por dos viajes al
norte. Se reanudaron en febrero de 1926, manteniéndose Amiond, Braga,
reapareciendo Börger y añadiéndose el cellista Krämer y Olguín. No figuran
Fischer, Valenzuela, Pappra, Salinas, Tschuckmel, Asenjo, D. Moreno y
Michelazzi. El grupo se hizo cada vez más estable, los invitados eran más
esporádicos y las ausencias más notorias, siendo indicadas minuciosamente.

Prestó su Guarneri y el Guadagnini para un concierto en una gran sala de
conciertos, y quedó satisfecho. Los mantendría en su poder. Hay que tener

 en cuenta que todos estos instrumentos ya estaban modificados para ser
usados en las grandes salas de conciertos; probarlos en ese escenario era
necesario para ver su vigencia como instrumentos adaptados a la vida cultural
contemporánea. El contexto íntimo del salón Antoncich era, sin embargo,
ideal para lo que fueron creados. Aquí en Chile, lejos de su tierra natal, los
herederos de la gran tradición italiana recreaban las condiciones originales
por necesidad.

En agosto de 1926 le mandó a Hill, en Londres, el Stradivari con Enrique
Loyola, para que le hiciera algunas reparaciones en la tapa trasera, despegada
en algunos puntos, una pequeña rajadura, y alteraciones en el puente. En su
carta don Antonio puntualiza que, probablemente esos detalles no son serios,
pero no se arriesga a poner el instrumento en las manos de cualquier violinista
local50.

Ya ese año se comienza a sentir una recensión en el negocio del salitre. En
esa misma fecha escribió a un amigo “estamos pasando por una crisis en
todos los negocios” 51. Seguramente el metódico don Antonio había invertido
de modo que una eventual recensión no se dejara sentir en lo inmediato.

Las audiciones con público  se hicieron más numerosas y frecuentes: el lunes
24 de enero de 1927 “se efectuó una interesante reunión musical, en casa
del conocido aficionado de este puerto don A. A. que congrega de vez en
cuando a un grupo de ejecutantes, con el fin de interpretar los mas bellos
trozos musicales del repertorio clásico y moderno” concurrieron 9 músicos
y 28 oyentes52. El 31 de enero de 1927 se realizó una nueva audición, a la
que asistieron además de los músicos, “5 señoras, 6 señoritas y 9 caballeros”,
tocándose la Scene andalouse de Turina, el Sexteto de cuerdas op. 18 de
Brahms, una pieza en órgano y piano, de R. Strauss y el Sexteto con piano
de Liapounow. La preparación de cada sesión exigía un gran esfuerzo para
disponer la sala. Una parte de esa tarea corría por cuenta de don Antonio en
persona, quien trasladaba personalmente los violines, violas y chelos. Los
contrabajos se guardaban escondidos detrás de una cortina en el vano de una
puerta clausurada, al costado del órgano, envueltos en unas bolsas de género
rojo y los violines y violas se  mantenían en sus cajas, en una pieza especial,
en un mueble holandés antiguo. Luego llegaban los  músicos invitados y
algunos contratados especialmente por don Antonio, y las contadas visitas
que venían a escuchar. Muchas personas amantes de la música se iban a
pasear en la calle, frente a las ventanas del salón para escuchar. La calle
Miramar, con una fuerte pendiente, permitía oír desde las ventanas que se
abrían para la ocasión, para que se escuchara hacia fuera y al mismo tiempo
para evitar el encierro del salón. Numerosos vecinos alemanes y extranjeros
llegaban con sus pisos y chales, y tenían sus lugares preferidos. El natural
silencio del cerro, que se mantiene hasta hoy, era mayor entonces, apenas
perturbado por el lento pisar de los caballos sobre el pavimento de piedra,
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y por los escasos vehículos motorizados de los vecinos, que a esa hora
estaban guardados. A las 12:00 de la noche se terminaba el concierto y las
visitas y músicos pasaban a servirse un entremés con pasteles, como se
señaló más arriba.

En febrero de 1927 se volvieron a interrumpir las veladas, esta vez por un
viaje a Inglaterra por asuntos de negocios con don Pascual Baburizza y luego
a Trieste, a visitar a sus hermanas, que no veía desde que partió a Chile,
hace 35 años53.  A su vuelta en marzo de 1928, escribió en su diario: “después
de más de un año de descanso, reanudé las veladas o ensayos de los lunes
de 9:30  a 12:00 PM”. La palabra descanso, utilizada  para referirse a la
interrupción de esta actividad, denota el esfuerzo que debe haber significado
realizarlas semana tras semana, atendiendo a los músicos, al público oyente,
generando un gran trabajo de preparación y un gran gasto. Además de atender
a todos los invitados a cenar, le costeaba el viaje a varios músicos que vivían
lejos y no tenían medios, y a algunos los ayudó a costear sus propios
instrumentos.

El 11 de julio de 1928 está anotada la ultima visita ilustre, el concertista en
violín Sr. Kiever, holandés, pero la crítica al desempeño es, por primera vez,
negativa: “el sexteto de Brahms fue mal tocado, Krever no se formó una
opinión favorable de mi conjunto”. El lunes 20 de agosto de 1928 está
anotada la última sesión, en que se interpretó el Quinteto de cuerdas en Do
de Haydn, el Quinteto de cuerdas de Schubert y el Aria en Mi de Bach.  Las
sesiones se hacen más reducidas, ya no se abren las ventanas ni se llena de
gente la vereda54. Se ha vuelto a transformar en una actividad de cámara,
con quintetos y cuartetos, a veces ampliados.

El 21 de enero de 1927 esta fechada la última carta de su cuaderno de
correspondencia, dirigida a Gustav Pirazzi & Cia., respecto a un pedido de
cuerdas para sus instrumentos. El resto de las hojas del cuaderno está en
blanco. El lunes 20 de agosto de 1928 también se termina su cuaderno de
las sesiones musicales. A pesar de que no hay cambios en la escritura, es
posible que en esa fecha comenzara a notarse la enfermedad del parkinson
que se le acentuó con los años.

Su colección, sin embargo ya estaba cimentada. Se había constituido en una
colección de instrumentos históricos de primer nivel, con el rango de una
orquesta de cámara, con 7 violines, 2 violas, 3 violoncellos, 2 contrabajos,
órgano y piano, además del piano Steinway de un cuarto de cola en la “salita
de las chiquillas”, el armonio y un piano Steinway vertical para estudio en
el segundo piso. Para esa fecha, la empresa que comenzó como un interés
de aficionado, se había transformado en una pesada carga. La colección le
exigía mucha atención. Diariamente, al llegar a la casa después del trabajo,

“subía a la pieza de los violines, los sacaba uno por uno, los
llevaba a su pieza y los colocaba en orden sobre la cama.
Abría la caja, sacaba los instrumentos, los contemplaba un
rato, lo limpiaba con cuero de ante, le pasaba pez de castilla
[…] y en seguida lo afinaba y lo guardaba y seguía con el
otro.  Y así hasta afinarlos todos, todos los días, para evitar
que se les deformara la caja” 55.

Lo que se inició como un interés musical se había transformado en una
pasión y al mismo tiempo en una importante inversión, con toda la carga
que esto implica. Sus cartas revelan una constante preocupación por la
conservación de los instrumentos debido al clima húmedo, a los terremotos,
a los posibles robos y otros peligros potenciales. Todos los instrumentos
estaban asegurados en Londres.

El sueño de don Antonio que su numerosa familia continuara la tradición
musical, formando su orquesta, no tuvo éxito. Sin embargo, todos los hijos
estudiaron algún instrumento:

“la Isabel estudió piano y después órgano, la Ester violonchelo
y piano, la Leonor piano, violín y mas tarde órgano.  La Inés
y la Raquel también estudiaron piano sin mucho entusiasmo.
 Menos tuvimos la Cecilia y yo (Beatriz) cuando nos toco el
turno. A Emilio y a Héctor les toco estudiar violín.  Emilio
se encerraba en su pieza a la hora de estudio de música, se
sentaba a leer algún libro de Salgari y hacía que la Raquel
(7 años) tocara” 56.

El interés de sus hijos no estaba enfocado en seguir esa tradición. La estricta
enseñanza de la música no ayudaba a esto: en el Colegio Monjas del Sagrado
Corazón, donde estudiaban sus hijas, en las clases de piano la señorita Teresa
obligaba a colocar las manos sobre el teclado de manera tal que pudiera
colocar un lápiz atravesado sobre el dorso de la mano, y que éste no se
moviera de su lugar mientras la alumna tocaba “las escalas y los arpegios
para arriba y para abajo sin descanso” 57.

Mientras tanto, lenta pero inexorablemente, se había iniciado la gran revolución
cultural que rompió para siempre la relación directa entre instrumentos,
ejecutantes y oyentes.  La música reproducida por aparatos permite escuchar
los mejores intérpretes del mundo tocando sus instrumentos o cantando en
cualquier momento y lugar a un costo mínimo. Don Antonio tenía una victrola
con varios discos de Caruso y otros cantantes de ópera, sus hijas estaban
vinculadas a las tendencias de moda con la música bailable de foxtrot, shamy
(sic), one-step, tango y vals. Hacia 1927 don Antonio compró una radio, la
nueva revolución en la sociabilidad de la música. El aparato era algo
extraordinario.

“Se instaló […] en la salita de abajo, y nos asomábamos en
profundo silencio a ver que hacía el papá. Se colocaba unos
fonos grandes y pesados y comenzaba a encender interruptores,
apretar botones y menear palancas y después […] a escuchar
[…] era un gran mueble, tamaño refrigerador, pero de fina
madera, con pantalla de género y algunas perillas que solo
él podía manejar. Como a las seis de la tarde comenzaba el
programa de la Radio Wallace que había que escuchar […].
Esta radio, famosa en todo el cerro, necesitaba de un
transformador de unos 80 x 49 tan pesado que era
inamovible”58.

Los cambios habían sucedido con rapidez. Entre 1930 y 1931 se produjo la
crisis del salitre, que golpeó con fuerza a toda la sociedad. El salitre sintético
sustituyó al natural, cayendo las ventas y sumiendo a toda la industria en
una profunda depresión, cerrando las minas y abandonando los pueblos en
el desierto. En la casa de don Antonio escribe mi madre, entonces una niña:

“en tiempos de crisis ni los postres ni el te ni el café se servían
con azúcar […] sufríamos la terrible crisis del 30 en el colegio.
Parece que se sintió en todas partes. En mi familia hubo
determinaciones drásticas. Vimos colas enormes de cesantes
en la calle, en la puerta de las casas, en la puerta nuestra y
la mama ordenando hacer grandes fondos de porotos que se
repartían en los tarros que traían estos pobres hambrientos.
Las señoras donaban sus joyas en las colectas. Recuerdo que
la mamá donó sus argollas de matrimonio”.

La crisis del salitre se unió a las transformaciones sociales. El Cerro Alegre
había dejado de ser el barrio más exclusivo, las familias pudientes se fueron
trasladando a los nuevos terrenos en Viña. Todo esto tiene que haber incidido
en el ánimo de don Antonio respecto a su empresa cultural. En 1934 realizó
un nuevo viaje de negocios a Europa con don Pascual Baburizza, que duró
seis meses. Carezco de datos posteriores a las fechas de sus documentos,
pero al parecer continuó comprando instrumentos y realizando sesiones
musicales, probablemente más esporádicas, hasta aproximadamente el año
1937. Su fama de coleccionista hacía que llegaran constantemente, sobre
todo a la hora de almuerzo, gente que decía tener instrumentos valiosos para
que los cotizara, a lo que él nunca se negó, y que, salvo una ocasión, dieron
resultados negativos59.

En 1935  volvió a viajar a Europa, esta vez con sus hijas Leonor, Inés Beatriz
y Cecilia, y aprovechó  de llevar el Stradivari60 a la casa Hill, donde lo
cambió por una famosa viola llamada “Henry IV” hecha por Antonio &
Girolamo Amati el año 1590 en Cremona, con la etiqueta  "Andrea Amadi

in Cremona MDLXXIIII", inscrito en su costado Dvo Proteci Tvnvs, y la
parte de atrás pintado el escudo de armas de Henry IV soportado por dos
ángeles a cada lado61.  Luego de eso fue a visitar a su familia nuevamente
a su tierra natal.

Hasta ese entonces continuaba con el ritual de sacar los instrumentos,
afinarlos, limpiarlos y guardarlos uno por uno, pero más espaciadamente,
una vez a la semana. Seguían llegando esporádicamente músicos profesionales
a visitar y probar sus instrumentos62. En 1941 murió don Pascual Baburizza
y, meses más tarde, por un trágico error en la clínica donde se trataba por
una dolencia menor, falleció su esposa Amanda. Don Antonio no se recupera,
y reparte parte de sus bienes. Deja de hacer conciertos, pero la fama de sus
instrumentos sigue atrayendo a músicos de renombre internacional, como
el Cuarteto Lehnert, que va a visitarlo y a tocar sus instrumentos.
Probablemente va vendiendo sus instrumentos; él sabía muy bien que tenerlos
inactivos era dejarlos morir, y eso no lo hubiera permitido. La enfermedad
del parkinson, algunos de cuyos síntomas ya tenía, se le desencadenó con
el temblor de sus manos haciendo imposible volver a tocar el violín, pero
siguió pidiendo que lo lleven a ver los violines que aún poseía, que se los
sacaran de las cajas para afinarlos63.

El parkinson va relegando a don Antonio a una condición cada vez más
postrada, pero su interés por la música seguía intacto. Su enfermera terminó
experta en música clásica, conocedora de autores, obras, intérpretes y
directores, aprendiendo de los comentarios del anciano64. El año 1955
falleció, de 87 años65. Poco después se realizó el remate de su biblioteca de
partituras, que a juicio del martillero Blanco era la mayor en su tipo en poder
de un particular en Sudamérica. Entre los compradores figuraron Fernando
Rosas, la Universidad de Chile y numerosos extranjeros, sobre todo
norteamericanos. Su casa calle Miramar 410/420 se vendió el año siguiente,
y se dividió siendo compartida por diez familias repartidas por los salones
y piezas, hasta que por un recalentamiento del sistema eléctrico, el 13 de
julio de 1985, se incendió66.  Su hija escribió: “Acabo de enterarme que la
casa del cerro se está quemando. El incendio se ve hasta Viña”67. Durante
años quedaron las ruinas, y hasta hoy se puede ver la fachada del primer
piso, sin el balcón corrido del segundo piso, con un pequeño añadido
construido después del incendio. Donde antes estuvo el salón de música hoy
crecen grandes eucaliptos y plantas.

Su hija mayor, Isabel, ingresó al convento de Monjas Adoratrices de Viña
y, luego de la muerte de don Antonio, recibió a modo de herencia el órgano
que quedó instalado en la capilla del convento por muchos años, sin los
costosos cuidados que requiere su delicado mecanismo, silenciándose
paulatinamente.

El órgano, adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile,
actualmente se encuentra en proceso de reparación e instalación en la Capilla
del Campus Oriente en Santiago y se espera que pronto podrá servir
nuevamente para lo que fue concebido: como complemento de una orquesta
para recrear la gran tradición de la música culta europea (ver información
complementaria páginas 34-35).

Pérez de Arce, Rodrigo. 1978. Valparaíso, Balcón sobre el mar. Santiago:
Ediciones Nueva Universidad, Pontificia Universidad Católica
de Chile.
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J O SÉ  P ÉR EZ  D E A RCE
Mu s eo  Ch i l eno  de  A r t e  P r ec o l om b i no

EL ÓRGANO PARA LA UNIVERSIDAD

El órgano adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile es un
instrumento de tamaño mediano, neumático y que corresponde al tipo de
Salon-Orgel. Marca Gebrüder Link, de muy noble factura. Esta firma comenzó
a trabajar en Alemania en 1851 y a fines del siglo XIX ya había producido
más de 200 órganos.

La construcción del instrumento data de 1923 y hay sólo uno similar en
Chile en la Capilla de La Providencia en Valparaíso. Encargado por el Sr.
Antonio Antoncich, quien lo mantenía en una gran sala de música en su
hogar, posteriormente fue donado a la congregación de las Hermanas
Adoratrices con motivo del ingreso de una de sus hijas a dicha comunidad
religiosa, como señala el texto “Don Antoncich, filántropo musical. Valparaíso
c. 1920” que acompaña esta información.

Estaba instalado en la iglesia de Viña del Mar de las Hermanas Adoratrices
y se encontraba en desuso hacía más de diez años. Su estado era precario.
Después de una visita realizada por el profesor Jaime Donoso, Decano de
la Facultad de Artes de la universidad, se decidió su adquisición y se llegó
a un acuerdo de venta con la Superiora de la congregación, Hermana Teresa
Alcaíno.

El órgano fue desmantelado y trasladado al Templo Mayor del Campus
Oriente en  2006. Se instaló en el altar y aún se encuentra en proceso de
restauración. Con motivo de su instalación se aprovechó de remodelar
completamente el altar para permitir tanto su visibilidad como su uso en
conciertos.
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de Santiago, donde tocó el Concierto para violín en sol menor de Vivaldi
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“las opiniones unánimes son considerándolo (sic) un instrumento muy
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Alfonso Leng y se tocó su quinteto con piano, y en noviembre se realizó la
comida anual para celebrar su cumple años y el día de Santa Cecilia .

La colección se siguió completando con nuevas adquisiciones: en febrero
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Silvestre (1801- 1859), bajo las normas de los Stradivari y Guarneri; en
marzo un violín Alfred Vincent contemporáneo (1925);  y en abril recibió
la viola hecha en Cremona en 1694 por Andrea Guarneriu (1626 –1698),
hijo de Bartolomeo, aprendiz de Nicola Amati44.
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Manual I.
C-f3
Bourdon 16’
Principal 8’
Gamba 8’
Flauta traversa 4’

Manual II
C-f3
Flöte 8’
Aeoline 8’
Voix céleste 8’
Gemshorn 4’
Oboe 8’

Pedal
C-f1
Subbass 16’

Acoplamientos
II/I,  I/P,   II/P
II/I super.

Además dispone de:
Crescendowalze
Jalousieschweller II
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Fig. 1. Primera página del cuaderno de crónicas, en donde detalla la llegada de los
instrumentos.

La fortuna que hizo don Antonio en el norte de Chile, durante el auge del
salitre, le permitió sostener una actividad musical constante, atrayendo a
buenos ejecutantes profesionales y aficionados, a veces con visitas extranjeras
que llegaban atraídos por la fama de su colección de instrumentos. Fig. 1.

Salonorgel, op.  673, 1923
Dos manuales y Pedalera

El órgano en su actual emplazamiento en el Templo Mayor del Campus Oriente.



RESUMEN. Esta comunicación presenta la figura de don Antonio Antoncich,
cuya afición por la música hizo de su casa en Valparaíso uno de los salones
musicales de mayor importancia de las primeras décadas del siglo XX. Allí
asistieron entusiastas músicos que interpretaron un escogido repertorio en
la valiosa colección de instrumentos que logró acopiar en el transcurso de
varios años.

Palabras clave: Antonio Antoncich; Valparaíso; salón musical; Chile siglo
XX.

La casa de don Antonio Antoncich en el Cerro Alegre de Valparaíso sirvió
de centro de reunión musical y social durante varias décadas, entre 1918
hasta 1935 aproximadamente. Las veladas musicales de los días lunes en su
salón eran famosas, en gran parte gracias a la fabulosa colección  de
instrumentos que logró atesorar con los años.

Este artículo rescata la historia de este filántropo, que fue abuelo por parte
de mi madre, reconstruyendo una parte de la tradición de la “música culta”
de Chile, que pertenece al ámbito de lo privado, puertas adentro, de carácter
social,  que ocur re en tiempos  en que ese tipo de quehacer musical
dejaría de exist ir, gracias a los cambios que introdujo la tecnología.

Los datos que he podido recoger provienen de varias fuentes. Las más
importantes son dos manuscritos de don Antonio,  uno con la cuenta de las
sesiones musicales que consigna con minuciosidad los integrantes (músicos
y oyentes) y el repertorio, y otro que consta de copias de su correspondencia.
Un tercer documento corresponde a las memorias escritas por mi madre,
quien relata su peculiar recuerdo de esa época con los ojos de niña, a lo que
se suman relatos y comentarios de familiares1, así como algunas notas de
diarios y documentos menores. Yo alcancé a conocer su casa estando él ya
anciano, y tengo un vago recuerdo, bastante fantástico y revestido de misterio,
referido a otra época y a otra realidad, en que conviven un enorme órgano,
colecciones de violines, violas, cellos, contrabajos y varios pianos, en un
ambiente de terror y fascinación, de olores a madera y de objetos intocables.
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cónsul de Austro-Hungría, para trasladarse a Valparaíso en 1914 donde siguió
trabajando en el negocio del salitre en la firma Baburizza, Lukinovic y Cía.
llegando a ser socio de don Pascual Baburizza. Durante esos años se casó
con Amanda Vásquez y tuvo numerosos hijos. El mismo año se declaró la
guerra y volvió a Antofagasta para dejar el consulado a cargo del Sr. Napier.

En Valparaíso se estableció en el Cerro Alegre, calle Miramar N° 410 6. Este
cerro  estaba ocupado por inmigrantes europeos, principalmente ingleses y
alemanes, y ya contaba con el ascensor El Peral, inaugurado en 1902. Como
parte de la colonia europea, permaneció fuertemente vinculado con ese
continente: sus ternos llegaban de Londres, se nutrió de las noticias a través
del Ilustrated London News, el Sketch y ocasionalmente el Punch, con chistes
políticos, y también recibió El Mercurio y La Unión de Valparaíso, y El
Mercurio y El Diario Ilustrado de Santiago, que llegaba a mediodía. Don
Antonio era un caballero formal y elegante, con camisa de cuello almidonado,
reloj con cadena de oro cruzada al pecho, polainas grises, botines negros,
bastón y sombrero enhuinchado. Hablaba un castellano cuidadoso, pero con
problemas  al pronunciar la “r” que cambiaba  por  “rr” y vicevers a7.

Desconocemos sus antecedentes musicales. Probablemente era violinista
aficionado desde joven. El día de su nacimiento, el 22 de noviembre, es el
día de Santa Cecilia, patrona de la música, lo cual probablemente influyó
en su relación con ésta. Una hermana suya, Constanza, tenía una preciosa
voz, y fue a la Scala de Milán para seguir sus estudios de canto, pero murió
antes de terminarlos8. Su tío Vittorio Craglietto9, un enamorado de la música,
fue posiblemente quien le indujo la afición musical. Su esposa Amanda
tocaba el piano y la guitarra, y cantaba melodías románticas “con una voz
muy suave”10.

Para la colonia europea de Valparaíso el tema musical fue especialmente
problemático. No era posible escuchar la música culta europea (clásica y
barroca) sino a través de su ejecución en vivo (los aparatos de reproducción
recién aparecidos eran costosos, escasos y de mala calidad en el sonido).
Para ejecutarla se necesitaba músicos adiestrados en la lectura de partituras
y provistos de instrumentos caros, importados de Europa. Esta actividad en
el Puerto era privada: música para piano principalmente o bien en tríos o
cuartetos esporádicos, leídos a primera vista11.

El año 1918 don Antonio inició reuniones semanales los días lunes con un
grupo de aficionados a la música que toca tríos y cuartetos12. Podemos
imaginar que esa actividad representaba para los europeos que vivían en
Chile un vínculo emocional de tremenda importancia con su tradición cultural.
Ese mismo año los croatas obtuvieron la independencia de sus tierras,
pudiendo desde entonces ser llamados “yugoeslavos”, lo que los enorgullecía13,
pero esto no ocurre en la localidad de Lussinpiccolo, que es reclamada por
el Reino de Italia hasta 1947, que recién pasa a formar parte de Yugoeslavia.
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Posiblemente don Antonio poseía un violín y en el salón había un piano de
cola y un armonio. Durante los años siguientes la buena marcha de los
negocios le permitió tener una estable situación económica y decidió invertir
en un buen instrumento14. En mayo de 1922 le llegó de Europa, en vapor,
un violín perteneciente a la época de oro de los violines, fabricado en la
ciudad de Cremona, Italia. Se trata de un instrumento construido  por Carlo
Bergonzi (1683 –1747), considerado el mejor pupilo de Antonio Stradivari
y también aprendiz de Hieronymus Amati y colaborador de Joseph Guarneri.
Es el periodo en que se establecen las características de la familia del violín,
que luego se mantuvieron  casi sin cambios en los siglos siguientes15. Este
violín es de 1731, la mejor época de Carlo Bergonzi, en que el sonido y la
elegancia de la forma alcanzaron su mejor expresión (Fig. 2).

La llegada del  instrument o
revolucionó el ambiente social
y musical de la casa Antoncich.
Don Antonio estaba tan
emocionado que quiso bautizar
a su  h ija  menor como
Bergonza, a lo que se opuso
tenazmente toda la famili a,
bautizándola finalmente Cecilia
en honor a la patrona de la
música. Las sesiones musicales
cobraron un nuevo sentido al
contar con este instrumen to
extraordinario, y podemos
suponer que su llegada tuvo un
poderoso impacto no sólo en
lo musical, sino también en el
ámbito social, consolidando la
fama del salón de música

Antoncich. Todo esto se revela en que, dos meses después, comenzó a anotar
en un cuaderno las crónicas de las sesiones musicales con la siguiente frase:
“después de más de 5 años en que semanalmente se han reunido en mi casa
los mejores ejecutantes de Valparaíso y de cuyas ejecuciones no he llevado
ningún apunte, inicio hoy la crónica, Valparaíso 2 de julio de 1923, Antonio
Antoncich”. Acudieron a esa sesión 13 músicos, quienes interpretaron el
Sexteto op. 18 de Brahms, el Larghetto en Si bemol de Handel, la Serenada
op. 7 de R. Strauss, y la Suite Halbey de Grieg.

Las sesiones musicales continuaron todos los lunes de 9:30 a 12:00 de la
noche, con un número que fluctuó entre 8 y 15 músicos. Los estables eran
los violinistas Hermnann Tschuckmel, Werner Fischer, Jorge Valenzuela
Llanos (hermano del pintor), Luis Michelazzi, los violistas Max Börger y
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Gastón Almond16, el cellista Domingo Moreno, el flautista Horacio Silva
y el contrabajista Max Pappra. Los otros músicos variaron de sesión en
sesión, lo cual probablemente impedía progresar con una mayor profundidad
en la ejecución musical. Paralelamente, los días domingo se realizaban
sesiones de cuarteto en que participan Fischer en viola y Moreno en cello.
Aparentemente don Antonio no tomó parte como ejecutante o bien lo hizo
de un modo muy secundario. La prensa destaca este

“caballero de nacionalidad yugoeslava, extremadamente
aficionado a las artes, y principalmente a la música  […], que
llegó a Chile el año 1892 y se ha dedicado a la industria
ferrocarrilera y salitrera, lo que le ha permitido formar una
situación bastante apreciable, debido además a su
excepcionales condiciones de carácter y caballerosidad  […]
lo primero en que pensó al adquirir su espléndida propiedad
en el Cerro Alegre fue hacer una sala de música, y en compañía
de algunas distinguidas aficionados como él, y otros tantos
profesionales, empezó a efectuar reuniones periódicamente
en su casa, aun antes de tener sus comodidades que para ello
se requieren”17.

Los efectos producidos por su primera compra impulsaron a don Antonio
a encargar de Londres otros dos violines antiguos, de gran calidad, que
llegaron a Valparaíso el lunes 30 de julio, a bordo del vapor “Losada”.  Esta
vez se trataba de un Antonio Stradivari de 1696 comprado al capitán C.
Bouvalos y un Joseph filius Andreae Guarnerios de 1693 adquirido a la casa
John & Arthur Beare, de Londres18, con sus respectivos documentos de
autentificación. Los dos ejemplares provienen de quienes son considerados
los mejores constructores de violines de todos los tiempos. Antonio Stradivari
(Cremona 1644 –1737) es universalmente aceptado como el más grande
fabricante de violines por la excelencia tonal, la elegancia en el diseño, y
la precisión de su artesanía. Discípulo de Nicolo Amati, después de 1690
comenzó una nueva era en la fabricación del violín que dio forma al eje de
la música occidental en los siglos siguientes19.  Giuseppe Giovanni Battista
Guarneri, conocido como filius Andreae (Cremona 1666-1739) comparte la
época y la fama de Stradivari. En gran parte esta  reputación se debe a las
transformaciones que tuvo el instrumento después de 1800, cuando las
grandes salas de conciertos requerían instrumentos más potentes; el cuerpo
aplanado de los Guarner i y de los Stradi vari respondió mejor a las
modificaciones en la tensión de las cuerdas que otros modelos de cuerpos
más arqueados, como los Stainer y los Amati. Todos los antiguos violines
fueron reforzados y arreglados sin mucha dificultad por luthiers expertos;
mientras más valioso y preciado el violín, era más probable que sufriera
estas modernizaciones20. Es muy posible que don Antonio no conociera o
no le diera importancia a este detalle histórico, pero en sus sesiones él estaba
recreando, a miles de kilómetros y a siglos de distancia, las condiciones

originales para las cuales fueron creados estos instrumentos, en un ambiente
de salón, muy distinto a la de las grandes salas de concierto de su época
(Fig. 3).

El entusiasmo de don Antonio
se refleja en su crónica, donde
comenta que “el Guarnerius es
u n  v i o l í n  m u y  b i e n
conservado,  de madera
excelente, su tapa trasera es de
una pieza, tiene un barniz
brillante color amarillo oro a
c a f é  r o j i z o  o s c u r o ,
característico de los Guarnerius
y de hermoso tono, tipo
contralto. El Stradivarius del
año 1686, es un hermosísimo
ejemplar de la época, tipo más
bien languet, aunque no del

largo de estos, es decir, la parte superior no es tan ancha como en el ‘toscano’,
la ‘virgen’ etc.  Su tono es soberbio.  Dice el Sr. Fischer que el Bergonzi y
el Guarnerios son unos pobres huérfanos al lado de aquel”. El Stradivarius
“perteneció a la famosa colección de instrumentos del duque de Camposelice.
La revista musical The Stradivarious de Londres había publicado en septiembre
de 1917 un artículo con referencia a este instrumento excepcional, destacando
su buena conservación y sus interesantes condiciones de sonoridad”21 (Fig.
4).

El mismo día lunes que llegaron ambos
instrumentos fueron estrenados en la sesión
nocturna. Asistieron “dos concertistas czecos,
de paso por Valparaíso, la señorita María
Dvorak, sobrina del compositor, una eximia
pianista y el doctor Vohnout, violinista”22.
En su habitual tono parco, don Antonio solo
comenta que los instrumentos fueron tocados
por este último. Se interpretó en esa ocasión
el Concierto para violín en Mi Mayor de
Bach, el Concierto para violín en La de
Nardini y el  Trío de Dvorak.

Probablemente con estos dos instrumentos
excepcionales las veladas de los lunes en el

salón Antoncich fueron un éxito,  pero eso no cambió su estructura: siguen
reuniéndose entre 8 y 15 músicos, sin público, que interpretan principalmente

a Bach, Beethoven, Haydn y Schubert. Mientras tanto la biblioteca de
partituras se ha acrecentado hasta hacerse completísima. Conociendo el
carácter perfeccionista de don Antonio, podemos suponer que se le revelaron
con más fuerza las debilidades de interpretación, y para remediarlas tomó
clases de violín con el Sr. Fischer, continuando con los cuartetos los domingos
en la tarde con los dos Morenos y Börger. Para entonces, su colección de
instrumentos había pasado a ser profesional, y por intermedio de Baburizza
& Co. Ltd. London, aseguró los tres violines a Balkanapir (Lloyds) de
Londres.

Es factible imaginar el éxito que produjo esta nueva situación de las sesiones
ya que ese mismo mes compró al Sr. Fischer un violonchelo Sebastián
Villaume y también una viola Francisco Lupot de los cuales carecemos de
mayores datos; sin embargo, don Antonio comenta: “a pesar de que no
pueden compararse con los buenos instrumentos italianos antiguos, me puedo
contentar por el momento con ellos”. Además encargó una nueva partida de
instrumentos históricos, esta vez de la escuela de Milán y, ya que tenía
cimentada la calidad de las cuerdas de su pequeña orquesta, decidió ampliar
las posibilidades sonoras encargando a los fabricantes Gebrüder Link,
Girenden ad. Brez, de Vürtemburg, un órgano de cerca de 1.100 tubos, dos
teclados, pedalera y 10 registros, especialmente diseñado para el salón de
música, según los requerimientos musicales de don Antonio, quien decidió
agrega rle un crescendo Walze , demorando un poco su constr ucción.

Los instrumentos arribaron por el vapor “Losada” el 22 de Noviembre de
ese año (1923).  Se trataba de un violoncello hecho en 1712 por Giovanni
Grancino (1637-1709), hijo de Andrea, considerado el mejor luthier de la
escuela de Milán23, y una viola construida en 1829 por Giacomo Rivolta
(c.1800- c.1846), más un arco de la prestigiosa firma Tourte de Francia, para
el cello, y uno de Voisin para la viola.

La llegada de estos nuevos instrumentos coincidió con su cumpleaños,  con
el día de la patrona de la música, Santa Cecilia, y ofreció la acostumbrada
recepción en su casa, donde asistieron los músicos habituales más un grupo
de amigos. Se interpretó el Concierto en Re para violín de Mozart, el
Concierto para piano Nª 1 y el Quinteto para cuerdas de Beethoven. Tuvo
la oportunidad de que ambos instrumentos fueran probados por varios músicos
que los encuentran muy buenos; “el tono del cello es poderoso, pero muy
dulce incluso en las cuerdas bajas y en todas las posiciones” 24.  La viola,
“de excepcionales cualidades sonoras”25, tiene un tono “claro y
poderoso pero suave al mismo tiempo. Los arcos y cajas están bien”26.

Para ese entonces don Antonio reconoce estar convirtiéndose en un incorregible
coleccionista de instrumentos. En sus cartas relata que, si las ventas del
nitrato mejoran, le gustaría adquirir un buen Joseph Guarnerio del Gesú,

posiblemente un instrumento de importancia histórica, como el Sainton
Guarnerios que le había ofrecido la casa Hill, y más tarde un J. B. Guadagnini
y un buen Nicolo Amati, para completar una colección con un espécimen
de cada uno de los grandes maestros.

La repercusión social del salón Antoncich debe haber aumentado. Don
Antonio, en esos años, era un autentico exponente de la gran cultura europea,
tanto por su origen como por su colección de instrumentos de primer nivel,
lo cual equivale al estrato social más elevado de la época en Chile. Las
veladas de los lunes continuaron con los mismos músicos estables de 1923
(Tschucmel, Fischer, Valenzuela, Michelazzi, Amiond, D. Moreno) menos
Börger, Silva y Pappra, añadiéndose el violín Rafael Asenjo, Ricardo Braga
en piano y José Salinas en armonio.  Periódicamente asisten visitas especiales,
como el tenor Caballero de “voz potente pero no pareja y de timbre no muy
agradable”, o Alfonso Leng o Mr. Willy Burmester, “célebre violinista” de
paso por Chile. También  concurren ocasionalmente unos pocos selectos
invitados a escuchar: la finalidad de esas sesiones no era interpretar para un
público, sino simplemente por el placer  producir y escuchar esa música. En
su sesión del lunes 7 de enero de 1924, se tocó el Concierto para violín en
Si bemol de Vivaldi, el Concierto para piano en Re de Mozart, la Serenata
para orquesta de cuerdas de Schubert, anotando: “se empezó a estudiar este
programa para dar una audición aquí mismo ante amigos aficionados en un
par de meses”, iniciando así el cambio en la orientación de las sesiones.

Las  reuniones requerían de una preocupación semanal: el salón se acomodaba
todos los lunes para recibir a los visitantes. Tenía cojines bordados con hilo
de oro y pantallas con flecos de oro y piedrecitas hechos por la mayor de
las hermanas, Isabel, y “unas cuantas telas de muy famosos pintores deleita
además la vista de los asistentes”27. Los preparativos comenzaban en la
tarde. Juan Castillo, el chofer de la familia, sacaba la alfombra y colocaba
un linóleo  para no estropear el parquet. Luego comenzaba a trasladar las
sillas y atriles, y para contar con la colaboración de las hijas de don Antonio,
las cuales probablemente no compartían el entusiasmo de su padre, éste les
pagaba un cinco por cada silla o atril trasladado. Se tocaba música de 9:30
a 12:00 de la noche. Después pasaban al comedor donde don Antonio les
ofrecía un “té con muchas golosina en el comedor […], una fuente llena de
los pasteles más exquisitos de Ramis Clair, había ‘jabones’ de chocolate
negros, blancos y rosados, empolvados, tacitas de limón, mil hojas de
chocol ate y de crema,  ‘erizos’ de chocolate, ‘papas’  de almendra”.

El arribo del órgano

La llegada del órgano, el lunes 10 de marzo de 1924, a bordo del vapor
“Wido”, fue todo un acontecimiento. Fue confeccionado de acuerdo a  las
dimensiones del salón, las fotografías y la  ubicación que don Antonio le
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mandara a la fábrica, quienes enviaron varios proyectos. La planificación
de su instalación pasó por varias etapas, según se deduce de sus cartas.
Primero tuvo la idea de ponerlo en una de las paredes del salón, ocupadas
por los grandes espejos, luego pensó en ubicarlo en la gran ventana, lo cual
habría eliminado casi toda la luz natural, y finalmente se resolvió a colocarlo
al lado opuesto, como la mejor solución. El salón cambió totalmente de
aspecto28. El piano Bechstein de media cola se instaló al frente del órgano.
En los espacios bajo las ventanas, aprovechando el espesor de las paredes,
se organiza su gran biblioteca musical, en estanterías disimuladas con discretas
puertecillas29.

Embalado en cuatro cajones grandes, “desde las ocho y media hasta las diez
y media se estuvo acarreando las piezas adentro de la casa”. La llegada no
interrumpió la sesión de ese día, donde se interpretó un octeto de Gliève,
uno de Grendoen, y un Quarteto de Haydn. Los mismos invitados ayudaron
a entrar las cajas a la casa. Cuenta su hija que

“comenzaron a llegar al salón unos cajones inmensos de los
que salían tubos metálicos de distintas dimensiones. Sólo mi
papá podía agarrarlos, soplaba de ellos i (sic) salía un sonido
de trueno. Vino un alemán especialmente de Buenos Aires
para armar el órgano, entonces el armonio que había en el
lugar que ocupó el órgano pasa al comedor de los niños”30.

Posee dos muebles separados: uno grande donde iban colocados los tubos
y el otro, más pequeño, que contenía los dos teclados y los diez registros
con variedad de combinaciones, voz principal y acompañamiento. Los
registros son flautto ottaviante 4 piedi; gamba 8; principale 8; bordón 16
(primer teclado); oboe 8; flauto 8; violín 8; voce celeste 8; querelofon 8;
pedale, contin. basso 16 p. (segundo teclado); unione 1° tastera – pedale;
unione 1° tast. - 2°; unione octav. acento 2° - 1°; unione tast. – pedale.
También tenía un crescendo que consiste en un cilindro de goma colocado
abajo, que se mueve con el pie, mediante el cual se van abriendo los registros
desde los más suaves (eolina) al más intenso, y viceversa.  Un motor eléctrico,
situado fuera del salón, mueve el ventilador que da el aire que entra por un
tubo a nivel del suelo. Escuetamente, como es habitual, don Antonio comenta
en una carta :

“estoy contento con la compra.  El efecto del órgano con los
instrumentos de arco es bello […] el sonido es bello y no
muy fuerte para la sala”.  “Los dos teclados de que está dotado
el órgano permiten hacer una variedad de combinaciones
muy interesantes, y especialmente llevar el tema principal
con unas voces y el acompañamiento con otras”31 (Fig. 5).
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Fig. 5 El Salón con el órgano instalado.

La instalación del órgano promovió el salón a un nuevo estatus, permitiendo
la generación de la mejor música en un amplio repertorio. En ocasiones el
órgano reemplazó a la orquesta, como ocurrió con el Concierto para violín
en La de Vivaldi, en otra se tocó la Sinfonía Inconclusa de Schubert
acompañada por piano y órgano. La actividad social se incrementó y poco
después recibió de Londres una completísima vajilla para 36 personas. Las
visitas esporádicas atraídas por la fama del salón continúan: el lunes 19 de
mayo asistió Oscar Guzmán Poblete (junior), Tótila Albert, Claudio Orrego
y Claudio Arrau, quien tocó el Concierto en Re de Mozart: “magistral. Tocó
después una obra de Schömberg (sic): ultramodernista, de difícil comprensión.
Ejecución admirable” 32.

El repertorio se amplió ya a conjuntos más grandes: el lunes siguiente, 26
de mayo, se realizó una audición que contó con 8 violines, 2 violas, cello,
contrabajo, flauta, piano y órgano. Don Antonio actuó como segundo violín.
Además invitó a 27 personas como oyentes.

“Sors y Palacios tocaron en el órgano y piano respectivamente
el andante appasionato del concierto en Re para piano y
cuerdas de Mozart. Hermoso! Y hermosa ejecución!  Los dos
tocaron solos algunos trozos en el piano (sinfonía Nº 8 de
Schuber t, serenada de R. Straus s). Por últi mo se tocó
un cuar teto de cuer das  de Beethoven […] una noche
memorable” 33.

El Mercurio de Valparaíso, bajo el título “Interesante reunión musical” 34,
destaca la sesión del lunes 8 de septiembre de 1924 con 19 auditores invitados:

“el Sr. A. A. ofreció anoche en su elegante residencia del
cerro alegre una interesante reunión musical en la cual tomaron
parte los mejores ejecutantes de Valparaíso y el distinguido
profesor Fischer de la capital, quien viajó especialmente para
ella […] la casa del Sr. Antoncich en Valparaíso un centro a
donde el culto y empeñoso dueño de casa ha logrado reunir
mediante su habilidad y esfuerzo, a los mejores cultores  de
la música clásica”.

Las sesiones dejaron de ser una actividad cerrada, de un grupo de amigos
aficionados que se juntaban para revivir la música de los grandes maestros;
se han transformado en pequeños conciertos, limitados por la capacidad del
salón. Paralelamente, continuaron los cuartetos los domingo por la mañana,
de 9:30 a 11:30, tocando Ledermann el violín Stradivarius, Michelazzi el
violín Guarnerius, Fischer la viola Rivolta y Moreno el cello Grancino.  Su
escueto comentari o es: “exce lente sonor idad” . Al parecer , de forma
excepcional, también se dieron conciertos en otros lugares, como en el
auditorio del Colegio Alemán del Cerro Alegre35. Don Antonio participa
tocando el violín y dirigiendo.

Mientras, sigue preocupado de incrementar su colección de instrumentos.
Se ha enterado que el Stradivarius que comprara al capitán Bouvalos fue
adquir ido a la casa Hill de Londres  en un precio bastante inferior y
desde entonces sólo confía en esta casa para realizar sus transacciones.

El lunes 15 de julio llegó el vapor “Oriana” con un violonchelo hecho en
1706 por David Tecchler (1666 – c.1747), prolífico luthier de Roma, conocido
especialmente por sus cellos de grandes proporciones y de estilo propio36,
acreditado por Hill de ser uno de los más hermosos ejemplares del autor que
haya pasado por sus manos37, “tanto por su perfección material como por
su tono” 38. Fue comprado con un buen arco, con la opción de tener el
instrumento por un año y después devolverlo, recibiendo de vuelta su valor
menos el 5%.

Tres meses más tarde, el viernes 24 de octubre, llegó el vapor “Orita” con
un violín Nicolo Amati hecho en el año 1651 en Cremona. Nicolo [Nicolaus]
Amati (1596-1684), nieto de Andrea, quien invento la forma del violín actual,
fue el más refinado luthier de su familia. La plaga que asoló Cremona dejó
a Nicolo como el único fabricante de violines importante en toda Italia. Para
1651 había retomado la factura  de violines con fuerza, después de la tragedia.
Hasta el siglo XIX sus violines eran considerados mejores que los de Andrea
Guarneri y Antonio Stradivari, quienes fueran sus pupilos39.  Don Antonio
anota que está “en prefectas condiciones, muy hermoso. Respecto al tono,
daré mi opinión después, porque recién llegados no dan su mejor tono”. Fue
comprado a la casa Hill, certificado “excepcionalmente perfecto en todas

Un nuevo salón para la música

La presión social, unida a la numerosa familia, hizo que el espacio destinado
a las actividades musicales fuera insuficiente. Don Antonio decidió ampliar
la casa comprando la vivienda vecina de la Sra. Jacoba Lastarria, pareada
y casi melliza a la suya, quedando con dos puertas de calle y dos puertas
falsas (de servicio). La propiedad, que destacaba por su balcón corrido en
todo el contorno del segundo piso, quedó ocupando media manzana entre
las calles Montealegre, Leighton y Miramar. El salón se agrandó al doble.
El arquitecto Colovich había proyectado una enorme sala de música, pero
ese plan no prosperó y fue destinado a sala de billar45. Se construyó también
un cuartito en concreto armado con puerta de hierro y cerradura segura para
resguardar los violines contra incendios, robos, terremotos, etc., que constituían
una de las preocupaciones constantes de don Antonio. La pieza nunca sirvió
para guardar los violines “porque había tal humedad que un plato que se
dejaba cada tantos días con sal, amanecía con agua” 46.  En opinión de don
Antonio el clima de Valparaíso era similar al sur de Francia o Italia, por lo
tanto los instrumentos no sufrían al respecto.

El lunes 5 de octubre de 1925 se inauguró el nuevo salón con gran éxito
artístico, con asistencia de 29 oyentes invitados. Se interpretó el Concierto
para violín en Mi bemol de Mozart, el Andante del Concierto para órgano
de Rheinberger y el Quinteto para piano de Dvorak. “El éxito artístico fue
bueno habiéndose ejecutado algunos números fuera de programa en órgano,
violín y piano y en piano, violín y cello”.

El domingo 8 de noviembre de 1925 llegó una caja con dos nuevos violines
y dos arcos enviados por Hill en el vapor “Iskra”, en el camarote del capitán
Vucik, donde don Antonio la recibió personalmente.  Uno fue hecho en
Cremona en 1735 por (Bartolomeo) Giuseppe Guarneri del Gesú (1698 –
1744), ultimo y más famoso miembro de la familia. Firmaba sus instrumentos
con la sigla “IHS”, lo que le dio el apodo “del Gesù”. Alcanzó su cúspide
hacia 1735, la época de este violín. Paganini toco un violín suyo y contribuyó
a hacerlo famoso47. El otro fue hecho por Giovanni Baptista (conocido como
JB) Guadagnini, datado en Piacenza 1744. Su etiqueta dice "Joannes Baptista
filius Laurentii Guadagnini fecit Placentiae 1747"48.  Es uno de los primeros
luthier en usar los famosos barnices cremonenses (que luego usaría Stradivari
y los otros)49  y este instrumento pertenece a su primera época, fabricado
en Piacenza, a 30 km. de Cremona.

En carta a Hill dice que el “tono es excelente, especialmente en el Guarnerius.
Se ven bonitos y bien mantenidos. Sin embargo, bajo el puente hay reparaciones
de cierta importancia en ambos instrumentos, cueva madera ha sido puesta
para llenar un espacio dejado  por otra que evidentemente se ha removido”.

Su colección de instrumentos ha alcanzado un valor artístico e histórico de
primer nivel mundial, cumpliéndose su sueño de incorporar los mejores
exponentes al contar con el Guarneri “del Gesù”, considerado el segundo
mejor luthier luego de A. Stradivari (Fig. 6).

El lunes 9 de noviembre se
in terpretó  la Sinfonía
Escocesa de Mendelssohn,
el Concierto en La menor y
el Concierto en Sol menor
de Vivaldi;  “tocaron F.
Moreno en el Guarnerios y
Fischer en Guadagnini,
apreciándose las cualidades
tonales de los dos violines
como sobresaliente, sobre
todo el Guarnerius”. Las
sesiones se hicieron cada vez

más estables. Las suspensiones eran escasas y muy justificadas. El lunes 21 y 26 de
junio no hubo velada por un concierto del cuarteto Londres. Escribió don Antonio:

“el martes 27 de junio convidé a almorzar a los componentes
del cuarteto Londres, señores James Levey 1° violín, Thomas
W. Petre 2° violín, H. Waldo Warner viola y C. Warwick
Evans, violonchelo y también a los señores Hille, Braga,
Landoff y Börger […]. Tenía especial interés en conocer la
opinión de los cuatro primeros acerca de los instrumentos y
les oí con mucho agrado expresarse muy bien de ellos, y aun
mas con palabras de calurosa admiración, especialmente del
violín G. del Gesú, del violín A. Amati, de la viola  A.
Guarnerius del violonchelo D. Tecchler.  Tocaron dos trozos
de cuartetos de Beethoven con dichos cuatro instrumentos.
Son personas agradables y estimables por su conocimiento
su valer musicales, como también por su sencillez y modestia.
Fue una tarde de verdadero goce artístico”.

Entre diciembre de 1925 se suspendieron las reuniones por dos viajes al
norte. Se reanudaron en febrero de 1926, manteniéndose Amiond, Braga,
reapareciendo Börger y añadiéndose el cellista Krämer y Olguín. No figuran
Fischer, Valenzuela, Pappra, Salinas, Tschuckmel, Asenjo, D. Moreno y
Michelazzi. El grupo se hizo cada vez más estable, los invitados eran más
esporádicos y las ausencias más notorias, siendo indicadas minuciosamente.

Prestó su Guarneri y el Guadagnini para un concierto en una gran sala de
conciertos, y quedó satisfecho. Los mantendría en su poder. Hay que tener

 en cuenta que todos estos instrumentos ya estaban modificados para ser
usados en las grandes salas de conciertos; probarlos en ese escenario era
necesario para ver su vigencia como instrumentos adaptados a la vida cultural
contemporánea. El contexto íntimo del salón Antoncich era, sin embargo,
ideal para lo que fueron creados. Aquí en Chile, lejos de su tierra natal, los
herederos de la gran tradición italiana recreaban las condiciones originales
por necesidad.

En agosto de 1926 le mandó a Hill, en Londres, el Stradivari con Enrique
Loyola, para que le hiciera algunas reparaciones en la tapa trasera, despegada
en algunos puntos, una pequeña rajadura, y alteraciones en el puente. En su
carta don Antonio puntualiza que, probablemente esos detalles no son serios,
pero no se arriesga a poner el instrumento en las manos de cualquier violinista
local50.

Ya ese año se comienza a sentir una recensión en el negocio del salitre. En
esa misma fecha escribió a un amigo “estamos pasando por una crisis en
todos los negocios” 51. Seguramente el metódico don Antonio había invertido
de modo que una eventual recensión no se dejara sentir en lo inmediato.

Las audiciones con público  se hicieron más numerosas y frecuentes: el lunes
24 de enero de 1927 “se efectuó una interesante reunión musical, en casa
del conocido aficionado de este puerto don A. A. que congrega de vez en
cuando a un grupo de ejecutantes, con el fin de interpretar los mas bellos
trozos musicales del repertorio clásico y moderno” concurrieron 9 músicos
y 28 oyentes52. El 31 de enero de 1927 se realizó una nueva audición, a la
que asistieron además de los músicos, “5 señoras, 6 señoritas y 9 caballeros”,
tocándose la Scene andalouse de Turina, el Sexteto de cuerdas op. 18 de
Brahms, una pieza en órgano y piano, de R. Strauss y el Sexteto con piano
de Liapounow. La preparación de cada sesión exigía un gran esfuerzo para
disponer la sala. Una parte de esa tarea corría por cuenta de don Antonio en
persona, quien trasladaba personalmente los violines, violas y chelos. Los
contrabajos se guardaban escondidos detrás de una cortina en el vano de una
puerta clausurada, al costado del órgano, envueltos en unas bolsas de género
rojo y los violines y violas se  mantenían en sus cajas, en una pieza especial,
en un mueble holandés antiguo. Luego llegaban los  músicos invitados y
algunos contratados especialmente por don Antonio, y las contadas visitas
que venían a escuchar. Muchas personas amantes de la música se iban a
pasear en la calle, frente a las ventanas del salón para escuchar. La calle
Miramar, con una fuerte pendiente, permitía oír desde las ventanas que se
abrían para la ocasión, para que se escuchara hacia fuera y al mismo tiempo
para evitar el encierro del salón. Numerosos vecinos alemanes y extranjeros
llegaban con sus pisos y chales, y tenían sus lugares preferidos. El natural
silencio del cerro, que se mantiene hasta hoy, era mayor entonces, apenas
perturbado por el lento pisar de los caballos sobre el pavimento de piedra,
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y por los escasos vehículos motorizados de los vecinos, que a esa hora
estaban guardados. A las 12:00 de la noche se terminaba el concierto y las
visitas y músicos pasaban a servirse un entremés con pasteles, como se
señaló más arriba.

En febrero de 1927 se volvieron a interrumpir las veladas, esta vez por un
viaje a Inglaterra por asuntos de negocios con don Pascual Baburizza y luego
a Trieste, a visitar a sus hermanas, que no veía desde que partió a Chile,
hace 35 años53.  A su vuelta en marzo de 1928, escribió en su diario: “después
de más de un año de descanso, reanudé las veladas o ensayos de los lunes
de 9:30  a 12:00 PM”. La palabra descanso, utilizada  para referirse a la
interrupción de esta actividad, denota el esfuerzo que debe haber significado
realizarlas semana tras semana, atendiendo a los músicos, al público oyente,
generando un gran trabajo de preparación y un gran gasto. Además de atender
a todos los invitados a cenar, le costeaba el viaje a varios músicos que vivían
lejos y no tenían medios, y a algunos los ayudó a costear sus propios
instrumentos.

El 11 de julio de 1928 está anotada la ultima visita ilustre, el concertista en
violín Sr. Kiever, holandés, pero la crítica al desempeño es, por primera vez,
negativa: “el sexteto de Brahms fue mal tocado, Krever no se formó una
opinión favorable de mi conjunto”. El lunes 20 de agosto de 1928 está
anotada la última sesión, en que se interpretó el Quinteto de cuerdas en Do
de Haydn, el Quinteto de cuerdas de Schubert y el Aria en Mi de Bach.  Las
sesiones se hacen más reducidas, ya no se abren las ventanas ni se llena de
gente la vereda54. Se ha vuelto a transformar en una actividad de cámara,
con quintetos y cuartetos, a veces ampliados.

El 21 de enero de 1927 esta fechada la última carta de su cuaderno de
correspondencia, dirigida a Gustav Pirazzi & Cia., respecto a un pedido de
cuerdas para sus instrumentos. El resto de las hojas del cuaderno está en
blanco. El lunes 20 de agosto de 1928 también se termina su cuaderno de
las sesiones musicales. A pesar de que no hay cambios en la escritura, es
posible que en esa fecha comenzara a notarse la enfermedad del parkinson
que se le acentuó con los años.

Su colección, sin embargo ya estaba cimentada. Se había constituido en una
colección de instrumentos históricos de primer nivel, con el rango de una
orquesta de cámara, con 7 violines, 2 violas, 3 violoncellos, 2 contrabajos,
órgano y piano, además del piano Steinway de un cuarto de cola en la “salita
de las chiquillas”, el armonio y un piano Steinway vertical para estudio en
el segundo piso. Para esa fecha, la empresa que comenzó como un interés
de aficionado, se había transformado en una pesada carga. La colección le
exigía mucha atención. Diariamente, al llegar a la casa después del trabajo,

“subía a la pieza de los violines, los sacaba uno por uno, los
llevaba a su pieza y los colocaba en orden sobre la cama.
Abría la caja, sacaba los instrumentos, los contemplaba un
rato, lo limpiaba con cuero de ante, le pasaba pez de castilla
[…] y en seguida lo afinaba y lo guardaba y seguía con el
otro.  Y así hasta afinarlos todos, todos los días, para evitar
que se les deformara la caja” 55.

Lo que se inició como un interés musical se había transformado en una
pasión y al mismo tiempo en una importante inversión, con toda la carga
que esto implica. Sus cartas revelan una constante preocupación por la
conservación de los instrumentos debido al clima húmedo, a los terremotos,
a los posibles robos y otros peligros potenciales. Todos los instrumentos
estaban asegurados en Londres.

El sueño de don Antonio que su numerosa familia continuara la tradición
musical, formando su orquesta, no tuvo éxito. Sin embargo, todos los hijos
estudiaron algún instrumento:

“la Isabel estudió piano y después órgano, la Ester violonchelo
y piano, la Leonor piano, violín y mas tarde órgano.  La Inés
y la Raquel también estudiaron piano sin mucho entusiasmo.
 Menos tuvimos la Cecilia y yo (Beatriz) cuando nos toco el
turno. A Emilio y a Héctor les toco estudiar violín.  Emilio
se encerraba en su pieza a la hora de estudio de música, se
sentaba a leer algún libro de Salgari y hacía que la Raquel
(7 años) tocara” 56.

El interés de sus hijos no estaba enfocado en seguir esa tradición. La estricta
enseñanza de la música no ayudaba a esto: en el Colegio Monjas del Sagrado
Corazón, donde estudiaban sus hijas, en las clases de piano la señorita Teresa
obligaba a colocar las manos sobre el teclado de manera tal que pudiera
colocar un lápiz atravesado sobre el dorso de la mano, y que éste no se
moviera de su lugar mientras la alumna tocaba “las escalas y los arpegios
para arriba y para abajo sin descanso” 57.

Mientras tanto, lenta pero inexorablemente, se había iniciado la gran revolución
cultural que rompió para siempre la relación directa entre instrumentos,
ejecutantes y oyentes.  La música reproducida por aparatos permite escuchar
los mejores intérpretes del mundo tocando sus instrumentos o cantando en
cualquier momento y lugar a un costo mínimo. Don Antonio tenía una victrola
con varios discos de Caruso y otros cantantes de ópera, sus hijas estaban
vinculadas a las tendencias de moda con la música bailable de foxtrot, shamy
(sic), one-step, tango y vals. Hacia 1927 don Antonio compró una radio, la
nueva revolución en la sociabilidad de la música. El aparato era algo
extraordinario.

“Se instaló […] en la salita de abajo, y nos asomábamos en
profundo silencio a ver que hacía el papá. Se colocaba unos
fonos grandes y pesados y comenzaba a encender interruptores,
apretar botones y menear palancas y después […] a escuchar
[…] era un gran mueble, tamaño refrigerador, pero de fina
madera, con pantalla de género y algunas perillas que solo
él podía manejar. Como a las seis de la tarde comenzaba el
programa de la Radio Wallace que había que escuchar […].
Esta radio, famosa en todo el cerro, necesitaba de un
transformador de unos 80 x 49 tan pesado que era
inamovible”58.

Los cambios habían sucedido con rapidez. Entre 1930 y 1931 se produjo la
crisis del salitre, que golpeó con fuerza a toda la sociedad. El salitre sintético
sustituyó al natural, cayendo las ventas y sumiendo a toda la industria en
una profunda depresión, cerrando las minas y abandonando los pueblos en
el desierto. En la casa de don Antonio escribe mi madre, entonces una niña:

“en tiempos de crisis ni los postres ni el te ni el café se servían
con azúcar […] sufríamos la terrible crisis del 30 en el colegio.
Parece que se sintió en todas partes. En mi familia hubo
determinaciones drásticas. Vimos colas enormes de cesantes
en la calle, en la puerta de las casas, en la puerta nuestra y
la mama ordenando hacer grandes fondos de porotos que se
repartían en los tarros que traían estos pobres hambrientos.
Las señoras donaban sus joyas en las colectas. Recuerdo que
la mamá donó sus argollas de matrimonio”.

La crisis del salitre se unió a las transformaciones sociales. El Cerro Alegre
había dejado de ser el barrio más exclusivo, las familias pudientes se fueron
trasladando a los nuevos terrenos en Viña. Todo esto tiene que haber incidido
en el ánimo de don Antonio respecto a su empresa cultural. En 1934 realizó
un nuevo viaje de negocios a Europa con don Pascual Baburizza, que duró
seis meses. Carezco de datos posteriores a las fechas de sus documentos,
pero al parecer continuó comprando instrumentos y realizando sesiones
musicales, probablemente más esporádicas, hasta aproximadamente el año
1937. Su fama de coleccionista hacía que llegaran constantemente, sobre
todo a la hora de almuerzo, gente que decía tener instrumentos valiosos para
que los cotizara, a lo que él nunca se negó, y que, salvo una ocasión, dieron
resultados negativos59.

En 1935  volvió a viajar a Europa, esta vez con sus hijas Leonor, Inés Beatriz
y Cecilia, y aprovechó  de llevar el Stradivari60 a la casa Hill, donde lo
cambió por una famosa viola llamada “Henry IV” hecha por Antonio &
Girolamo Amati el año 1590 en Cremona, con la etiqueta  "Andrea Amadi

in Cremona MDLXXIIII", inscrito en su costado Dvo Proteci Tvnvs, y la
parte de atrás pintado el escudo de armas de Henry IV soportado por dos
ángeles a cada lado61.  Luego de eso fue a visitar a su familia nuevamente
a su tierra natal.

Hasta ese entonces continuaba con el ritual de sacar los instrumentos,
afinarlos, limpiarlos y guardarlos uno por uno, pero más espaciadamente,
una vez a la semana. Seguían llegando esporádicamente músicos profesionales
a visitar y probar sus instrumentos62. En 1941 murió don Pascual Baburizza
y, meses más tarde, por un trágico error en la clínica donde se trataba por
una dolencia menor, falleció su esposa Amanda. Don Antonio no se recupera,
y reparte parte de sus bienes. Deja de hacer conciertos, pero la fama de sus
instrumentos sigue atrayendo a músicos de renombre internacional, como
el Cuarteto Lehnert, que va a visitarlo y a tocar sus instrumentos.
Probablemente va vendiendo sus instrumentos; él sabía muy bien que tenerlos
inactivos era dejarlos morir, y eso no lo hubiera permitido. La enfermedad
del parkinson, algunos de cuyos síntomas ya tenía, se le desencadenó con
el temblor de sus manos haciendo imposible volver a tocar el violín, pero
siguió pidiendo que lo lleven a ver los violines que aún poseía, que se los
sacaran de las cajas para afinarlos63.

El parkinson va relegando a don Antonio a una condición cada vez más
postrada, pero su interés por la música seguía intacto. Su enfermera terminó
experta en música clásica, conocedora de autores, obras, intérpretes y
directores, aprendiendo de los comentarios del anciano64. El año 1955
falleció, de 87 años65. Poco después se realizó el remate de su biblioteca de
partituras, que a juicio del martillero Blanco era la mayor en su tipo en poder
de un particular en Sudamérica. Entre los compradores figuraron Fernando
Rosas, la Universidad de Chile y numerosos extranjeros, sobre todo
norteamericanos. Su casa calle Miramar 410/420 se vendió el año siguiente,
y se dividió siendo compartida por diez familias repartidas por los salones
y piezas, hasta que por un recalentamiento del sistema eléctrico, el 13 de
julio de 1985, se incendió66.  Su hija escribió: “Acabo de enterarme que la
casa del cerro se está quemando. El incendio se ve hasta Viña”67. Durante
años quedaron las ruinas, y hasta hoy se puede ver la fachada del primer
piso, sin el balcón corrido del segundo piso, con un pequeño añadido
construido después del incendio. Donde antes estuvo el salón de música hoy
crecen grandes eucaliptos y plantas.

Su hija mayor, Isabel, ingresó al convento de Monjas Adoratrices de Viña
y, luego de la muerte de don Antonio, recibió a modo de herencia el órgano
que quedó instalado en la capilla del convento por muchos años, sin los
costosos cuidados que requiere su delicado mecanismo, silenciándose
paulatinamente.

El órgano, adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile,
actualmente se encuentra en proceso de reparación e instalación en la Capilla
del Campus Oriente en Santiago y se espera que pronto podrá servir
nuevamente para lo que fue concebido: como complemento de una orquesta
para recrear la gran tradición de la música culta europea (ver información
complementaria páginas 34-35).

Pérez de Arce, Rodrigo. 1978. Valparaíso, Balcón sobre el mar. Santiago:
Ediciones Nueva Universidad, Pontificia Universidad Católica
de Chile.

Wikipedia 2008
http://it.wikipedia.org/wiki/Lussinpiccolo
http://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Bergonzi_%28luthier%29

Notas de prensa:
El Mercurio de Valparaíso (9 noviembre), 1924, s.n.p.
El Mercurio de Valparaíso (lunes 31 enero), 1927.
[s/f. ]. 1924. “Interesante reunión musical”, El Mercurio de Valparaíso (martes

9 septiembre).
[s/f. ]. 1985. “Una histórica casona ardió en el C° Alegre”, El Mercurio  de
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J O SÉ  P ÉR EZ  D E A RCE
Mu s eo  Ch i l eno  de  A r t e  P r ec o l om b i no

EL ÓRGANO PARA LA UNIVERSIDAD

El órgano adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile es un
instrumento de tamaño mediano, neumático y que corresponde al tipo de
Salon-Orgel. Marca Gebrüder Link, de muy noble factura. Esta firma comenzó
a trabajar en Alemania en 1851 y a fines del siglo XIX ya había producido
más de 200 órganos.

La construcción del instrumento data de 1923 y hay sólo uno similar en
Chile en la Capilla de La Providencia en Valparaíso. Encargado por el Sr.
Antonio Antoncich, quien lo mantenía en una gran sala de música en su
hogar, posteriormente fue donado a la congregación de las Hermanas
Adoratrices con motivo del ingreso de una de sus hijas a dicha comunidad
religiosa, como señala el texto “Don Antoncich, filántropo musical. Valparaíso
c. 1920” que acompaña esta información.

Estaba instalado en la iglesia de Viña del Mar de las Hermanas Adoratrices
y se encontraba en desuso hacía más de diez años. Su estado era precario.
Después de una visita realizada por el profesor Jaime Donoso, Decano de
la Facultad de Artes de la universidad, se decidió su adquisición y se llegó
a un acuerdo de venta con la Superiora de la congregación, Hermana Teresa
Alcaíno.

El órgano fue desmantelado y trasladado al Templo Mayor del Campus
Oriente en  2006. Se instaló en el altar y aún se encuentra en proceso de
restauración. Con motivo de su instalación se aprovechó de remodelar
completamente el altar para permitir tanto su visibilidad como su uso en
conciertos.
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audiciones ante público invitado. El lunes 23 de febrero de 1925 asistió
Alfonso Leng y se tocó su quinteto con piano, y en noviembre se realizó la
comida anual para celebrar su cumple años y el día de Santa Cecilia .

La colección se siguió completando con nuevas adquisiciones: en febrero
llegó en el vapor “Oropesa” un contrabajo de 1850 hecho en Lion por Pierre
Silvestre (1801- 1859), bajo las normas de los Stradivari y Guarneri; en
marzo un violín Alfred Vincent contemporáneo (1925);  y en abril recibió
la viola hecha en Cremona en 1694 por Andrea Guarneriu (1626 –1698),
hijo de Bartolomeo, aprendiz de Nicola Amati44.
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Manual I.
C-f3
Bourdon 16’
Principal 8’
Gamba 8’
Flauta traversa 4’

Manual II
C-f3
Flöte 8’
Aeoline 8’
Voix céleste 8’
Gemshorn 4’
Oboe 8’

Pedal
C-f1
Subbass 16’

Acoplamientos
II/I,  I/P,   II/P
II/I super.

Además dispone de:
Crescendowalze
Jalousieschweller II
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Fig. 1. Primera página del cuaderno de crónicas, en donde detalla la llegada de los
instrumentos.

La fortuna que hizo don Antonio en el norte de Chile, durante el auge del
salitre, le permitió sostener una actividad musical constante, atrayendo a
buenos ejecutantes profesionales y aficionados, a veces con visitas extranjeras
que llegaban atraídos por la fama de su colección de instrumentos. Fig. 1.

Salonorgel, op.  673, 1923
Dos manuales y Pedalera

El órgano en su actual emplazamiento en el Templo Mayor del Campus Oriente.



RESUMEN. Esta comunicación presenta la figura de don Antonio Antoncich,
cuya afición por la música hizo de su casa en Valparaíso uno de los salones
musicales de mayor importancia de las primeras décadas del siglo XX. Allí
asistieron entusiastas músicos que interpretaron un escogido repertorio en
la valiosa colección de instrumentos que logró acopiar en el transcurso de
varios años.

Palabras clave: Antonio Antoncich; Valparaíso; salón musical; Chile siglo
XX.

La casa de don Antonio Antoncich en el Cerro Alegre de Valparaíso sirvió
de centro de reunión musical y social durante varias décadas, entre 1918
hasta 1935 aproximadamente. Las veladas musicales de los días lunes en su
salón eran famosas, en gran parte gracias a la fabulosa colección  de
instrumentos que logró atesorar con los años.

Este artículo rescata la historia de este filántropo, que fue abuelo por parte
de mi madre, reconstruyendo una parte de la tradición de la “música culta”
de Chile, que pertenece al ámbito de lo privado, puertas adentro, de carácter
social,  que ocur re en tiempos  en que ese tipo de quehacer musical
dejaría de exist ir, gracias a los cambios que introdujo la tecnología.

Los datos que he podido recoger provienen de varias fuentes. Las más
importantes son dos manuscritos de don Antonio,  uno con la cuenta de las
sesiones musicales que consigna con minuciosidad los integrantes (músicos
y oyentes) y el repertorio, y otro que consta de copias de su correspondencia.
Un tercer documento corresponde a las memorias escritas por mi madre,
quien relata su peculiar recuerdo de esa época con los ojos de niña, a lo que
se suman relatos y comentarios de familiares1, así como algunas notas de
diarios y documentos menores. Yo alcancé a conocer su casa estando él ya
anciano, y tengo un vago recuerdo, bastante fantástico y revestido de misterio,
referido a otra época y a otra realidad, en que conviven un enorme órgano,
colecciones de violines, violas, cellos, contrabajos y varios pianos, en un
ambiente de terror y fascinación, de olores a madera y de objetos intocables.
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cónsul de Austro-Hungría, para trasladarse a Valparaíso en 1914 donde siguió
trabajando en el negocio del salitre en la firma Baburizza, Lukinovic y Cía.
llegando a ser socio de don Pascual Baburizza. Durante esos años se casó
con Amanda Vásquez y tuvo numerosos hijos. El mismo año se declaró la
guerra y volvió a Antofagasta para dejar el consulado a cargo del Sr. Napier.

En Valparaíso se estableció en el Cerro Alegre, calle Miramar N° 410 6. Este
cerro  estaba ocupado por inmigrantes europeos, principalmente ingleses y
alemanes, y ya contaba con el ascensor El Peral, inaugurado en 1902. Como
parte de la colonia europea, permaneció fuertemente vinculado con ese
continente: sus ternos llegaban de Londres, se nutrió de las noticias a través
del Ilustrated London News, el Sketch y ocasionalmente el Punch, con chistes
políticos, y también recibió El Mercurio y La Unión de Valparaíso, y El
Mercurio y El Diario Ilustrado de Santiago, que llegaba a mediodía. Don
Antonio era un caballero formal y elegante, con camisa de cuello almidonado,
reloj con cadena de oro cruzada al pecho, polainas grises, botines negros,
bastón y sombrero enhuinchado. Hablaba un castellano cuidadoso, pero con
problemas  al pronunciar la “r” que cambiaba  por  “rr” y vicevers a7.

Desconocemos sus antecedentes musicales. Probablemente era violinista
aficionado desde joven. El día de su nacimiento, el 22 de noviembre, es el
día de Santa Cecilia, patrona de la música, lo cual probablemente influyó
en su relación con ésta. Una hermana suya, Constanza, tenía una preciosa
voz, y fue a la Scala de Milán para seguir sus estudios de canto, pero murió
antes de terminarlos8. Su tío Vittorio Craglietto9, un enamorado de la música,
fue posiblemente quien le indujo la afición musical. Su esposa Amanda
tocaba el piano y la guitarra, y cantaba melodías románticas “con una voz
muy suave”10.

Para la colonia europea de Valparaíso el tema musical fue especialmente
problemático. No era posible escuchar la música culta europea (clásica y
barroca) sino a través de su ejecución en vivo (los aparatos de reproducción
recién aparecidos eran costosos, escasos y de mala calidad en el sonido).
Para ejecutarla se necesitaba músicos adiestrados en la lectura de partituras
y provistos de instrumentos caros, importados de Europa. Esta actividad en
el Puerto era privada: música para piano principalmente o bien en tríos o
cuartetos esporádicos, leídos a primera vista11.

El año 1918 don Antonio inició reuniones semanales los días lunes con un
grupo de aficionados a la música que toca tríos y cuartetos12. Podemos
imaginar que esa actividad representaba para los europeos que vivían en
Chile un vínculo emocional de tremenda importancia con su tradición cultural.
Ese mismo año los croatas obtuvieron la independencia de sus tierras,
pudiendo desde entonces ser llamados “yugoeslavos”, lo que los enorgullecía13,
pero esto no ocurre en la localidad de Lussinpiccolo, que es reclamada por
el Reino de Italia hasta 1947, que recién pasa a formar parte de Yugoeslavia.
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Posiblemente don Antonio poseía un violín y en el salón había un piano de
cola y un armonio. Durante los años siguientes la buena marcha de los
negocios le permitió tener una estable situación económica y decidió invertir
en un buen instrumento14. En mayo de 1922 le llegó de Europa, en vapor,
un violín perteneciente a la época de oro de los violines, fabricado en la
ciudad de Cremona, Italia. Se trata de un instrumento construido  por Carlo
Bergonzi (1683 –1747), considerado el mejor pupilo de Antonio Stradivari
y también aprendiz de Hieronymus Amati y colaborador de Joseph Guarneri.
Es el periodo en que se establecen las características de la familia del violín,
que luego se mantuvieron  casi sin cambios en los siglos siguientes15. Este
violín es de 1731, la mejor época de Carlo Bergonzi, en que el sonido y la
elegancia de la forma alcanzaron su mejor expresión (Fig. 2).

La llegada del  instrument o
revolucionó el ambiente social
y musical de la casa Antoncich.
Don Antonio estaba tan
emocionado que quiso bautizar
a su  h ija  menor como
Bergonza, a lo que se opuso
tenazmente toda la famili a,
bautizándola finalmente Cecilia
en honor a la patrona de la
música. Las sesiones musicales
cobraron un nuevo sentido al
contar con este instrumen to
extraordinario, y podemos
suponer que su llegada tuvo un
poderoso impacto no sólo en
lo musical, sino también en el
ámbito social, consolidando la
fama del salón de música

Antoncich. Todo esto se revela en que, dos meses después, comenzó a anotar
en un cuaderno las crónicas de las sesiones musicales con la siguiente frase:
“después de más de 5 años en que semanalmente se han reunido en mi casa
los mejores ejecutantes de Valparaíso y de cuyas ejecuciones no he llevado
ningún apunte, inicio hoy la crónica, Valparaíso 2 de julio de 1923, Antonio
Antoncich”. Acudieron a esa sesión 13 músicos, quienes interpretaron el
Sexteto op. 18 de Brahms, el Larghetto en Si bemol de Handel, la Serenada
op. 7 de R. Strauss, y la Suite Halbey de Grieg.

Las sesiones musicales continuaron todos los lunes de 9:30 a 12:00 de la
noche, con un número que fluctuó entre 8 y 15 músicos. Los estables eran
los violinistas Hermnann Tschuckmel, Werner Fischer, Jorge Valenzuela
Llanos (hermano del pintor), Luis Michelazzi, los violistas Max Börger y
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Gastón Almond16, el cellista Domingo Moreno, el flautista Horacio Silva
y el contrabajista Max Pappra. Los otros músicos variaron de sesión en
sesión, lo cual probablemente impedía progresar con una mayor profundidad
en la ejecución musical. Paralelamente, los días domingo se realizaban
sesiones de cuarteto en que participan Fischer en viola y Moreno en cello.
Aparentemente don Antonio no tomó parte como ejecutante o bien lo hizo
de un modo muy secundario. La prensa destaca este

“caballero de nacionalidad yugoeslava, extremadamente
aficionado a las artes, y principalmente a la música  […], que
llegó a Chile el año 1892 y se ha dedicado a la industria
ferrocarrilera y salitrera, lo que le ha permitido formar una
situación bastante apreciable, debido además a su
excepcionales condiciones de carácter y caballerosidad  […]
lo primero en que pensó al adquirir su espléndida propiedad
en el Cerro Alegre fue hacer una sala de música, y en compañía
de algunas distinguidas aficionados como él, y otros tantos
profesionales, empezó a efectuar reuniones periódicamente
en su casa, aun antes de tener sus comodidades que para ello
se requieren”17.

Los efectos producidos por su primera compra impulsaron a don Antonio
a encargar de Londres otros dos violines antiguos, de gran calidad, que
llegaron a Valparaíso el lunes 30 de julio, a bordo del vapor “Losada”.  Esta
vez se trataba de un Antonio Stradivari de 1696 comprado al capitán C.
Bouvalos y un Joseph filius Andreae Guarnerios de 1693 adquirido a la casa
John & Arthur Beare, de Londres18, con sus respectivos documentos de
autentificación. Los dos ejemplares provienen de quienes son considerados
los mejores constructores de violines de todos los tiempos. Antonio Stradivari
(Cremona 1644 –1737) es universalmente aceptado como el más grande
fabricante de violines por la excelencia tonal, la elegancia en el diseño, y
la precisión de su artesanía. Discípulo de Nicolo Amati, después de 1690
comenzó una nueva era en la fabricación del violín que dio forma al eje de
la música occidental en los siglos siguientes19.  Giuseppe Giovanni Battista
Guarneri, conocido como filius Andreae (Cremona 1666-1739) comparte la
época y la fama de Stradivari. En gran parte esta  reputación se debe a las
transformaciones que tuvo el instrumento después de 1800, cuando las
grandes salas de conciertos requerían instrumentos más potentes; el cuerpo
aplanado de los Guarner i y de los Stradi vari respondió mejor a las
modificaciones en la tensión de las cuerdas que otros modelos de cuerpos
más arqueados, como los Stainer y los Amati. Todos los antiguos violines
fueron reforzados y arreglados sin mucha dificultad por luthiers expertos;
mientras más valioso y preciado el violín, era más probable que sufriera
estas modernizaciones20. Es muy posible que don Antonio no conociera o
no le diera importancia a este detalle histórico, pero en sus sesiones él estaba
recreando, a miles de kilómetros y a siglos de distancia, las condiciones

originales para las cuales fueron creados estos instrumentos, en un ambiente
de salón, muy distinto a la de las grandes salas de concierto de su época
(Fig. 3).

El entusiasmo de don Antonio
se refleja en su crónica, donde
comenta que “el Guarnerius es
u n  v i o l í n  m u y  b i e n
conservado,  de madera
excelente, su tapa trasera es de
una pieza, tiene un barniz
brillante color amarillo oro a
c a f é  r o j i z o  o s c u r o ,
característico de los Guarnerius
y de hermoso tono, tipo
contralto. El Stradivarius del
año 1686, es un hermosísimo
ejemplar de la época, tipo más
bien languet, aunque no del

largo de estos, es decir, la parte superior no es tan ancha como en el ‘toscano’,
la ‘virgen’ etc.  Su tono es soberbio.  Dice el Sr. Fischer que el Bergonzi y
el Guarnerios son unos pobres huérfanos al lado de aquel”. El Stradivarius
“perteneció a la famosa colección de instrumentos del duque de Camposelice.
La revista musical The Stradivarious de Londres había publicado en septiembre
de 1917 un artículo con referencia a este instrumento excepcional, destacando
su buena conservación y sus interesantes condiciones de sonoridad”21 (Fig.
4).

El mismo día lunes que llegaron ambos
instrumentos fueron estrenados en la sesión
nocturna. Asistieron “dos concertistas czecos,
de paso por Valparaíso, la señorita María
Dvorak, sobrina del compositor, una eximia
pianista y el doctor Vohnout, violinista”22.
En su habitual tono parco, don Antonio solo
comenta que los instrumentos fueron tocados
por este último. Se interpretó en esa ocasión
el Concierto para violín en Mi Mayor de
Bach, el Concierto para violín en La de
Nardini y el  Trío de Dvorak.

Probablemente con estos dos instrumentos
excepcionales las veladas de los lunes en el

salón Antoncich fueron un éxito,  pero eso no cambió su estructura: siguen
reuniéndose entre 8 y 15 músicos, sin público, que interpretan principalmente

a Bach, Beethoven, Haydn y Schubert. Mientras tanto la biblioteca de
partituras se ha acrecentado hasta hacerse completísima. Conociendo el
carácter perfeccionista de don Antonio, podemos suponer que se le revelaron
con más fuerza las debilidades de interpretación, y para remediarlas tomó
clases de violín con el Sr. Fischer, continuando con los cuartetos los domingos
en la tarde con los dos Morenos y Börger. Para entonces, su colección de
instrumentos había pasado a ser profesional, y por intermedio de Baburizza
& Co. Ltd. London, aseguró los tres violines a Balkanapir (Lloyds) de
Londres.

Es factible imaginar el éxito que produjo esta nueva situación de las sesiones
ya que ese mismo mes compró al Sr. Fischer un violonchelo Sebastián
Villaume y también una viola Francisco Lupot de los cuales carecemos de
mayores datos; sin embargo, don Antonio comenta: “a pesar de que no
pueden compararse con los buenos instrumentos italianos antiguos, me puedo
contentar por el momento con ellos”. Además encargó una nueva partida de
instrumentos históricos, esta vez de la escuela de Milán y, ya que tenía
cimentada la calidad de las cuerdas de su pequeña orquesta, decidió ampliar
las posibilidades sonoras encargando a los fabricantes Gebrüder Link,
Girenden ad. Brez, de Vürtemburg, un órgano de cerca de 1.100 tubos, dos
teclados, pedalera y 10 registros, especialmente diseñado para el salón de
música, según los requerimientos musicales de don Antonio, quien decidió
agrega rle un crescendo Walze , demorando un poco su constr ucción.

Los instrumentos arribaron por el vapor “Losada” el 22 de Noviembre de
ese año (1923).  Se trataba de un violoncello hecho en 1712 por Giovanni
Grancino (1637-1709), hijo de Andrea, considerado el mejor luthier de la
escuela de Milán23, y una viola construida en 1829 por Giacomo Rivolta
(c.1800- c.1846), más un arco de la prestigiosa firma Tourte de Francia, para
el cello, y uno de Voisin para la viola.

La llegada de estos nuevos instrumentos coincidió con su cumpleaños,  con
el día de la patrona de la música, Santa Cecilia, y ofreció la acostumbrada
recepción en su casa, donde asistieron los músicos habituales más un grupo
de amigos. Se interpretó el Concierto en Re para violín de Mozart, el
Concierto para piano Nª 1 y el Quinteto para cuerdas de Beethoven. Tuvo
la oportunidad de que ambos instrumentos fueran probados por varios músicos
que los encuentran muy buenos; “el tono del cello es poderoso, pero muy
dulce incluso en las cuerdas bajas y en todas las posiciones” 24.  La viola,
“de excepcionales cualidades sonoras”25, tiene un tono “claro y
poderoso pero suave al mismo tiempo. Los arcos y cajas están bien”26.

Para ese entonces don Antonio reconoce estar convirtiéndose en un incorregible
coleccionista de instrumentos. En sus cartas relata que, si las ventas del
nitrato mejoran, le gustaría adquirir un buen Joseph Guarnerio del Gesú,

posiblemente un instrumento de importancia histórica, como el Sainton
Guarnerios que le había ofrecido la casa Hill, y más tarde un J. B. Guadagnini
y un buen Nicolo Amati, para completar una colección con un espécimen
de cada uno de los grandes maestros.

La repercusión social del salón Antoncich debe haber aumentado. Don
Antonio, en esos años, era un autentico exponente de la gran cultura europea,
tanto por su origen como por su colección de instrumentos de primer nivel,
lo cual equivale al estrato social más elevado de la época en Chile. Las
veladas de los lunes continuaron con los mismos músicos estables de 1923
(Tschucmel, Fischer, Valenzuela, Michelazzi, Amiond, D. Moreno) menos
Börger, Silva y Pappra, añadiéndose el violín Rafael Asenjo, Ricardo Braga
en piano y José Salinas en armonio.  Periódicamente asisten visitas especiales,
como el tenor Caballero de “voz potente pero no pareja y de timbre no muy
agradable”, o Alfonso Leng o Mr. Willy Burmester, “célebre violinista” de
paso por Chile. También  concurren ocasionalmente unos pocos selectos
invitados a escuchar: la finalidad de esas sesiones no era interpretar para un
público, sino simplemente por el placer  producir y escuchar esa música. En
su sesión del lunes 7 de enero de 1924, se tocó el Concierto para violín en
Si bemol de Vivaldi, el Concierto para piano en Re de Mozart, la Serenata
para orquesta de cuerdas de Schubert, anotando: “se empezó a estudiar este
programa para dar una audición aquí mismo ante amigos aficionados en un
par de meses”, iniciando así el cambio en la orientación de las sesiones.

Las  reuniones requerían de una preocupación semanal: el salón se acomodaba
todos los lunes para recibir a los visitantes. Tenía cojines bordados con hilo
de oro y pantallas con flecos de oro y piedrecitas hechos por la mayor de
las hermanas, Isabel, y “unas cuantas telas de muy famosos pintores deleita
además la vista de los asistentes”27. Los preparativos comenzaban en la
tarde. Juan Castillo, el chofer de la familia, sacaba la alfombra y colocaba
un linóleo  para no estropear el parquet. Luego comenzaba a trasladar las
sillas y atriles, y para contar con la colaboración de las hijas de don Antonio,
las cuales probablemente no compartían el entusiasmo de su padre, éste les
pagaba un cinco por cada silla o atril trasladado. Se tocaba música de 9:30
a 12:00 de la noche. Después pasaban al comedor donde don Antonio les
ofrecía un “té con muchas golosina en el comedor […], una fuente llena de
los pasteles más exquisitos de Ramis Clair, había ‘jabones’ de chocolate
negros, blancos y rosados, empolvados, tacitas de limón, mil hojas de
chocol ate y de crema,  ‘erizos’ de chocolate, ‘papas’  de almendra”.

El arribo del órgano

La llegada del órgano, el lunes 10 de marzo de 1924, a bordo del vapor
“Wido”, fue todo un acontecimiento. Fue confeccionado de acuerdo a  las
dimensiones del salón, las fotografías y la  ubicación que don Antonio le

1. Agradecimientos a todos
los familiares que aportaron
con datos: Antonio y Tatiana
Antoncich, Mario y Diego
Pérez de Arce, Germán
Lührs, Jorge Hernán y M.
Cristina Lorca, Cecil
Kenchington, Francisco José
Widow.

8. C. Antoncich s/f(II): 4; C.
Antoncich 2001: 8.
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mandara a la fábrica, quienes enviaron varios proyectos. La planificación
de su instalación pasó por varias etapas, según se deduce de sus cartas.
Primero tuvo la idea de ponerlo en una de las paredes del salón, ocupadas
por los grandes espejos, luego pensó en ubicarlo en la gran ventana, lo cual
habría eliminado casi toda la luz natural, y finalmente se resolvió a colocarlo
al lado opuesto, como la mejor solución. El salón cambió totalmente de
aspecto28. El piano Bechstein de media cola se instaló al frente del órgano.
En los espacios bajo las ventanas, aprovechando el espesor de las paredes,
se organiza su gran biblioteca musical, en estanterías disimuladas con discretas
puertecillas29.

Embalado en cuatro cajones grandes, “desde las ocho y media hasta las diez
y media se estuvo acarreando las piezas adentro de la casa”. La llegada no
interrumpió la sesión de ese día, donde se interpretó un octeto de Gliève,
uno de Grendoen, y un Quarteto de Haydn. Los mismos invitados ayudaron
a entrar las cajas a la casa. Cuenta su hija que

“comenzaron a llegar al salón unos cajones inmensos de los
que salían tubos metálicos de distintas dimensiones. Sólo mi
papá podía agarrarlos, soplaba de ellos i (sic) salía un sonido
de trueno. Vino un alemán especialmente de Buenos Aires
para armar el órgano, entonces el armonio que había en el
lugar que ocupó el órgano pasa al comedor de los niños”30.

Posee dos muebles separados: uno grande donde iban colocados los tubos
y el otro, más pequeño, que contenía los dos teclados y los diez registros
con variedad de combinaciones, voz principal y acompañamiento. Los
registros son flautto ottaviante 4 piedi; gamba 8; principale 8; bordón 16
(primer teclado); oboe 8; flauto 8; violín 8; voce celeste 8; querelofon 8;
pedale, contin. basso 16 p. (segundo teclado); unione 1° tastera – pedale;
unione 1° tast. - 2°; unione octav. acento 2° - 1°; unione tast. – pedale.
También tenía un crescendo que consiste en un cilindro de goma colocado
abajo, que se mueve con el pie, mediante el cual se van abriendo los registros
desde los más suaves (eolina) al más intenso, y viceversa.  Un motor eléctrico,
situado fuera del salón, mueve el ventilador que da el aire que entra por un
tubo a nivel del suelo. Escuetamente, como es habitual, don Antonio comenta
en una carta :

“estoy contento con la compra.  El efecto del órgano con los
instrumentos de arco es bello […] el sonido es bello y no
muy fuerte para la sala”.  “Los dos teclados de que está dotado
el órgano permiten hacer una variedad de combinaciones
muy interesantes, y especialmente llevar el tema principal
con unas voces y el acompañamiento con otras”31 (Fig. 5).
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Fig. 5 El Salón con el órgano instalado.

La instalación del órgano promovió el salón a un nuevo estatus, permitiendo
la generación de la mejor música en un amplio repertorio. En ocasiones el
órgano reemplazó a la orquesta, como ocurrió con el Concierto para violín
en La de Vivaldi, en otra se tocó la Sinfonía Inconclusa de Schubert
acompañada por piano y órgano. La actividad social se incrementó y poco
después recibió de Londres una completísima vajilla para 36 personas. Las
visitas esporádicas atraídas por la fama del salón continúan: el lunes 19 de
mayo asistió Oscar Guzmán Poblete (junior), Tótila Albert, Claudio Orrego
y Claudio Arrau, quien tocó el Concierto en Re de Mozart: “magistral. Tocó
después una obra de Schömberg (sic): ultramodernista, de difícil comprensión.
Ejecución admirable” 32.

El repertorio se amplió ya a conjuntos más grandes: el lunes siguiente, 26
de mayo, se realizó una audición que contó con 8 violines, 2 violas, cello,
contrabajo, flauta, piano y órgano. Don Antonio actuó como segundo violín.
Además invitó a 27 personas como oyentes.

“Sors y Palacios tocaron en el órgano y piano respectivamente
el andante appasionato del concierto en Re para piano y
cuerdas de Mozart. Hermoso! Y hermosa ejecución!  Los dos
tocaron solos algunos trozos en el piano (sinfonía Nº 8 de
Schuber t, serenada de R. Straus s). Por últi mo se tocó
un cuar teto de cuer das  de Beethoven […] una noche
memorable” 33.

El Mercurio de Valparaíso, bajo el título “Interesante reunión musical” 34,
destaca la sesión del lunes 8 de septiembre de 1924 con 19 auditores invitados:

“el Sr. A. A. ofreció anoche en su elegante residencia del
cerro alegre una interesante reunión musical en la cual tomaron
parte los mejores ejecutantes de Valparaíso y el distinguido
profesor Fischer de la capital, quien viajó especialmente para
ella […] la casa del Sr. Antoncich en Valparaíso un centro a
donde el culto y empeñoso dueño de casa ha logrado reunir
mediante su habilidad y esfuerzo, a los mejores cultores  de
la música clásica”.

Las sesiones dejaron de ser una actividad cerrada, de un grupo de amigos
aficionados que se juntaban para revivir la música de los grandes maestros;
se han transformado en pequeños conciertos, limitados por la capacidad del
salón. Paralelamente, continuaron los cuartetos los domingo por la mañana,
de 9:30 a 11:30, tocando Ledermann el violín Stradivarius, Michelazzi el
violín Guarnerius, Fischer la viola Rivolta y Moreno el cello Grancino.  Su
escueto comentari o es: “exce lente sonor idad” . Al parecer , de forma
excepcional, también se dieron conciertos en otros lugares, como en el
auditorio del Colegio Alemán del Cerro Alegre35. Don Antonio participa
tocando el violín y dirigiendo.

Mientras, sigue preocupado de incrementar su colección de instrumentos.
Se ha enterado que el Stradivarius que comprara al capitán Bouvalos fue
adquir ido a la casa Hill de Londres  en un precio bastante inferior y
desde entonces sólo confía en esta casa para realizar sus transacciones.

El lunes 15 de julio llegó el vapor “Oriana” con un violonchelo hecho en
1706 por David Tecchler (1666 – c.1747), prolífico luthier de Roma, conocido
especialmente por sus cellos de grandes proporciones y de estilo propio36,
acreditado por Hill de ser uno de los más hermosos ejemplares del autor que
haya pasado por sus manos37, “tanto por su perfección material como por
su tono” 38. Fue comprado con un buen arco, con la opción de tener el
instrumento por un año y después devolverlo, recibiendo de vuelta su valor
menos el 5%.

Tres meses más tarde, el viernes 24 de octubre, llegó el vapor “Orita” con
un violín Nicolo Amati hecho en el año 1651 en Cremona. Nicolo [Nicolaus]
Amati (1596-1684), nieto de Andrea, quien invento la forma del violín actual,
fue el más refinado luthier de su familia. La plaga que asoló Cremona dejó
a Nicolo como el único fabricante de violines importante en toda Italia. Para
1651 había retomado la factura  de violines con fuerza, después de la tragedia.
Hasta el siglo XIX sus violines eran considerados mejores que los de Andrea
Guarneri y Antonio Stradivari, quienes fueran sus pupilos39.  Don Antonio
anota que está “en prefectas condiciones, muy hermoso. Respecto al tono,
daré mi opinión después, porque recién llegados no dan su mejor tono”. Fue
comprado a la casa Hill, certificado “excepcionalmente perfecto en todas

Un nuevo salón para la música

La presión social, unida a la numerosa familia, hizo que el espacio destinado
a las actividades musicales fuera insuficiente. Don Antonio decidió ampliar
la casa comprando la vivienda vecina de la Sra. Jacoba Lastarria, pareada
y casi melliza a la suya, quedando con dos puertas de calle y dos puertas
falsas (de servicio). La propiedad, que destacaba por su balcón corrido en
todo el contorno del segundo piso, quedó ocupando media manzana entre
las calles Montealegre, Leighton y Miramar. El salón se agrandó al doble.
El arquitecto Colovich había proyectado una enorme sala de música, pero
ese plan no prosperó y fue destinado a sala de billar45. Se construyó también
un cuartito en concreto armado con puerta de hierro y cerradura segura para
resguardar los violines contra incendios, robos, terremotos, etc., que constituían
una de las preocupaciones constantes de don Antonio. La pieza nunca sirvió
para guardar los violines “porque había tal humedad que un plato que se
dejaba cada tantos días con sal, amanecía con agua” 46.  En opinión de don
Antonio el clima de Valparaíso era similar al sur de Francia o Italia, por lo
tanto los instrumentos no sufrían al respecto.

El lunes 5 de octubre de 1925 se inauguró el nuevo salón con gran éxito
artístico, con asistencia de 29 oyentes invitados. Se interpretó el Concierto
para violín en Mi bemol de Mozart, el Andante del Concierto para órgano
de Rheinberger y el Quinteto para piano de Dvorak. “El éxito artístico fue
bueno habiéndose ejecutado algunos números fuera de programa en órgano,
violín y piano y en piano, violín y cello”.

El domingo 8 de noviembre de 1925 llegó una caja con dos nuevos violines
y dos arcos enviados por Hill en el vapor “Iskra”, en el camarote del capitán
Vucik, donde don Antonio la recibió personalmente.  Uno fue hecho en
Cremona en 1735 por (Bartolomeo) Giuseppe Guarneri del Gesú (1698 –
1744), ultimo y más famoso miembro de la familia. Firmaba sus instrumentos
con la sigla “IHS”, lo que le dio el apodo “del Gesù”. Alcanzó su cúspide
hacia 1735, la época de este violín. Paganini toco un violín suyo y contribuyó
a hacerlo famoso47. El otro fue hecho por Giovanni Baptista (conocido como
JB) Guadagnini, datado en Piacenza 1744. Su etiqueta dice "Joannes Baptista
filius Laurentii Guadagnini fecit Placentiae 1747"48.  Es uno de los primeros
luthier en usar los famosos barnices cremonenses (que luego usaría Stradivari
y los otros)49  y este instrumento pertenece a su primera época, fabricado
en Piacenza, a 30 km. de Cremona.

En carta a Hill dice que el “tono es excelente, especialmente en el Guarnerius.
Se ven bonitos y bien mantenidos. Sin embargo, bajo el puente hay reparaciones
de cierta importancia en ambos instrumentos, cueva madera ha sido puesta
para llenar un espacio dejado  por otra que evidentemente se ha removido”.

Su colección de instrumentos ha alcanzado un valor artístico e histórico de
primer nivel mundial, cumpliéndose su sueño de incorporar los mejores
exponentes al contar con el Guarneri “del Gesù”, considerado el segundo
mejor luthier luego de A. Stradivari (Fig. 6).

El lunes 9 de noviembre se
in terpretó  la Sinfonía
Escocesa de Mendelssohn,
el Concierto en La menor y
el Concierto en Sol menor
de Vivaldi;  “tocaron F.
Moreno en el Guarnerios y
Fischer en Guadagnini,
apreciándose las cualidades
tonales de los dos violines
como sobresaliente, sobre
todo el Guarner ius”. Las
sesiones se hicieron cada vez

más estables. Las suspensiones eran escasas y muy justificadas. El lunes 21 y 26 de
junio no hubo velada por un concierto del cuarteto Londres. Escribió don Antonio:

“el martes 27 de junio convidé a almorzar a los componentes
del cuarteto Londres, señores James Levey 1° violín, Thomas
W. Petre 2° violín, H. Waldo Warner viola y C. Warwick
Evans, violonchelo y también a los señores Hille, Braga,
Landoff y Börger […]. Tenía especial interés en conocer la
opinión de los cuatro primeros acerca de los instrumentos y
les oí con mucho agrado expresarse muy bien de ellos, y aun
mas con palabras de calurosa admiración, especialmente del
violín G. del Gesú, del violín A. Amati, de la viola  A.
Guarnerius del violonchelo D. Tecchler.  Tocaron dos trozos
de cuartetos de Beethoven con dichos cuatro instrumentos.
Son personas agradables y estimables por su conocimiento
su valer musicales, como también por su sencillez y modestia.
Fue una tarde de verdadero goce artístico”.

Entre diciembre de 1925 se suspendieron las reuniones por dos viajes al
norte. Se reanudaron en febrero de 1926, manteniéndose Amiond, Braga,
reapareciendo Börger y añadiéndose el cellista Krämer y Olguín. No figuran
Fischer, Valenzuela, Pappra, Salinas, Tschuckmel, Asenjo, D. Moreno y
Michelazzi. El grupo se hizo cada vez más estable, los invitados eran más
esporádicos y las ausencias más notorias, siendo indicadas minuciosamente.

Prestó su Guarneri y el Guadagnini para un concierto en una gran sala de
conciertos, y quedó satisfecho. Los mantendría en su poder. Hay que tener

 en cuenta que todos estos instrumentos ya estaban modificados para ser
usados en las grandes salas de conciertos; probarlos en ese escenario era
necesario para ver su vigencia como instrumentos adaptados a la vida cultural
contemporánea. El contexto íntimo del salón Antoncich era, sin embargo,
ideal para lo que fueron creados. Aquí en Chile, lejos de su tierra natal, los
herederos de la gran tradición italiana recreaban las condiciones originales
por necesidad.

En agosto de 1926 le mandó a Hill, en Londres, el Stradivari con Enrique
Loyola, para que le hiciera algunas reparaciones en la tapa trasera, despegada
en algunos puntos, una pequeña rajadura, y alteraciones en el puente. En su
carta don Antonio puntualiza que, probablemente esos detalles no son serios,
pero no se arriesga a poner el instrumento en las manos de cualquier violinista
local50.

Ya ese año se comienza a sentir una recensión en el negocio del salitre. En
esa misma fecha escribió a un amigo “estamos pasando por una crisis en
todos los negocios” 51. Seguramente el metódico don Antonio había invertido
de modo que una eventual recensión no se dejara sentir en lo inmediato.

Las audiciones con público  se hicieron más numerosas y frecuentes: el lunes
24 de enero de 1927 “se efectuó una interesante reunión musical, en casa
del conocido aficionado de este puerto don A. A. que congrega de vez en
cuando a un grupo de ejecutantes, con el fin de interpretar los mas bellos
trozos musicales del repertorio clásico y moderno” concurrieron 9 músicos
y 28 oyentes52. El 31 de enero de 1927 se realizó una nueva audición, a la
que asistieron además de los músicos, “5 señoras, 6 señoritas y 9 caballeros”,
tocándose la Scene andalouse de Turina, el Sexteto de cuerdas op. 18 de
Brahms, una pieza en órgano y piano, de R. Strauss y el Sexteto con piano
de Liapounow. La preparación de cada sesión exigía un gran esfuerzo para
disponer la sala. Una parte de esa tarea corría por cuenta de don Antonio en
persona, quien trasladaba personalmente los violines, violas y chelos. Los
contrabajos se guardaban escondidos detrás de una cortina en el vano de una
puerta clausurada, al costado del órgano, envueltos en unas bolsas de género
rojo y los violines y violas se  mantenían en sus cajas, en una pieza especial,
en un mueble holandés antiguo. Luego llegaban los  músicos invitados y
algunos contratados especialmente por don Antonio, y las contadas visitas
que venían a escuchar. Muchas personas amantes de la música se iban a
pasear en la calle, frente a las ventanas del salón para escuchar. La calle
Miramar, con una fuerte pendiente, permitía oír desde las ventanas que se
abrían para la ocasión, para que se escuchara hacia fuera y al mismo tiempo
para evitar el encierro del salón. Numerosos vecinos alemanes y extranjeros
llegaban con sus pisos y chales, y tenían sus lugares preferidos. El natural
silencio del cerro, que se mantiene hasta hoy, era mayor entonces, apenas
perturbado por el lento pisar de los caballos sobre el pavimento de piedra,

28 29 30 31 32 33

y por los escasos vehículos motorizados de los vecinos, que a esa hora
estaban guardados. A las 12:00 de la noche se terminaba el concierto y las
visitas y músicos pasaban a servirse un entremés con pasteles, como se
señaló más arriba.

En febrero de 1927 se volvieron a interrumpir las veladas, esta vez por un
viaje a Inglaterra por asuntos de negocios con don Pascual Baburizza y luego
a Trieste, a visitar a sus hermanas, que no veía desde que partió a Chile,
hace 35 años53.  A su vuelta en marzo de 1928, escribió en su diario: “después
de más de un año de descanso, reanudé las veladas o ensayos de los lunes
de 9:30  a 12:00 PM”. La palabra descanso, utilizada  para referirse a la
interrupción de esta actividad, denota el esfuerzo que debe haber significado
realizarlas semana tras semana, atendiendo a los músicos, al público oyente,
generando un gran trabajo de preparación y un gran gasto. Además de atender
a todos los invitados a cenar, le costeaba el viaje a varios músicos que vivían
lejos y no tenían medios, y a algunos los ayudó a costear sus propios
instrumentos.

El 11 de julio de 1928 está anotada la ultima visita ilustre, el concertista en
violín Sr. Kiever, holandés, pero la crítica al desempeño es, por primera vez,
negativa: “el sexteto de Brahms fue mal tocado, Krever no se formó una
opinión favorable de mi conjunto”. El lunes 20 de agosto de 1928 está
anotada la última sesión, en que se interpretó el Quinteto de cuerdas en Do
de Haydn, el Quinteto de cuerdas de Schubert y el Aria en Mi de Bach.  Las
sesiones se hacen más reducidas, ya no se abren las ventanas ni se llena de
gente la vereda54. Se ha vuelto a transformar en una actividad de cámara,
con quintetos y cuartetos, a veces ampliados.

El 21 de enero de 1927 esta fechada la última carta de su cuaderno de
correspondencia, dirigida a Gustav Pirazzi & Cia., respecto a un pedido de
cuerdas para sus instrumentos. El resto de las hojas del cuaderno está en
blanco. El lunes 20 de agosto de 1928 también se termina su cuaderno de
las sesiones musicales. A pesar de que no hay cambios en la escritura, es
posible que en esa fecha comenzara a notarse la enfermedad del parkinson
que se le acentuó con los años.

Su colección, sin embargo ya estaba cimentada. Se había constituido en una
colección de instrumentos históricos de primer nivel, con el rango de una
orquesta de cámara, con 7 violines, 2 violas, 3 violoncellos, 2 contrabajos,
órgano y piano, además del piano Steinway de un cuarto de cola en la “salita
de las chiquillas”, el armonio y un piano Steinway vertical para estudio en
el segundo piso. Para esa fecha, la empresa que comenzó como un interés
de aficionado, se había transformado en una pesada carga. La colección le
exigía mucha atención. Diariamente, al llegar a la casa después del trabajo,

“subía a la pieza de los violines, los sacaba uno por uno, los
llevaba a su pieza y los colocaba en orden sobre la cama.
Abría la caja, sacaba los instrumentos, los contemplaba un
rato, lo limpiaba con cuero de ante, le pasaba pez de castilla
[…] y en seguida lo afinaba y lo guardaba y seguía con el
otro.  Y así hasta afinarlos todos, todos los días, para evitar
que se les deformara la caja” 55.

Lo que se inició como un interés musical se había transformado en una
pasión y al mismo tiempo en una importante inversión, con toda la carga
que esto implica. Sus cartas revelan una constante preocupación por la
conservación de los instrumentos debido al clima húmedo, a los terremotos,
a los posibles robos y otros peligros potenciales. Todos los instrumentos
estaban asegurados en Londres.

El sueño de don Antonio que su numerosa familia continuara la tradición
musical, formando su orquesta, no tuvo éxito. Sin embargo, todos los hijos
estudiaron algún instrumento:

“la Isabel estudió piano y después órgano, la Ester violonchelo
y piano, la Leonor piano, violín y mas tarde órgano.  La Inés
y la Raquel también estudiaron piano sin mucho entusiasmo.
 Menos tuvimos la Cecilia y yo (Beatriz) cuando nos toco el
turno. A Emilio y a Héctor les toco estudiar violín.  Emilio
se encerraba en su pieza a la hora de estudio de música, se
sentaba a leer algún libro de Salgari y hacía que la Raquel
(7 años) tocara” 56.

El interés de sus hijos no estaba enfocado en seguir esa tradición. La estricta
enseñanza de la música no ayudaba a esto: en el Colegio Monjas del Sagrado
Corazón, donde estudiaban sus hijas, en las clases de piano la señorita Teresa
obligaba a colocar las manos sobre el teclado de manera tal que pudiera
colocar un lápiz atravesado sobre el dorso de la mano, y que éste no se
moviera de su lugar mientras la alumna tocaba “las escalas y los arpegios
para arriba y para abajo sin descanso” 57.

Mientras tanto, lenta pero inexorablemente, se había iniciado la gran revolución
cultural que rompió para siempre la relación directa entre instrumentos,
ejecutantes y oyentes.  La música reproducida por aparatos permite escuchar
los mejores intérpretes del mundo tocando sus instrumentos o cantando en
cualquier momento y lugar a un costo mínimo. Don Antonio tenía una victrola
con varios discos de Caruso y otros cantantes de ópera, sus hijas estaban
vinculadas a las tendencias de moda con la música bailable de foxtrot, shamy
(sic), one-step, tango y vals. Hacia 1927 don Antonio compró una radio, la
nueva revolución en la sociabilidad de la música. El aparato era algo
extraordinario.

“Se instaló […] en la salita de abajo, y nos asomábamos en
profundo silencio a ver que hacía el papá. Se colocaba unos
fonos grandes y pesados y comenzaba a encender interruptores,
apretar botones y menear palancas y después […] a escuchar
[…] era un gran mueble, tamaño refrigerador, pero de fina
madera, con pantalla de género y algunas perillas que solo
él podía manejar. Como a las seis de la tarde comenzaba el
programa de la Radio Wallace que había que escuchar […].
Esta radio, famosa en todo el cerro, necesitaba de un
transformador de unos 80 x 49 tan pesado que era
inamovible”58.

Los cambios habían sucedido con rapidez. Entre 1930 y 1931 se produjo la
crisis del salitre, que golpeó con fuerza a toda la sociedad. El salitre sintético
sustituyó al natural, cayendo las ventas y sumiendo a toda la industria en
una profunda depresión, cerrando las minas y abandonando los pueblos en
el desierto. En la casa de don Antonio escribe mi madre, entonces una niña:

“en tiempos de crisis ni los postres ni el te ni el café se servían
con azúcar […] sufríamos la terrible crisis del 30 en el colegio.
Parece que se sintió en todas partes. En mi familia hubo
determinaciones drásticas. Vimos colas enormes de cesantes
en la calle, en la puerta de las casas, en la puerta nuestra y
la mama ordenando hacer grandes fondos de porotos que se
repartían en los tarros que traían estos pobres hambrientos.
Las señoras donaban sus joyas en las colectas. Recuerdo que
la mamá donó sus argollas de matrimonio”.

La crisis del salitre se unió a las transformaciones sociales. El Cerro Alegre
había dejado de ser el barrio más exclusivo, las familias pudientes se fueron
trasladando a los nuevos terrenos en Viña. Todo esto tiene que haber incidido
en el ánimo de don Antonio respecto a su empresa cultural. En 1934 realizó
un nuevo viaje de negocios a Europa con don Pascual Baburizza, que duró
seis meses. Carezco de datos posteriores a las fechas de sus documentos,
pero al parecer continuó comprando instrumentos y realizando sesiones
musicales, probablemente más esporádicas, hasta aproximadamente el año
1937. Su fama de coleccionista hacía que llegaran constantemente, sobre
todo a la hora de almuerzo, gente que decía tener instrumentos valiosos para
que los cotizara, a lo que él nunca se negó, y que, salvo una ocasión, dieron
resultados negativos59.

En 1935  volvió a viajar a Europa, esta vez con sus hijas Leonor, Inés Beatriz
y Cecilia, y aprovechó  de llevar el Stradivari60 a la casa Hill, donde lo
cambió por una famosa viola llamada “Henry IV” hecha por Antonio &
Girolamo Amati el año 1590 en Cremona, con la etiqueta  "Andrea Amadi

in Cremona MDLXXIIII", inscrito en su costado Dvo Proteci Tvnvs, y la
parte de atrás pintado el escudo de armas de Henry IV soportado por dos
ángeles a cada lado61.  Luego de eso fue a visitar a su familia nuevamente
a su tierra natal.

Hasta ese entonces continuaba con el ritual de sacar los instrumentos,
afinarlos, limpiarlos y guardarlos uno por uno, pero más espaciadamente,
una vez a la semana. Seguían llegando esporádicamente músicos profesionales
a visitar y probar sus instrumentos62. En 1941 murió don Pascual Baburizza
y, meses más tarde, por un trágico error en la clínica donde se trataba por
una dolencia menor, falleció su esposa Amanda. Don Antonio no se recupera,
y reparte parte de sus bienes. Deja de hacer conciertos, pero la fama de sus
instrumentos sigue atrayendo a músicos de renombre internacional, como
el Cuarteto Lehnert, que va a visitarlo y a tocar sus instrumentos.
Probablemente va vendiendo sus instrumentos; él sabía muy bien que tenerlos
inactivos era dejarlos morir, y eso no lo hubiera permitido. La enfermedad
del parkinson, algunos de cuyos síntomas ya tenía, se le desencadenó con
el temblor de sus manos haciendo imposible volver a tocar el violín, pero
siguió pidiendo que lo lleven a ver los violines que aún poseía, que se los
sacaran de las cajas para afinarlos63.

El parkinson va relegando a don Antonio a una condición cada vez más
postrada, pero su interés por la música seguía intacto. Su enfermera terminó
experta en música clásica, conocedora de autores, obras, intérpretes y
directores, aprendiendo de los comentarios del anciano64. El año 1955
falleció, de 87 años65. Poco después se realizó el remate de su biblioteca de
partituras, que a juicio del martillero Blanco era la mayor en su tipo en poder
de un particular en Sudamérica. Entre los compradores figuraron Fernando
Rosas, la Universidad de Chile y numerosos extranjeros, sobre todo
norteamericanos. Su casa calle Miramar 410/420 se vendió el año siguiente,
y se dividió siendo compartida por diez familias repartidas por los salones
y piezas, hasta que por un recalentamiento del sistema eléctrico, el 13 de
julio de 1985, se incendió66.  Su hija escribió: “Acabo de enterarme que la
casa del cerro se está quemando. El incendio se ve hasta Viña”67. Durante
años quedaron las ruinas, y hasta hoy se puede ver la fachada del primer
piso, sin el balcón corrido del segundo piso, con un pequeño añadido
construido después del incendio. Donde antes estuvo el salón de música hoy
crecen grandes eucaliptos y plantas.

Su hija mayor, Isabel, ingresó al convento de Monjas Adoratrices de Viña
y, luego de la muerte de don Antonio, recibió a modo de herencia el órgano
que quedó instalado en la capilla del convento por muchos años, sin los
costosos cuidados que requiere su delicado mecanismo, silenciándose
paulatinamente.

El órgano, adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile,
actualmente se encuentra en proceso de reparación e instalación en la Capilla
del Campus Oriente en Santiago y se espera que pronto podrá servir
nuevamente para lo que fue concebido: como complemento de una orquesta
para recrear la gran tradición de la música culta europea (ver información
complementaria páginas 34-35).

Pérez de Arce, Rodrigo. 1978. Valparaíso, Balcón sobre el mar. Santiago:
Ediciones Nueva Universidad, Pontificia Universidad Católica
de Chile.

Wikipedia 2008
http://it.wikipedia.org/wiki/Lussinpiccolo
http://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Bergonzi_%28luthier%29

Notas de prensa:
El Mercurio de Valparaíso (9 noviembre), 1924, s.n.p.
El Mercurio de Valparaíso (lunes 31 enero), 1927.
[s/f. ]. 1924. “Interesante reunión musical”, El Mercurio de Valparaíso (martes

9 septiembre).
[s/f. ]. 1985. “Una histórica casona ardió en el C° Alegre”, El Mercurio  de

Valparaíso (viernes 14 junio).

J O SÉ  P ÉR EZ  D E A RCE
Mu s eo  Ch i l eno  de  A r t e  P r ec o l om b i no

EL ÓRGANO PARA LA UNIVERSIDAD

El órgano adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile es un
instrumento de tamaño mediano, neumático y que corresponde al tipo de
Salon-Orgel. Marca Gebrüder Link, de muy noble factura. Esta firma comenzó
a trabajar en Alemania en 1851 y a fines del siglo XIX ya había producido
más de 200 órganos.

La construcción del instrumento data de 1923 y hay sólo uno similar en
Chile en la Capilla de La Providencia en Valparaíso. Encargado por el Sr.
Antonio Antoncich, quien lo mantenía en una gran sala de música en su
hogar, posteriormente fue donado a la congregación de las Hermanas
Adoratrices con motivo del ingreso de una de sus hijas a dicha comunidad
religiosa, como señala el texto “Don Antoncich, filántropo musical. Valparaíso
c. 1920” que acompaña esta información.

Estaba instalado en la iglesia de Viña del Mar de las Hermanas Adoratrices
y se encontraba en desuso hacía más de diez años. Su estado era precario.
Después de una visita realizada por el profesor Jaime Donoso, Decano de
la Facultad de Artes de la universidad, se decidió su adquisición y se llegó
a un acuerdo de venta con la Superiora de la congregación, Hermana Teresa
Alcaíno.

El órgano fue desmantelado y trasladado al Templo Mayor del Campus
Oriente en  2006. Se instaló en el altar y aún se encuentra en proceso de
restauración. Con motivo de su instalación se aprovechó de remodelar
completamente el altar para permitir tanto su visibilidad como su uso en
conciertos.

Bibliografía y documentos citados

Antoncich, Antonio. 1923- 1928. “Crónica musical”. Fotocopia del manuscrito
original (en la primera página “Llegada de los instrumentos”.
Abarca desde el lunes 2 de julio de 1923 al lunes 20 de agosto
de 1928).

Antoncich, Antonio. 1923- 1927. “Cuadernos de cartas”, manuscrito original
(hojas de copia de cartas, la primera fechada en Valparaíso 17
de Julio de 1923, la última el 21 de enero de 1927).

Antoncich, Beatriz.1987. “Historias de la Abuela Tati”. Mecanografiado.
Antoncich, Cecilia. s/f. “Vicisitudes, Alegrías y Naqueveres de la Cecilia”.

Mecanografiado.
Antoncich, Cecilia.  s/f(II). “Raicillas y Recuerdos de la Cecilia (reincidente)”.

Mecanografiado.
Antoncich, Cecilia. 2001. “Lo que sé de nuestra parentela y algunos recuerdos”.

Mecanografiado.
Beare, Charles. 1980.  “Amati”, en Standley Sadie(editor). The new Grove

dictionary of music and musicians. London: MacMillan, vol 1,
pp. 307-309.

Beare, Charles. 1980. “Guarneri”, en Standley Sadie(editor). The new Grove
dictionary of music and musicians. London: MacMillan, vol 7,
pp. 772-774.

Beare, Charles. “Stradivari, Antonio”, en Standley Sadie(editor). The new
Grove dictionary of music and musicians. London: MacMillan,
vol 18, pp. 193-196

Beare, Charles. 1980. Grove “Tecchler, David”, en Standley Sadie(editor).
The new Grove dictionary of music and musicians. London:
MacMillan, vol 18, p. 640.

Boyden, David, D. 1980. “Violin, I, 3:  1520s to c 1600”, en Standley
Sadie(editor). The new Grove dictionary of music and musicians.
London: MacMillan, vol 19,  pp. 823 – 827.

Bulling, Marie. 2004. Una institutriz alemana en Valparaíso. Diario de vida,
1850 – 1861. Editado por Elisabeth Von Loe, traducción del
alemán R. Kempf. Ed. Punta Ángeles.

Cozio 2008. http://www.cozio.com/Owner.aspx?id=503
Guzmán, Leonardo. 1967. Notas sobre la austera vida de don Pascual
Baburizza.  El carácter vigoroso de su raza, su acendrado patriotismo, su
devoción al trabajo y su gratitud para Chile. Santiago: Instituto Pascual
Baburizza,

sus condiciones” 40. El lunes siguiente se estrenó con la Sinfonía Nº 2 de
Beethoven y Dos Melodías de Grieg.

En noviembre de 1924  fue el fotógrafo Valeck a tomar fotografías de los
instrumentos. Para esta fecha la colección contaba, además de los mencionados,
con un violín hecho en Milán en el año 1705 por Giovanni Grancino y otro
en el año 1734 en Mittenwald por Sebastian Klötz [Kloz] (1696- c 1760),
el mejor y prolífico de una familia de fabricantes de violines de Bavaria.
Sus crónicas omiten toda mención a ellos; no sabemos la razón. A la fecha
su biblioteca de partituras era considerada el repertorio musical más completo
de Chile, con  “mucha música impresa, sinfónica y de cámara […]. Se
encuentran en el catálogo del Sr. Antoncich desde las obras antiguas, hasta
las mas modernas”41. Estaba abonado a la Nuova Antologia de Roma, a la
Rivista Musicale Italiana de Torino, a la Revue Musicale, a Le Monde Musical
y a La Musique de Chambre de París  y a The Violinis t de Chicago.

En diciembre de 1924 don Antonio fue designado Director Honorario de la
Sociedad Bach de Santiago.  Para esa fecha la fama de sus instrumentos se
ha extendido y en ocasiones presta instrumentos para conciertos en Santiago
y Valparaíso.  W. Fischer usó el violín Stradivarius en el teatro La Comedia
de Santiago, donde tocó el Concierto para violín en sol menor de Vivaldi
más orquesta y órgano42 y tuvo ocasión de escuchar el cello Tecchler en una
gran sala de concierto tocado por Alex Mauke. Sobre el instrumento opina:
“las opiniones unánimes son considerándolo (sic) un instrumento muy
fino . Respect o al Amat i, su tono  está mejor ando gradualmen te”43.

Las sesiones de los lunes  continúan durante 1925 con los mismos músicos
estables del año anterior: Fischer, Michelazzi, Amiond, Valenzuela, D.
Moren o, Pappr a, Braga, Sali nas  y Asenjo. Tschckm el y Silva iban
esporádicamente. Rafael Asenjo dirigió los ensayos. El grupo se hizo más
estable y la crónica indica la ausencia de los músicos, demostrando su
importancia para lograr el equilibrio del grupo.  Esporádicamente se realizaban
audiciones ante público invitado. El lunes 23 de febrero de 1925 asistió
Alfonso Leng y se tocó su quinteto con piano, y en noviembre se realizó la
comida anual para celebrar su cumple años y el día de Santa Cecilia .

La colección se siguió completando con nuevas adquisiciones: en febrero
llegó en el vapor “Oropesa” un contrabajo de 1850 hecho en Lion por Pierre
Silvestre (1801- 1859), bajo las normas de los Stradivari y Guarneri; en
marzo un violín Alfred Vincent contemporáneo (1925);  y en abril recibió
la viola hecha en Cremona en 1694 por Andrea Guarneriu (1626 –1698),
hijo de Bartolomeo, aprendiz de Nicola Amati44.
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Manual I.
C-f3
Bourdon 16’
Principal 8’
Gamba 8’
Flauta traversa 4’

Manual II
C-f3
Flöte 8’
Aeoline 8’
Voix céleste 8’
Gemshorn 4’
Oboe 8’

Pedal
C-f1
Subbass 16’

Acoplamientos
II/I,  I/P,   II/P
II/I super.

Además dispone de:
Crescendowalze
Jalousieschweller II

T E S T I M O N I O ST E S T I M O N I O S

T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S
T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S

T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S
T E S T I M O N I O S

34 T E S T I M O N I O S

Fig. 1. Primera página del cuaderno de crónicas, en donde detalla la llegada de los
instrumentos.

La fortuna que hizo don Antonio en el norte de Chile, durante el auge del
salitre, le permitió sostener una actividad musical constante, atrayendo a
buenos ejecutantes profesionales y aficionados, a veces con visitas extranjeras
que llegaban atraídos por la fama de su colección de instrumentos. Fig. 1.

Salonorgel, op.  673, 1923
Dos manuales y Pedalera

El órgano en su actual emplazamiento en el Templo Mayor del Campus Oriente.



RESUMEN. Esta comunicación presenta la figura de don Antonio Antoncich,
cuya afición por la música hizo de su casa en Valparaíso uno de los salones
musicales de mayor importancia de las primeras décadas del siglo XX. Allí
asistieron entusiastas músicos que interpretaron un escogido repertorio en
la valiosa colección de instrumentos que logró acopiar en el transcurso de
varios años.

Palabras clave: Antonio Antoncich; Valparaíso; salón musical; Chile siglo
XX.

La casa de don Antonio Antoncich en el Cerro Alegre de Valparaíso sirvió
de centro de reunión musical y social durante varias décadas, entre 1918
hasta 1935 aproximadamente. Las veladas musicales de los días lunes en su
salón eran famosas, en gran parte gracias a la fabulosa colección  de
instrumentos que logró atesorar con los años.

Este artículo rescata la historia de este filántropo, que fue abuelo por parte
de mi madre, reconstruyendo una parte de la tradición de la “música culta”
de Chile, que pertenece al ámbito de lo privado, puertas adentro, de carácter
social,  que ocur re en tiempos  en que ese tipo de quehacer musical
dejaría de exist ir, gracias a los cambios que introdujo la tecnología.

Los datos que he podido recoger provienen de varias fuentes. Las más
importantes son dos manuscritos de don Antonio,  uno con la cuenta de las
sesiones musicales que consigna con minuciosidad los integrantes (músicos
y oyentes) y el repertorio, y otro que consta de copias de su correspondencia.
Un tercer documento corresponde a las memorias escritas por mi madre,
quien relata su peculiar recuerdo de esa época con los ojos de niña, a lo que
se suman relatos y comentarios de familiares1, así como algunas notas de
diarios y documentos menores. Yo alcancé a conocer su casa estando él ya
anciano, y tengo un vago recuerdo, bastante fantástico y revestido de misterio,
referido a otra época y a otra realidad, en que conviven un enorme órgano,
colecciones de violines, violas, cellos, contrabajos y varios pianos, en un
ambiente de terror y fascinación, de olores a madera y de objetos intocables.
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cónsul de Austro-Hungría, para trasladarse a Valparaíso en 1914 donde siguió
trabajando en el negocio del salitre en la firma Baburizza, Lukinovic y Cía.
llegando a ser socio de don Pascual Baburizza. Durante esos años se casó
con Amanda Vásquez y tuvo numerosos hijos. El mismo año se declaró la
guerra y volvió a Antofagasta para dejar el consulado a cargo del Sr. Napier.

En Valparaíso se estableció en el Cerro Alegre, calle Miramar N° 410 6. Este
cerro  estaba ocupado por inmigrantes europeos, principalmente ingleses y
alemanes, y ya contaba con el ascensor El Peral, inaugurado en 1902. Como
parte de la colonia europea, permaneció fuertemente vinculado con ese
continente: sus ternos llegaban de Londres, se nutrió de las noticias a través
del Ilustrated London News, el Sketch y ocasionalmente el Punch, con chistes
políticos, y también recibió El Mercurio y La Unión de Valparaíso, y El
Mercurio y El Diario Ilustrado de Santiago, que llegaba a mediodía. Don
Antonio era un caballero formal y elegante, con camisa de cuello almidonado,
reloj con cadena de oro cruzada al pecho, polainas grises, botines negros,
bastón y sombrero enhuinchado. Hablaba un castellano cuidadoso, pero con
problemas  al pronunciar la “r” que cambiaba  por  “rr” y vicevers a7.

Desconocemos sus antecedentes musicales. Probablemente era violinista
aficionado desde joven. El día de su nacimiento, el 22 de noviembre, es el
día de Santa Cecilia, patrona de la música, lo cual probablemente influyó
en su relación con ésta. Una hermana suya, Constanza, tenía una preciosa
voz, y fue a la Scala de Milán para seguir sus estudios de canto, pero murió
antes de terminarlos8. Su tío Vittorio Craglietto9, un enamorado de la música,
fue posiblemente quien le indujo la afición musical. Su esposa Amanda
tocaba el piano y la guitarra, y cantaba melodías románticas “con una voz
muy suave”10.

Para la colonia europea de Valparaíso el tema musical fue especialmente
problemático. No era posible escuchar la música culta europea (clásica y
barroca) sino a través de su ejecución en vivo (los aparatos de reproducción
recién aparecidos eran costosos, escasos y de mala calidad en el sonido).
Para ejecutarla se necesitaba músicos adiestrados en la lectura de partituras
y provistos de instrumentos caros, importados de Europa. Esta actividad en
el Puerto era privada: música para piano principalmente o bien en tríos o
cuartetos esporádicos, leídos a primera vista11.

El año 1918 don Antonio inició reuniones semanales los días lunes con un
grupo de aficionados a la música que toca tríos y cuartetos12. Podemos
imaginar que esa actividad representaba para los europeos que vivían en
Chile un vínculo emocional de tremenda importancia con su tradición cultural.
Ese mismo año los croatas obtuvieron la independencia de sus tierras,
pudiendo desde entonces ser llamados “yugoeslavos”, lo que los enorgullecía13,
pero esto no ocurre en la localidad de Lussinpiccolo, que es reclamada por
el Reino de Italia hasta 1947, que recién pasa a formar parte de Yugoeslavia.
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Posiblemente don Antonio poseía un violín y en el salón había un piano de
cola y un armonio. Durante los años siguientes la buena marcha de los
negocios le permitió tener una estable situación económica y decidió invertir
en un buen instrumento14. En mayo de 1922 le llegó de Europa, en vapor,
un violín perteneciente a la época de oro de los violines, fabricado en la
ciudad de Cremona, Italia. Se trata de un instrumento construido  por Carlo
Bergonzi (1683 –1747), considerado el mejor pupilo de Antonio Stradivari
y también aprendiz de Hieronymus Amati y colaborador de Joseph Guarneri.
Es el periodo en que se establecen las características de la familia del violín,
que luego se mantuvieron  casi sin cambios en los siglos siguientes15. Este
violín es de 1731, la mejor época de Carlo Bergonzi, en que el sonido y la
elegancia de la forma alcanzaron su mejor expresión (Fig. 2).

La llegada del  instrument o
revolucionó el ambiente social
y musical de la casa Antoncich.
Don Antonio estaba tan
emocionado que quiso bautizar
a su  h ija  menor como
Bergonza, a lo que se opuso
tenazmente toda la famili a,
bautizándola finalmente Cecilia
en honor a la patrona de la
música. Las sesiones musicales
cobraron un nuevo sentido al
contar con este instrumen to
extraordinario, y podemos
suponer que su llegada tuvo un
poderoso impacto no sólo en
lo musical, sino también en el
ámbito social, consolidando la
fama del salón de música

Antoncich. Todo esto se revela en que, dos meses después, comenzó a anotar
en un cuaderno las crónicas de las sesiones musicales con la siguiente frase:
“después de más de 5 años en que semanalmente se han reunido en mi casa
los mejores ejecutantes de Valparaíso y de cuyas ejecuciones no he llevado
ningún apunte, inicio hoy la crónica, Valparaíso 2 de julio de 1923, Antonio
Antoncich”. Acudieron a esa sesión 13 músicos, quienes interpretaron el
Sexteto op. 18 de Brahms, el Larghetto en Si bemol de Handel, la Serenada
op. 7 de R. Strauss, y la Suite Halbey de Grieg.

Las sesiones musicales continuaron todos los lunes de 9:30 a 12:00 de la
noche, con un número que fluctuó entre 8 y 15 músicos. Los estables eran
los violinistas Hermnann Tschuckmel, Werner Fischer, Jorge Valenzuela
Llanos (hermano del pintor), Luis Michelazzi, los violistas Max Börger y
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Gastón Almond16, el cellista Domingo Moreno, el flautista Horacio Silva
y el contrabajista Max Pappra. Los otros músicos variaron de sesión en
sesión, lo cual probablemente impedía progresar con una mayor profundidad
en la ejecución musical. Paralelamente, los días domingo se realizaban
sesiones de cuarteto en que participan Fischer en viola y Moreno en cello.
Aparentemente don Antonio no tomó parte como ejecutante o bien lo hizo
de un modo muy secundario. La prensa destaca este

“caballero de nacionalidad yugoeslava, extremadamente
aficionado a las artes, y principalmente a la música  […], que
llegó a Chile el año 1892 y se ha dedicado a la industria
ferrocarrilera y salitrera, lo que le ha permitido formar una
situación bastante apreciable, debido además a su
excepcionales condiciones de carácter y caballerosidad  […]
lo primero en que pensó al adquirir su espléndida propiedad
en el Cerro Alegre fue hacer una sala de música, y en compañía
de algunas distinguidas aficionados como él, y otros tantos
profesionales, empezó a efectuar reuniones periódicamente
en su casa, aun antes de tener sus comodidades que para ello
se requieren”17.

Los efectos producidos por su primera compra impulsaron a don Antonio
a encargar de Londres otros dos violines antiguos, de gran calidad, que
llegaron a Valparaíso el lunes 30 de julio, a bordo del vapor “Losada”.  Esta
vez se trataba de un Antonio Stradivari de 1696 comprado al capitán C.
Bouvalos y un Joseph filius Andreae Guarnerios de 1693 adquirido a la casa
John & Arthur Beare, de Londres18, con sus respectivos documentos de
autentificación. Los dos ejemplares provienen de quienes son considerados
los mejores constructores de violines de todos los tiempos. Antonio Stradivari
(Cremona 1644 –1737) es universalmente aceptado como el más grande
fabricante de violines por la excelencia tonal, la elegancia en el diseño, y
la precisión de su artesanía. Discípulo de Nicolo Amati, después de 1690
comenzó una nueva era en la fabricación del violín que dio forma al eje de
la música occidental en los siglos siguientes19.  Giuseppe Giovanni Battista
Guarneri, conocido como filius Andreae (Cremona 1666-1739) comparte la
época y la fama de Stradivari. En gran parte esta  reputación se debe a las
transformaciones que tuvo el instrumento después de 1800, cuando las
grandes salas de conciertos requerían instrumentos más potentes; el cuerpo
aplanado de los Guarner i y de los Stradi vari respondió mejor a las
modificaciones en la tensión de las cuerdas que otros modelos de cuerpos
más arqueados, como los Stainer y los Amati. Todos los antiguos violines
fueron reforzados y arreglados sin mucha dificultad por luthiers expertos;
mientras más valioso y preciado el violín, era más probable que sufriera
estas modernizaciones20. Es muy posible que don Antonio no conociera o
no le diera importancia a este detalle histórico, pero en sus sesiones él estaba
recreando, a miles de kilómetros y a siglos de distancia, las condiciones

originales para las cuales fueron creados estos instrumentos, en un ambiente
de salón, muy distinto a la de las grandes salas de concierto de su época
(Fig. 3).

El entusiasmo de don Antonio
se refleja en su crónica, donde
comenta que “el Guarnerius es
u n  v i o l í n  m u y  b i e n
conservado,  de madera
excelente, su tapa trasera es de
una pieza, tiene un barniz
brillante color amarillo oro a
c a f é  r o j i z o  o s c u r o ,
característico de los Guarnerius
y de hermoso tono, tipo
contralto. El Stradivarius del
año 1686, es un hermosísimo
ejemplar de la época, tipo más
bien languet, aunque no del

largo de estos, es decir, la parte superior no es tan ancha como en el ‘toscano’,
la ‘virgen’ etc.  Su tono es soberbio.  Dice el Sr. Fischer que el Bergonzi y
el Guarnerios son unos pobres huérfanos al lado de aquel”. El Stradivarius
“perteneció a la famosa colección de instrumentos del duque de Camposelice.
La revista musical The Stradivarious de Londres había publicado en septiembre
de 1917 un artículo con referencia a este instrumento excepcional, destacando
su buena conservación y sus interesantes condiciones de sonoridad”21 (Fig.
4).

El mismo día lunes que llegaron ambos
instrumentos fueron estrenados en la sesión
nocturna. Asistieron “dos concertistas czecos,
de paso por Valparaíso, la señorita María
Dvorak, sobrina del compositor, una eximia
pianista y el doctor Vohnout, violinista”22.
En su habitual tono parco, don Antonio solo
comenta que los instrumentos fueron tocados
por este último. Se interpretó en esa ocasión
el Concierto para violín en Mi Mayor de
Bach, el Concierto para violín en La de
Nardini y el  Trío de Dvorak.

Probablemente con estos dos instrumentos
excepcionales las veladas de los lunes en el

salón Antoncich fueron un éxito,  pero eso no cambió su estructura: siguen
reuniéndose entre 8 y 15 músicos, sin público, que interpretan principalmente

a Bach, Beethoven, Haydn y Schubert. Mientras tanto la biblioteca de
partituras se ha acrecentado hasta hacerse completísima. Conociendo el
carácter perfeccionista de don Antonio, podemos suponer que se le revelaron
con más fuerza las debilidades de interpretación, y para remediarlas tomó
clases de violín con el Sr. Fischer, continuando con los cuartetos los domingos
en la tarde con los dos Morenos y Börger. Para entonces, su colección de
instrumentos había pasado a ser profesional, y por intermedio de Baburizza
& Co. Ltd. London, aseguró los tres violines a Balkanapir (Lloyds) de
Londres.

Es factible imaginar el éxito que produjo esta nueva situación de las sesiones
ya que ese mismo mes compró al Sr. Fischer un violonchelo Sebastián
Villaume y también una viola Francisco Lupot de los cuales carecemos de
mayores datos; sin embargo, don Antonio comenta: “a pesar de que no
pueden compararse con los buenos instrumentos italianos antiguos, me puedo
contentar por el momento con ellos”. Además encargó una nueva partida de
instrumentos históricos, esta vez de la escuela de Milán y, ya que tenía
cimentada la calidad de las cuerdas de su pequeña orquesta, decidió ampliar
las posibilidades sonoras encargando a los fabricantes Gebrüder Link,
Girenden ad. Brez, de Vürtemburg, un órgano de cerca de 1.100 tubos, dos
teclados, pedalera y 10 registros, especialmente diseñado para el salón de
música, según los requerimientos musicales de don Antonio, quien decidió
agrega rle un crescendo  Walze , demorando un poco su constr ucción.

Los instrumentos arribaron por el vapor “Losada” el 22 de Noviembre de
ese año (1923).  Se trataba de un violoncello hecho en 1712 por Giovanni
Grancino (1637-1709), hijo de Andrea, considerado el mejor luthier de la
escuela de Milán23, y una viola construida en 1829 por Giacomo Rivolta
(c.1800- c.1846), más un arco de la prestigiosa firma Tourte de Francia, para
el cello, y uno de Voisin para la viola.

La llegada de estos nuevos instrumentos coincidió con su cumpleaños,  con
el día de la patrona de la música, Santa Cecilia, y ofreció la acostumbrada
recepción en su casa, donde asistieron los músicos habituales más un grupo
de amigos. Se interpretó el Concierto en Re para violín de Mozart, el
Concierto para piano Nª 1 y el Quinteto para cuerdas de Beethoven. Tuvo
la oportunidad de que ambos instrumentos fueran probados por varios músicos
que los encuentran muy buenos; “el tono del cello es poderoso, pero muy
dulce incluso en las cuerdas bajas y en todas las posiciones” 24.  La viola,
“de excepcionales cualidades sonoras”25, tiene un tono “claro y
poderoso pero suave al mismo tiempo. Los arcos y cajas están bien”26.

Para ese entonces don Antonio reconoce estar convirtiéndose en un incorregible
coleccionista de instrumentos. En sus cartas relata que, si las ventas del
nitrato mejoran, le gustaría adquirir un buen Joseph Guarnerio del Gesú,

posiblemente un instrumento de importancia histórica, como el Sainton
Guarnerios que le había ofrecido la casa Hill, y más tarde un J. B. Guadagnini
y un buen Nicolo Amati, para completar una colección con un espécimen
de cada uno de los grandes maestros.

La repercusión social del salón Antoncich debe haber aumentado. Don
Antonio, en esos años, era un autentico exponente de la gran cultura europea,
tanto por su origen como por su colección de instrumentos de primer nivel,
lo cual equivale al estrato social más elevado de la época en Chile. Las
veladas de los lunes continuaron con los mismos músicos estables de 1923
(Tschucmel, Fischer, Valenzuela, Michelazzi, Amiond, D. Moreno) menos
Börger, Silva y Pappra, añadiéndose el violín Rafael Asenjo, Ricardo Braga
en piano y José Salinas en armonio.  Periódicamente asisten visitas especiales,
como el tenor Caballero de “voz potente pero no pareja y de timbre no muy
agradable”, o Alfonso Leng o Mr. Willy Burmester, “célebre violinista” de
paso por Chile. También  concurren ocasionalmente unos pocos selectos
invitados a escuchar: la finalidad de esas sesiones no era interpretar para un
público, sino simplemente por el placer  producir y escuchar esa música. En
su sesión del lunes 7 de enero de 1924, se tocó el Concierto para violín en
Si bemol de Vivaldi, el Concierto para piano en Re de Mozart, la Serenata
para orquesta de cuerdas de Schubert, anotando: “se empezó a estudiar este
programa para dar una audición aquí mismo ante amigos aficionados en un
par de meses”, iniciando así el cambio en la orientación de las sesiones.

Las  reuniones requerían de una preocupación semanal: el salón se acomodaba
todos los lunes para recibir a los visitantes. Tenía cojines bordados con hilo
de oro y pantallas con flecos de oro y piedrecitas hechos por la mayor de
las hermanas, Isabel, y “unas cuantas telas de muy famosos pintores deleita
además la vista de los asistentes”27. Los preparativos comenzaban en la
tarde. Juan Castillo, el chofer de la familia, sacaba la alfombra y colocaba
un linóleo  para no estropear el parquet. Luego comenzaba a trasladar las
sillas y atriles, y para contar con la colaboración de las hijas de don Antonio,
las cuales probablemente no compartían el entusiasmo de su padre, éste les
pagaba un cinco por cada silla o atril trasladado. Se tocaba música de 9:30
a 12:00 de la noche. Después pasaban al comedor donde don Antonio les
ofrecía un “té con muchas golosina en el comedor […], una fuente llena de
los pasteles más exquisitos de Ramis Clair, había ‘jabones’ de chocolate
negros, blancos y rosados, empolvados, tacitas de limón, mil hojas de
chocol ate y de crema,  ‘erizos’ de chocolate, ‘papas’  de almendra”.

El arribo del órgano

La llegada del órgano, el lunes 10 de marzo de 1924, a bordo del vapor
“Wido”, fue todo un acontecimiento. Fue confeccionado de acuerdo a  las
dimensiones del salón, las fotografías y la  ubicación que don Antonio le
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mandara a la fábrica, quienes enviaron varios proyectos. La planificación
de su instalación pasó por varias etapas, según se deduce de sus cartas.
Primero tuvo la idea de ponerlo en una de las paredes del salón, ocupadas
por los grandes espejos, luego pensó en ubicarlo en la gran ventana, lo cual
habría eliminado casi toda la luz natural, y finalmente se resolvió a colocarlo
al lado opuesto, como la mejor solución. El salón cambió totalmente de
aspecto28. El piano Bechstein de media cola se instaló al frente del órgano.
En los espacios bajo las ventanas, aprovechando el espesor de las paredes,
se organiza su gran biblioteca musical, en estanterías disimuladas con discretas
puertecillas29.

Embalado en cuatro cajones grandes, “desde las ocho y media hasta las diez
y media se estuvo acarreando las piezas adentro de la casa”. La llegada no
interrumpió la sesión de ese día, donde se interpretó un octeto de Gliève,
uno de Grendoen, y un Quarteto de Haydn. Los mismos invitados ayudaron
a entrar las cajas a la casa. Cuenta su hija que

“comenzaron a llegar al salón unos cajones inmensos de los
que salían tubos metálicos de distintas dimensiones. Sólo mi
papá podía agarrarlos, soplaba de ellos i (sic) salía un sonido
de trueno. Vino un alemán especialmente de Buenos Aires
para armar el órgano, entonces el armonio que había en el
lugar que ocupó el órgano pasa al comedor de los niños”30.

Posee dos muebles separados: uno grande donde iban colocados los tubos
y el otro, más pequeño, que contenía los dos teclados y los diez registros
con variedad de combinaciones, voz principal y acompañamiento. Los
registros son flautto ottaviante 4 piedi; gamba 8; principale 8; bordón 16
(primer teclado); oboe 8; flauto 8; violín 8; voce celeste 8; querelofon 8;
pedale, contin. basso 16 p. (segundo teclado); unione 1° tastera – pedale;
unione 1° tast. - 2°; unione octav. acento 2° - 1°; unione tast. – pedale.
También tenía un crescendo que consiste en un cilindro de goma colocado
abajo, que se mueve con el pie, mediante el cual se van abriendo los registros
desde los más suaves (eolina) al más intenso, y viceversa.  Un motor eléctrico,
situado fuera del salón, mueve el ventilador que da el aire que entra por un
tubo a nivel del suelo. Escuetamente, como es habitual, don Antonio comenta
en una carta :

“estoy contento con la compra.  El efecto del órgano con los
instrumentos de arco es bello […] el sonido es bello y no
muy fuerte para la sala”.  “Los dos teclados de que está dotado
el órgano permiten hacer una variedad de combinaciones
muy interesantes, y especialmente llevar el tema principal
con unas voces y el acompañamiento con otras”31 (Fig. 5).
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Fig. 5 El Salón con el órgano instalado.

La instalación del órgano promovió el salón a un nuevo estatus, permitiendo
la generación de la mejor música en un amplio repertorio. En ocasiones el
órgano reemplazó a la orquesta, como ocurrió con el Concierto para violín
en La de Vivaldi, en otra se tocó la Sinfonía Inconclusa de Schubert
acompañada por piano y órgano. La actividad social se incrementó y poco
después recibió de Londres una completísima vajilla para 36 personas. Las
visitas esporádicas atraídas por la fama del salón continúan: el lunes 19 de
mayo asistió Oscar Guzmán Poblete (junior), Tótila Albert, Claudio Orrego
y Claudio Arrau, quien tocó el Concierto en Re de Mozart: “magistral. Tocó
después una obra de Schömberg (sic): ultramodernista, de difícil comprensión.
Ejecución admirable” 32.

El repertorio se amplió ya a conjuntos más grandes: el lunes siguiente, 26
de mayo, se realizó una audición que contó con 8 violines, 2 violas, cello,
contrabajo, flauta, piano y órgano. Don Antonio actuó como segundo violín.
Además invitó a 27 personas como oyentes.

“Sors y Palacios tocaron en el órgano y piano respectivamente
el andante appasionato del concierto en Re para piano y
cuerdas de Mozart. Hermoso! Y hermosa ejecución!  Los dos
tocaron solos algunos trozos en el piano (sinfonía Nº 8 de
Schuber t, serenada de R. Straus s). Por últi mo se tocó
un cuar teto de cuer das  de Beethoven […] una noche
memorable” 33.

El Mercurio de Valparaíso, bajo el título “Interesante reunión musical” 34,
destaca la sesión del lunes 8 de septiembre de 1924 con 19 auditores invitados:

“el Sr. A. A. ofreció anoche en su elegante residencia del
cerro alegre una interesante reunión musical en la cual tomaron
parte los mejores ejecutantes de Valparaíso y el distinguido
profesor Fischer de la capital, quien viajó especialmente para
ella […] la casa del Sr. Antoncich en Valparaíso un centro a
donde el culto y empeñoso dueño de casa ha logrado reunir
mediante su habilidad y esfuerzo, a los mejores cultores  de
la música clásica”.

Las sesiones dejaron de ser una actividad cerrada, de un grupo de amigos
aficionados que se juntaban para revivir la música de los grandes maestros;
se han transformado en pequeños conciertos, limitados por la capacidad del
salón. Paralelamente, continuaron los cuartetos los domingo por la mañana,
de 9:30 a 11:30, tocando Ledermann el violín Stradivarius, Michelazzi el
violín Guarnerius, Fischer la viola Rivolta y Moreno el cello Grancino.  Su
escueto comentari o es: “exce lente sonor idad” . Al parecer , de forma
excepcional, también se dieron conciertos en otros lugares, como en el
auditorio del Colegio Alemán del Cerro Alegre35. Don Antonio participa
tocando el violín y dirigiendo.

Mientras, sigue preocupado de incrementar su colección de instrumentos.
Se ha enterado que el Stradivarius que comprara al capitán Bouvalos fue
adquir ido a la casa Hill de Londres  en un precio bastante inferior y
desde entonces sólo confía en esta casa para realizar sus transacciones.

El lunes 15 de julio llegó el vapor “Oriana” con un violonchelo hecho en
1706 por David Tecchler (1666 – c.1747), prolífico luthier de Roma, conocido
especialmente por sus cellos de grandes proporciones y de estilo propio36,
acreditado por Hill de ser uno de los más hermosos ejemplares del autor que
haya pasado por sus manos37, “tanto por su perfección material como por
su tono” 38. Fue comprado con un buen arco, con la opción de tener el
instrumento por un año y después devolverlo, recibiendo de vuelta su valor
menos el 5%.

Tres meses más tarde, el viernes 24 de octubre, llegó el vapor “Orita” con
un violín Nicolo Amati hecho en el año 1651 en Cremona. Nicolo [Nicolaus]
Amati (1596-1684), nieto de Andrea, quien invento la forma del violín actual,
fue el más refinado luthier de su familia. La plaga que asoló Cremona dejó
a Nicolo como el único fabricante de violines importante en toda Italia. Para
1651 había retomado la factura  de violines con fuerza, después de la tragedia.
Hasta el siglo XIX sus violines eran considerados mejores que los de Andrea
Guarneri y Antonio Stradivari, quienes fueran sus pupilos39.  Don Antonio
anota que está “en prefectas condiciones, muy hermoso. Respecto al tono,
daré mi opinión después, porque recién llegados no dan su mejor tono”. Fue
comprado a la casa Hill, certificado “excepcionalmente perfecto en todas

Un nuevo salón para la música

La presión social, unida a la numerosa familia, hizo que el espacio destinado
a las actividades musicales fuera insuficiente. Don Antonio decidió ampliar
la casa comprando la vivienda vecina de la Sra. Jacoba Lastarria, pareada
y casi melliza a la suya, quedando con dos puertas de calle y dos puertas
falsas (de servicio). La propiedad, que destacaba por su balcón corrido en
todo el contorno del segundo piso, quedó ocupando media manzana entre
las calles Montealegre, Leighton y Miramar. El salón se agrandó al doble.
El arquitecto Colovich había proyectado una enorme sala de música, pero
ese plan no prosperó y fue destinado a sala de billar45. Se construyó también
un cuartito en concreto armado con puerta de hierro y cerradura segura para
resguardar los violines contra incendios, robos, terremotos, etc., que constituían
una de las preocupaciones constantes de don Antonio. La pieza nunca sirvió
para guardar los violines “porque había tal humedad que un plato que se
dejaba cada tantos días con sal, amanecía con agua” 46.  En opinión de don
Antonio el clima de Valparaíso era similar al sur de Francia o Italia, por lo
tanto los instrumentos no sufrían al respecto.

El lunes 5 de octubre de 1925 se inauguró el nuevo salón con gran éxito
artístico, con asistencia de 29 oyentes invitados. Se interpretó el Concierto
para violín en Mi bemol de Mozart, el Andante del Concierto para órgano
de Rheinberger y el Quinteto para piano de Dvorak. “El éxito artístico fue
bueno habiéndose ejecutado algunos números fuera de programa en órgano,
violín y piano y en piano, violín y cello”.

El domingo 8 de noviembre de 1925 llegó una caja con dos nuevos violines
y dos arcos enviados por Hill en el vapor “Iskra”, en el camarote del capitán
Vucik, donde don Antonio la recibió personalmente.  Uno fue hecho en
Cremona en 1735 por (Bartolomeo) Giuseppe Guarneri del Gesú (1698 –
1744), ultimo y más famoso miembro de la familia. Firmaba sus instrumentos
con la sigla “IHS”, lo que le dio el apodo “del Gesù”. Alcanzó su cúspide
hacia 1735, la época de este violín. Paganini toco un violín suyo y contribuyó
a hacerlo famoso47. El otro fue hecho por Giovanni Baptista (conocido como
JB) Guadagnini, datado en Piacenza 1744. Su etiqueta dice "Joannes Baptista
filius Laurentii Guadagnini fecit Placentiae 1747"48.  Es uno de los primeros
luthier en usar los famosos barnices cremonenses (que luego usaría Stradivari
y los otros)49  y este instrumento pertenece a su primera época, fabricado
en Piacenza, a 30 km. de Cremona.

En carta a Hill dice que el “tono es excelente, especialmente en el Guarnerius.
Se ven bonitos y bien mantenidos. Sin embargo, bajo el puente hay reparaciones
de cierta importancia en ambos instrumentos, cueva madera ha sido puesta
para llenar un espacio dejado  por otra que evidentemente se ha removido”.

Su colección de instrumentos ha alcanzado un valor artístico e histórico de
primer nivel mundial, cumpliéndose su sueño de incorporar los mejores
exponentes al contar con el Guarneri “del Gesù”, considerado el segundo
mejor luthier luego de A. Stradivari (Fig. 6).

El lunes 9 de noviembre se
in terpretó  la Sinfonía
Escocesa de Mendelssohn,
el Concierto en La menor y
el Concierto en Sol menor
de Vivaldi;  “tocaron F.
Moreno en el Guarnerios y
Fischer en Guadagnini,
apreciándose las cualidades
tonales de los dos violines
como sobresaliente, sobre
todo el Guarner ius”. Las
sesiones se hicieron cada vez

más estables. Las suspensiones eran escasas y muy justificadas. El lunes 21 y 26 de
junio no hubo velada por un concierto del cuarteto Londres. Escribió don Antonio:

“el martes 27 de junio convidé a almorzar a los componentes
del cuarteto Londres, señores James Levey 1° violín, Thomas
W. Petre 2° violín, H. Waldo Warner viola y C. Warwick
Evans, violonchelo y también a los señores Hille, Braga,
Landoff y Börger […]. Tenía especial interés en conocer la
opinión de los cuatro primeros acerca de los instrumentos y
les oí con mucho agrado expresarse muy bien de ellos, y aun
mas con palabras de calurosa admiración, especialmente del
violín G. del Gesú, del violín A. Amati, de la viola  A.
Guarnerius del violonchelo D. Tecchler.  Tocaron dos trozos
de cuartetos de Beethoven con dichos cuatro instrumentos.
Son personas agradables y estimables por su conocimiento
su valer musicales, como también por su sencillez y modestia.
Fue una tarde de verdadero goce artístico”.

Entre diciembre de 1925 se suspendieron las reuniones por dos viajes al
norte. Se reanudaron en febrero de 1926, manteniéndose Amiond, Braga,
reapareciendo Börger y añadiéndose el cellista Krämer y Olguín. No figuran
Fischer, Valenzuela, Pappra, Salinas, Tschuckmel, Asenjo, D. Moreno y
Michelazzi. El grupo se hizo cada vez más estable, los invitados eran más
esporádicos y las ausencias más notorias, siendo indicadas minuciosamente.

Prestó su Guarneri y el Guadagnini para un concierto en una gran sala de
conciertos, y quedó satisfecho. Los mantendría en su poder. Hay que tener

 en cuenta que todos estos instrumentos ya estaban modificados para ser
usados en las grandes salas de conciertos; probarlos en ese escenario era
necesario para ver su vigencia como instrumentos adaptados a la vida cultural
contemporánea. El contexto íntimo del salón Antoncich era, sin embargo,
ideal para lo que fueron creados. Aquí en Chile, lejos de su tierra natal, los
herederos de la gran tradición italiana recreaban las condiciones originales
por necesidad.

En agosto de 1926 le mandó a Hill, en Londres, el Stradivari con Enrique
Loyola, para que le hiciera algunas reparaciones en la tapa trasera, despegada
en algunos puntos, una pequeña rajadura, y alteraciones en el puente. En su
carta don Antonio puntualiza que, probablemente esos detalles no son serios,
pero no se arriesga a poner el instrumento en las manos de cualquier violinista
local50.

Ya ese año se comienza a sentir una recensión en el negocio del salitre. En
esa misma fecha escribió a un amigo “estamos pasando por una crisis en
todos los negocios” 51. Seguramente el metódico don Antonio había invertido
de modo que una eventual recensión no se dejara sentir en lo inmediato.

Las audiciones con público  se hicieron más numerosas y frecuentes: el lunes
24 de enero de 1927 “se efectuó una interesante reunión musical, en casa
del conocido aficionado de este puerto don A. A. que congrega de vez en
cuando a un grupo de ejecutantes, con el fin de interpretar los mas bellos
trozos musicales del repertorio clásico y moderno” concurrieron 9 músicos
y 28 oyentes52. El 31 de enero de 1927 se realizó una nueva audición, a la
que asistieron además de los músicos, “5 señoras, 6 señoritas y 9 caballeros”,
tocándose la Scene andalouse de Turina, el Sexteto de cuerdas op. 18 de
Brahms, una pieza en órgano y piano, de R. Strauss y el Sexteto con piano
de Liapounow. La preparación de cada sesión exigía un gran esfuerzo para
disponer la sala. Una parte de esa tarea corría por cuenta de don Antonio en
persona, quien trasladaba personalmente los violines, violas y chelos. Los
contrabajos se guardaban escondidos detrás de una cortina en el vano de una
puerta clausurada, al costado del órgano, envueltos en unas bolsas de género
rojo y los violines y violas se  mantenían en sus cajas, en una pieza especial,
en un mueble holandés antiguo. Luego llegaban los  músicos invitados y
algunos contratados especialmente por don Antonio, y las contadas visitas
que venían a escuchar. Muchas personas amantes de la música se iban a
pasear en la  calle, frente a las ventanas del salón para escuchar. La calle
Miramar, con una fuerte pendiente, permitía oír desde las ventanas que se
abrían para la ocasión, para que se escuchara hacia fuera y al mismo tiempo
para evitar el encierro del salón. Numerosos vecinos alemanes y extranjeros
llegaban con sus pisos y chales, y tenían sus lugares preferidos. El natural
silencio del cerro, que se mantiene hasta hoy, era mayor entonces, apenas
perturbado por el lento pisar de los caballos sobre el pavimento de piedra,
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y por los escasos vehículos motorizados de los vecinos, que a esa hora
estaban guardados. A las 12:00 de la noche se terminaba el concierto y las
visitas y músicos pasaban a servirse un entremés con pasteles, como se
señaló más arriba.

En febrero de 1927 se volvieron a interrumpir las veladas, esta vez por un
viaje a Inglaterra por asuntos de negocios con don Pascual Baburizza y luego
a Trieste, a visitar a sus hermanas, que no veía desde que partió a Chile,
hace 35 años53.  A su vuelta en marzo de 1928, escribió en su diario: “después
de más de un año de descanso, reanudé las veladas o ensayos de los lunes
de 9:30  a 12:00 PM”. La palabra descanso, utilizada  para referirse a la
interrupción de esta actividad, denota el esfuerzo que debe haber significado
realizarlas semana tras semana, atendiendo a los músicos, al público oyente,
generando un gran trabajo de preparación y un gran gasto. Además de atender
a todos los invitados a cenar, le costeaba el viaje a varios músicos que vivían
lejos y no tenían medios, y a algunos los ayudó a costear sus propios
instrumentos.

El 11 de julio de 1928 está anotada la ultima visita ilustre, el concertista en
violín Sr. Kiever, holandés, pero la crítica al desempeño es, por primera vez,
negativa: “el sexteto de Brahms fue mal tocado, Krever no se formó una
opinión favorable de mi conjunto”. El lunes 20 de agosto de 1928 está
anotada la última sesión, en que se interpretó el Quinteto de cuerdas en Do
de Haydn, el Quinteto de cuerdas de Schubert y el Aria en Mi de Bach.  Las
sesiones se hacen más reducidas, ya no se abren las ventanas ni se llena de
gente la vereda54. Se ha vuelto a transformar en una actividad de cámara,
con quintetos y cuartetos, a veces ampliados.

El 21 de enero de 1927 esta fechada la última carta de su cuaderno de
correspondencia, dirigida a Gustav Pirazzi & Cia., respecto a un pedido de
cuerdas para sus instrumentos. El resto de las hojas del cuaderno está en
blanco. El lunes 20 de agosto de 1928 también se termina su cuaderno de
las sesiones musicales. A pesar de que no hay cambios en la escritura, es
posible que en esa fecha comenzara a notarse la enfermedad del parkinson
que se le acentuó con los años.

Su colección, sin embargo ya estaba cimentada. Se había constituido en una
colección de instrumentos históricos de primer nivel, con el rango de una
orquesta de cámara, con 7 violines, 2 violas, 3 violoncellos, 2 contrabajos,
órgano y piano, además del piano Steinway de un cuarto de cola en la “salita
de las chiquillas”, el armonio y un piano Steinway vertical para estudio en
el segundo piso. Para esa fecha, la empresa que comenzó como un interés
de aficionado, se había transformado en una pesada carga. La colección le
exigía mucha atención. Diariamente, al llegar a la casa después del trabajo,

“subía a la pieza de los violines, los sacaba uno por uno, los
llevaba a su pieza y los colocaba en orden sobre la cama.
Abría la caja, sacaba los instrumentos, los contemplaba un
rato, lo limpiaba con cuero de ante, le pasaba pez de castilla
[…] y en seguida lo afinaba y lo guardaba y seguía con el
otro.  Y así hasta afinarlos todos, todos los días, para evitar
que se les deformara la caja” 55.

Lo que se inició como un interés musical se había transformado en una
pasión y al mismo tiempo en una importante inversión, con toda la carga
que esto implica. Sus cartas revelan una constante preocupación por la
conservación de los instrumentos debido al clima húmedo, a los terremotos,
a los posibles robos y otros peligros potenciales. Todos los instrumentos
estaban asegurados en Londres.

El sueño de don Antonio que su numerosa familia continuara la tradición
musical, formando su orquesta, no tuvo éxito. Sin embargo, todos los hijos
estudiaron algún instrumento:

“la Isabel estudió piano y después órgano, la Ester violonchelo
y piano, la Leonor piano, violín y mas tarde órgano.  La Inés
y la Raquel también estudiaron piano sin mucho entusiasmo.
 Menos tuvimos la Cecilia y yo (Beatriz) cuando nos toco el
turno. A Emilio y a Héctor les toco estudiar violín.  Emilio
se encerraba en su pieza a la hora de estudio de música, se
sentaba a leer algún libro de Salgari y hacía que la Raquel
(7 años) tocara” 56.

El interés de sus hijos no estaba enfocado en seguir esa tradición. La estricta
enseñanza de la música no ayudaba a esto: en el Colegio Monjas del Sagrado
Corazón, donde estudiaban sus hijas, en las clases de piano la señorita Teresa
obligaba a colocar las manos sobre el teclado de manera tal que pudiera
colocar un lápiz atravesado sobre el dorso de la mano, y que éste no se
moviera de su lugar mientras la alumna tocaba “las escalas y los arpegios
para arriba y para abajo sin descanso” 57.

Mientras tanto, lenta pero inexorablemente, se había iniciado la gran revolución
cultural que rompió para siempre la relación directa entre instrumentos,
ejecutantes y oyentes.  La música reproducida por aparatos permite escuchar
los mejores intérpretes del mundo tocando sus instrumentos o cantando en
cualquier momento y lugar a un costo mínimo. Don Antonio tenía una victrola
con varios discos de Caruso y otros cantantes de ópera, sus hijas estaban
vinculadas a las tendencias de moda con la música bailable de foxtrot, shamy
(sic), one-step, tango y vals. Hacia 1927 don Antonio compró una radio, la
nueva revolución en la sociabilidad de la música. El aparato era algo
extraordinario.

“Se instaló […] en la salita de abajo, y nos asomábamos en
profundo silencio a ver que hacía el papá. Se colocaba unos
fonos grandes y pesados y comenzaba a encender interruptores,
apretar botones y menear palancas y después […] a escuchar
[…] era un gran mueble, tamaño refrigerador, pero de fina
madera, con pantalla de género y algunas perillas que solo
él podía manejar. Como a las seis de la tarde comenzaba el
programa de la Radio Wallace que había que escuchar […].
Esta radio, famosa en todo el cerro, necesitaba de un
transformador de unos 80 x 49 tan pesado que era
inamovible”58.

Los cambios habían sucedido con rapidez. Entre 1930 y 1931 se produjo la
crisis del salitre, que golpeó con fuerza a toda la sociedad. El salitre sintético
sustituyó al natural, cayendo las ventas y sumiendo a toda la industria en
una profunda depresión, cerrando las minas y abandonando los pueblos en
el desierto. En la casa de don Antonio escribe mi madre, entonces una niña:

“en tiempos de crisis ni los postres ni el te ni el café se servían
con azúcar […] sufríamos la terrible crisis del 30 en el colegio.
Parece que se sintió en todas partes. En mi familia hubo
determinaciones drásticas. Vimos colas enormes de cesantes
en la calle, en la puerta de las casas, en la puerta nuestra y
la mama ordenando hacer grandes fondos de porotos que se
repartían en los tarros que traían estos pobres hambrientos.
Las señoras donaban sus joyas en las colectas. Recuerdo que
la mamá donó sus argollas de matrimonio”.

La crisis del salitre se unió a las transformaciones sociales. El Cerro Alegre
había dejado de ser el barrio más exclusivo, las familias pudientes se fueron
trasladando a los nuevos terrenos en Viña. Todo esto tiene que haber incidido
en el ánimo de don Antonio respecto a su empresa cultural. En 1934 realizó
un nuevo viaje de negocios a Europa con don Pascual Baburizza, que duró
seis meses. Carezco de datos posteriores a las fechas de sus documentos,
pero al parecer continuó comprando instrumentos y realizando sesiones
musicales, probablemente más esporádicas, hasta aproximadamente el año
1937. Su fama de coleccionista hacía que llegaran constantemente, sobre
todo a la hora de almuerzo, gente que decía tener instrumentos valiosos para
que los cotizara, a lo que él nunca se negó, y que, salvo una ocasión, dieron
resultados negativos59.

En 1935  volvió a viajar a Europa, esta vez con sus hijas Leonor, Inés Beatriz
y Cecilia, y aprovechó  de llevar el Stradivari60 a la casa Hill, donde lo
cambió por una famosa viola llamada “Henry IV” hecha por Antonio &
Girolamo Amati el año 1590 en Cremona, con la etiqueta  "Andrea Amadi

in Cremona MDLXXIIII", inscrito en su costado Dvo Proteci Tvnvs, y la
parte de atrás pintado el escudo de armas de Henry IV soportado por dos
ángeles a cada lado61.  Luego de eso fue a visitar a su familia nuevamente
a su tierra natal.

Hasta ese entonces continuaba con el ritual de sacar los instrumentos,
afinarlos, limpiarlos y guardarlos uno por uno, pero más espaciadamente,
una vez a la semana. Seguían llegando esporádicamente músicos profesionales
a visitar y probar sus instrumentos62. En 1941 murió don Pascual Baburizza
y, meses más tarde, por un trágico error en la clínica donde se trataba por
una dolencia menor, falleció su esposa Amanda. Don Antonio no se recupera,
y reparte parte de sus bienes. Deja de hacer conciertos, pero la fama de sus
instrumentos sigue atrayendo a músicos de renombre internacional, como
el Cuarteto Lehnert, que va a visitarlo y a tocar sus instrumentos.
Probablemente va vendiendo sus instrumentos; él sabía muy bien que tenerlos
inactivos era dejarlos morir, y eso no lo hubiera permitido. La enfermedad
del parkinson, algunos de cuyos síntomas ya tenía, se le desencadenó con
el temblor de sus manos haciendo imposible volver a tocar el violín, pero
siguió pidiendo que lo lleven a ver los violines que aún poseía, que se los
sacaran de las cajas para afinarlos63.

El parkinson va relegando a don Antonio a una condición cada vez más
postrada, pero su interés por la música seguía intacto. Su enfermera terminó
experta en música clásica, conocedora de autores, obras, intérpretes y
directores, aprendiendo de los comentarios del anciano64. El año 1955
falleció, de 87 años65. Poco después se realizó el remate de su biblioteca de
partituras, que a juicio del martillero Blanco era la mayor en su tipo en poder
de un particular en Sudamérica. Entre los compradores figuraron Fernando
Rosas, la Universidad de Chile y numerosos extranjeros, sobre todo
norteamericanos. Su casa calle Miramar 410/420 se vendió el año siguiente,
y se dividió siendo compartida por diez familias repartidas por los salones
y piezas, hasta que por un recalentamiento del sistema eléctrico, el 13 de
julio de 1985, se incendió66.  Su hija escribió: “Acabo de enterarme que la
casa del cerro se está quemando. El incendio se ve hasta Viña”67. Durante
años quedaron las ruinas, y hasta hoy se puede ver la fachada del primer
piso, sin el balcón corrido del segundo piso, con un pequeño añadido
construido después del incendio. Donde antes estuvo el salón de música hoy
crecen grandes eucaliptos y plantas.

Su hija mayor, Isabel, ingresó al convento de Monjas Adoratrices de Viña
y, luego de la muerte de don Antonio, recibió a modo de herencia el órgano
que quedó instalado en la capilla del convento por muchos años, sin los
costosos cuidados que requiere su delicado mecanismo, silenciándose
paulatinamente.

El órgano, adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile,
actualmente se encuentra en proceso de reparación e instalación en la Capilla
del Campus Oriente en Santiago y se espera que pronto podrá servir
nuevamente para lo que fue concebido: como complemento de una orquesta
para recrear la gran tradición de la música culta europea (ver información
complementaria páginas 34-35).

Pérez de Arce, Rodrigo. 1978. Valparaíso, Balcón sobre el mar. Santiago:
Ediciones Nueva Universidad, Pontificia Universidad Católica
de Chile.

Wikipedia 2008
http://it.wikipedia.org/wiki/Lussinpiccolo
http://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Bergonzi_%28luthier%29

Notas de prensa:
El Mercurio de Valparaíso (9 noviembre), 1924, s.n.p.
El Mercurio de Valparaíso (lunes 31 enero), 1927.
[s/f. ]. 1924. “Interesante reunión musical”, El Mercurio de Valparaíso (martes

9 septiembre).
[s/f. ]. 1985. “Una histórica casona ardió en el C° Alegre”, El Mercurio  de

Valparaíso (viernes 14 junio).

J O SÉ  P ÉR EZ  D E A RCE
Mu s eo  Ch i l eno  de  A r t e  P r ec o l om b i no

EL ÓRGANO PARA LA UNIVERSIDAD

El órgano adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile es un
instrumento de tamaño mediano, neumático y que corresponde al tipo de
Salon-Orgel. Marca Gebrüder Link, de muy noble factura. Esta firma comenzó
a trabajar en Alemania en 1851 y a fines del siglo XIX ya había producido
más de 200 órganos.

La construcción del instrumento data de 1923 y hay sólo uno similar en
Chile en la Capilla de La Providencia en Valparaíso. Encargado por el Sr.
Antonio Antoncich, quien lo mantenía en una gran sala de música en su
hogar, posteriormente fue donado a la congregación de las Hermanas
Adoratrices con motivo del ingreso de una de sus hijas a dicha comunidad
religiosa, como señala el texto “Don Antoncich, filántropo musical. Valparaíso
c. 1920” que acompaña esta información.

Estaba instalado en la iglesia de Viña del Mar de las Hermanas Adoratrices
y se encontraba en desuso hacía más de diez años. Su estado era precario.
Después de una visita realizada por el profesor Jaime Donoso, Decano de
la Facultad de Artes de la universidad, se decidió su adquisición y se llegó
a un acuerdo de venta con la Superiora de la congregación, Hermana Teresa
Alcaíno.

El órgano fue desmantelado y trasladado al Templo Mayor del Campus
Oriente en  2006. Se instaló en el altar y aún se encuentra en proceso de
restauración. Con motivo de su instalación se aprovechó de remodelar
completamente el altar para permitir tanto su visibilidad como su uso en
conciertos.
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sus condiciones” 40. El lunes siguiente se estrenó con la Sinfonía Nº 2 de
Beethoven y Dos Melodías de Grieg.

En noviembre de 1924  fue el fotógrafo Valeck a tomar fotografías de los
instrumentos. Para esta fecha la colección contaba, además de los mencionados,
con un violín hecho en Milán en el año 1705 por Giovanni Grancino y otro
en el año 1734 en Mittenwald por Sebastian Klötz [Kloz] (1696- c 1760),
el mejor y prolífico de una familia de fabricantes de violines de Bavaria.
Sus crónicas omiten toda mención a ellos; no sabemos la razón. A la fecha
su biblioteca de partituras era considerada el repertorio musical más completo
de Chile, con  “mucha música impresa, sinfónica y de cámara […]. Se
encuentran en el catálogo del Sr. Antoncich desde las obras antiguas, hasta
las mas modernas”41. Estaba abonado a la Nuova Antologia de Roma, a la
Rivista Musicale Italiana de Torino, a la Revue Musicale, a Le Monde Musical
y a La Musique de Chambre de París  y a The Violinis t de Chicago.

En diciembre de 1924 don Antonio fue designado Director Honorario de la
Sociedad Bach de Santiago.  Para esa fecha la fama de sus instrumentos se
ha extendido y en ocasiones presta instrumentos para conciertos en Santiago
y Valparaíso.  W. Fischer usó el violín Stradivarius en el teatro La Comedia
de Santiago, donde tocó el Concierto para violín en sol menor de Vivaldi
más orquesta y órgano42 y tuvo ocasión de escuchar el cello Tecchler en una
gran sala de concierto tocado por Alex Mauke. Sobre el instrumento opina:
“las opiniones unánimes son considerándolo (sic) un instrumento muy
fino . Respect o al Amat i, su tono  está mejor ando gradualmen te”43.

Las sesiones de los lunes  continúan durante 1925 con los mismos músicos
estables del año anterior: Fischer, Michelazzi, Amiond, Valenzuela, D.
Moren o, Pappr a, Braga, Sali nas  y Asenjo. Tschckm el y Silva iban
esporádicamente. Rafael Asenjo dirigió los ensayos. El grupo se hizo más
estable y la crónica indica la ausencia de los músicos, demostrando su
importancia para lograr el equilibrio del grupo.  Esporádicamente se realizaban
audiciones ante público invitado. El lunes 23 de febrero de 1925 asistió
Alfonso Leng y se tocó su quinteto con piano, y en noviembre se realizó la
comida anual para celebrar su cumple años y el día de Santa Cecilia .

La colección se siguió completando con nuevas adquisiciones: en febrero
llegó en el vapor “Oropesa” un contrabajo de 1850 hecho en Lion por Pierre
Silvestre (1801- 1859), bajo las normas de los Stradivari y Guarneri; en
marzo un violín Alfred Vincent contemporáneo (1925);  y en abril recibió
la viola hecha en Cremona en 1694 por Andrea Guarneriu (1626 –1698),
hijo de Bartolomeo, aprendiz de Nicola Amati44.
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Manual I.
C-f3
Bourdon 16’
Principal 8’
Gamba 8’
Flauta traversa 4’

Manual II
C-f3
Flöte 8’
Aeoline 8’
Voix céleste 8’
Gemshorn 4’
Oboe 8’

Pedal
C-f1
Subbass 16’

Acoplamientos
II/I,  I/P,   II/P
II/I super.

Además dispone de:
Crescendowalze
Jalousieschweller II

T E S T I M O N I O ST E S T I M O N I O S

T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S
T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S

T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S T E S T I M O N I O S
T E S T I M O N I O S

34 T E S T I M O N I O S

Fig. 1. Primera página del cuaderno de crónicas, en donde detalla la llegada de los
instrumentos.

La fortuna que hizo don Antonio en el norte de Chile, durante el auge del
salitre, le permitió sostener una actividad musical constante, atrayendo a
buenos ejecutantes profesionales y aficionados, a veces con visitas extranjeras
que llegaban atraídos por la fama de su colección de instrumentos. Fig. 1.

Salonorgel, op.  673, 1923
Dos manuales y Pedalera

El órgano en su actual emplazamiento en el Templo Mayor del Campus Oriente.



RESUMEN. Esta comunicación presenta la figura de don Antonio Antoncich,
cuya afición por la música hizo de su casa en Valparaíso uno de los salones
musicales de mayor importancia de las primeras décadas del siglo XX. Allí
asistieron entusiastas músicos que interpretaron un escogido repertorio en
la valiosa colección de instrumentos que logró acopiar en el transcurso de
varios años.

Palabras clave: Antonio Antoncich; Valparaíso; salón musical; Chile siglo
XX.

La casa de don Antonio Antoncich en el Cerro Alegre de Valparaíso sirvió
de centro de reunión musical y social durante varias décadas, entre 1918
hasta 1935 aproximadamente. Las veladas musicales de los días lunes en su
salón eran famosas, en gran parte gracias a la fabulosa colección  de
instrumentos que logró atesorar con los años.

Este artículo rescata la historia de este filántropo, que fue abuelo por parte
de mi madre, reconstruyendo una parte de la tradición de la “música culta”
de Chile, que pertenece al ámbito de lo privado, puertas adentro, de carácter
social,  que ocur re en tiempos  en que ese tipo de quehacer musical
dejaría de exist ir, gracias a los cambios que introdujo la tecnología.

Los datos que he podido recoger provienen de varias fuentes. Las más
importantes son dos manuscritos de don Antonio,  uno con la cuenta de las
sesiones musicales que consigna con minuciosidad los integrantes (músicos
y oyentes) y el repertorio, y otro que consta de copias de su correspondencia.
Un tercer documento corresponde a las memorias escritas por mi madre,
quien relata su peculiar recuerdo de esa época con los ojos de niña, a lo que
se suman relatos y comentarios de familiares1, así como algunas notas de
diarios y documentos menores. Yo alcancé a conocer su casa estando él ya
anciano, y tengo un vago recuerdo, bastante fantástico y revestido de misterio,
referido a otra época y a otra realidad, en que conviven un enorme órgano,
colecciones de violines, violas, cellos, contrabajos y varios pianos, en un
ambiente de terror y fascinación, de olores a madera y de objetos intocables.
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cónsul de Austro-Hungría, para trasladarse a Valparaíso en 1914 donde siguió
trabajando en el negocio del salitre en la firma Baburizza, Lukinovic y Cía.
llegando a ser socio de don Pascual Baburizza. Durante esos años se casó
con Amanda Vásquez y tuvo numerosos hijos. El mismo año se declaró la
guerra y volvió a Antofagasta para dejar el consulado a cargo del Sr. Napier.

En Valparaíso se estableció en el Cerro Alegre, calle Miramar N° 410 6. Este
cerro  estaba ocupado por inmigrantes europeos, principalmente ingleses y
alemanes, y ya contaba con el ascensor El Peral, inaugurado en 1902. Como
parte de la colonia europea, permaneció fuertemente vinculado con ese
continente: sus ternos llegaban de Londres, se nutrió de las noticias a través
del Ilustrated London News, el Sketch y ocasionalmente el Punch, con chistes
políticos, y también recibió El Mercurio y La Unión de Valparaíso, y El
Mercurio y El Diario Ilustrado de Santiago, que llegaba a mediodía. Don
Antonio era un caballero formal y elegante, con camisa de cuello almidonado,
reloj con cadena de oro cruzada al pecho, polainas grises, botines negros,
bastón y sombrero enhuinchado. Hablaba un castellano cuidadoso, pero con
problemas  al pronunciar la “r” que cambiaba  por  “rr” y vicevers a7.

Desconocemos sus antecedentes musicales. Probablemente era violinista
aficionado desde joven. El día de su nacimiento, el 22 de noviembre, es el
día de Santa Cecilia, patrona de la música, lo cual probablemente influyó
en su relación con ésta. Una hermana suya, Constanza, tenía una preciosa
voz, y fue a la Scala de Milán para seguir sus estudios de canto, pero murió
antes de terminarlos8. Su tío Vittorio Craglietto9, un enamorado de la música,
fue posiblemente quien le indujo la afición musical. Su esposa Amanda
tocaba el piano y la guitarra, y cantaba melodías románticas “con una voz
muy suave”10.

Para la colonia europea de Valparaíso el tema musical fue especialmente
problemático. No era posible escuchar la música culta europea (clásica y
barroca) sino a través de su ejecución en vivo (los aparatos de reproducción
recién aparecidos eran costosos, escasos y de mala calidad en el sonido).
Para ejecutarla se necesitaba músicos adiestrados en la lectura de partituras
y provistos de instrumentos caros, importados de Europa. Esta actividad en
el Puerto era privada: música para piano principalmente o bien en tríos o
cuartetos esporádicos, leídos a primera vista11.

El año 1918 don Antonio inició reuniones semanales los días lunes con un
grupo de aficionados a la música que toca tríos y cuartetos12. Podemos
imaginar que esa actividad representaba para los europeos que vivían en
Chile un vínculo emocional de tremenda importancia con su tradición cultural.
Ese mismo año los croatas obtuvieron la independencia de sus tierras,
pudiendo desde entonces ser llamados “yugoeslavos”, lo que los enorgullecía13,
pero esto no ocurre en la localidad de Lussinpiccolo, que es reclamada por
el Reino de Italia hasta 1947, que recién pasa a formar parte de Yugoeslavia.
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Posiblemente don Antonio poseía un violín y en el salón había un piano de
cola y un armonio. Durante los años siguientes la buena marcha de los
negocios le permitió tener una estable situación económica y decidió invertir
en un buen instrumento14. En mayo de 1922 le llegó de Europa, en vapor,
un violín perteneciente a la época de oro de los violines, fabricado en la
ciudad de Cremona, Italia. Se trata de un instrumento construido  por Carlo
Bergonzi (1683 –1747), considerado el mejor pupilo de Antonio Stradivari
y también aprendiz de Hieronymus Amati y colaborador de Joseph Guarneri.
Es el periodo en que se establecen las características de la familia del violín,
que luego se mantuvieron  casi sin cambios en los siglos siguientes15. Este
violín es de 1731, la mejor época de Carlo Bergonzi, en que el sonido y la
elegancia de la forma alcanzaron su mejor expresión (Fig. 2).

La llegada del  instrument o
revolucionó el ambiente social
y musical de la casa Antoncich.
Don Antonio estaba tan
emocionado que quiso bautizar
a su  h ija  menor como
Bergonza, a lo que se opuso
tenazmente toda la famili a,
bautizándola finalmente Cecilia
en honor a la patrona de la
música. Las sesiones musicales
cobraron un nuevo sentido al
contar con este instrumen to
extraordinario, y podemos
suponer que su llegada tuvo un
poderoso impacto no sólo en
lo musical, sino también en el
ámbito social, consolidando la
fama del salón de música
Antoncich. Todo esto se revela en que, dos meses después, comenzó a anotar
en un cuaderno las crónicas de las sesiones musicales con la siguiente frase:
“después de más de 5 años en que semanalmente se han reunido en mi casa
los mejores ejecutantes de Valparaíso y de cuyas ejecuciones no he llevado
ningún apunte, inicio hoy la crónica, Valparaíso 2 de julio de 1923, Antonio
Antoncich”. Acudieron a esa sesión 13 músicos, quienes interpretaron el
Sexteto op. 18 de Brahms, el Larghetto en Si bemol de Handel, la Serenada
op. 7 de R. Strauss, y la Suite Halbey de Grieg.

Las sesiones musicales continuaron todos los lunes de 9:30 a 12:00 de la
noche, con un número que fluctuó entre 8 y 15 músicos. Los estables eran
los violinistas Hermnann Tschuckmel, Werner Fischer, Jorge Valenzuela
Llanos (hermano del pintor), Luis Michelazzi, los violistas Max Börger y
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Gastón Almond16, el cellista Domingo Moreno, el flautista Horacio Silva
y el contrabajista Max Pappra. Los otros músicos variaron de sesión en
sesión, lo cual probablemente impedía progresar con una mayor profundidad
en la ejecución musical. Paralelamente, los días domingo se realizaban
sesiones de cuarteto en que participan Fischer en viola y Moreno en cello.
Aparentemente don Antonio no tomó parte como ejecutante o bien lo hizo
de un modo muy secundario. La prensa destaca este

“caballero de nacionalidad yugoeslava, extremadamente
aficionado a las artes, y principalmente a la música  […], que
llegó a Chile el año 1892 y se ha dedicado a la industria
ferrocarrilera y salitrera, lo que le ha permitido formar una
situación bastante apreciable, debido además a su
excepcionales condiciones de carácter y caballerosidad  […]
lo primero en que pensó al adquirir su espléndida propiedad
en el Cerro Alegre fue hacer una sala de música, y en compañía
de algunas distinguidas aficionados como él, y otros tantos
profesionales, empezó a efectuar reuniones periódicamente
en su casa, aun antes de tener sus comodidades que para ello
se requieren”17.

Los efectos producidos por su primera compra impulsaron a don Antonio
a encargar de Londres otros dos violines antiguos, de gran calidad, que
llegaron a Valparaíso el lunes 30 de julio, a bordo del vapor “Losada”.  Esta
vez se trataba de un Antonio Stradivari de 1696 comprado al capitán C.
Bouvalos y un Joseph filius Andreae Guarnerios de 1693 adquirido a la casa
John & Arthur Beare, de Londres18, con sus respectivos documentos de
autentificación. Los dos ejemplares provienen de quienes son considerados
los mejores constructores de violines de todos los tiempos. Antonio Stradivari
(Cremona 1644 –1737) es universalmente aceptado como el más grande
fabricante de violines por la excelencia tonal, la elegancia en el diseño, y
la precisión de su artesanía. Discípulo de Nicolo Amati, después de 1690
comenzó una nueva era en la fabricación del violín que dio forma al eje de
la música occidental en los siglos siguientes19.  Giuseppe Giovanni Battista
Guarneri, conocido como filius Andreae (Cremona 1666-1739) comparte la
época y la fama de Stradivari. En gran parte esta  reputación se debe a las
transformaciones que tuvo el instrumento después de 1800, cuando las
grandes salas de conciertos requerían instrumentos más potentes; el cuerpo
aplanado de los Guarner i y de los Stradi vari respondió mejor a las
modificaciones en la tensión de las cuerdas que otros modelos de cuerpos
más arqueados, como los Stainer y los Amati. Todos los antiguos violines
fueron reforzados y arreglados sin mucha dificultad por luthiers expertos;
mientras más valioso y preciado el violín, era más probable que sufriera
estas modernizaciones20. Es muy posible que don Antonio no conociera o
no le diera importancia a este detalle histórico, pero en sus sesiones él estaba
recreando, a miles de kilómetros y a siglos de distancia, las condiciones

originales para las cuales fueron creados estos instrumentos, en un ambiente
de salón, muy distinto a la de las grandes salas de concierto de su época
(Fig. 3).

El entusiasmo de don Antonio
se refleja en su crónica, donde
comenta que “el Guarnerius es
u n  v i o l í n  m u y  b i e n
conservado,  de madera
excelente, su tapa trasera es de
una pieza, tiene un barniz
brillante color amarillo oro a
c a f é  r o j i z o  o s c u r o ,
característico de los Guarnerius
y de hermoso tono, tipo
contralto. El Stradivarius del
año 1686, es un hermosísimo
ejemplar de la época, tipo más
bien languet, aunque no del

largo de estos, es decir, la parte superior no es tan ancha como en el ‘toscano’,
la ‘virgen’ etc.  Su tono es soberbio.  Dice el Sr. Fischer que el Bergonzi y
el Guarnerios son unos pobres huérfanos al lado de aquel”. El Stradivarius
“perteneció a la famosa colección de instrumentos del duque de Camposelice.
La revista musical The Stradivarious de Londres había publicado en septiembre
de 1917 un artículo con referencia a este instrumento excepcional, destacando
su buena conservación y sus interesantes condiciones de sonoridad”21 (Fig.
4).

El mismo día lunes que llegaron ambos
instrumentos fueron estrenados en la sesión
nocturna. Asistieron “dos concertistas czecos,
de paso por Valparaíso, la señorita María
Dvorak, sobrina del compositor, una eximia
pianista y el doctor Vohnout, violinista”22.
En su habitual tono parco, don Antonio solo
comenta que los instrumentos fueron tocados
por este último. Se interpretó en esa ocasión
el Concierto para violín en Mi Mayor de
Bach, el Concierto para violín en La de
Nardini y el  Trío de Dvorak.

Probablemente con estos dos instrumentos
excepcionales las veladas de los lunes en el

salón Antoncich fueron un éxito,  pero eso no cambió su estructura: siguen
reuniéndose entre 8 y 15 músicos, sin público, que interpretan principalmente

a Bach, Beethoven, Haydn y Schubert. Mientras tanto la biblioteca de
partituras se ha acrecentado hasta hacerse completísima. Conociendo el
carácter perfeccionista de don Antonio, podemos suponer que se le revelaron
con más fuerza las debilidades de interpretación, y para remediarlas tomó
clases de violín con el Sr. Fischer, continuando con los cuartetos los domingos
en la tarde con los dos Morenos y Börger. Para entonces, su colección de
instrumentos había pasado a ser profesional, y por intermedio de Baburizza
& Co. Ltd. London, aseguró los tres violines a Balkanapir (Lloyds) de
Londres.

Es factible imaginar el éxito que produjo esta nueva situación de las sesiones
ya que ese mismo mes compró al Sr. Fischer un violonchelo Sebastián
Villaume y también una viola Francisco Lupot de los cuales carecemos de
mayores datos; sin embargo, don Antonio comenta: “a pesar de que no
pueden compararse con los buenos instrumentos italianos antiguos, me puedo
contentar por el momento con ellos”. Además encargó una nueva partida de
instrumentos históricos, esta vez de la escuela de Milán y, ya que tenía
cimentada la calidad de las cuerdas de su pequeña orquesta, decidió ampliar
las posibilidades sonoras encargando a los fabricantes Gebrüder Link,
Girenden ad. Brez, de Vürtemburg, un órgano de cerca de 1.100 tubos, dos
teclados, pedalera y 10 registros, especialmente diseñado para el salón de
música, según los requerimientos musicales de don Antonio, quien decidió
agrega rle un crescendo Walze , demorando un poco su constr ucción.

Los instrumentos arribaron por el vapor “Losada” el 22 de Noviembre de
ese año (1923).  Se trataba de un violoncello hecho en 1712 por Giovanni
Grancino (1637-1709), hijo de Andrea, considerado el mejor luthier de la
escuela de Milán23, y una viola construida en 1829 por Giacomo Rivolta
(c.1800- c.1846), más un arco de la prestigiosa firma Tourte de Francia, para
el cello, y uno de Voisin para la viola.

La llegada de estos nuevos instrumentos coincidió con su cumpleaños,  con
el día de la patrona de la música, Santa Cecilia, y ofreció la acostumbrada
recepción en su casa, donde asistieron los músicos habituales más un grupo
de amigos. Se interpretó el Concierto en Re para violín de Mozart, el
Concierto para piano Nª 1 y el Quinteto para cuerdas de Beethoven. Tuvo
la oportunidad de que ambos instrumentos fueran probados por varios músicos
que los encuentran muy buenos; “el tono del cello es poderoso, pero muy
dulce incluso en las cuerdas bajas y en todas las posiciones” 24.  La viola,
“de excepcionales cualidades sonoras”25, tiene un tono “claro y
poderoso pero suave al mismo tiempo. Los arcos y cajas están bien”26.

Para ese entonces don Antonio reconoce estar convirtiéndose en un incorregible
coleccionista de instrumentos. En sus cartas relata que, si las ventas del
nitrato mejoran, le gustaría adquirir un buen Joseph Guarnerio del Gesú,

posiblemente un instrumento de importancia histórica, como el Sainton
Guarnerios que le había ofrecido la casa Hill, y más tarde un J. B. Guadagnini
y un buen Nicolo Amati, para completar una colección con un espécimen
de cada uno de los grandes maestros.

La repercusión social del salón Antoncich debe haber aumentado. Don
Antonio, en esos años, era un autentico exponente de la gran cultura europea,
tanto por su origen como por su colección de instrumentos de primer nivel,
lo cual equivale al estrato social más elevado de la época en Chile. Las
veladas de los lunes continuaron con los mismos músicos estables de 1923
(Tschucmel, Fischer, Valenzuela, Michelazzi, Amiond, D. Moreno) menos
Börger, Silva y Pappra, añadiéndose el violín Rafael Asenjo, Ricardo Braga
en piano y José Salinas en armonio.  Periódicamente asisten visitas especiales,
como el tenor Caballero de “voz potente pero no pareja y de timbre no muy
agradable”, o Alfonso Leng o Mr. Willy Burmester, “célebre violinista” de
paso por Chile. También  concurren ocasionalmente unos pocos selectos
invitados a escuchar: la finalidad de esas sesiones no era interpretar para un
público, sino simplemente por el placer  producir y escuchar esa música. En
su sesión del lunes 7 de enero de 1924, se tocó el Concierto para violín en
Si bemol de Vivaldi, el Concierto para piano en Re de Mozart, la Serenata
para orquesta de cuerdas de Schubert, anotando: “se empezó a estudiar este
programa para dar una audición aquí mismo ante amigos aficionados en un
par de meses”, iniciando así el cambio en la orientación de las sesiones.

Las  reuniones requerían de una preocupación semanal: el salón se acomodaba
todos los lunes para recibir a los visitantes. Tenía cojines bordados con hilo
de oro y pantallas con flecos de oro y piedrecitas hechos por la mayor de
las hermanas, Isabel, y “unas cuantas telas de muy famosos pintores deleita
además la vista de los asistentes”27. Los preparativos comenzaban en la
tarde. Juan Castillo, el chofer de la familia, sacaba la alfombra y colocaba
un linóleo  para no estropear el parquet. Luego comenzaba a trasladar las
sillas y atriles, y para contar con la colaboración de las hijas de don Antonio,
las cuales probablemente no compartían el entusiasmo de su padre, éste les
pagaba un cinco por cada silla o atril trasladado. Se tocaba música de 9:30
a 12:00 de la noche. Después pasaban al comedor donde don Antonio les
ofrecía un “té con muchas golosina en el comedor […], una fuente llena de
los pasteles más exquisitos de Ramis Clair, había ‘jabones’ de chocolate
negros, blancos y rosados, empolvados, tacitas de limón, mil hojas de
chocol ate y de crema,  ‘erizos’ de chocolate, ‘papas’  de almendra”.

El arribo del órgano

La llegada del órgano, el lunes 10 de marzo de 1924, a bordo del vapor
“Wido”, fue todo un acontecimiento. Fue confeccionado de acuerdo a  las
dimensiones del salón, las fotografías y la  ubicación que don Antonio le
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Lührs, Jorge Hernán y M.
Cristina Lorca, Cecil
Kenchington, Francisco José
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mandara a la fábrica, quienes enviaron varios proyectos. La planificación
de su instalación pasó por varias etapas, según se deduce de sus cartas.
Primero tuvo la idea de ponerlo en una de las paredes del salón, ocupadas
por los grandes espejos, luego pensó en ubicarlo en la gran ventana, lo cual
habría eliminado casi toda la luz natural, y finalmente se resolvió a colocarlo
al lado opuesto, como la mejor solución. El salón cambió totalmente de
aspecto28. El piano Bechstein de media cola se instaló al frente del órgano.
En los espacios bajo las ventanas, aprovechando el espesor de las paredes,
se organiza su gran biblioteca musical, en estanterías disimuladas con discretas
puertecillas29.

Embalado en cuatro cajones grandes, “desde las ocho y media hasta las diez
y media se estuvo acarreando las piezas adentro de la casa”. La llegada no
interrumpió la sesión de ese día, donde se interpretó un octeto de Gliève,
uno de Grendoen, y un Quarteto de Haydn. Los mismos invitados ayudaron
a entrar las cajas a la casa. Cuenta su hija que

“comenzaron a llegar al salón unos cajones inmensos de los
que salían tubos metálicos de distintas dimensiones. Sólo mi
papá podía agarrarlos, soplaba de ellos i (sic) salía un sonido
de trueno. Vino un alemán especialmente de Buenos Aires
para armar el órgano, entonces el armonio que había en el
lugar que ocupó el órgano pasa al comedor de los niños”30.

Posee dos muebles separados: uno grande donde iban colocados los tubos
y el otro, más pequeño, que contenía los dos teclados y los diez registros
con variedad de combinaciones, voz principal y acompañamiento. Los
registros son flautto ottaviante 4 piedi; gamba 8; principale 8; bordón 16
(primer teclado); oboe 8; flauto 8; violín 8; voce celeste 8; querelofon 8;
pedale, contin. basso 16 p. (segundo teclado); unione 1° tastera – pedale;
unione 1° tast. - 2°; unione octav. acento 2° - 1°; unione tast. – pedale.
También tenía un crescendo que consiste en un cilindro de goma colocado
abajo, que se mueve con el pie, mediante el cual se van abriendo los registros
desde los más suaves (eolina) al más intenso, y viceversa.  Un motor eléctrico,
situado fuera del salón, mueve el ventilador que da el aire que entra por un
tubo a nivel del suelo. Escuetamente, como es habitual, don Antonio comenta
en una carta :

“estoy contento con la compra.  El efecto del órgano con los
instrumentos de arco es bello […] el sonido es bello y no
muy fuerte para la sala”.  “Los dos teclados de que está dotado
el órgano permiten hacer una variedad de combinaciones
muy interesantes, y especialmente llevar el tema principal
con unas voces y el acompañamiento con otras”31 (Fig. 5).
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Fig. 5 El Salón con el órgano instalado.

La instalación del órgano promovió el salón a un nuevo estatus, permitiendo
la generación de la mejor música en un amplio repertorio. En ocasiones el
órgano reemplazó a la orquesta, como ocurrió con el Concierto para violín
en La de Vivaldi, en otra se tocó la Sinfonía Inconclusa de Schubert
acompañada por piano y órgano. La actividad social se incrementó y poco
después recibió de Londres una completísima vajilla para 36 personas. Las
visitas esporádicas atraídas por la fama del salón continúan: el lunes 19 de
mayo asistió Oscar Guzmán Poblete (junior), Tótila Albert, Claudio Orrego
y Claudio Arrau, quien tocó el Concierto en Re de Mozart: “magistral. Tocó
después una obra de Schömberg (sic): ultramodernista, de difícil comprensión.
Ejecución admirable” 32.

El repertorio se amplió ya a conjuntos más grandes: el lunes siguiente, 26
de mayo, se realizó una audición que contó con 8 violines, 2 violas, cello,
contrabajo, flauta, piano y órgano. Don Antonio actuó como segundo violín.
Además invitó a 27 personas como oyentes.

“Sors y Palacios tocaron en el órgano y piano respectivamente
el andante appasionato del concierto en Re para piano y
cuerdas de Mozart. Hermoso! Y hermosa ejecución!  Los dos
tocaron solos algunos trozos en el piano (sinfonía Nº 8 de
Schuber t, serenada de R. Straus s). Por últi mo se tocó
un cuar teto de cuer das  de Beethoven […] una noche
memorable” 33.

El Mercurio de Valparaíso, bajo el título “Interesante reunión musical” 34,
destaca la sesión del lunes 8 de septiembre de 1924 con 19 auditores invitados:

“el Sr. A. A. ofreció anoche en su elegante residencia del
cerro alegre una interesante reunión musical en la cual tomaron
parte los mejores ejecutantes de Valparaíso y el distinguido
profesor Fischer de la capital, quien viajó especialmente para
ella […] la casa del Sr. Antoncich en Valparaíso un centro a
donde el culto y empeñoso dueño de casa ha logrado reunir
mediante su habilidad y esfuerzo, a los mejores cultores  de
la música clásica”.

Las sesiones dejaron de ser una actividad cerrada, de un grupo de amigos
aficionados que se juntaban para revivir la música de los grandes maestros;
se han transformado en pequeños conciertos, limitados por la capacidad del
salón. Paralelamente, continuaron los cuartetos los domingo por la mañana,
de 9:30 a 11:30, tocando Ledermann el violín Stradivarius, Michelazzi el
violín Guarnerius, Fischer la viola Rivolta y Moreno el cello Grancino.  Su
escueto comentari o es: “exce lente sonor idad” . Al parecer , de forma
excepcional, también se dieron conciertos en otros lugares, como en el
auditorio del Colegio Alemán del Cerro Alegre35. Don Antonio participa
tocando el violín y dirigiendo.

Mientras, sigue preocupado de incrementar su colección de instrumentos.
Se ha enterado que el Stradivarius que comprara al capitán Bouvalos fue
adquir ido a la casa Hill de Londres  en un precio bastante inferior y
desde entonces sólo confía en esta casa para realizar sus transacciones.

El lunes 15 de julio llegó el vapor “Oriana” con un violonchelo hecho en
1706 por David Tecchler (1666 – c.1747), prolífico luthier de Roma, conocido
especialmente por sus cellos de grandes proporciones y de estilo propio36,
acreditado por Hill de ser uno de los más hermosos ejemplares del autor que
haya pasado por sus manos37, “tanto por su perfección material como por
su tono” 38. Fue comprado con un buen arco, con la opción de tener el
instrumento por un año y después devolverlo, recibiendo de vuelta su valor
menos el 5%.

Tres meses más tarde, el viernes 24 de octubre, llegó el vapor “Orita” con
un violín Nicolo Amati hecho en el año 1651 en Cremona. Nicolo [Nicolaus]
Amati (1596-1684), nieto de Andrea, quien invento la forma del violín actual,
fue el más refinado luthier de su familia. La plaga que asoló Cremona dejó
a Nicolo como el único fabricante de violines importante en toda Italia. Para
1651 había retomado la factura  de violines con fuerza, después de la tragedia.
Hasta el siglo XIX sus violines eran considerados mejores que los de Andrea
Guarneri y Antonio Stradivari, quienes fueran sus pupilos39.  Don Antonio
anota que está “en prefectas condiciones, muy hermoso. Respecto al tono,
daré mi opinión después, porque recién llegados no dan su mejor tono”. Fue
comprado a la casa Hill, certificado “excepcionalmente perfecto en todas

Un nuevo salón para la música

La presión social, unida a la numerosa familia, hizo que el espacio destinado
a las actividades musicales fuera insuficiente. Don Antonio decidió ampliar
la casa comprando la vivienda vecina de la Sra. Jacoba Lastarria, pareada
y casi melliza a la suya, quedando con dos puertas de calle y dos puertas
falsas (de servicio). La propiedad, que destacaba por su balcón corrido en
todo el contorno del segundo piso, quedó ocupando media manzana entre
las calles Montealegre, Leighton y Miramar. El salón se agrandó al doble.
El arquitecto Colovich había proyectado una enorme sala de música, pero
ese plan no prosperó y fue destinado a sala de billar45. Se construyó también
un cuartito en concreto armado con puerta de hierro y cerradura segura para
resguardar los violines contra incendios, robos, terremotos, etc., que constituían
una de las preocupaciones constantes de don Antonio. La pieza nunca sirvió
para guardar los violines “porque había tal humedad que un plato que se
dejaba cada tantos días con sal, amanecía con agua” 46.  En opinión de don
Antonio el clima de Valparaíso era similar al sur de Francia o Italia, por lo
tanto los instrumentos no sufrían al respecto.

El lunes 5 de octubre de 1925 se inauguró el nuevo salón con gran éxito
artístico, con asistencia de 29 oyentes invitados. Se interpretó el Concierto
para violín en Mi bemol de Mozart, el Andante del Concierto para órgano
de Rheinberger y el Quinteto para piano de Dvorak. “El éxito artístico fue
bueno habiéndose ejecutado algunos números fuera de programa en órgano,
violín y piano y en piano, violín y cello”.

El domingo 8 de noviembre de 1925 llegó una caja con dos nuevos violines
y dos arcos enviados por Hill en el vapor “Iskra”, en el camarote del capitán
Vucik, donde don Antonio la recibió personalmente.  Uno fue hecho en
Cremona en 1735 por (Bartolomeo) Giuseppe Guarneri del Gesú (1698 –
1744), ultimo y más famoso miembro de la familia. Firmaba sus instrumentos
con la sigla “IHS”, lo que le dio el apodo “del Gesù”. Alcanzó su cúspide
hacia 1735, la época de este violín. Paganini toco un violín suyo y contribuyó
a hacerlo famoso47. El otro fue hecho por Giovanni Baptista (conocido como
JB) Guadagnini, datado en Piacenza 1744. Su etiqueta dice "Joannes Baptista
filius Laurentii Guadagnini fecit Placentiae 1747"48.  Es uno de los primeros
luthier en usar los famosos barnices cremonenses (que luego usaría Stradivari
y los otros)49  y este instrumento pertenece a su primera época, fabricado
en Piacenza, a 30 km. de Cremona.

En carta a Hill dice que el “tono es excelente, especialmente en el Guarnerius.
Se ven bonitos y bien mantenidos. Sin embargo, bajo el puente hay reparaciones
de cierta importancia en ambos instrumentos, cueva madera ha sido puesta
para llenar un espacio dejado  por otra que evidentemente se ha removido”.

Su colección de instrumentos ha alcanzado un valor artístico e histórico de
primer nivel mundial, cumpliéndose su sueño de incorporar los mejores
exponentes al contar con el Guarneri “del Gesù”, considerado el segundo
mejor luthier luego de A. Stradivari (Fig. 6).

El lunes 9 de noviembre se
in terpretó  la Sinfonía
Escocesa de Mendelssohn,
el Concierto en La menor y
el Concierto en Sol menor
de Vivaldi;  “tocaron F.
Moreno en el Guarnerios y
Fischer en Guadagnini,
apreciándose las cualidades
tonales de los dos violines
como sobresaliente, sobre
todo el Guarner ius”. Las
sesiones se hicieron cada vez

más estables. Las suspensiones eran escasas y muy justificadas. El lunes 21 y 26 de
junio no hubo velada por un concierto del cuarteto Londres. Escribió don Antonio:

“el martes 27 de junio convidé a almorzar a los componentes
del cuarteto Londres, señores James Levey 1° violín, Thomas
W. Petre 2° violín, H. Waldo Warner viola y C. Warwick
Evans, violonchelo y también a los señores Hille, Braga,
Landoff y Börger […]. Tenía especial interés en conocer la
opinión de los cuatro primeros acerca de los instrumentos y
les oí con mucho agrado expresarse muy bien de ellos, y aun
mas con palabras de calurosa admiración, especialmente del
violín G. del Gesú, del violín A. Amati, de la viola  A.
Guarnerius del violonchelo D. Tecchler.  Tocaron dos trozos
de cuartetos de Beethoven con dichos cuatro instrumentos.
Son personas agradables y estimables por su conocimiento
su valer musicales, como también por su sencillez y modestia.
Fue una tarde de verdadero goce artístico”.

Entre diciembre de 1925 se suspendieron las reuniones por dos viajes al
norte. Se reanudaron en febrero de 1926, manteniéndose Amiond, Braga,
reapareciendo Börger y añadiéndose el cellista Krämer y Olguín. No figuran
Fischer, Valenzuela, Pappra, Salinas, Tschuckmel, Asenjo, D. Moreno y
Michelazzi. El grupo se hizo cada vez más estable, los invitados eran más
esporádicos y las ausencias más notorias, siendo indicadas minuciosamente.

Prestó su Guarneri y el Guadagnini para un concierto en una gran sala de
conciertos, y quedó satisfecho. Los mantendría en su poder. Hay que tener

 en cuenta que todos estos instrumentos ya estaban modificados para ser
usados en las grandes salas de conciertos; probarlos en ese escenario era
necesario para ver su vigencia como instrumentos adaptados a la vida cultural
contemporánea. El contexto íntimo del salón Antoncich era, sin embargo,
ideal para lo que fueron creados. Aquí en Chile, lejos de su tierra natal, los
herederos de la gran tradición italiana recreaban las condiciones originales
por necesidad.

En agosto de 1926 le mandó a Hill, en Londres, el Stradivari con Enrique
Loyola, para que le hiciera algunas reparaciones en la tapa trasera, despegada
en algunos puntos, una pequeña rajadura, y alteraciones en el puente. En su
carta don Antonio puntualiza que, probablemente esos detalles no son serios,
pero no se arriesga a poner el instrumento en las manos de cualquier violinista
local50.

Ya ese año se comienza a sentir una recensión en el negocio del salitre. En
esa misma fecha escribió a un amigo “estamos pasando por una crisis en
todos los negocios” 51. Seguramente el metódico don Antonio había invertido
de modo que una eventual recensión no se dejara sentir en lo inmediato.

Las audiciones con público  se hicieron más numerosas y frecuentes: el lunes
24 de enero de 1927 “se efectuó una interesante reunión musical, en casa
del conocido aficionado de este puerto don A. A. que congrega de vez en
cuando a un grupo de ejecutantes, con el fin de interpretar los mas bellos
trozos musicales del repertorio clásico y moderno” concurrieron 9 músicos
y 28 oyentes52. El 31 de enero de 1927 se realizó una nueva audición, a la
que asistieron además de los músicos, “5 señoras, 6 señoritas y 9 caballeros”,
tocándose la Scene andalouse de Turina, el Sexteto de cuerdas op. 18 de
Brahms, una pieza en órgano y piano, de R. Strauss y el Sexteto con piano
de Liapounow. La preparación de cada sesión exigía un gran esfuerzo para
disponer la sala. Una parte de esa tarea corría por cuenta de don Antonio en
persona, quien trasladaba personalmente los violines, violas y chelos. Los
contrabajos se guardaban escondidos detrás de una cortina en el vano de una
puerta clausurada, al costado del órgano, envueltos en unas bolsas de género
rojo y los violines y violas se  mantenían en sus cajas, en una pieza especial,
en un mueble holandés antiguo. Luego llegaban los  músicos invitados y
algunos contratados especialmente por don Antonio, y las contadas visitas
que venían a escuchar. Muchas personas amantes de la música se iban a
pasear en la  calle, frente a las ventanas del salón para escuchar. La calle
Miramar, con una fuerte pendiente, permitía oír desde las ventanas que se
abrían para la ocasión, para que se escuchara hacia fuera y al mismo tiempo
para evitar el encierro del salón. Numerosos vecinos alemanes y extranjeros
llegaban con sus pisos y chales, y tenían sus lugares preferidos. El natural
silencio del cerro, que se mantiene hasta hoy, era mayor entonces, apenas
perturbado por el lento pisar de los caballos sobre el pavimento de piedra,
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y por los escasos vehículos motorizados de los vecinos, que a esa hora
estaban guardados. A las 12:00 de la noche se terminaba el concierto y las
visitas y músicos pasaban a servirse un entremés con pasteles, como se
señaló más arriba.

En febrero de 1927 se volvieron a interrumpir las veladas, esta vez por un
viaje a Inglaterra por asuntos de negocios con don Pascual Baburizza y luego
a Trieste, a visitar a sus hermanas, que no veía desde que partió a Chile,
hace 35 años53.  A su vuelta en marzo de 1928, escribió en su diario: “después
de más de un año de descanso, reanudé las veladas o ensayos de los lunes
de 9:30  a 12:00 PM”. La palabra descanso, utilizada  para referirse a la
interrupción de esta actividad, denota el esfuerzo que debe haber significado
realizarlas semana tras semana, atendiendo a los músicos, al público oyente,
generando un gran trabajo de preparación y un gran gasto. Además de atender
a todos los invitados a cenar, le costeaba el viaje a varios músicos que vivían
lejos y no tenían medios, y a algunos los ayudó a costear sus propios
instrumentos.

El 11 de julio de 1928 está anotada la ultima visita ilustre, el concertista en
violín Sr. Kiever, holandés, pero la crítica al desempeño es, por primera vez,
negativa: “el sexteto de Brahms fue mal tocado, Krever no se formó una
opinión favorable de mi conjunto”. El lunes 20 de agosto de 1928 está
anotada la última sesión, en que se interpretó el Quinteto de cuerdas en Do
de Haydn, el Quinteto de cuerdas de Schubert y el Aria en Mi de Bach.  Las
sesiones se hacen más reducidas, ya no se abren las ventanas ni se llena de
gente la vereda54. Se ha vuelto a transformar en una actividad de cámara,
con quintetos y cuartetos, a veces ampliados.

El 21 de enero de 1927 esta fechada la última carta de su cuaderno de
correspondencia, dirigida a Gustav Pirazzi & Cia., respecto a un pedido de
cuerdas para sus instrumentos. El resto de las hojas del cuaderno está en
blanco. El lunes 20 de agosto de 1928 también se termina su cuaderno de
las sesiones musicales. A pesar de que no hay cambios en la escritura, es
posible que en esa fecha comenzara a notarse la enfermedad del parkinson
que se le acentuó con los años.

Su colección, sin embargo ya estaba cimentada. Se había constituido en una
colección de instrumentos históricos de primer nivel, con el rango de una
orquesta de cámara, con 7 violines, 2 violas, 3 violoncellos, 2 contrabajos,
órgano y piano, además del piano Steinway de un cuarto de cola en la “salita
de las chiquillas”, el armonio y un piano Steinway vertical para estudio en
el segundo piso. Para esa fecha, la empresa que comenzó como un interés
de aficionado, se había transformado en una pesada carga. La colección le
exigía mucha atención. Diariamente, al llegar a la casa después del trabajo,

“subía a la pieza de los violines, los sacaba uno por uno, los
llevaba a su pieza y los colocaba en orden sobre la cama.
Abría la caja, sacaba los instrumentos, los contemplaba un
rato, lo limpiaba con cuero de ante, le pasaba pez de castilla
[…] y en seguida lo afinaba y lo guardaba y seguía con el
otro.  Y así hasta afinarlos todos, todos los días, para evitar
que se les deformara la caja” 55.

Lo que se inició como un interés musical se había transformado en una
pasión y al mismo tiempo en una importante inversión, con toda la carga
que esto implica. Sus cartas revelan una constante preocupación por la
conservación de los instrumentos debido al clima húmedo, a los terremotos,
a los posibles robos y otros peligros potenciales. Todos los instrumentos
estaban asegurados en Londres.

El sueño de don Antonio que su numerosa familia continuara la tradición
musical, formando su orquesta, no tuvo éxito. Sin embargo, todos los hijos
estudiaron algún instrumento:

“la Isabel estudió piano y después órgano, la Ester violonchelo
y piano, la Leonor piano, violín y mas tarde órgano.  La Inés
y la Raquel también estudiaron piano sin mucho entusiasmo.
 Menos tuvimos la Cecilia y yo (Beatriz) cuando nos toco el
turno. A Emilio y a Héctor les toco estudiar violín.  Emilio
se encerraba en su pieza a la hora de estudio de música, se
sentaba a leer algún libro de Salgari y hacía que la Raquel
(7 años) tocara” 56.

El interés de sus hijos no estaba enfocado en seguir esa tradición. La estricta
enseñanza de la música no ayudaba a esto: en el Colegio Monjas del Sagrado
Corazón, donde estudiaban sus hijas, en las clases de piano la señorita Teresa
obligaba a colocar las manos sobre el teclado de manera tal que pudiera
colocar un lápiz atravesado sobre el dorso de la mano, y que éste no se
moviera de su lugar mientras la alumna tocaba “las escalas y los arpegios
para arriba y para abajo sin descanso” 57.

Mientras tanto, lenta pero inexorablemente, se había iniciado la gran revolución
cultural que rompió para siempre la relación directa entre instrumentos,
ejecutantes y oyentes.  La música reproducida por aparatos permite escuchar
los mejores intérpretes del mundo tocando sus instrumentos o cantando en
cualquier momento y lugar a un costo mínimo. Don Antonio tenía una victrola
con varios discos de Caruso y otros cantantes de ópera, sus hijas estaban
vinculadas a las tendencias de moda con la música bailable de foxtrot, shamy
(sic), one-step, tango y vals. Hacia 1927 don Antonio compró una radio, la
nueva revolución en la sociabilidad de la música. El aparato era algo
extraordinario.

“Se instaló […] en la salita de abajo, y nos asomábamos en
profundo silencio a ver que hacía el papá. Se colocaba unos
fonos grandes y pesados y comenzaba a encender interruptores,
apretar botones y menear palancas y después […] a escuchar
[…] era un gran mueble, tamaño refrigerador, pero de fina
madera, con pantalla de género y algunas perillas que solo
él podía manejar. Como a las seis de la tarde comenzaba el
programa de la Radio Wallace que había que escuchar […].
Esta radio, famosa en todo el cerro, necesitaba de un
transformador de unos 80 x 49 tan pesado que era
inamovible”58.

Los cambios habían sucedido con rapidez. Entre 1930 y 1931 se produjo la
crisis del salitre, que golpeó con fuerza a toda la sociedad. El salitre sintético
sustituyó al natural, cayendo las ventas y sumiendo a toda la industria en
una profunda depresión, cerrando las minas y abandonando los pueblos en
el desierto. En la casa de don Antonio escribe mi madre, entonces una niña:

“en tiempos de crisis ni los postres ni el te ni el café se servían
con azúcar […] sufríamos la terrible crisis del 30 en el colegio.
Parece que se sintió en todas partes. En mi familia hubo
determinaciones drásticas. Vimos colas enormes de cesantes
en la calle, en la puerta de las casas, en la puerta nuestra y
la mama ordenando hacer grandes fondos de porotos que se
repartían en los tarros que traían estos pobres hambrientos.
Las señoras donaban sus joyas en las colectas. Recuerdo que
la mamá donó sus argollas de matrimonio”.

La crisis del salitre se unió a las transformaciones sociales. El Cerro Alegre
había dejado de ser el barrio más exclusivo, las familias pudientes se fueron
trasladando a los nuevos terrenos en Viña. Todo esto tiene que haber incidido
en el ánimo de don Antonio respecto a su empresa cultural. En 1934 realizó
un nuevo viaje de negocios a Europa con don Pascual Baburizza, que duró
seis meses. Carezco de datos posteriores a las fechas de sus documentos,
pero al parecer continuó comprando instrumentos y realizando sesiones
musicales, probablemente más esporádicas, hasta aproximadamente el año
1937. Su fama de coleccionista hacía que llegaran constantemente, sobre
todo a la hora de almuerzo, gente que decía tener instrumentos valiosos para
que los cotizara, a lo que él nunca se negó, y que, salvo una ocasión, dieron
resultados negativos59.

En 1935  volvió a viajar a Europa, esta vez con sus hijas Leonor, Inés Beatriz
y Cecilia, y aprovechó  de llevar el Stradivari60 a la casa Hill, donde lo
cambió por una famosa viola llamada “Henry IV” hecha por Antonio &
Girolamo Amati el año 1590 en Cremona, con la etiqueta  "Andrea Amadi

in Cremona MDLXXIIII", inscrito en su costado Dvo Proteci Tvnvs, y la
parte de atrás pintado el escudo de armas de Henry IV soportado por dos
ángeles a cada lado61.  Luego de eso fue a visitar a su familia nuevamente
a su tierra natal.

Hasta ese entonces continuaba con el ritual de sacar los instrumentos,
afinarlos, limpiarlos y guardarlos uno por uno, pero más espaciadamente,
una vez a la semana. Seguían llegando esporádicamente músicos profesionales
a visitar y probar sus instrumentos62. En 1941 murió don Pascual Baburizza
y, meses más tarde, por un trágico error en la clínica donde se trataba por
una dolencia menor, falleció su esposa Amanda. Don Antonio no se recupera,
y reparte parte de sus bienes. Deja de hacer conciertos, pero la fama de sus
instrumentos sigue atrayendo a músicos de renombre internacional, como
el Cuarteto Lehnert, que va a visitarlo y a tocar sus instrumentos.
Probablemente va vendiendo sus instrumentos; él sabía muy bien que tenerlos
inactivos era dejarlos morir, y eso no lo hubiera permitido. La enfermedad
del parkinson, algunos de cuyos síntomas ya tenía, se le desencadenó con
el temblor de sus manos haciendo imposible volver a tocar el violín, pero
siguió pidiendo que lo lleven a ver los violines que aún poseía, que se los
sacaran de las cajas para afinarlos63.

El parkinson va relegando a don Antonio a una condición cada vez más
postrada, pero su interés por la música seguía intacto. Su enfermera terminó
experta en música clásica, conocedora de autores, obras, intérpretes y
directores, aprendiendo de los comentarios del anciano64. El año 1955
falleció, de 87 años65. Poco después se realizó el remate de su biblioteca de
partituras, que a juicio del martillero Blanco era la mayor en su tipo en poder
de un particular en Sudamérica. Entre los compradores figuraron Fernando
Rosas, la Universidad de Chile y numerosos extranjeros, sobre todo
norteamericanos. Su casa calle Miramar 410/420 se vendió el año siguiente,
y se dividió siendo compartida por diez familias repartidas por los salones
y piezas, hasta que por un recalentamiento del sistema eléctrico, el 13 de
julio de 1985, se incendió66.  Su hija escribió: “Acabo de enterarme que la
casa del cerro se está quemando. El incendio se ve hasta Viña”67. Durante
años quedaron las ruinas, y hasta hoy se puede ver la fachada del primer
piso, sin el balcón corrido del segundo piso, con un pequeño añadido
construido después del incendio. Donde antes estuvo el salón de música hoy
crecen grandes eucaliptos y plantas.

Su hija mayor, Isabel, ingresó al convento de Monjas Adoratrices de Viña
y, luego de la muerte de don Antonio, recibió a modo de herencia el órgano
que quedó instalado en la capilla del convento por muchos años, sin los
costosos cuidados que requiere su delicado mecanismo, silenciándose
paulatinamente.

El órgano, adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile,
actualmente se encuentra en proceso de reparación e instalación en la Capilla
del Campus Oriente en Santiago y se espera que pronto podrá servir
nuevamente para lo que fue concebido: como complemento de una orquesta
para recrear la gran tradición de la música culta europea (ver información
complementaria páginas 34-35).

Pérez de Arce, Rodrigo. 1978. Valparaíso, Balcón sobre el mar. Santiago:
Ediciones Nueva Universidad, Pontificia Universidad Católica
de Chile.
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J O SÉ  P ÉR EZ  D E A RCE
Mu s eo  Ch i l eno  de  A r t e  P r ec o l om b i no

EL ÓRGANO PARA LA UNIVERSIDAD

El órgano adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile es un
instrumento de tamaño mediano, neumático y que corresponde al tipo de
Salon-Orgel. Marca Gebrüder Link, de muy noble factura. Esta firma comenzó
a trabajar en Alemania en 1851 y a fines del siglo XIX ya había producido
más de 200 órganos.

La construcción del instrumento data de 1923 y hay sólo uno similar en
Chile en la Capilla de La Providencia en Valparaíso. Encargado por el Sr.
Antonio Antoncich, quien lo mantenía en una gran sala de música en su
hogar, posteriormente fue donado a la congregación de las Hermanas
Adoratrices con motivo del ingreso de una de sus hijas a dicha comunidad
religiosa, como señala el texto “Don Antoncich, filántropo musical. Valparaíso
c. 1920” que acompaña esta información.

Estaba instalado en la iglesia de Viña del Mar de las Hermanas Adoratrices
y se encontraba en desuso hacía más de diez años. Su estado era precario.
Después de una visita realizada por el profesor Jaime Donoso, Decano de
la Facultad de Artes de la universidad, se decidió su adquisición y se llegó
a un acuerdo de venta con la Superiora de la congregación, Hermana Teresa
Alcaíno.

El órgano fue desmantelado y trasladado al Templo Mayor del Campus
Oriente en  2006. Se instaló en el altar y aún se encuentra en proceso de
restauración. Con motivo de su instalación se aprovechó de remodelar
completamente el altar para permitir tanto su visibilidad como su uso en
conciertos.
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sus condiciones” 40. El lunes siguiente se estrenó con la Sinfonía Nº 2 de
Beethoven y Dos Melodías de Grieg.

En noviembre de 1924  fue el fotógrafo Valeck a tomar fotografías de los
instrumentos. Para esta fecha la colección contaba, además de los mencionados,
con un violín hecho en Milán en el año 1705 por Giovanni Grancino y otro
en el año 1734 en Mittenwald por Sebastian Klötz [Kloz] (1696- c 1760),
el mejor y prolífico de una familia de fabricantes de violines de Bavaria.
Sus crónicas omiten toda mención a ellos; no sabemos la razón. A la fecha
su biblioteca de partituras era considerada el repertorio musical más completo
de Chile, con  “mucha música impresa, sinfónica y de cámara […]. Se
encuentran en el catálogo del Sr. Antoncich desde las obras antiguas, hasta
las mas modernas”41. Estaba abonado a la Nuova Antologia de Roma, a la
Rivista Musicale Italiana de Torino, a la Revue Musicale, a Le Monde Musical
y a La Musique de Chambre de París  y a The Violinis t de Chicago.

En diciembre de 1924 don Antonio fue designado Director Honorario de la
Sociedad Bach de Santiago.  Para esa fecha la fama de sus instrumentos se
ha extendido y en ocasiones presta instrumentos para conciertos en Santiago
y Valparaíso.  W. Fischer usó el violín Stradivarius en el teatro La Comedia
de Santiago, donde tocó el Concierto para violín en sol menor de Vivaldi
más orquesta y órgano42 y tuvo ocasión de escuchar el cello Tecchler en una
gran sala de concierto tocado por Alex Mauke. Sobre el instrumento opina:
“las opiniones unánimes son considerándolo (sic) un instrumento muy
fino . Respect o al Amat i, su tono  está mejor ando gradualmen te”43.

Las sesiones de los lunes  continúan durante 1925 con los mismos músicos
estables del año anterior: Fischer, Michelazzi, Amiond, Valenzuela, D.
Moren o, Pappr a, Braga, Sali nas  y Asenjo. Tschckm el y Silva iban
esporádicamente. Rafael Asenjo dirigió los ensayos. El grupo se hizo más
estable y la crónica indica la ausencia de los músicos, demostrando su
importancia para lograr el equilibrio del grupo.  Esporádicamente se realizaban
audiciones ante público invitado. El lunes 23 de febrero de 1925 asistió
Alfonso Leng y se tocó su quinteto con piano, y en noviembre se realizó la
comida anual para celebrar su cumple años y el día de Santa Cecilia .

La colección se siguió completando con nuevas adquisiciones: en febrero
llegó en el vapor “Oropesa” un contrabajo de 1850 hecho en Lion por Pierre
Silvestre (1801- 1859), bajo las normas de los Stradivari y Guarneri; en
marzo un violín Alfred Vincent contemporáneo (1925);  y en abril recibió
la viola hecha en Cremona en 1694 por Andrea Guarneriu (1626 –1698),
hijo de Bartolomeo, aprendiz de Nicola Amati44.
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Manual I.
C-f3
Bourdon 16’
Principal 8’
Gamba 8’
Flauta traversa 4’

Manual II
C-f3
Flöte 8’
Aeoline 8’
Voix céleste 8’
Gemshorn 4’
Oboe 8’

Pedal
C-f1
Subbass 16’

Acoplamientos
II/I,  I/P,   II/P
II/I super.

Además dispone de:
Crescendowalze
Jalousieschweller II
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Fig. 1. Primera página del cuaderno de crónicas, en donde detalla la llegada de los
instrumentos.

La fortuna que hizo don Antonio en el norte de Chile, durante el auge del
salitre, le permitió sostener una actividad musical constante, atrayendo a
buenos ejecutantes profesionales y aficionados, a veces con visitas extranjeras
que llegaban atraídos por la fama de su colección de instrumentos. Fig. 1.

Salonorgel, op.  673, 1923
Dos manuales y Pedalera

El órgano en su actual emplazamiento en el Templo Mayor del Campus Oriente.



RESUMEN. Esta comunicación presenta la figura de don Antonio Antoncich,
cuya afición por la música hizo de su casa en Valparaíso uno de los salones
musicales de mayor importancia de las primeras décadas del siglo XX. Allí
asistieron entusiastas músicos que interpretaron un escogido repertorio en
la valiosa colección de instrumentos que logró acopiar en el transcurso de
varios años.

Palabras clave: Antonio Antoncich; Valparaíso; salón musical; Chile siglo
XX.

La casa de don Antonio Antoncich en el Cerro Alegre de Valparaíso sirvió
de centro de reunión musical y social durante varias décadas, entre 1918
hasta 1935 aproximadamente. Las veladas musicales de los días lunes en su
salón eran famosas, en gran parte gracias a la fabulosa colección  de
instrumentos que logró atesorar con los años.

Este artículo rescata la historia de este filántropo, que fue abuelo por parte
de mi madre, reconstruyendo una parte de la tradición de la “música culta”
de Chile, que pertenece al ámbito de lo privado, puertas adentro, de carácter
social,  que ocur re en tiempos  en que ese tipo de quehacer musical
dejaría de exist ir, gracias a los cambios que introdujo la tecnología.

Los datos que he podido recoger provienen de varias fuentes. Las más
importantes son dos manuscritos de don Antonio,  uno con la cuenta de las
sesiones musicales que consigna con minuciosidad los integrantes (músicos
y oyentes) y el repertorio, y otro que consta de copias de su correspondencia.
Un tercer documento corresponde a las memorias escritas por mi madre,
quien relata su peculiar recuerdo de esa época con los ojos de niña, a lo que
se suman relatos y comentarios de familiares1, así como algunas notas de
diarios y documentos menores. Yo alcancé a conocer su casa estando él ya
anciano, y tengo un vago recuerdo, bastante fantástico y revestido de misterio,
referido a otra época y a otra realidad, en que conviven un enorme órgano,
colecciones de violines, violas, cellos, contrabajos y varios pianos, en un
ambiente de terror y fascinación, de olores a madera y de objetos intocables.
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cónsul de Austro-Hungría, para trasladarse a Valparaíso en 1914 donde siguió
trabajando en el negocio del salitre en la firma Baburizza, Lukinovic y Cía.
llegando a ser socio de don Pascual Baburizza. Durante esos años se casó
con Amanda Vásquez y tuvo numerosos hijos. El mismo año se declaró la
guerra y volvió a Antofagasta para dejar el consulado a cargo del Sr. Napier.

En Valparaíso se estableció en el Cerro Alegre, calle Miramar N° 410 6. Este
cerro  estaba ocupado por inmigrantes europeos, principalmente ingleses y
alemanes, y ya contaba con el ascensor El Peral, inaugurado en 1902. Como
parte de la colonia europea, permaneció fuertemente vinculado con ese
continente: sus ternos llegaban de Londres, se nutrió de las noticias a través
del Ilustrated London News, el Sketch y ocasionalmente el Punch, con chistes
políticos, y también recibió El Mercurio y La Unión de Valparaíso, y El
Mercurio y El Diario Ilustrado de Santiago, que llegaba a mediodía. Don
Antonio era un caballero formal y elegante, con camisa de cuello almidonado,
reloj con cadena de oro cruzada al pecho, polainas grises, botines negros,
bastón y sombrero enhuinchado. Hablaba un castellano cuidadoso, pero con
problemas  al pronunciar la “r” que cambiaba  por  “rr” y vicevers a7.

Desconocemos sus antecedentes musicales. Probablemente era violinista
aficionado desde joven. El día de su nacimiento, el 22 de noviembre, es el
día de Santa Cecilia, patrona de la música, lo cual probablemente influyó
en su relación con ésta. Una hermana suya, Constanza, tenía una preciosa
voz, y fue a la Scala de Milán para seguir sus estudios de canto, pero murió
antes de terminarlos8. Su tío Vittorio Craglietto9, un enamorado de la música,
fue posiblemente quien le indujo la afición musical. Su esposa Amanda
tocaba el piano y la guitarra, y cantaba melodías románticas “con una voz
muy suave”10.

Para la colonia europea de Valparaíso el tema musical fue especialmente
problemático. No era posible escuchar la música culta europea (clásica y
barroca) sino a través de su ejecución en vivo (los aparatos de reproducción
recién aparecidos eran costosos, escasos y de mala calidad en el sonido).
Para ejecutarla se necesitaba músicos adiestrados en la lectura de partituras
y provistos de instrumentos caros, importados de Europa. Esta actividad en
el Puerto era privada: música para piano principalmente o bien en tríos o
cuartetos esporádicos, leídos a primera vista11.

El año 1918 don Antonio inició reuniones semanales los días lunes con un
grupo de aficionados a la música que toca tríos y cuartetos12. Podemos
imaginar que esa actividad representaba para los europeos que vivían en
Chile un vínculo emocional de tremenda importancia con su tradición cultural.
Ese mismo año los croatas obtuvieron la independencia de sus tierras,
pudiendo desde entonces ser llamados “yugoeslavos”, lo que los enorgullecía13,
pero esto no ocurre en la localidad de Lussinpiccolo, que es reclamada por
el Reino de Italia hasta 1947, que recién pasa a formar parte de Yugoeslavia.
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Posiblemente don Antonio poseía un violín y en el salón había un piano de
cola y un armonio. Durante los años siguientes la buena marcha de los
negocios le permitió tener una estable situación económica y decidió invertir
en un buen instrumento14. En mayo de 1922 le llegó de Europa, en vapor,
un violín perteneciente a la época de oro de los violines, fabricado en la
ciudad de Cremona, Italia. Se trata de un instrumento construido  por Carlo
Bergonzi (1683 –1747), considerado el mejor pupilo de Antonio Stradivari
y también aprendiz de Hieronymus Amati y colaborador de Joseph Guarneri.
Es el periodo en que se establecen las características de la familia del violín,
que luego se mantuvieron  casi sin cambios en los siglos siguientes15. Este
violín es de 1731, la mejor época de Carlo Bergonzi, en que el sonido y la
elegancia de la forma alcanzaron su mejor expresión (Fig. 2).

La llegada del  instrument o
revolucionó el ambiente social
y musical de la casa Antoncich.
Don Antonio estaba tan
emocionado que quiso bautizar
a su  h ija  menor como
Bergonza, a lo que se opuso
tenazmente toda la famili a,
bautizándola finalmente Cecilia
en honor a la patrona de la
música. Las sesiones musicales
cobraron un nuevo sentido al
contar con este instrumen to
extraordinario, y podemos
suponer que su llegada tuvo un
poderoso impacto no sólo en
lo musical, sino también en el
ámbito social, consolidando la
fama del salón de música
Antoncich. Todo esto se revela en que, dos meses después, comenzó a anotar
en un cuaderno las crónicas de las sesiones musicales con la siguiente frase:
“después de más de 5 años en que semanalmente se han reunido en mi casa
los mejores ejecutantes de Valparaíso y de cuyas ejecuciones no he llevado
ningún apunte, inicio hoy la crónica, Valparaíso 2 de julio de 1923, Antonio
Antoncich”. Acudieron a esa sesión 13 músicos, quienes interpretaron el
Sexteto op. 18 de Brahms, el Larghetto en Si bemol de Handel, la Serenada
op. 7 de R. Strauss, y la Suite Halbey de Grieg.

Las sesiones musicales continuaron todos los lunes de 9:30 a 12:00 de la
noche, con un número que fluctuó entre 8 y 15 músicos. Los estables eran
los violinistas Hermnann Tschuckmel, Werner Fischer, Jorge Valenzuela
Llanos (hermano del pintor), Luis Michelazzi, los violistas Max Börger y
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Gastón Almond16, el cellista Domingo Moreno, el flautista Horacio Silva
y el contrabajista Max Pappra. Los otros músicos variaron de sesión en
sesión, lo cual probablemente impedía progresar con una mayor profundidad
en la ejecución musical. Paralelamente, los días domingo se realizaban
sesiones de cuarteto en que participan Fischer en viola y Moreno en cello.
Aparentemente don Antonio no tomó parte como ejecutante o bien lo hizo
de un modo muy secundario. La prensa destaca este

“caballero de nacionalidad yugoeslava, extremadamente
aficionado a las artes, y principalmente a la música  […], que
llegó a Chile el año 1892 y se ha dedicado a la industria
ferrocarrilera y salitrera, lo que le ha permitido formar una
situación bastante apreciable, debido además a su
excepcionales condiciones de carácter y caballerosidad  […]
lo primero en que pensó al adquirir su espléndida propiedad
en el Cerro Alegre fue hacer una sala de música, y en compañía
de algunas distinguidas aficionados como él, y otros tantos
profesionales, empezó a efectuar reuniones periódicamente
en su casa, aun antes de tener sus comodidades que para ello
se requieren”17.

Los efectos producidos por su primera compra impulsaron a don Antonio
a encargar de Londres otros dos violines antiguos, de gran calidad, que
llegaron a Valparaíso el lunes 30 de julio, a bordo del vapor “Losada”.  Esta
vez se trataba de un Antonio Stradivari de 1696 comprado al capitán C.
Bouvalos y un Joseph filius Andreae Guarnerios de 1693 adquirido a la casa
John & Arthur Beare, de Londres18, con sus respectivos documentos de
autentificación. Los dos ejemplares provienen de quienes son considerados
los mejores constructores de violines de todos los tiempos. Antonio Stradivari
(Cremona 1644 –1737) es universalmente aceptado como el más grande
fabricante de violines por la excelencia tonal, la elegancia en el diseño, y
la precisión de su artesanía. Discípulo de Nicolo Amati, después de 1690
comenzó una nueva era en la fabricación del violín que dio forma al eje de
la música occidental en los siglos siguientes19.  Giuseppe Giovanni Battista
Guarneri, conocido como filius Andreae (Cremona 1666-1739) comparte la
época y la fama de Stradivari. En gran parte esta  reputación se debe a las
transformaciones que tuvo el instrumento después de 1800, cuando las
grandes salas de conciertos requerían instrumentos más potentes; el cuerpo
aplanado de los Guarner i y de los Stradi vari respondió mejor a las
modificaciones en la tensión de las cuerdas que otros modelos de cuerpos
más arqueados, como los Stainer y los Amati. Todos los antiguos violines
fueron reforzados y arreglados sin mucha dificultad por luthiers expertos;
mientras más valioso y preciado el violín, era más probable que sufriera
estas modernizaciones20. Es muy posible que don Antonio no conociera o
no le diera importancia a este detalle histórico, pero en sus sesiones él estaba
recreando, a miles de kilómetros y a siglos de distancia, las condiciones

originales para las cuales fueron creados estos instrumentos, en un ambiente
de salón, muy distinto a la de las grandes salas de concierto de su época
(Fig. 3).

El entusiasmo de don Antonio
se refleja en su crónica, donde
comenta que “el Guarnerius es
u n  v i o l í n  m u y  b i e n
conservado,  de madera
excelente, su tapa trasera es de
una pieza, tiene un barniz
brillante color amarillo oro a
c a f é  r o j i z o  o s c u r o ,
característico de los Guarnerius
y de hermoso tono, tipo
contralto. El Stradivarius del
año 1686, es un hermosísimo
ejemplar de la época, tipo más
bien languet, aunque no del

largo de estos, es decir, la parte superior no es tan ancha como en el ‘toscano’,
la ‘virgen’ etc.  Su tono es soberbio.  Dice el Sr. Fischer que el Bergonzi y
el Guarnerios son unos pobres huérfanos al lado de aquel”. El Stradivarius
“perteneció a la famosa colección de instrumentos del duque de Camposelice.
La revista musical The Stradivarious de Londres había publicado en septiembre
de 1917 un artículo con referencia a este instrumento excepcional, destacando
su buena conservación y sus interesantes condiciones de sonoridad”21 (Fig.
4).

El mismo día lunes que llegaron ambos
instrumentos fueron estrenados en la sesión
nocturna. Asistieron “dos concertistas czecos,
de paso por Valparaíso, la señorita María
Dvorak, sobrina del compositor, una eximia
pianista y el doctor Vohnout, violinista”22.
En su habitual tono parco, don Antonio solo
comenta que los instrumentos fueron tocados
por este último. Se interpretó en esa ocasión
el Concierto para violín en Mi Mayor de
Bach, el Concierto para violín en La de
Nardini y el  Trío de Dvorak.

Probablemente con estos dos instrumentos
excepcionales las veladas de los lunes en el

salón Antoncich fueron un éxito,  pero eso no cambió su estructura: siguen
reuniéndose entre 8 y 15 músicos, sin público, que interpretan principalmente

a Bach, Beethoven, Haydn y Schubert. Mientras tanto la biblioteca de
partituras se ha acrecentado hasta hacerse completísima. Conociendo el
carácter perfeccionista de don Antonio, podemos suponer que se le revelaron
con más fuerza las debilidades de interpretación, y para remediarlas tomó
clases de violín con el Sr. Fischer, continuando con los cuartetos los domingos
en la tarde con los dos Morenos y Börger. Para entonces, su colección de
instrumentos había pasado a ser profesional, y por intermedio de Baburizza
& Co. Ltd. London, aseguró los tres violines a Balkanapir (Lloyds) de
Londres.

Es factible imaginar el éxito que produjo esta nueva situación de las sesiones
ya que ese mismo mes compró al Sr. Fischer un violonchelo Sebastián
Villaume y también una viola Francisco Lupot de los cuales carecemos de
mayores datos; sin embargo, don Antonio comenta: “a pesar de que no
pueden compararse con los buenos instrumentos italianos antiguos, me puedo
contentar por el momento con ellos”. Además encargó una nueva partida de
instrumentos históricos, esta vez de la escuela de Milán y, ya que tenía
cimentada la calidad de las cuerdas de su pequeña orquesta, decidió ampliar
las posibilidades sonoras encargando a los fabricantes Gebrüder Link,
Girenden ad. Brez, de Vürtemburg, un órgano de cerca de 1.100 tubos, dos
teclados, pedalera y 10 registros, especialmente diseñado para el salón de
música, según los requerimientos musicales de don Antonio, quien decidió
agrega rle un crescendo  Walze , demorando un poco su constr ucción.

Los instrumentos arribaron por el vapor “Losada” el 22 de Noviembre de
ese año (1923).  Se trataba de un violoncello hecho en 1712 por Giovanni
Grancino (1637-1709), hijo de Andrea, considerado el mejor luthier de la
escuela de Milán23, y una viola construida en 1829 por Giacomo Rivolta
(c.1800- c.1846), más un arco de la prestigiosa firma Tourte de Francia, para
el cello, y uno de Voisin para la viola.

La llegada de estos nuevos instrumentos coincidió con su cumpleaños,  con
el día de la patrona de la música, Santa Cecilia, y ofreció la acostumbrada
recepción en su casa, donde asistieron los músicos habituales más un grupo
de amigos. Se interpretó el Concierto en Re para violín de Mozart, el
Concierto para piano Nª 1 y el Quinteto para cuerdas de Beethoven. Tuvo
la oportunidad de que ambos instrumentos fueran probados por varios músicos
que los encuentran muy buenos; “el tono del cello es poderoso, pero muy
dulce incluso en las cuerdas bajas y en todas las posiciones” 24.  La viola,
“de excepcionales cualidades sonoras”25, tiene un tono “claro y
poderoso pero suave al mismo tiempo. Los arcos y cajas están bien”26.

Para ese entonces don Antonio reconoce estar convirtiéndose en un incorregible
coleccionista de instrumentos. En sus cartas relata que, si las ventas del
nitrato mejoran, le gustaría adquirir un buen Joseph Guarnerio del Gesú,

posiblemente un instrumento de importancia histórica, como el Sainton
Guarnerios que le había ofrecido la casa Hill, y más tarde un J. B. Guadagnini
y un buen Nicolo Amati, para completar una colección con un espécimen
de cada uno de los grandes maestros.

La repercusión social del salón Antoncich debe haber aumentado. Don
Antonio, en esos años, era un autentico exponente de la gran cultura europea,
tanto por su origen como por su colección de instrumentos de primer nivel,
lo cual equivale al estrato social más elevado de la época en Chile. Las
veladas de los lunes continuaron con los mismos músicos estables de 1923
(Tschucmel, Fischer, Valenzuela, Michelazzi, Amiond, D. Moreno) menos
Börger, Silva y Pappra, añadiéndose el violín Rafael Asenjo, Ricardo Braga
en piano y José Salinas en armonio.  Periódicamente asisten visitas especiales,
como el tenor Caballero de “voz potente pero no pareja y de timbre no muy
agradable”, o Alfonso Leng o Mr. Willy Burmester, “célebre violinista” de
paso por Chile. También  concurren ocasionalmente unos pocos selectos
invitados a escuchar: la finalidad de esas sesiones no era interpretar para un
público, sino simplemente por el placer  producir y escuchar esa música. En
su sesión del lunes 7 de enero de 1924, se tocó el Concierto para violín en
Si bemol de Vivaldi, el Concierto para piano en Re de Mozart, la Serenata
para orquesta de cuerdas de Schubert, anotando: “se empezó a estudiar este
programa para dar una audición aquí mismo ante amigos aficionados en un
par de meses”, iniciando así el cambio en la orientación de las sesiones.

Las  reuniones requerían de una preocupación semanal: el salón se acomodaba
todos los lunes para recibir a los visitantes. Tenía cojines bordados con hilo
de oro y pantallas con flecos de oro y piedrecitas hechos por la mayor de
las hermanas, Isabel, y “unas cuantas telas de muy famosos pintores deleita
además la vista de los asistentes”27. Los preparativos comenzaban en la
tarde. Juan Castillo, el chofer de la familia, sacaba la alfombra y colocaba
un linóleo  para no estropear el parquet. Luego comenzaba a trasladar las
sillas y atriles, y para contar con la colaboración de las hijas de don Antonio,
las cuales probablemente no compartían el entusiasmo de su padre, éste les
pagaba un cinco por cada silla o atril trasladado. Se tocaba música de 9:30
a 12:00 de la noche. Después pasaban al comedor donde don Antonio les
ofrecía un “té con muchas golosina en el comedor […], una fuente llena de
los pasteles más exquisitos de Ramis Clair, había ‘jabones’ de chocolate
negros, blancos y rosados, empolvados, tacitas de limón, mil hojas de
chocol ate y de crema,  ‘erizos’ de chocolate, ‘papas’  de almendra”.

El arribo del órgano

La llegada del órgano, el lunes 10 de marzo de 1924, a bordo del vapor
“Wido”, fue todo un acontecimiento. Fue confeccionado de acuerdo a  las
dimensiones del salón, las fotografías y la  ubicación que don Antonio le

1. Agradecimientos a todos
los familiares que aportaron
con datos: Antonio y Tatiana
Antoncich, Mario y Diego
Pérez de Arce, Germán
Lührs, Jorge Hernán y M.
Cristina Lorca, Cecil
Kenchington, Francisco José
Widow.

8. C. Antoncich s/f(II): 4; C.
Antoncich 2001: 8.
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mandara a la fábrica, quienes enviaron varios proyectos. La planificación
de su instalación pasó por varias etapas, según se deduce de sus cartas.
Primero tuvo la idea de ponerlo en una de las paredes del salón, ocupadas
por los grandes espejos, luego pensó en ubicarlo en la gran ventana, lo cual
habría eliminado casi toda la luz natural, y finalmente se resolvió a colocarlo
al lado opuesto, como la mejor solución. El salón cambió totalmente de
aspecto28. El piano Bechstein de media cola se instaló al frente del órgano.
En los espacios bajo las ventanas, aprovechando el espesor de las paredes,
se organiza su gran biblioteca musical, en estanterías disimuladas con discretas
puertecillas29.

Embalado en cuatro cajones grandes, “desde las ocho y media hasta las diez
y media se estuvo acarreando las piezas adentro de la casa”. La llegada no
interrumpió la sesión de ese día, donde se interpretó un octeto de Gliève,
uno de Grendoen, y un Quarteto de Haydn. Los mismos invitados ayudaron
a entrar las cajas a la casa. Cuenta su hija que

“comenzaron a llegar al salón unos cajones inmensos de los
que salían tubos metálicos de distintas dimensiones. Sólo mi
papá podía agarrarlos, soplaba de ellos i (sic) salía un sonido
de trueno. Vino un alemán especialmente de Buenos Aires
para armar el órgano, entonces el armonio que había en el
lugar que ocupó el órgano pasa al comedor de los niños”30.

Posee dos muebles separados: uno grande donde iban colocados los tubos
y el otro, más pequeño, que contenía los dos teclados y los diez registros
con variedad de combinaciones, voz principal y acompañamiento. Los
registros son flautto ottaviante 4 piedi; gamba 8; principale 8; bordón 16
(primer teclado); oboe 8; flauto 8; violín 8; voce celeste 8; querelofon 8;
pedale, contin. basso 16 p. (segundo teclado); unione 1° tastera – pedale;
unione 1° tast. - 2°; unione octav. acento 2° - 1°; unione tast. – pedale.
También tenía un crescendo que consiste en un cilindro de goma colocado
abajo, que se mueve con el pie, mediante el cual se van abriendo los registros
desde los más suaves (eolina) al más intenso, y viceversa.  Un motor eléctrico,
situado fuera del salón, mueve el ventilador que da el aire que entra por un
tubo a nivel del suelo. Escuetamente, como es habitual, don Antonio comenta
en una carta :

“estoy contento con la compra.  El efecto del órgano con los
instrumentos de arco es bello […] el sonido es bello y no
muy fuerte para la sala”.  “Los dos teclados de que está dotado
el órgano permiten hacer una variedad de combinaciones
muy interesantes, y especialmente llevar el tema principal
con unas voces y el acompañamiento con otras”31 (Fig. 5).
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Fig. 5 El Salón con el órgano instalado.

La instalación del órgano promovió el salón a un nuevo estatus, permitiendo
la generación de la mejor música en un amplio repertorio. En ocasiones el
órgano reemplazó a la orquesta, como ocurrió con el Concierto para violín
en La de Vivaldi, en otra se tocó la Sinfonía Inconclusa de Schubert
acompañada por piano y órgano. La actividad social se incrementó y poco
después recibió de Londres una completísima vajilla para 36 personas. Las
visitas esporádicas atraídas por la fama del salón continúan: el lunes 19 de
mayo asistió Oscar Guzmán Poblete (junior), Tótila Albert, Claudio Orrego
y Claudio Arrau, quien tocó el Concierto en Re de Mozart: “magistral. Tocó
después una obra de Schömberg (sic): ultramodernista, de difícil comprensión.
Ejecución admirable” 32.

El repertorio se amplió ya a conjuntos más grandes: el lunes siguiente, 26
de mayo, se realizó una audición que contó con 8 violines, 2 violas, cello,
contrabajo, flauta, piano y órgano. Don Antonio actuó como segundo violín.
Además invitó a 27 personas como oyentes.

“Sors y Palacios tocaron en el órgano y piano respectivamente
el andante appasionato del concierto en Re para piano y
cuerdas de Mozart. Hermoso! Y hermosa ejecución!  Los dos
tocaron solos algunos trozos en el piano (sinfonía Nº 8 de
Schuber t, serenada de R. Straus s). Por últi mo se tocó
un cuar teto de cuer das  de Beethoven […] una noche
memorable” 33.

El Mercurio de Valparaíso, bajo el título “Interesante reunión musical” 34,
destaca la sesión del lunes 8 de septiembre de 1924 con 19 auditores invitados:

“el Sr. A. A. ofreció anoche en su elegante residencia del
cerro alegre una interesante reunión musical en la cual tomaron
parte los mejores ejecutantes de Valparaíso y el distinguido
profesor Fischer de la capital, quien viajó especialmente para
ella […] la casa del Sr. Antoncich en Valparaíso un centro a
donde el culto y empeñoso dueño de casa ha logrado reunir
mediante su habilidad y esfuerzo, a los mejores cultores  de
la música clásica”.

Las sesiones dejaron de ser una actividad cerrada, de un grupo de amigos
aficionados que se juntaban para revivir la música de los grandes maestros;
se han transformado en pequeños conciertos, limitados por la capacidad del
salón. Paralelamente, continuaron los cuartetos los domingo por la mañana,
de 9:30 a 11:30, tocando Ledermann el violín Stradivarius, Michelazzi el
violín Guarnerius, Fischer la viola Rivolta y Moreno el cello Grancino.  Su
escueto comentari o es: “exce lente sonor idad” . Al parecer , de forma
excepcional, también se dieron conciertos en otros lugares, como en el
auditorio del Colegio Alemán del Cerro Alegre35. Don Antonio participa
tocando el violín y dirigiendo.

Mientras, sigue preocupado de incrementar su colección de instrumentos.
Se ha enterado que el Stradivarius que comprara al capitán Bouvalos fue
adquir ido a la casa Hill de Londres  en un precio bastante inferior y
desde entonces sólo confía en esta casa para realizar sus transacciones.

El lunes 15 de julio llegó el vapor “Oriana” con un violonchelo hecho en
1706 por David Tecchler (1666 – c.1747), prolífico luthier de Roma, conocido
especialmente por sus cellos de grandes proporciones y de estilo propio36,
acreditado por Hill de ser uno de los más hermosos ejemplares del autor que
haya pasado por sus manos37, “tanto por su perfección material como por
su tono” 38. Fue comprado con un buen arco, con la opción de tener el
instrumento por un año y después devolverlo, recibiendo de vuelta su valor
menos el 5%.

Tres meses más tarde, el viernes 24 de octubre, llegó el vapor “Orita” con
un violín Nicolo Amati hecho en el año 1651 en Cremona. Nicolo [Nicolaus]
Amati (1596-1684), nieto de Andrea, quien invento la forma del violín actual,
fue el más refinado luthier de su familia. La plaga que asoló Cremona dejó
a Nicolo como el único fabricante de violines importante en toda Italia. Para
1651 había retomado la factura  de violines con fuerza, después de la tragedia.
Hasta el siglo XIX sus violines eran considerados mejores que los de Andrea
Guarneri y Antonio Stradivari, quienes fueran sus pupilos39.  Don Antonio
anota que está “en prefectas condiciones, muy hermoso. Respecto al tono,
daré mi opinión después, porque recién llegados no dan su mejor tono”. Fue
comprado a la casa Hill, certificado “excepcionalmente perfecto en todas

Un nuevo salón para la música

La presión social, unida a la numerosa familia, hizo que el espacio destinado
a las actividades musicales fuera insuficiente. Don Antonio decidió ampliar
la casa comprando la vivienda vecina de la Sra. Jacoba Lastarria, pareada
y casi melliza a la suya, quedando con dos puertas de calle y dos puertas
falsas (de servicio). La propiedad, que destacaba por su balcón corrido en
todo el contorno del segundo piso, quedó ocupando media manzana entre
las calles Montealegre, Leighton y Miramar. El salón se agrandó al doble.
El arquitecto Colovich había proyectado una enorme sala de música, pero
ese plan no prosperó y fue destinado a sala de billar45. Se construyó también
un cuartito en concreto armado con puerta de hierro y cerradura segura para
resguardar los violines contra incendios, robos, terremotos, etc., que constituían
una de las preocupaciones constantes de don Antonio. La pieza nunca sirvió
para guardar los violines “porque había tal humedad que un plato que se
dejaba cada tantos días con sal, amanecía con agua” 46.  En opinión de don
Antonio el clima de Valparaíso era similar al sur de Francia o Italia, por lo
tanto los instrumentos no sufrían al respecto.

El lunes 5 de octubre de 1925 se inauguró el nuevo salón con gran éxito
artístico, con asistencia de 29 oyentes invitados. Se interpretó el Concierto
para violín en Mi bemol de Mozart, el Andante del Concierto para órgano
de Rheinberger y el Quinteto para piano de Dvorak. “El éxito artístico fue
bueno habiéndose ejecutado algunos números fuera de programa en órgano,
violín y piano y en piano, violín y cello”.

El domingo 8 de noviembre de 1925 llegó una caja con dos nuevos violines
y dos arcos enviados por Hill en el vapor “Iskra”, en el camarote del capitán
Vucik, donde don Antonio la recibió personalmente.  Uno fue hecho en
Cremona en 1735 por (Bartolomeo) Giuseppe Guarneri del Gesú (1698 –
1744), ultimo y más famoso miembro de la familia. Firmaba sus instrumentos
con la sigla “IHS”, lo que le dio el apodo “del Gesù”. Alcanzó su cúspide
hacia 1735, la época de este violín. Paganini toco un violín suyo y contribuyó
a hacerlo famoso47. El otro fue hecho por Giovanni Baptista (conocido como
JB) Guadagnini, datado en Piacenza 1744. Su etiqueta dice "Joannes Baptista
filius Laurentii Guadagnini fecit Placentiae 1747"48.  Es uno de los primeros
luthier en usar los famosos barnices cremonenses (que luego usaría Stradivari
y los otros)49  y este instrumento pertenece a su primera época, fabricado
en Piacenza, a 30 km. de Cremona.

En carta a Hill dice que el “tono es excelente, especialmente en el Guarnerius.
Se ven bonitos y bien mantenidos. Sin embargo, bajo el puente hay reparaciones
de cierta importancia en ambos instrumentos, cueva madera ha sido puesta
para llenar un espacio dejado  por otra que evidentemente se ha removido”.

Su colección de instrumentos ha alcanzado un valor artístico e histórico de
primer nivel mundial, cumpliéndose su sueño de incorporar los mejores
exponentes al contar con el Guarneri “del Gesù”, considerado el segundo
mejor luthier luego de A. Stradivari (Fig. 6).

El lunes 9 de noviembre se
in terpretó  la Sinfonía
Escocesa de Mendelssohn,
el Concierto en La menor y
el Concierto en Sol menor
de Vivaldi;  “tocaron F.
Moreno en el Guarnerios y
Fischer en Guadagnini,
apreciándose las cualidades
tonales de los dos violines
como sobresaliente, sobre
todo el Guarner ius”. Las
sesiones se hicieron cada vez

más estables. Las suspensiones eran escasas y muy justificadas. El lunes 21 y 26 de
junio no hubo velada por un concierto del cuarteto Londres. Escribió don Antonio:

“el martes 27 de junio convidé a almorzar a los componentes
del cuarteto Londres, señores James Levey 1° violín, Thomas
W. Petre 2° violín, H. Waldo Warner viola y C. Warwick
Evans, violonchelo y también a los señores Hille, Braga,
Landoff y Börger […]. Tenía especial interés en conocer la
opinión de los cuatro primeros acerca de los instrumentos y
les oí con mucho agrado expresarse muy bien de ellos, y aun
mas con palabras de calurosa admiración, especialmente del
violín G. del Gesú, del violín A. Amati, de la viola  A.
Guarnerius del violonchelo D. Tecchler.  Tocaron dos trozos
de cuartetos de Beethoven con dichos cuatro instrumentos.
Son personas agradables y estimables por su conocimiento
su valer musicales, como también por su sencillez y modestia.
Fue una tarde de verdadero goce artístico”.

Entre diciembre de 1925 se suspendieron las reuniones por dos viajes al
norte. Se reanudaron en febrero de 1926, manteniéndose Amiond, Braga,
reapareciendo Börger y añadiéndose el cellista Krämer y Olguín. No figuran
Fischer, Valenzuela, Pappra, Salinas, Tschuckmel, Asenjo, D. Moreno y
Michelazzi. El grupo se hizo cada vez más estable, los invitados eran más
esporádicos y las ausencias más notorias, siendo indicadas minuciosamente.

Prestó su Guarneri y el Guadagnini para un concierto en una gran sala de
conciertos, y quedó satisfecho. Los mantendría en su poder. Hay que tener

 en cuenta que todos estos instrumentos ya estaban modificados para ser
usados en las grandes salas de conciertos; probarlos en ese escenario era
necesario para ver su vigencia como instrumentos adaptados a la vida cultural
contemporánea. El contexto íntimo del salón Antoncich era, sin embargo,
ideal para lo que fueron creados. Aquí en Chile, lejos de su tierra natal, los
herederos de la gran tradición italiana recreaban las condiciones originales
por necesidad.

En agosto de 1926 le mandó a Hill, en Londres, el Stradivari con Enrique
Loyola, para que le hiciera algunas reparaciones en la tapa trasera, despegada
en algunos puntos, una pequeña rajadura, y alteraciones en el puente. En su
carta don Antonio puntualiza que, probablemente esos detalles no son serios,
pero no se arriesga a poner el instrumento en las manos de cualquier violinista
local50.

Ya ese año se comienza a sentir una recensión en el negocio del salitre. En
esa misma fecha escribió a un amigo “estamos pasando por una crisis en
todos los negocios” 51. Seguramente el metódico don Antonio había invertido
de modo que una eventual recensión no se dejara sentir en lo inmediato.

Las audiciones con público  se hicieron más numerosas y frecuentes: el lunes
24 de enero de 1927 “se efectuó una interesante reunión musical, en casa
del conocido aficionado de este puerto don A. A. que congrega de vez en
cuando a un grupo de ejecutantes, con el fin de interpretar los mas bellos
trozos musicales del repertorio clásico y moderno” concurrieron 9 músicos
y 28 oyentes52. El 31 de enero de 1927 se realizó una nueva audición, a la
que asistieron además de los músicos, “5 señoras, 6 señoritas y 9 caballeros”,
tocándose la Scene andalouse de Turina, el Sexteto de cuerdas op. 18 de
Brahms, una pieza en órgano y piano, de R. Strauss y el Sexteto con piano
de Liapounow. La preparación de cada sesión exigía un gran esfuerzo para
disponer la sala. Una parte de esa tarea corría por cuenta de don Antonio en
persona, quien trasladaba personalmente los violines, violas y chelos. Los
contrabajos se guardaban escondidos detrás de una cortina en el vano de una
puerta clausurada, al costado del órgano, envueltos en unas bolsas de género
rojo y los violines y violas se  mantenían en sus cajas, en una pieza especial,
en un mueble holandés antiguo. Luego llegaban los  músicos invitados y
algunos contratados especialmente por don Antonio, y las contadas visitas
que venían a escuchar. Muchas personas amantes de la música se iban a
pasear en la  calle, frente a las ventanas del salón para escuchar. La calle
Miramar, con una fuerte pendiente, permitía oír desde las ventanas que se
abrían para la ocasión, para que se escuchara hacia fuera y al mismo tiempo
para evitar el encierro del salón. Numerosos vecinos alemanes y extranjeros
llegaban con sus pisos y chales, y tenían sus lugares preferidos. El natural
silencio del cerro, que se mantiene hasta hoy, era mayor entonces, apenas
perturbado por el lento pisar de los caballos sobre el pavimento de piedra,
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y por los escasos vehículos motorizados de los vecinos, que a esa hora
estaban guardados. A las 12:00 de la noche se terminaba el concierto y las
visitas y músicos pasaban a servirse un entremés con pasteles, como se
señaló más arriba.

En febrero de 1927 se volvieron a interrumpir las veladas, esta vez por un
viaje a Inglaterra por asuntos de negocios con don Pascual Baburizza y luego
a Trieste, a visitar a sus hermanas, que no veía desde que partió a Chile,
hace 35 años53.  A su vuelta en marzo de 1928, escribió en su diario: “después
de más de un año de descanso, reanudé las veladas o ensayos de los lunes
de 9:30  a 12:00 PM”. La palabra descanso, utilizada  para referirse a la
interrupción de esta actividad, denota el esfuerzo que debe haber significado
realizarlas semana tras semana, atendiendo a los músicos, al público oyente,
generando un gran trabajo de preparación y un gran gasto. Además de atender
a todos los invitados a cenar, le costeaba el viaje a varios músicos que vivían
lejos y no tenían medios, y a algunos los ayudó a costear sus propios
instrumentos.

El 11 de julio de 1928 está anotada la ultima visita ilustre, el concertista en
violín Sr. Kiever, holandés, pero la crítica al desempeño es, por primera vez,
negativa: “el sexteto de Brahms fue mal tocado, Krever no se formó una
opinión favorable de mi conjunto”. El lunes 20 de agosto de 1928 está
anotada la última sesión, en que se interpretó el Quinteto de cuerdas en Do
de Haydn, el Quinteto de cuerdas de Schubert y el Aria en Mi de Bach.  Las
sesiones se hacen más reducidas, ya no se abren las ventanas ni se llena de
gente la vereda54. Se ha vuelto a transformar en una actividad de cámara,
con quintetos y cuartetos, a veces ampliados.

El 21 de enero de 1927 esta fechada la última carta de su cuaderno de
correspondencia, dirigida a Gustav Pirazzi & Cia., respecto a un pedido de
cuerdas para sus instrumentos. El resto de las hojas del cuaderno está en
blanco. El lunes 20 de agosto de 1928 también se termina su cuaderno de
las sesiones musicales. A pesar de que no hay cambios en la escritura, es
posible que en esa fecha comenzara a notarse la enfermedad del parkinson
que se le acentuó con los años.

Su colección, sin embargo ya estaba cimentada. Se había constituido en una
colección de instrumentos históricos de primer nivel, con el rango de una
orquesta de cámara, con 7 violines, 2 violas, 3 violoncellos, 2 contrabajos,
órgano y piano, además del piano Steinway de un cuarto de cola en la “salita
de las chiquillas”, el armonio y un piano Steinway vertical para estudio en
el segundo piso. Para esa fecha, la empresa que comenzó como un interés
de aficionado, se había transformado en una pesada carga. La colección le
exigía mucha atención. Diariamente, al llegar a la casa después del trabajo,

“subía a la pieza de los violines, los sacaba uno por uno, los
llevaba a su pieza y los colocaba en orden sobre la cama.
Abría la caja, sacaba los instrumentos, los contemplaba un
rato, lo limpiaba con cuero de ante, le pasaba pez de castilla
[…] y en seguida lo afinaba y lo guardaba y seguía con el
otro.  Y así hasta afinarlos todos, todos los días, para evitar
que se les deformara la caja” 55.

Lo que se inició como un interés musical se había transformado en una
pasión y al mismo tiempo en una importante inversión, con toda la carga
que esto implica. Sus cartas revelan una constante preocupación por la
conservación de los instrumentos debido al clima húmedo, a los terremotos,
a los posibles robos y otros peligros potenciales. Todos los instrumentos
estaban asegurados en Londres.

El sueño de don Antonio que su numerosa familia continuara la tradición
musical, formando su orquesta, no tuvo éxito. Sin embargo, todos los hijos
estudiaron algún instrumento:

“la Isabel estudió piano y después órgano, la Ester violonchelo
y piano, la Leonor piano, violín y mas tarde órgano.  La Inés
y la Raquel también estudiaron piano sin mucho entusiasmo.
 Menos tuvimos la Cecilia y yo (Beatriz) cuando nos toco el
turno. A Emilio y a Héctor les toco estudiar violín.  Emilio
se encerraba en su pieza a la hora de estudio de música, se
sentaba a leer algún libro de Salgari y hacía que la Raquel
(7 años) tocara” 56.

El interés de sus hijos no estaba enfocado en seguir esa tradición. La estricta
enseñanza de la música no ayudaba a esto: en el Colegio Monjas del Sagrado
Corazón, donde estudiaban sus hijas, en las clases de piano la señorita Teresa
obligaba a colocar las manos sobre el teclado de manera tal que pudiera
colocar un lápiz atravesado sobre el dorso de la mano, y que éste no se
moviera de su lugar mientras la alumna tocaba “las escalas y los arpegios
para arriba y para abajo sin descanso” 57.

Mientras tanto, lenta pero inexorablemente, se había iniciado la gran revolución
cultural que rompió para siempre la relación directa entre instrumentos,
ejecutantes y oyentes.  La música reproducida por aparatos permite escuchar
los mejores intérpretes del mundo tocando sus instrumentos o cantando en
cualquier momento y lugar a un costo mínimo. Don Antonio tenía una victrola
con varios discos de Caruso y otros cantantes de ópera, sus hijas estaban
vinculadas a las tendencias de moda con la música bailable de foxtrot, shamy
(sic), one-step, tango y vals. Hacia 1927 don Antonio compró una radio, la
nueva revolución en la sociabilidad de la música. El aparato era algo
extraordinario.

“Se instaló […] en la salita de abajo, y nos asomábamos en
profundo silencio a ver que hacía el papá. Se colocaba unos
fonos grandes y pesados y comenzaba a encender interruptores,
apretar botones y menear palancas y después […] a escuchar
[…] era un gran mueble, tamaño refrigerador, pero de fina
madera, con pantalla de género y algunas perillas que solo
él podía manejar. Como a las seis de la tarde comenzaba el
programa de la Radio Wallace que había que escuchar […].
Esta radio, famosa en todo el cerro, necesitaba de un
transformador de unos 80 x 49 tan pesado que era
inamovible”58.

Los cambios habían sucedido con rapidez. Entre 1930 y 1931 se produjo la
crisis del salitre, que golpeó con fuerza a toda la sociedad. El salitre sintético
sustituyó al natural, cayendo las ventas y sumiendo a toda la industria en
una profunda depresión, cerrando las minas y abandonando los pueblos en
el desierto. En la casa de don Antonio escribe mi madre, entonces una niña:

“en tiempos de crisis ni los postres ni el te ni el café se servían
con azúcar […] sufríamos la terrible crisis del 30 en el colegio.
Parece que se sintió en todas partes. En mi familia hubo
determinaciones drásticas. Vimos colas enormes de cesantes
en la calle, en la puerta de las casas, en la puerta nuestra y
la mama ordenando hacer grandes fondos de porotos que se
repartían en los tarros que traían estos pobres hambrientos.
Las señoras donaban sus joyas en las colectas. Recuerdo que
la mamá donó sus argollas de matrimonio”.

La crisis del salitre se unió a las transformaciones sociales. El Cerro Alegre
había dejado de ser el barrio más exclusivo, las familias pudientes se fueron
trasladando a los nuevos terrenos en Viña. Todo esto tiene que haber incidido
en el ánimo de don Antonio respecto a su empresa cultural. En 1934 realizó
un nuevo viaje de negocios a Europa con don Pascual Baburizza, que duró
seis meses. Carezco de datos posteriores a las fechas de sus documentos,
pero al parecer continuó comprando instrumentos y realizando sesiones
musicales, probablemente más esporádicas, hasta aproximadamente el año
1937. Su fama de coleccionista hacía que llegaran constantemente, sobre
todo a la hora de almuerzo, gente que decía tener instrumentos valiosos para
que los cotizara, a lo que él nunca se negó, y que, salvo una ocasión, dieron
resultados negativos59.

En 1935  volvió a viajar a Europa, esta vez con sus hijas Leonor, Inés Beatriz
y Cecilia, y aprovechó  de llevar el Stradivari60 a la casa Hill, donde lo
cambió por una famosa viola llamada “Henry IV” hecha por Antonio &
Girolamo Amati el año 1590 en Cremona, con la etiqueta  "Andrea Amadi

in Cremona MDLXXIIII", inscrito en su costado Dvo Proteci Tvnvs, y la
parte de atrás pintado el escudo de armas de Henry IV soportado por dos
ángeles a cada lado61.  Luego de eso fue a visitar a su familia nuevamente
a su tierra natal.

Hasta ese entonces continuaba con el ritual de sacar los instrumentos,
afinarlos, limpiarlos y guardarlos uno por uno, pero más espaciadamente,
una vez a la semana. Seguían llegando esporádicamente músicos profesionales
a visitar y probar sus instrumentos62. En 1941 murió don Pascual Baburizza
y, meses más tarde, por un trágico error en la clínica donde se trataba por
una dolencia menor, falleció su esposa Amanda. Don Antonio no se recupera,
y reparte parte de sus bienes. Deja de hacer conciertos, pero la fama de sus
instrumentos sigue atrayendo a músicos de renombre internacional, como
el Cuarteto Lehnert, que va a visitarlo y a tocar sus instrumentos.
Probablemente va vendiendo sus instrumentos; él sabía muy bien que tenerlos
inactivos era dejarlos morir, y eso no lo hubiera permitido. La enfermedad
del parkinson, algunos de cuyos síntomas ya tenía, se le desencadenó con
el temblor de sus manos haciendo imposible volver a tocar el violín, pero
siguió pidiendo que lo lleven a ver los violines que aún poseía, que se los
sacaran de las cajas para afinarlos63.

El parkinson va relegando a don Antonio a una condición cada vez más
postrada, pero su interés por la música seguía intacto. Su enfermera terminó
experta en música clásica, conocedora de autores, obras, intérpretes y
directores, aprendiendo de los comentarios del anciano64. El año 1955
falleció, de 87 años65. Poco después se realizó el remate de su biblioteca de
partituras, que a juicio del martillero Blanco era la mayor en su tipo en poder
de un particular en Sudamérica. Entre los compradores figuraron Fernando
Rosas, la Universidad de Chile y numerosos extranjeros, sobre todo
norteamericanos. Su casa calle Miramar 410/420 se vendió el año siguiente,
y se dividió siendo compartida por diez familias repartidas por los salones
y piezas, hasta que por un recalentamiento del sistema eléctrico, el 13 de
julio de 1985, se incendió66.  Su hija escribió: “Acabo de enterarme que la
casa del cerro se está quemando. El incendio se ve hasta Viña”67. Durante
años quedaron las ruinas, y hasta hoy se puede ver la fachada del primer
piso, sin el balcón corrido del segundo piso, con un pequeño añadido
construido después del incendio. Donde antes estuvo el salón de música hoy
crecen grandes eucaliptos y plantas.

Su hija mayor, Isabel, ingresó al convento de Monjas Adoratrices de Viña
y, luego de la muerte de don Antonio, recibió a modo de herencia el órgano
que quedó instalado en la capilla del convento por muchos años, sin los
costosos cuidados que requiere su delicado mecanismo, silenciándose
paulatinamente.

El órgano, adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile,
actualmente se encuentra en proceso de reparación e instalación en la Capilla
del Campus Oriente en Santiago y se espera que pronto podrá servir
nuevamente para lo que fue concebido: como complemento de una orquesta
para recrear la gran tradición de la música culta europea (ver información
complementaria páginas 34-35).

Pérez de Arce, Rodrigo. 1978. Valparaíso, Balcón sobre el mar. Santiago:
Ediciones Nueva Universidad, Pontificia Universidad Católica
de Chile.

Wikipedia 2008
http://it.wikipedia.org/wiki/Lussinpiccolo
http://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Bergonzi_%28luthier%29

Notas de prensa:
El Mercurio de Valparaíso (9 noviembre), 1924, s.n.p.
El Mercurio de Valparaíso (lunes 31 enero), 1927.
[s/f. ]. 1924. “Interesante reunión musical”, El Mercurio de Valparaíso (martes

9 septiembre).
[s/f. ]. 1985. “Una histórica casona ardió en el C° Alegre”, El Mercurio  de

Valparaíso (viernes 14 junio).

J O SÉ  P ÉR EZ  D E A RCE
Mu s eo  Ch i l eno  de  A r t e  P r ec o l om b i no

EL ÓRGANO PARA LA UNIVERSIDAD

El órgano adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile es un
instrumento de tamaño mediano, neumático y que corresponde al tipo de
Salon-Orgel. Marca Gebrüder Link, de muy noble factura. Esta firma comenzó
a trabajar en Alemania en 1851 y a fines del siglo XIX ya había producido
más de 200 órganos.

La construcción del instrumento data de 1923 y hay sólo uno similar en
Chile en la Capilla de La Providencia en Valparaíso. Encargado por el Sr.
Antonio Antoncich, quien lo mantenía en una gran sala de música en su
hogar, posteriormente fue donado a la congregación de las Hermanas
Adoratrices con motivo del ingreso de una de sus hijas a dicha comunidad
religiosa, como señala el texto “Don Antoncich, filántropo musical. Valparaíso
c. 1920” que acompaña esta información.

Estaba instalado en la iglesia de Viña del Mar de las Hermanas Adoratrices
y se encontraba en desuso hacía más de diez años. Su estado era precario.
Después de una visita realizada por el profesor Jaime Donoso, Decano de
la Facultad de Artes de la universidad, se decidió su adquisición y se llegó
a un acuerdo de venta con la Superiora de la congregación, Hermana Teresa
Alcaíno.

El órgano fue desmantelado y trasladado al Templo Mayor del Campus
Oriente en  2006. Se instaló en el altar y aún se encuentra en proceso de
restauración. Con motivo de su instalación se aprovechó de remodelar
completamente el altar para permitir tanto su visibilidad como su uso en
conciertos.
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sus condiciones” 40. El lunes siguiente se estrenó con la Sinfonía Nº 2 de
Beethoven y Dos Melodías de Grieg.

En noviembre de 1924  fue el fotógrafo Valeck a tomar fotografías de los
instrumentos. Para esta fecha la colección contaba, además de los mencionados,
con un violín hecho en Milán en el año 1705 por Giovanni Grancino y otro
en el año 1734 en Mittenwald por Sebastian Klötz [Kloz] (1696- c 1760),
el mejor y prolífico de una familia de fabricantes de violines de Bavaria.
Sus crónicas omiten toda mención a ellos; no sabemos la razón. A la fecha
su biblioteca de partituras era considerada el repertorio musical más completo
de Chile, con  “mucha música impresa, sinfónica y de cámara […]. Se
encuentran en el catálogo del Sr. Antoncich desde las obras antiguas, hasta
las mas modernas”41. Estaba abonado a la Nuova Antologia de Roma, a la
Rivista Musicale Italiana de Torino, a la Revue Musicale, a Le Monde Musical
y a La Musique de Chambre de París  y a The Violinis t de Chicago.

En diciembre de 1924 don Antonio fue designado Director Honorario de la
Sociedad Bach de Santiago.  Para esa fecha la fama de sus instrumentos se
ha extendido y en ocasiones presta instrumentos para conciertos en Santiago
y Valparaíso.  W. Fischer usó el violín Stradivarius en el teatro La Comedia
de Santiago, donde tocó el Concierto para violín en sol menor de Vivaldi
más orquesta y órgano42 y tuvo ocasión de escuchar el cello Tecchler en una
gran sala de concierto tocado por Alex Mauke. Sobre el instrumento opina:
“las opiniones unánimes son considerándolo (sic) un instrumento muy
fino . Respect o al Amat i, su tono  está mejor ando gradualmen te”43.

Las sesiones de los lunes  continúan durante 1925 con los mismos músicos
estables del año anterior: Fischer, Michelazzi, Amiond, Valenzuela, D.
Moren o, Pappr a, Braga, Sali nas  y Asenjo. Tschckm el y Silva iban
esporádicamente. Rafael Asenjo dirigió los ensayos. El grupo se hizo más
estable y la crónica indica la ausencia de los músicos, demostrando su
importancia para lograr el equilibrio del grupo.  Esporádicamente se realizaban
audiciones ante público invitado. El lunes 23 de febrero de 1925 asistió
Alfonso Leng y se tocó su quinteto con piano, y en noviembre se realizó la
comida anual para celebrar su cumple años y el día de Santa Cecilia .

La colección se siguió completando con nuevas adquisiciones: en febrero
llegó en el vapor “Oropesa” un contrabajo de 1850 hecho en Lion por Pierre
Silvestre (1801- 1859), bajo las normas de los Stradivari y Guarneri; en
marzo un violín Alfred Vincent contemporáneo (1925);  y en abril recibió
la viola hecha en Cremona en 1694 por Andrea Guarneriu (1626 –1698),
hijo de Bartolomeo, aprendiz de Nicola Amati44.
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Manual I.
C-f3
Bourdon 16’
Principal 8’
Gamba 8’
Flauta traversa 4’

Manual II
C-f3
Flöte 8’
Aeoline 8’
Voix céleste 8’
Gemshorn 4’
Oboe 8’

Pedal
C-f1
Subbass 16’

Acoplamientos
II/I,  I/P,   II/P
II/I super.

Además dispone de:
Crescendowalze
Jalousieschweller II
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Fig. 1. Primera página del cuaderno de crónicas, en donde detalla la llegada de los
instrumentos.

La fortuna que hizo don Antonio en el norte de Chile, durante el auge del
salitre, le permitió sostener una actividad musical constante, atrayendo a
buenos ejecutantes profesionales y aficionados, a veces con visitas extranjeras
que llegaban atraídos por la fama de su colección de instrumentos. Fig. 1.

Salonorgel, op.  673, 1923
Dos manuales y Pedalera

El órgano en su actual emplazamiento en el Templo Mayor del Campus Oriente.



RESUMEN. Esta comunicación presenta la figura de don Antonio Antoncich,
cuya afición por la música hizo de su casa en Valparaíso uno de los salones
musicales de mayor importancia de las primeras décadas del siglo XX. Allí
asistieron entusiastas músicos que interpretaron un escogido repertorio en
la valiosa colección de instrumentos que logró acopiar en el transcurso de
varios años.

Palabras clave: Antonio Antoncich; Valparaíso; salón musical; Chile siglo
XX.

La casa de don Antonio Antoncich en el Cerro Alegre de Valparaíso sirvió
de centro de reunión musical y social durante varias décadas, entre 1918
hasta 1935 aproximadamente. Las veladas musicales de los días lunes en su
salón eran famosas, en gran parte gracias a la fabulosa colección  de
instrumentos que logró atesorar con los años.

Este artículo rescata la historia de este filántropo, que fue abuelo por parte
de mi madre, reconstruyendo una parte de la tradición de la “música culta”
de Chile, que pertenece al ámbito de lo privado, puertas adentro, de carácter
social,  que ocur re en tiempos  en que ese tipo de quehacer musical
dejaría de exist ir, gracias a los cambios que introdujo la tecnología.

Los datos que he podido recoger provienen de varias fuentes. Las más
importantes son dos manuscritos de don Antonio,  uno con la cuenta de las
sesiones musicales que consigna con minuciosidad los integrantes (músicos
y oyentes) y el repertorio, y otro que consta de copias de su correspondencia.
Un tercer documento corresponde a las memorias escritas por mi madre,
quien relata su peculiar recuerdo de esa época con los ojos de niña, a lo que
se suman relatos y comentarios de familiares1, así como algunas notas de
diarios y documentos menores. Yo alcancé a conocer su casa estando él ya
anciano, y tengo un vago recuerdo, bastante fantástico y revestido de misterio,
referido a otra época y a otra realidad, en que conviven un enorme órgano,
colecciones de violines, violas, cellos, contrabajos y varios pianos, en un
ambiente de terror y fascinación, de olores a madera y de objetos intocables.
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cónsul de Austro-Hungría, para trasladarse a Valparaíso en 1914 donde siguió
trabajando en el negocio del salitre en la firma Baburizza, Lukinovic y Cía.
llegando a ser socio de don Pascual Baburizza. Durante esos años se casó
con Amanda Vásquez y tuvo numerosos hijos. El mismo año se declaró la
guerra y volvió a Antofagasta para dejar el consulado a cargo del Sr. Napier.

En Valparaíso se estableció en el Cerro Alegre, calle Miramar N° 410 6. Este
cerro  estaba ocupado por inmigrantes europeos, principalmente ingleses y
alemanes, y ya contaba con el ascensor El Peral, inaugurado en 1902. Como
parte de la colonia europea, permaneció fuertemente vinculado con ese
continente: sus ternos llegaban de Londres, se nutrió de las noticias a través
del Ilustrated London News, el Sketch y ocasionalmente el Punch, con chistes
políticos, y también recibió El Mercurio y La Unión de Valparaíso, y El
Mercurio y El Diario Ilustrado de Santiago, que llegaba a mediodía. Don
Antonio era un caballero formal y elegante, con camisa de cuello almidonado,
reloj con cadena de oro cruzada al pecho, polainas grises, botines negros,
bastón y sombrero enhuinchado. Hablaba un castellano cuidadoso, pero con
problemas  al pronunciar la “r” que cambiaba  por  “rr” y vicevers a7.

Desconocemos sus antecedentes musicales. Probablemente era violinista
aficionado desde joven. El día de su nacimiento, el 22 de noviembre, es el
día de Santa Cecilia, patrona de la música, lo cual probablemente influyó
en su relación con ésta. Una hermana suya, Constanza, tenía una preciosa
voz, y fue a la Scala de Milán para seguir sus estudios de canto, pero murió
antes de terminarlos8. Su tío Vittorio Craglietto9, un enamorado de la música,
fue posiblemente quien le indujo la afición musical. Su esposa Amanda
tocaba el piano y la guitarra, y cantaba melodías románticas “con una voz
muy suave”10.

Para la colonia europea de Valparaíso el tema musical fue especialmente
problemático. No era posible escuchar la música culta europea (clásica y
barroca) sino a través de su ejecución en vivo (los aparatos de reproducción
recién aparecidos eran costosos, escasos y de mala calidad en el sonido).
Para ejecutarla se necesitaba músicos adiestrados en la lectura de partituras
y provistos de instrumentos caros, importados de Europa. Esta actividad en
el Puerto era privada: música para piano principalmente o bien en tríos o
cuartetos esporádicos, leídos a primera vista11.

El año 1918 don Antonio inició reuniones semanales los días lunes con un
grupo de aficionados a la música que toca tríos y cuartetos12. Podemos
imaginar que esa actividad representaba para los europeos que vivían en
Chile un vínculo emocional de tremenda importancia con su tradición cultural.
Ese mismo año los croatas obtuvieron la independencia de sus tierras,
pudiendo desde entonces ser llamados “yugoeslavos”, lo que los enorgullecía13,
pero esto no ocurre en la localidad de Lussinpiccolo, que es reclamada por
el Reino de Italia hasta 1947, que recién pasa a formar parte de Yugoeslavia.
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Posiblemente don Antonio poseía un violín y en el salón había un piano de
cola y un armonio. Durante los años siguientes la buena marcha de los
negocios le permitió tener una estable situación económica y decidió invertir
en un buen instrumento14. En mayo de 1922 le llegó de Europa, en vapor,
un violín perteneciente a la época de oro de los violines, fabricado en la
ciudad de Cremona, Italia. Se trata de un instrumento construido  por Carlo
Bergonzi (1683 –1747), considerado el mejor pupilo de Antonio Stradivari
y también aprendiz de Hieronymus Amati y colaborador de Joseph Guarneri.
Es el periodo en que se establecen las características de la familia del violín,
que luego se mantuvieron  casi sin cambios en los siglos siguientes15. Este
violín es de 1731, la mejor época de Carlo Bergonzi, en que el sonido y la
elegancia de la forma alcanzaron su mejor expresión (Fig. 2).

La llegada del  instrument o
revolucionó el ambiente social
y musical de la casa Antoncich.
Don Antonio estaba tan
emocionado que quiso bautizar
a su  h ija  menor como
Bergonza, a lo que se opuso
tenazmente toda la famili a,
bautizándola finalmente Cecilia
en honor a la patrona de la
música. Las sesiones musicales
cobraron un nuevo sentido al
contar con este instrumen to
extraordinario, y podemos
suponer que su llegada tuvo un
poderoso impacto no sólo en
lo musical, sino también en el
ámbito social, consolidando la
fama del salón de música
Antoncich. Todo esto se revela en que, dos meses después, comenzó a anotar
en un cuaderno las crónicas de las sesiones musicales con la siguiente frase:
“después de más de 5 años en que semanalmente se han reunido en mi casa
los mejores ejecutantes de Valparaíso y de cuyas ejecuciones no he llevado
ningún apunte, inicio hoy la crónica, Valparaíso 2 de julio de 1923, Antonio
Antoncich”. Acudieron a esa sesión 13 músicos, quienes interpretaron el
Sexteto op. 18 de Brahms, el Larghetto en Si bemol de Handel, la Serenada
op. 7 de R. Strauss, y la Suite Halbey de Grieg.

Las sesiones musicales continuaron todos los lunes de 9:30 a 12:00 de la
noche, con un número que fluctuó entre 8 y 15 músicos. Los estables eran
los violinistas Hermnann Tschuckmel, Werner Fischer, Jorge Valenzuela
Llanos (hermano del pintor), Luis Michelazzi, los violistas Max Börger y
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Gastón Almond16, el cellista Domingo Moreno, el flautista Horacio Silva
y el contrabajista Max Pappra. Los otros músicos variaron de sesión en
sesión, lo cual probablemente impedía progresar con una mayor profundidad
en la ejecución musical. Paralelamente, los días domingo se realizaban
sesiones de cuarteto en que participan Fischer en viola y Moreno en cello.
Aparentemente don Antonio no tomó parte como ejecutante o bien lo hizo
de un modo muy secundario. La prensa destaca este

“caballero de nacionalidad yugoeslava, extremadamente
aficionado a las artes, y principalmente a la música  […], que
llegó a Chile el año 1892 y se ha dedicado a la industria
ferrocarrilera y salitrera, lo que le ha permitido formar una
situación bastante apreciable, debido además a su
excepcionales condiciones de carácter y caballerosidad  […]
lo primero en que pensó al adquirir su espléndida propiedad
en el Cerro Alegre fue hacer una sala de música, y en compañía
de algunas distinguidas aficionados como él, y otros tantos
profesionales, empezó a efectuar reuniones periódicamente
en su casa, aun antes de tener sus comodidades que para ello
se requieren”17.

Los efectos producidos por su primera compra impulsaron a don Antonio
a encargar de Londres otros dos violines antiguos, de gran calidad, que
llegaron a Valparaíso el lunes 30 de julio, a bordo del vapor “Losada”.  Esta
vez se trataba de un Antonio Stradivari de 1696 comprado al capitán C.
Bouvalos y un Joseph filius Andreae Guarnerios de 1693 adquirido a la casa
John & Arthur Beare, de Londres18, con sus respectivos documentos de
autentificación. Los dos ejemplares provienen de quienes son considerados
los mejores constructores de violines de todos los tiempos. Antonio Stradivari
(Cremona 1644 –1737) es universalmente aceptado como el más grande
fabricante de violines por la excelencia tonal, la elegancia en el diseño, y
la precisión de su artesanía. Discípulo de Nicolo Amati, después de 1690
comenzó una nueva era en la fabricación del violín que dio forma al eje de
la música occidental en los siglos siguientes19.  Giuseppe Giovanni Battista
Guarneri, conocido como filius Andreae (Cremona 1666-1739) comparte la
época y la fama de Stradivari. En gran parte esta  reputación se debe a las
transformaciones que tuvo el instrumento después de 1800, cuando las
grandes salas de conciertos requerían instrumentos más potentes; el cuerpo
aplanado de los Guarner i y de los Stradi vari respondió mejor a las
modificaciones en la tensión de las cuerdas que otros modelos de cuerpos
más arqueados, como los Stainer y los Amati. Todos los antiguos violines
fueron reforzados y arreglados sin mucha dificultad por luthiers expertos;
mientras más valioso y preciado el violín, era más probable que sufriera
estas modernizaciones20. Es muy posible que don Antonio no conociera o
no le diera importancia a este detalle histórico, pero en sus sesiones él estaba
recreando, a miles de kilómetros y a siglos de distancia, las condiciones

originales para las cuales fueron creados estos instrumentos, en un ambiente
de salón, muy distinto a la de las grandes salas de concierto de su época
(Fig. 3).

El entusiasmo de don Antonio
se refleja en su crónica, donde
comenta que “el Guarnerius es
u n  v i o l í n  m u y  b i e n
conservado,  de madera
excelente, su tapa trasera es de
una pieza, tiene un barniz
brillante color amarillo oro a
c a f é  r o j i z o  o s c u r o ,
característico de los Guarnerius
y de hermoso tono, tipo
contralto. El Stradivarius del
año 1686, es un hermosísimo
ejemplar de la época, tipo más
bien languet, aunque no del
largo de estos, es decir, la parte superior no es tan ancha como en el ‘toscano’,
la ‘virgen’ etc.  Su tono es soberbio.  Dice el Sr. Fischer que el Bergonzi y
el Guarnerios son unos pobres huérfanos al lado de aquel”. El Stradivarius
“perteneció a la famosa colección de instrumentos del duque de Camposelice.
La revista musical The Stradivarious de Londres había publicado en septiembre
de 1917 un artículo con referencia a este instrumento excepcional, destacando
su buena conservación y sus interesantes condiciones de sonoridad”21 (Fig.
4).

El mismo día lunes que llegaron ambos
instrumentos fueron estrenados en la sesión
nocturna. Asistieron “dos concertistas czecos,
de paso por Valparaíso, la señorita María
Dvorak, sobrina del compositor, una eximia
pianista y el doctor Vohnout, violinista”22.
En su habitual tono parco, don Antonio solo
comenta que los instrumentos fueron tocados
por este último. Se interpretó en esa ocasión
el Concierto para violín en Mi Mayor de
Bach, el Concierto para violín en La de
Nardini y el  Trío de Dvorak.

Probablemente con estos dos instrumentos
excepcionales las veladas de los lunes en el
salón Antoncich fueron un éxito,  pero eso no cambió su estructura: siguen
reuniéndose entre 8 y 15 músicos, sin público, que interpretan principalmente

a Bach, Beethoven, Haydn y Schubert. Mientras tanto la biblioteca de
partituras se ha acrecentado hasta hacerse completísima. Conociendo el
carácter perfeccionista de don Antonio, podemos suponer que se le revelaron
con más fuerza las debilidades de interpretación, y para remediarlas tomó
clases de violín con el Sr. Fischer, continuando con los cuartetos los domingos
en la tarde con los dos Morenos y Börger. Para entonces, su colección de
instrumentos había pasado a ser profesional, y por intermedio de Baburizza
& Co. Ltd. London, aseguró los tres violines a Balkanapir (Lloyds) de
Londres.

Es factible imaginar el éxito que produjo esta nueva situación de las sesiones
ya que ese mismo mes compró al Sr. Fischer un violonchelo Sebastián
Villaume y también una viola Francisco Lupot de los cuales carecemos de
mayores datos; sin embargo, don Antonio comenta: “a pesar de que no
pueden compararse con los buenos instrumentos italianos antiguos, me puedo
contentar por el momento con ellos”. Además encargó una nueva partida de
instrumentos históricos, esta vez de la escuela de Milán y, ya que tenía
cimentada la calidad de las cuerdas de su pequeña orquesta, decidió ampliar
las posibilidades sonoras encargando a los fabricantes Gebrüder Link,
Girenden ad. Brez, de Vürtemburg, un órgano de cerca de 1.100 tubos, dos
teclados, pedalera y 10 registros, especialmente diseñado para el salón de
música, según los requerimientos musicales de don Antonio, quien decidió
agrega rle un crescendo Walze , demorando un poco su constr ucción.

Los instrumentos arribaron por el vapor “Losada” el 22 de Noviembre de
ese año (1923).  Se trataba de un violoncello hecho en 1712 por Giovanni
Grancino (1637-1709), hijo de Andrea, considerado el mejor luthier de la
escuela de Milán23, y una viola construida en 1829 por Giacomo Rivolta
(c.1800- c.1846), más un arco de la prestigiosa firma Tourte de Francia, para
el cello, y uno de Voisin para la viola.

La llegada de estos nuevos instrumentos coincidió con su cumpleaños,  con
el día de la patrona de la música, Santa Cecilia, y ofreció la acostumbrada
recepción en su casa, donde asistieron los músicos habituales más un grupo
de amigos. Se interpretó el Concierto en Re para violín de Mozart, el
Concierto para piano Nª 1 y el Quinteto para cuerdas de Beethoven. Tuvo
la oportunidad de que ambos instrumentos fueran probados por varios músicos
que los encuentran muy buenos; “el tono del cello es poderoso, pero muy
dulce incluso en las cuerdas bajas y en todas las posiciones” 24.  La viola,
“de excepcionales cualidades sonoras”25, tiene un tono “claro y
poderoso pero suave al mismo tiempo. Los arcos y cajas están bien”26.

Para ese entonces don Antonio reconoce estar convirtiéndose en un incorregible
coleccionista de instrumentos. En sus cartas relata que, si las ventas del
nitrato mejoran, le gustaría adquirir un buen Joseph Guarnerio del Gesú,

posiblemente un instrumento de importancia histórica, como el Sainton
Guarnerios que le había ofrecido la casa Hill, y más tarde un J. B. Guadagnini
y un buen Nicolo Amati, para completar una colección con un espécimen
de cada uno de los grandes maestros.

La repercusión social del salón Antoncich debe haber aumentado. Don
Antonio, en esos años, era un autentico exponente de la gran cultura europea,
tanto por su origen como por su colección de instrumentos de primer nivel,
lo cual equivale al estrato social más elevado de la época en Chile. Las
veladas de los lunes continuaron con los mismos músicos estables de 1923
(Tschucmel, Fischer, Valenzuela, Michelazzi, Amiond, D. Moreno) menos
Börger, Silva y Pappra, añadiéndose el violín Rafael Asenjo, Ricardo Braga
en piano y José Salinas en armonio.  Periódicamente asisten visitas especiales,
como el tenor Caballero de “voz potente pero no pareja y de timbre no muy
agradable”, o Alfonso Leng o Mr. Willy Burmester, “célebre violinista” de
paso por Chile. También  concurren ocasionalmente unos pocos selectos
invitados a escuchar: la finalidad de esas sesiones no era interpretar para un
público, sino simplemente por el placer  producir y escuchar esa música. En
su sesión del lunes 7 de enero de 1924, se tocó el Concierto para violín en
Si bemol de Vivaldi, el Concierto para piano en Re de Mozart, la Serenata
para orquesta de cuerdas de Schubert, anotando: “se empezó a estudiar este
programa para dar una audición aquí mismo ante amigos aficionados en un
par de meses”, iniciando así el cambio en la orientación de las sesiones.

Las  reuniones requerían de una preocupación semanal: el salón se acomodaba
todos los lunes para recibir a los visitantes. Tenía cojines bordados con hilo
de oro y pantallas con flecos de oro y piedrecitas hechos por la mayor de
las hermanas, Isabel, y “unas cuantas telas de muy famosos pintores deleita
además la vista de los asistentes”27. Los preparativos comenzaban en la
tarde. Juan Castillo, el chofer de la familia, sacaba la alfombra y colocaba
un linóleo  para no estropear el parquet. Luego comenzaba a trasladar las
sillas y atriles, y para contar con la colaboración de las hijas de don Antonio,
las cuales probablemente no compartían el entusiasmo de su padre, éste les
pagaba un cinco por cada silla o atril trasladado. Se tocaba música de 9:30
a 12:00 de la noche. Después pasaban al comedor donde don Antonio les
ofrecía un “té con muchas golosina en el comedor […], una fuente llena de
los pasteles más exquisitos de Ramis Clair, había ‘jabones’ de chocolate
negros, blancos y rosados, empolvados, tacitas de limón, mil hojas de
chocol ate y de crema,  ‘erizos’ de chocolate, ‘papas’  de almendra”.

El arribo del órgano

La llegada del órgano, el lunes 10 de marzo de 1924, a bordo del vapor
“Wido”, fue todo un acontecimiento. Fue confeccionado de acuerdo a  las
dimensiones del salón, las fotografías y la  ubicación que don Antonio le
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mandara a la fábrica, quienes enviaron varios proyectos. La planificación
de su instalación pasó por varias etapas, según se deduce de sus cartas.
Primero tuvo la idea de ponerlo en una de las paredes del salón, ocupadas
por los grandes espejos, luego pensó en ubicarlo en la gran ventana, lo cual
habría eliminado casi toda la luz natural, y finalmente se resolvió a colocarlo
al lado opuesto, como la mejor solución. El salón cambió totalmente de
aspecto28. El piano Bechstein de media cola se instaló al frente del órgano.
En los espacios bajo las ventanas, aprovechando el espesor de las paredes,
se organiza su gran biblioteca musical, en estanterías disimuladas con discretas
puertecillas29.

Embalado en cuatro cajones grandes, “desde las ocho y media hasta las diez
y media se estuvo acarreando las piezas adentro de la casa”. La llegada no
interrumpió la sesión de ese día, donde se interpretó un octeto de Gliève,
uno de Grendoen, y un Quarteto de Haydn. Los mismos invitados ayudaron
a entrar las cajas a la casa. Cuenta su hija que

“comenzaron a llegar al salón unos cajones inmensos de los
que salían tubos metálicos de distintas dimensiones. Sólo mi
papá podía agarrarlos, soplaba de ellos i (sic) salía un sonido
de trueno. Vino un alemán especialmente de Buenos Aires
para armar el órgano, entonces el armonio que había en el
lugar que ocupó el órgano pasa al comedor de los niños”30.

Posee dos muebles separados: uno grande donde iban colocados los tubos
y el otro, más pequeño, que contenía los dos teclados y los diez registros
con variedad de combinaciones, voz principal y acompañamiento. Los
registros son flautto ottaviante 4 piedi; gamba 8; principale 8; bordón 16
(primer teclado); oboe 8; flauto 8; violín 8; voce celeste 8; querelofon 8;
pedale, contin. basso 16 p. (segundo teclado); unione 1° tastera – pedale;
unione 1° tast. - 2°; unione octav. acento 2° - 1°; unione tast. – pedale.
También tenía un crescendo que consiste en un cilindro de goma colocado
abajo, que se mueve con el pie, mediante el cual se van abriendo los registros
desde los más suaves (eolina) al más intenso, y viceversa.  Un motor eléctrico,
situado fuera del salón, mueve el ventilador que da el aire que entra por un
tubo a nivel del suelo. Escuetamente, como es habitual, don Antonio comenta
en una carta :

“estoy contento con la compra.  El efecto del órgano con los
instrumentos de arco es bello […] el sonido es bello y no
muy fuerte para la sala”.  “Los dos teclados de que está dotado
el órgano permiten hacer una variedad de combinaciones
muy interesantes, y especialmente llevar el tema principal
con unas voces y el acompañamiento con otras”31 (Fig. 5).
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Fig. 5 El Salón con el órgano instalado.

La instalación del órgano promovió el salón a un nuevo estatus, permitiendo
la generación de la mejor música en un amplio repertorio. En ocasiones el
órgano reemplazó a la orquesta, como ocurrió con el Concierto para violín
en La de Vivaldi, en otra se tocó la Sinfonía Inconclusa de Schubert
acompañada por piano y órgano. La actividad social se incrementó y poco
después recibió de Londres una completísima vajilla para 36 personas. Las
visitas esporádicas atraídas por la fama del salón continúan: el lunes 19 de
mayo asistió Oscar Guzmán Poblete (junior), Tótila Albert, Claudio Orrego
y Claudio Arrau, quien tocó el Concierto en Re de Mozart: “magistral. Tocó
después una obra de Schömberg (sic): ultramodernista, de difícil comprensión.
Ejecución admirable” 32.

El repertorio se amplió ya a conjuntos más grandes: el lunes siguiente, 26
de mayo, se realizó una audición que contó con 8 violines, 2 violas, cello,
contrabajo, flauta, piano y órgano. Don Antonio actuó como segundo violín.
Además invitó a 27 personas como oyentes.

“Sors y Palacios tocaron en el órgano y piano respectivamente
el andante appasionato del concierto en Re para piano y
cuerdas de Mozart. Hermoso! Y hermosa ejecución!  Los dos
tocaron solos algunos trozos en el piano (sinfonía Nº 8 de
Schuber t, serenada de R. Straus s). Por últi mo se tocó
un cuar teto de cuer das  de Beethoven […] una noche
memorable” 33.

El Mercurio de Valparaíso, bajo el título “Interesante reunión musical” 34,
destaca la sesión del lunes 8 de septiembre de 1924 con 19 auditores invitados:

“el Sr. A. A. ofreció anoche en su elegante residencia del
cerro alegre una interesante reunión musical en la cual tomaron
parte los mejores ejecutantes de Valparaíso y el distinguido
profesor Fischer de la capital, quien viajó especialmente para
ella […] la casa del Sr. Antoncich en Valparaíso un centro a
donde el culto y empeñoso dueño de casa ha logrado reunir
mediante su habilidad y esfuerzo, a los mejores cultores  de
la música clásica”.

Las sesiones dejaron de ser una actividad cerrada, de un grupo de amigos
aficionados que se juntaban para revivir la música de los grandes maestros;
se han transformado en pequeños conciertos, limitados por la capacidad del
salón. Paralelamente, continuaron los cuartetos los domingo por la mañana,
de 9:30 a 11:30, tocando Ledermann el violín Stradivarius, Michelazzi el
violín Guarnerius, Fischer la viola Rivolta y Moreno el cello Grancino.  Su
escueto comentari o es: “exce lente sonor idad” . Al parecer , de forma
excepcional, también se dieron conciertos en otros lugares, como en el
auditorio del Colegio Alemán del Cerro Alegre35. Don Antonio participa
tocando el violín y dirigiendo.

Mientras, sigue preocupado de incrementar su colección de instrumentos.
Se ha enterado que el Stradivarius que comprara al capitán Bouvalos fue
adquir ido a la casa Hill de Londres  en un precio bastante inferior y
desde entonces sólo confía en esta casa para realizar sus transacciones.

El lunes 15 de julio llegó el vapor “Oriana” con un violonchelo hecho en
1706 por David Tecchler (1666 – c.1747), prolífico luthier de Roma, conocido
especialmente por sus cellos de grandes proporciones y de estilo propio36,
acreditado por Hill de ser uno de los más hermosos ejemplares del autor que
haya pasado por sus manos37, “tanto por su perfección material como por
su tono” 38. Fue comprado con un buen arco, con la opción de tener el
instrumento por un año y después devolverlo, recibiendo de vuelta su valor
menos el 5%.

Tres meses más tarde, el viernes 24 de octubre, llegó el vapor “Orita” con
un violín Nicolo Amati hecho en el año 1651 en Cremona. Nicolo [Nicolaus]
Amati (1596-1684), nieto de Andrea, quien invento la forma del violín actual,
fue el más refinado luthier de su familia. La plaga que asoló Cremona dejó
a Nicolo como el único fabricante de violines importante en toda Italia. Para
1651 había retomado la factura  de violines con fuerza, después de la tragedia.
Hasta el siglo XIX sus violines eran considerados mejores que los de Andrea
Guarneri y Antonio Stradivari, quienes fueran sus pupilos39.  Don Antonio
anota que está “en prefectas condiciones, muy hermoso. Respecto al tono,
daré mi opinión después, porque recién llegados no dan su mejor tono”. Fue
comprado a la casa Hill, certificado “excepcionalmente perfecto en todas

Un nuevo salón para la música

La presión social, unida a la numerosa familia, hizo que el espacio destinado
a las actividades musicales fuera insuficiente. Don Antonio decidió ampliar
la casa comprando la vivienda vecina de la Sra. Jacoba Lastarria, pareada
y casi melliza a la suya, quedando con dos puertas de calle y dos puertas
falsas (de servicio). La propiedad, que destacaba por su balcón corrido en
todo el contorno del segundo piso, quedó ocupando media manzana entre
las calles Montealegre, Leighton y Miramar. El salón se agrandó al doble.
El arquitecto Colovich había proyectado una enorme sala de música, pero
ese plan no prosperó y fue destinado a sala de billar45. Se construyó también
un cuartito en concreto armado con puerta de hierro y cerradura segura para
resguardar los violines contra incendios, robos, terremotos, etc., que constituían
una de las preocupaciones constantes de don Antonio. La pieza nunca sirvió
para guardar los violines “porque había tal humedad que un plato que se
dejaba cada tantos días con sal, amanecía con agua” 46.  En opinión de don
Antonio el clima de Valparaíso era similar al sur de Francia o Italia, por lo
tanto los instrumentos no sufrían al respecto.

El lunes 5 de octubre de 1925 se inauguró el nuevo salón con gran éxito
artístico, con asistencia de 29 oyentes invitados. Se interpretó el Concierto
para violín en Mi bemol de Mozart, el Andante del Concierto para órgano
de Rheinberger y el Quinteto para piano de Dvorak. “El éxito artístico fue
bueno habiéndose ejecutado algunos números fuera de programa en órgano,
violín y piano y en piano, violín y cello”.

El domingo 8 de noviembre de 1925 llegó una caja con dos nuevos violines
y dos arcos enviados por Hill en el vapor “Iskra”, en el camarote del capitán
Vucik, donde don Antonio la recibió personalmente.  Uno fue hecho en
Cremona en 1735 por (Bartolomeo) Giuseppe Guarneri del Gesú (1698 –
1744), ultimo y más famoso miembro de la familia. Firmaba sus instrumentos
con la sigla “IHS”, lo que le dio el apodo “del Gesù”. Alcanzó su cúspide
hacia 1735, la época de este violín. Paganini toco un violín suyo y contribuyó
a hacerlo famoso47. El otro fue hecho por Giovanni Baptista (conocido como
JB) Guadagnini, datado en Piacenza 1744. Su etiqueta dice "Joannes Baptista
filius Laurentii Guadagnini fecit Placentiae 1747"48.  Es uno de los primeros
luthier en usar los famosos barnices cremonenses (que luego usaría Stradivari
y los otros)49  y este instrumento pertenece a su primera época, fabricado
en Piacenza, a 30 km. de Cremona.

En carta a Hill dice que el “tono es excelente, especialmente en el Guarnerius.
Se ven bonitos y bien mantenidos. Sin embargo, bajo el puente hay reparaciones
de cierta importancia en ambos instrumentos, cueva madera ha sido puesta
para llenar un espacio dejado  por otra que evidentemente se ha removido”.

Su colección de instrumentos ha alcanzado un valor artístico e histórico de
primer nivel mundial, cumpliéndose su sueño de incorporar los mejores
exponentes al contar con el Guarneri “del Gesù”, considerado el segundo
mejor luthier luego de A. Stradivari (Fig. 6).

El lunes 9 de noviembre se
in terpretó  la Sinfonía
Escocesa de Mendelssohn,
el Concierto en La menor y
el Concierto en Sol menor
de Vivaldi;  “tocaron F.
Moreno en el Guarnerios y
Fischer en Guadagnini,
apreciándose las cualidades
tonales de los dos violines
como sobresaliente, sobre
todo el Guarner ius”. Las
sesiones se hicieron cada vez

más estables. Las suspensiones eran escasas y muy justificadas. El lunes 21 y 26 de
junio no hubo velada por un concierto del cuarteto Londres. Escribió don Antonio:

“el martes 27 de junio convidé a almorzar a los componentes
del cuarteto Londres, señores James Levey 1° violín, Thomas
W. Petre 2° violín, H. Waldo Warner viola y C. Warwick
Evans, violonchelo y también a los señores Hille, Braga,
Landoff y Börger […]. Tenía especial interés en conocer la
opinión de los cuatro primeros acerca de los instrumentos y
les oí con mucho agrado expresarse muy bien de ellos, y aun
mas con palabras de calurosa admiración, especialmente del
violín G. del Gesú, del violín A . Amati, de la viola  A.
Guarnerius del violonchelo D. Tecchler.  Tocaron dos trozos
de cuartetos de Beethoven con dichos cuatro instrumentos.
Son personas agradables y estimables por su conocimiento
su valer musicales, como también por su sencillez y modestia.
Fue una tarde de verdadero goce artístico”.

Entre diciembre de 1925 se suspendieron las reuniones por dos viajes al
norte. Se reanudaron en febrero de 1926, manteniéndose Amiond, Braga,
reapareciendo Börger y añadiéndose el cellista Krämer y Olguín. No figuran
Fischer, Valenzuela, Pappra, Salinas, Tschuckmel, Asenjo, D. Moreno y
Michelazzi. El grupo se hizo cada vez más estable, los invitados eran más
esporádicos y las ausencias más notorias, siendo indicadas minuciosamente.

Prestó su Guarneri y el Guadagnini para un concierto en una gran sala de
conciertos, y quedó satisfecho. Los mantendría en su poder. Hay que tener

 en cuenta que todos estos instrumentos ya estaban modificados para ser
usados en las grandes salas de conciertos; probarlos en ese escenario era
necesario para ver su vigencia como instrumentos adaptados a la vida cultural
contemporánea. El contexto íntimo del salón Antoncich era, sin embargo,
ideal para lo que fueron creados. Aquí en Chile, lejos de su tierra natal, los
herederos de la gran tradición italiana recreaban las condiciones originales
por necesidad.

En agosto de 1926 le mandó a Hill, en Londres, el Stradivari con Enrique
Loyola, para que le hiciera algunas reparaciones en la tapa trasera, despegada
en algunos puntos, una pequeña rajadura, y alteraciones en el puente. En su
carta don Antonio puntualiza que, probablemente esos detalles no son serios,
pero no se arriesga a poner el instrumento en las manos de cualquier violinista
local50.

Ya ese año se comienza a sentir una recensión en el negocio del salitre. En
esa misma fecha escribió a un amigo “estamos pasando por una crisis en
todos los negocios” 51. Seguramente el metódico don Antonio había invertido
de modo que una eventual recensión no se dejara sentir en lo inmediato.

Las audiciones con público  se hicieron más numerosas y frecuentes: el lunes
24 de enero de 1927 “se efectuó una interesante reunión musical, en casa
del conocido aficionado de este puerto don A. A. que congrega de vez en
cuando a un grupo de ejecutantes, con el fin de interpretar los mas bellos
trozos musicales del repertorio clásico y moderno” concurrieron 9 músicos
y 28 oyentes52. El 31 de enero de 1927 se realizó una nueva audición, a la
que asistieron además de los músicos, “5 señoras, 6 señoritas y 9 caballeros”,
tocándose la Scene andalouse de Turina, el Sexteto de cuerdas op. 18 de
Brahms, una pieza en órgano y piano, de R. Strauss y el Sexteto con piano
de Liapounow. La preparación de cada sesión exigía un gran esfuerzo para
disponer la sala. Una parte de esa tarea corría por cuenta de don Antonio en
persona, quien trasladaba personalmente los violines, violas y chelos. Los
contrabajos se guardaban escondidos detrás de una cortina en el vano de una
puerta clausurada, al costado del órgano, envueltos en unas bolsas de género
rojo y los violines y violas se  mantenían en sus cajas, en una pieza especial,
en un mueble holandés antiguo. Luego llegaban los  músicos invitados y
algunos contratados especialmente por don Antonio, y las contadas visitas
que venían a escuchar. Muchas personas amantes de la música se iban a
pasear en la  calle, frente a las ventanas del salón para escuchar. La calle
Miramar, con una fuerte pendiente, permitía oír desde las ventanas que se
abrían para la ocasión, para que se escuchara hacia fuera y al mismo tiempo
para evitar el encierro del salón. Numerosos vecinos alemanes y extranjeros
llegaban con sus pisos y chales, y tenían sus lugares preferidos. El natural
silencio del cerro, que se mantiene hasta hoy, era mayor entonces, apenas
perturbado por el lento pisar de los caballos sobre el pavimento de piedra,
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y por los escasos vehículos motorizados de los vecinos, que a esa hora
estaban guardados. A las 12:00 de la noche se terminaba el concierto y las
visitas y músicos pasaban a servirse un entremés con pasteles, como se
señaló más arriba.

En febrero de 1927 se volvieron a interrumpir las veladas, esta vez por un
viaje a Inglaterra por asuntos de negocios con don Pascual Baburizza y luego
a Trieste, a visitar a sus hermanas, que no veía desde que partió a Chile,
hace 35 años53.  A su vuelta en marzo de 1928, escribió en su diario: “después
de más de un año de descanso, reanudé las veladas o ensayos de los lunes
de 9:30  a 12:00 PM”. La palabra descanso, utilizada  para referirse a la
interrupción de esta actividad, denota el esfuerzo que debe haber significado
realizarlas semana tras semana, atendiendo a los músicos, al público oyente,
generando un gran trabajo de preparación y un gran gasto. Además de atender
a todos los invitados a cenar, le costeaba el viaje a varios músicos que vivían
lejos y no tenían medios, y a algunos los ayudó a costear sus propios
instrumentos.

El 11 de julio de 1928 está anotada la ultima visita ilustre, el concertista en
violín Sr. Kiever, holandés, pero la crítica al desempeño es, por primera vez,
negativa: “el sexteto de Brahms fue mal tocado, Krever no se formó una
opinión favorable de mi conjunto”. El lunes 20 de agosto de 1928 está
anotada la última sesión, en que se interpretó el Quinteto de cuerdas en Do
de Haydn, el Quinteto de cuerdas de Schubert y el Aria en Mi de Bach.  Las
sesiones se hacen más reducidas, ya no se abren las ventanas ni se llena de
gente la vereda54. Se ha vuelto a transformar en una actividad de cámara,
con quintetos y cuartetos, a veces ampliados.

El 21 de enero de 1927 esta fechada la última carta de su cuaderno de
correspondencia, dirigida a Gustav Pirazzi & Cia., respecto a un pedido de
cuerdas para sus instrumentos. El resto de las hojas del cuaderno está en
blanco. El lunes 20 de agosto de 1928 también se termina su cuaderno de
las sesiones musicales. A pesar de que no hay cambios en la escritura, es
posible que en esa fecha comenzara a notarse la enfermedad del parkinson
que se le acentuó con los años.

Su colección, sin embargo ya estaba cimentada. Se había constituido en una
colección de instrumentos históricos de primer nivel, con el rango de una
orquesta de cámara, con 7 violines, 2 violas, 3 violoncellos, 2 contrabajos,
órgano y piano, además del piano Steinway de un cuarto de cola en la “salita
de las chiquillas”, el armonio y un piano Steinway vertical para estudio en
el segundo piso. Para esa fecha, la empresa que comenzó como un interés
de aficionado, se había transformado en una pesada carga. La colección le
exigía mucha atención. Diariamente, al llegar a la casa después del trabajo,

“subía a la pieza de los violines, los sacaba uno por uno, los
llevaba a su pieza y los colocaba en orden sobre la cama.
Abría la caja, sacaba los instrumentos, los contemplaba un
rato, lo limpiaba con cuero de ante, le pasaba pez de castilla
[…] y en seguida lo afinaba y lo guardaba y seguía con el
otro.  Y así hasta afinarlos todos, todos los días, para evitar
que se les deformara la caja” 55.

Lo que se inició como un interés musical se había transformado en una
pasión y al mismo tiempo en una importante inversión, con toda la carga
que esto implica. Sus cartas revelan una constante preocupación por la
conservación de los instrumentos debido al clima húmedo, a los terremotos,
a los posibles robos y otros peligros potenciales. Todos los instrumentos
estaban asegurados en Londres.

El sueño de don Antonio que su numerosa familia continuara la tradición
musical, formando su orquesta, no tuvo éxito. Sin embargo, todos los hijos
estudiaron algún instrumento:

“la Isabel estudió piano y después órgano, la Ester violonchelo
y piano, la Leonor piano, violín y mas tarde órgano.  La Inés
y la Raquel también estudiaron piano sin mucho entusiasmo.
 Menos tuvimos la Cecilia y yo (Beatriz) cuando nos toco el
turno. A Emilio y a Héctor les toco estudiar violín.  Emilio
se encerraba en su pieza a la hora de estudio de música, se
sentaba a leer algún libro de Salgari y hacía que la Raquel
(7 años) tocara” 56.

El interés de sus hijos no estaba enfocado en seguir esa tradición. La estricta
enseñanza de la música no ayudaba a esto: en el Colegio Monjas del Sagrado
Corazón, donde estudiaban sus hijas, en las clases de piano la señorita Teresa
obligaba a colocar las manos sobre el teclado de manera tal que pudiera
colocar un lápiz atravesado sobre el dorso de la mano, y que éste no se
moviera de su lugar mientras la alumna tocaba “las escalas y los arpegios
para arriba y para abajo sin descanso” 57.

Mientras tanto, lenta pero inexorablemente, se había iniciado la gran revolución
cultural que rompió para siempre la relación directa entre instrumentos,
ejecutantes y oyentes.  La música reproducida por aparatos permite escuchar
los mejores intérpretes del mundo tocando sus instrumentos o cantando en
cualquier momento y lugar a un costo mínimo. Don Antonio tenía una victrola
con varios discos de Caruso y otros cantantes de ópera, sus hijas estaban
vinculadas a las tendencias de moda con la música bailable de foxtrot, shamy
(sic), one-step, tango y vals. Hacia 1927 don Antonio compró una radio, la
nueva revolución en la sociabilidad de la música. El aparato era algo
extraordinario.

“Se instaló […] en la salita de abajo, y nos asomábamos en
profundo silencio a ver que hacía el papá. Se colocaba unos
fonos grandes y pesados y comenzaba a encender interruptores,
apretar botones y menear palancas y después […] a escuchar
[…] era un gran mueble, tamaño refrigerador, pero de fina
madera, con pantalla de género y algunas perillas que solo
él podía manejar. Como a las seis de la tarde comenzaba el
programa de la Radio Wallace que había que escuchar […].
Esta radio, famos a en todo el cerro,  necesitaba de un
transformador de unos 80 x 49 tan pesado que era
inamovible”58.

Los cambios habían sucedido con rapidez. Entre 1930 y 1931 se produjo la
crisis del salitre, que golpeó con fuerza a toda la sociedad. El salitre sintético
sustituyó al natural, cayendo las ventas y sumiendo a toda la industria en
una profunda depresión, cerrando las minas y abandonando los pueblos en
el desierto. En la casa de don Antonio escribe mi madre, entonces una niña:

“en tiempos de crisis ni los postres ni el te ni el café se servían
con azúcar […] sufríamos la terrible crisis del 30 en el colegio.
Parece que se sintió en todas partes. En mi familia hubo
determinaciones drásticas. Vimos colas enormes de cesantes
en la calle, en la puerta de las casas, en la puerta nuestra y
la mama ordenando hacer grandes fondos de porotos que se
repartían en los tarros que traían estos pobres hambrientos.
Las señoras donaban sus joyas en las colectas. Recuerdo que
la mamá donó sus argollas de matrimonio”.

La crisis del salitre se unió a las transformaciones sociales. El Cerro Alegre
había dejado de ser el barrio más exclusivo, las familias pudientes se fueron
trasladando a los nuevos terrenos en Viña. Todo esto tiene que haber incidido
en el ánimo de don Antonio respecto a su empresa cultural. En 1934 realizó
un nuevo viaje de negocios a Europa con don Pascual Baburizza, que duró
seis meses. Carezco de datos posteriores a las fechas de sus documentos,
pero al parecer continuó comprando instrumentos y realizando sesiones
musicales, probablemente más esporádicas, hasta aproximadamente el año
1937. Su fama de coleccionista hacía que llegaran constantemente, sobre
todo a la hora de almuerzo, gente que decía tener instrumentos valiosos para
que los cotizara, a lo que él nunca se negó, y que, salvo una ocasión, dieron
resultados negativos59.

En 1935  volvió a viajar a Europa, esta vez con sus hijas Leonor, Inés Beatriz
y Cecilia, y aprovechó  de llevar el Stradivari60 a la casa Hill, donde lo
cambió por una famosa viola llamada “Henry IV” hecha por Antonio &
Girolamo Amati el año 1590 en Cremona, con la etiqueta  "Andrea Amadi

in Cremona MDLXXIIII", inscrito en su costado Dvo Proteci Tvnvs, y la
parte de atrás pintado el escudo de armas de Henry IV soportado por dos
ángeles a cada lado61.  Luego de eso fue a visitar a su familia nuevamente
a su tierra natal.

Hasta ese entonces continuaba con el ritual de sacar los instrumentos,
afinarlos, limpiarlos y guardarlos uno por uno, pero más espaciadamente,
una vez a la semana. Seguían llegando esporádicamente músicos profesionales
a visitar y probar sus instrumentos62. En 1941 murió don Pascual Baburizza
y, meses más tarde, por un trágico error en la clínica donde se trataba por
una dolencia menor, falleció su esposa Amanda. Don Antonio no se recupera,
y reparte parte de sus bienes. Deja de hacer conciertos, pero la fama de sus
instrumentos sigue atrayendo a músicos de renombre internacional, como
el Cuarteto Lehnert, que va a visitarlo y a tocar sus instrumentos.
Probablemente va vendiendo sus instrumentos; él sabía muy bien que tenerlos
inactivos era dejarlos morir, y eso no lo hubiera permitido. La enfermedad
del parkinson, algunos de cuyos síntomas ya tenía, se le desencadenó con
el temblor de sus manos haciendo imposible volver a tocar el violín, pero
siguió pidiendo que lo lleven a ver los violines que aún poseía, que se los
sacaran de las cajas para afinarlos63.

El parkinson va relegando a don Antonio a una condición cada vez más
postrada, pero su interés por la música seguía intacto. Su enfermera terminó
experta en música clásica, conocedora de autores, obras, intérpretes y
directores, aprendiendo de los comentarios del anciano64. El año 1955
falleció, de 87 años65. Poco después se realizó el remate de su biblioteca de
partituras, que a juicio del martillero Blanco era la mayor en su tipo en poder
de un particular en Sudamérica. Entre los compradores figuraron Fernando
Rosas, la Universidad de Chile y numerosos extranjeros, sobre todo
norteamericanos. Su casa calle Miramar 410/420 se vendió el año siguiente,
y se dividió siendo compartida por diez familias repartidas por los salones
y piezas, hasta que por un recalentamiento del sistema eléctrico, el 13 de
julio de 1985, se incendió66.  Su hija escribió: “Acabo de enterarme que la
casa del cerro se está quemando. El incendio se ve hasta Viña”67. Durante
años quedaron las ruinas, y hasta hoy se puede ver la fachada del primer
piso, sin el balcón corrido del segundo piso, con un pequeño añadido
construido después del incendio. Donde antes estuvo el salón de música hoy
crecen grandes eucaliptos y plantas.

Su hija mayor, Isabel, ingresó al convento de Monjas Adoratrices de Viña
y, luego de la muerte de don Antonio, recibió a modo de herencia el órgano
que quedó instalado en la capilla del convento por muchos años, sin los
costosos cuidados que requiere su delicado mecanismo, silenciándose
paulatinamente.

El órgano, adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile,
actualmente se encuentra en proceso de reparación e instalación en la Capilla
del Campus Oriente en Santiago y se espera que pronto podrá servir
nuevamente para lo que fue concebido: como complemento de una orquesta
para recrear la gran tradición de la música culta europea (ver información
complementaria páginas 34-35).

Pérez de Arce, Rodrigo. 1978. Valparaíso, Balcón sobre el mar. Santiago:
Ediciones Nueva Universidad, Pontificia Universidad Católica
de Chile.
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J O SÉ  P ÉR EZ  D E A RCE
Mu s eo  Ch i l eno  de  A r t e  P r ec o l om b i no

EL ÓRGANO PARA LA UNIVERSIDAD

El órgano adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile es un
instrumento de tamaño mediano, neumático y que corresponde al tipo de
Salon-Orgel. Marca Gebrüder Link, de muy noble factura. Esta firma comenzó
a trabajar en Alemania en 1851 y a fines del siglo XIX ya había producido
más de 200 órganos.

La construcción del instrumento data de 1923 y hay sólo uno similar en
Chile en la Capilla de La Providencia en Valparaíso. Encargado por el Sr.
Antonio Antoncich, quien lo mantenía en una gran sala de música en su
hogar, posteriormente fue donado a la congregación de las Hermanas
Adoratrices con motivo del ingreso de una de sus hijas a dicha comunidad
religiosa, como señala el texto “Don Antoncich, filántropo musical. Valparaíso
c. 1920” que acompaña esta información.

Estaba instalado en la iglesia de Viña del Mar de las Hermanas Adoratrices
y se encontraba en desuso hacía más de diez años. Su estado era precario.
Después de una visita realizada por el profesor Jaime Donoso, Decano de
la Facultad de Artes de la universidad, se decidió su adquisición y se llegó
a un acuerdo de venta con la Superiora de la congregación, Hermana Teresa
Alcaíno.

El órgano fue desmantelado y trasladado al Templo Mayor del Campus
Oriente en  2006. Se instaló en el altar y aún se encuentra en proceso de
restauración. Con motivo de su instalación se aprovechó de remodelar
completamente el altar para permitir tanto su visibilidad como su uso en
conciertos.
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sus condiciones” 40. El lunes siguiente se estrenó con la Sinfonía Nº 2 de
Beethoven y Dos Melodías de Grieg.

En noviembre de 1924  fue el fotógrafo Valeck a tomar fotografías de los
instrumentos. Para esta fecha la colección contaba, además de los mencionados,
con un violín hecho en Milán en el año 1705 por Giovanni Grancino y otro
en el año 1734 en Mittenwald por Sebastian Klötz [Kloz] (1696- c 1760),
el mejor y prolífico de una familia de fabricantes de violines de Bavaria.
Sus crónicas omiten toda mención a ellos; no sabemos la razón. A la fecha
su biblioteca de partituras era considerada el repertorio musical más completo
de Chile, con  “mucha música impresa, sinfónica y de cámara […]. Se
encuentran en el catálogo del Sr. Antoncich desde las obras antiguas, hasta
las mas modernas”41. Estaba abonado a la Nuova Antologia de Roma, a la
Rivista Musicale Italiana de Torino, a la Revue Musicale, a Le Monde Musical
y a La Musique de Chambre de París  y a The Violinis t de Chicago.

En diciembre de 1924 don Antonio fue designado Director Honorario de la
Sociedad Bach de Santiago.  Para esa fecha la fama de sus instrumentos se
ha extendido y en ocasiones presta instrumentos para conciertos en Santiago
y Valparaíso.  W. Fischer usó el violín Stradivarius en el teatro La Comedia
de Santiago, donde tocó el Concierto para violín en sol menor de Vivaldi
más orquesta y órgano42 y tuvo ocasión de escuchar el cello Tecchler en una
gran sala de concierto tocado por Alex Mauke. Sobre el instrumento opina:
“las opiniones unánimes son considerándolo (sic) un instrumento muy
fino . Respect o al Amat i, su tono  está mejor ando gradualmen te”43.

Las sesiones de los lunes  continúan durante 1925 con los mismos músicos
estables del año anterior: Fischer, Michelazzi, Amiond, Valenzuela, D.
Moren o, Pappr a, Braga, Sali nas  y Asenjo. Tschckm el y Silva iban
esporádicamente. Rafael Asenjo dirigió los ensayos. El grupo se hizo más
estable y la crónica indica la ausencia de los músicos, demostrando su
importancia para lograr el equilibrio del grupo.  Esporádicamente se realizaban
audiciones ante público invitado. El lunes 23 de febrero de 1925 asistió
Alfonso Leng y se tocó su quinteto con piano, y en noviembre se realizó la
comida anual para celebrar su cumple años y el día de Santa Cecilia .

La colección se siguió completando con nuevas adquisiciones: en febrero
llegó en el vapor “Oropesa” un contrabajo de 1850 hecho en Lion por Pierre
Silvestre (1801- 1859), bajo las normas de los Stradivari y Guarneri; en
marzo un violín Alfred Vincent contemporáneo (1925);  y en abril recibió
la viola hecha en Cremona en 1694 por Andrea Guarneriu (1626 –1698),
hijo de Bartolomeo, aprendiz de Nicola Amati44.
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Manual I.
C-f3
Bourdon 16’
Principal 8’
Gamba 8’
Flauta traversa 4’

Manual II
C-f3
Flöte 8’
Aeoline 8’
Voix céleste 8’
Gemshorn 4’
Oboe 8’

Pedal
C-f1
Subbass 16’

Acoplamientos
II/I,  I/P,   II/P
II/I super.

Además dispone de:
Crescendowalze
Jalousieschweller II
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Fig. 1. Primera página del cuaderno de crónicas, en donde detalla la llegada de los
instrumentos.

La fortuna que hizo don Antonio en el norte de Chile, durante el auge del
salitre, le permitió sostener una actividad musical constante, atrayendo a
buenos ejecutantes profesionales y aficionados, a veces con visitas extranjeras
que llegaban atraídos por la fama de su colección de instrumentos. Fig. 1.

Salonorgel, op.  673, 1923
Dos manuales y Pedalera

El órgano en su actual emplazamiento en el Templo Mayor del Campus Oriente.



RESUMEN. Esta comunicación presenta la figura de don Antonio Antoncich,
cuya afición por la música hizo de su casa en Valparaíso uno de los salones
musicales de mayor importancia de las primeras décadas del siglo XX. Allí
asistieron entusiastas músicos que interpretaron un escogido repertorio en
la valiosa colección de instrumentos que logró acopiar en el transcurso de
varios años.

Palabras clave: Antonio Antoncich; Valparaíso; salón musical; Chile siglo
XX.

La casa de don Antonio Antoncich en el Cerro Alegre de Valparaíso sirvió
de centro de reunión musical y social durante varias décadas, entre 1918
hasta 1935 aproximadamente. Las veladas musicales de los días lunes en su
salón eran famosas, en gran parte gracias a la fabulosa colección  de
instrumentos que logró atesorar con los años.

Este artículo rescata la historia de este filántropo, que fue abuelo por parte
de mi madre, reconstruyendo una parte de la tradición de la “música culta”
de Chile, que pertenece al ámbito de lo privado, puertas adentro, de carácter
social,  que ocur re en tiempos  en que ese tipo de quehacer musical
dejaría de exist ir, gracias a los cambios que introdujo la tecnología.

Los datos que he podido recoger provienen de varias fuentes. Las más
importantes son dos manuscritos de don Antonio,  uno con la cuenta de las
sesiones musicales que consigna con minuciosidad los integrantes (músicos
y oyentes) y el repertorio, y otro que consta de copias de su correspondencia.
Un tercer documento corresponde a las memorias escritas por mi madre,
quien relata su peculiar recuerdo de esa época con los ojos de niña, a lo que
se suman relatos y comentarios de familiares1, así como algunas notas de
diarios y documentos menores. Yo alcancé a conocer su casa estando él ya
anciano, y tengo un vago recuerdo, bastante fantástico y revestido de misterio,
referido a otra época y a otra realidad, en que conviven un enorme órgano,
colecciones de violines, violas, cellos, contrabajos y varios pianos, en un
ambiente de terror y fascinación, de olores a madera y de objetos intocables.
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cónsul de Austro-Hungría, para trasladarse a Valparaíso en 1914 donde siguió
trabajando en el negocio del salitre en la firma Baburizza, Lukinovic y Cía.
llegando a ser socio de don Pascual Baburizza. Durante esos años se casó
con Amanda Vásquez y tuvo numerosos hijos. El mismo año se declaró la
guerra y volvió a Antofagasta para dejar el consulado a cargo del Sr. Napier.

En Valparaíso se estableció en el Cerro Alegre, calle Miramar N° 410 6. Este
cerro  estaba ocupado por inmigrantes europeos, principalmente ingleses y
alemanes, y ya contaba con el ascensor El Peral, inaugurado en 1902. Como
parte de la colonia europea, permaneció fuertemente vinculado con ese
continente: sus ternos llegaban de Londres, se nutrió de las noticias a través
del Ilustrated London News, el Sketch y ocasionalmente el Punch, con chistes
políticos, y también recibió El Mercurio y La Unión de Valparaíso, y El
Mercurio y El Diario Ilustrado de Santiago, que llegaba a mediodía. Don
Antonio era un caballero formal y elegante, con camisa de cuello almidonado,
reloj con cadena de oro cruzada al pecho, polainas grises, botines negros,
bastón y sombrero enhuinchado. Hablaba un castellano cuidadoso, pero con
problemas  al pronunciar la “r” que cambiaba  por  “rr” y vicevers a7.

Desconocemos sus antecedentes musicales. Probablemente era violinista
aficionado desde joven. El día de su nacimiento, el 22 de noviembre, es el
día de Santa Cecilia, patrona de la música, lo cual probablemente influyó
en su relación con ésta. Una hermana suya, Constanza, tenía una preciosa
voz, y fue a la Scala de Milán para seguir sus estudios de canto, pero murió
antes de terminarlos8. Su tío Vittorio Craglietto9, un enamorado de la música,
fue posiblemente quien le indujo la afición musical. Su esposa Amanda
tocaba el piano y la guitarra, y cantaba melodías románticas “con una voz
muy suave”10.

Para la colonia europea de Valparaíso el tema musical fue especialmente
problemático. No era posible escuchar la música culta europea (clásica y
barroca) sino a través de su ejecución en vivo (los aparatos de reproducción
recién aparecidos eran costosos, escasos y de mala calidad en el sonido).
Para ejecutarla se necesitaba músicos adiestrados en la lectura de partituras
y provistos de instrumentos caros, importados de Europa. Esta actividad en
el Puerto era privada: música para piano principalmente o bien en tríos o
cuartetos esporádicos, leídos a primera vista11.

El año 1918 don Antonio inició reuniones semanales los días lunes con un
grupo de aficionados a la música que toca tríos y cuartetos12. Podemos
imaginar que esa actividad representaba para los europeos que vivían en
Chile un vínculo emocional de tremenda importancia con su tradición cultural.
Ese mismo año los croatas obtuvieron la independencia de sus tierras,
pudiendo desde entonces ser llamados “yugoeslavos”, lo que los enorgullecía13,
pero esto no ocurre en la localidad de Lussinpiccolo, que es reclamada por
el Reino de Italia hasta 1947, que recién pasa a formar parte de Yugoeslavia.
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Posiblemente don Antonio poseía un violín y en el salón había un piano de
cola y un armonio. Durante los años siguientes la buena marcha de los
negocios le permitió tener una estable situación económica y decidió invertir
en un buen instrumento14. En mayo de 1922 le llegó de Europa, en vapor,
un violín perteneciente a la época de oro de los violines, fabricado en la
ciudad de Cremona, Italia. Se trata de un instrumento construido  por Carlo
Bergonzi (1683 –1747), considerado el mejor pupilo de Antonio Stradivari
y también aprendiz de Hieronymus Amati y colaborador de Joseph Guarneri.
Es el periodo en que se establecen las características de la familia del violín,
que luego se mantuvieron  casi sin cambios en los siglos siguientes15. Este
violín es de 1731, la mejor época de Carlo Bergonzi, en que el sonido y la
elegancia de la forma alcanzaron su mejor expresión (Fig. 2).

La llegada del  instrument o
revolucionó el ambiente social
y musical de la casa Antoncich.
Don Antonio estaba tan
emocionado que quiso bautizar
a su  h ija  menor como
Bergonza, a lo que se opuso
tenazmente toda la famili a,
bautizándola finalmente Cecilia
en honor a la patrona de la
música. Las sesiones musicales
cobraron un nuevo sentido al
contar con este instrumen to
extraordinario, y podemos
suponer que su llegada tuvo un
poderoso impacto no sólo en
lo musical, sino también en el
ámbito social, consolidando la
fama del salón de música
Antoncich. Todo esto se revela en que, dos meses después, comenzó a anotar
en un cuaderno las crónicas de las sesiones musicales con la siguiente frase:
“después de más de 5 años en que semanalmente se han reunido en mi casa
los mejores ejecutantes de Valparaíso y de cuyas ejecuciones no he llevado
ningún apunte, inicio hoy la crónica, Valparaíso 2 de julio de 1923, Antonio
Antoncich”. Acudieron a esa sesión 13 músicos, quienes interpretaron el
Sexteto op. 18 de Brahms, el Larghetto en Si bemol de Handel, la Serenada
op. 7 de R. Strauss, y la Suite Halbey de Grieg.

Las sesiones musicales continuaron todos los lunes de 9:30 a 12:00 de la
noche, con un número que fluctuó entre 8 y 15 músicos. Los estables eran
los violinistas Hermnann Tschuckmel, Werner Fischer, Jorge Valenzuela
Llanos (hermano del pintor), Luis Michelazzi, los violistas Max Börger y
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Gastón Almond16, el cellista Domingo Moreno, el flautista Horacio Silva
y el contrabajista Max Pappra. Los otros músicos variaron de sesión en
sesión, lo cual probablemente impedía progresar con una mayor profundidad
en la ejecución musical. Paralelamente, los días domingo se realizaban
sesiones de cuarteto en que participan Fischer en viola y Moreno en cello.
Aparentemente don Antonio no tomó parte como ejecutante o bien lo hizo
de un modo muy secundario. La prensa destaca este

“caballero de nacionalidad yugoeslava, extremadamente
aficionado a las artes, y principalmente a la música  […], que
llegó a Chile el año 1892 y se ha dedicado a la industria
ferrocarrilera y salitrera, lo que le ha permitido formar una
situación bastante apreciable, debido además a su
excepcionales condiciones de carácter y caballerosidad  […]
lo primero en que pensó al adquirir su espléndida propiedad
en el Cerro Alegre fue hacer una sala de música, y en compañía
de algunas distinguidas aficionados como él, y otros tantos
profesionales, empezó a efectuar reuniones periódicamente
en su casa, aun antes de tener sus comodidades que para ello
se requieren”17.

Los efectos producidos por su primera compra impulsaron a don Antonio
a encargar de Londres otros dos violines antiguos, de gran calidad, que
llegaron a Valparaíso el lunes 30 de julio, a bordo del vapor “Losada”.  Esta
vez se trataba de un Antonio Stradivari de 1696 comprado al capitán C.
Bouvalos y un Joseph filius Andreae Guarnerios de 1693 adquirido a la casa
John & Arthur Beare, de Londres18, con sus respectivos documentos de
autentificación. Los dos ejemplares provienen de quienes son considerados
los mejores constructores de violines de todos los tiempos. Antonio Stradivari
(Cremona 1644 –1737) es universalmente aceptado como el más grande
fabricante de violines por la excelencia tonal, la elegancia en el diseño, y
la precisión de su artesanía. Discípulo de Nicolo Amati, después de 1690
comenzó una nueva era en la fabricación del violín que dio forma al eje de
la música occidental en los siglos siguientes19.  Giuseppe Giovanni Battista
Guarneri, conocido como filius Andreae (Cremona 1666-1739) comparte la
época y la fama de Stradivari. En gran parte esta  reputación se debe a las
transformaciones que tuvo el instrumento después de 1800, cuando las
grandes salas de conciertos requerían instrumentos más potentes; el cuerpo
aplanado de los Guarner i y de los Stradi vari respondió mejor a las
modificaciones en la tensión de las cuerdas que otros modelos de cuerpos
más arqueados, como los Stainer y los Amati. Todos los antiguos violines
fueron reforzados y arreglados sin mucha dificultad por luthiers expertos;
mientras más valioso y preciado el violín, era más probable que sufriera
estas modernizaciones20. Es muy posible que don Antonio no conociera o
no le diera importancia a este detalle histórico, pero en sus sesiones él estaba
recreando, a miles de kilómetros y a siglos de distancia, las condiciones

originales para las cuales fueron creados estos instrumentos, en un ambiente
de salón, muy distinto a la de las grandes salas de concierto de su época
(Fig. 3).

El entusiasmo de don Antonio
se refleja en su crónica, donde
comenta que “el Guarnerius es
u n  v i o l í n  m u y  b i e n
conservado,  de madera
excelente, su tapa trasera es de
una pieza, tiene un barniz
brillante color amarillo oro a
c a f é  r o j i z o  o s c u r o ,
característico de los Guarnerius
y de hermoso tono, tipo
contralto. El Stradivarius del
año 1686, es un hermosísimo
ejemplar de la época, tipo más
bien languet, aunque no del
largo de estos, es decir, la parte superior no es tan ancha como en el ‘toscano’,
la ‘virgen’ etc.  Su tono es soberbio.  Dice el Sr. Fischer que el Bergonzi y
el Guarnerios son unos pobres huérfanos al lado de aquel”. El Stradivarius
“perteneció a la famosa colección de instrumentos del duque de Camposelice.
La revista musical The Stradivarious de Londres había publicado en septiembre
de 1917 un artículo con referencia a este instrumento excepcional, destacando
su buena conservación y sus interesantes condiciones de sonoridad”21 (Fig.
4).

El mismo día lunes que llegaron ambos
instrumentos fueron estrenados en la sesión
nocturna. Asistieron “dos concertistas czecos,
de paso por Valparaíso, la señorita María
Dvorak, sobrina del compositor, una eximia
pianista y el doctor Vohnout, violinista”22.
En su habitual tono parco, don Antonio solo
comenta que los instrumentos fueron tocados
por este último. Se interpretó en esa ocasión
el Concierto para violín en Mi Mayor de
Bach, el Concierto para violín en La de
Nardini y el  Trío de Dvorak.

Probablemente con estos dos instrumentos
excepcionales las veladas de los lunes en el
salón Antoncich fueron un éxito,  pero eso no cambió su estructura: siguen
reuniéndose entre 8 y 15 músicos, sin público, que interpretan principalmente

a Bach, Beethoven, Haydn y Schubert. Mientras tanto la biblioteca de
partituras se ha acrecentado hasta hacerse completísima. Conociendo el
carácter perfeccionista de don Antonio, podemos suponer que se le revelaron
con más fuerza las debilidades de interpretación, y para remediarlas tomó
clases de violín con el Sr. Fischer, continuando con los cuartetos los domingos
en la tarde con los dos Morenos y Börger. Para entonces, su colección de
instrumentos había pasado a ser profesional, y por intermedio de Baburizza
& Co. Ltd. London, aseguró los tres violines a Balkanapir (Lloyds) de
Londres.

Es factible imaginar el éxito que produjo esta nueva situación de las sesiones
ya que ese mismo mes compró al Sr. Fischer un violonchelo Sebastián
Villaume y también una viola Francisco Lupot de los cuales carecemos de
mayores datos; sin embargo, don Antonio comenta: “a pesar de que no
pueden compararse con los buenos instrumentos italianos antiguos, me puedo
contentar por el momento con ellos”. Además encargó una nueva partida de
instrumentos históricos, esta vez de la escuela de Milán y, ya que tenía
cimentada la calidad de las cuerdas de su pequeña orquesta, decidió ampliar
las posibilidades sonoras encargando a los fabricantes Gebrüder Link,
Girenden ad. Brez, de Vürtemburg, un órgano de cerca de 1.100 tubos, dos
teclados, pedalera y 10 registros, especialmente diseñado para el salón de
música, según los requerimientos musicales de don Antonio, quien decidió
agrega rle un crescendo Walze , demorando un poco su constr ucción.

Los instrumentos arribaron por el vapor “Losada” el 22 de Noviembre de
ese año (1923).  Se trataba de un violoncello hecho en 1712 por Giovanni
Grancino (1637-1709), hijo de Andrea, considerado el mejor luthier de la
escuela de Milán23, y una viola construida en 1829 por Giacomo Rivolta
(c.1800- c.1846), más un arco de la prestigiosa firma Tourte de Francia, para
el cello, y uno de Voisin para la viola.

La llegada de estos nuevos instrumentos coincidió con su cumpleaños,  con
el día de la patrona de la música, Santa Cecilia, y ofreció la acostumbrada
recepción en su casa, donde asistieron los músicos habituales más un grupo
de amigos. Se interpretó el Concierto en Re para violín de Mozart, el
Concierto para piano Nª 1 y el Quinteto para cuerdas de Beethoven. Tuvo
la oportunidad de que ambos instrumentos fueran probados por varios músicos
que los encuentran muy buenos; “el tono del cello es poderoso, pero muy
dulce incluso en las cuerdas bajas y en todas las posiciones” 24.  La viola,
“de excepcionales cualidades sonoras”25, tiene un tono “claro y
poderoso pero suave al mismo tiempo. Los arcos y cajas están bien”26.

Para ese entonces don Antonio reconoce estar convirtiéndose en un incorregible
coleccionista de instrumentos. En sus cartas relata que, si las ventas del
nitrato mejoran, le gustaría adquirir un buen Joseph Guarnerio del Gesú,

posiblemente un instrumento de importancia histórica, como el Sainton
Guarnerios que le había ofrecido la casa Hill, y más tarde un J. B. Guadagnini
y un buen Nicolo Amati, para completar una colección con un espécimen
de cada uno de los grandes maestros.

La repercusión social del salón Antoncich debe haber aumentado. Don
Antonio, en esos años, era un autentico exponente de la gran cultura europea,
tanto por su origen como por su colección de instrumentos de primer nivel,
lo cual equivale al estrato social más elevado de la época en Chile. Las
veladas de los lunes continuaron con los mismos músicos estables de 1923
(Tschucmel, Fischer, Valenzuela, Michelazzi, Amiond, D. Moreno) menos
Börger, Silva y Pappra, añadiéndose el violín Rafael Asenjo, Ricardo Braga
en piano y José Salinas en armonio.  Periódicamente asisten visitas especiales,
como el tenor Caballero de “voz potente pero no pareja y de timbre no muy
agradable”, o Alfonso Leng o Mr. Willy Burmester, “célebre violinista” de
paso por Chile. También  concurren ocasionalmente unos pocos selectos
invitados a escuchar: la finalidad de esas sesiones no era interpretar para un
público, sino simplemente por el placer  producir y escuchar esa música. En
su sesión del lunes 7 de enero de 1924, se tocó el Concierto para violín en
Si bemol de Vivaldi, el Concierto para piano en Re de Mozart, la Serenata
para orquesta de cuerdas de Schubert, anotando: “se empezó a estudiar este
programa para dar una audición aquí mismo ante amigos aficionados en un
par de meses”, iniciando así el cambio en la orientación de las sesiones.

Las  reuniones requerían de una preocupación semanal: el salón se acomodaba
todos los lunes para recibir a los visitantes. Tenía cojines bordados con hilo
de oro y pantallas con flecos de oro y piedrecitas hechos por la mayor de
las hermanas, Isabel, y “unas cuantas telas de muy famosos pintores deleita
además la vista de los asistentes”27. Los preparativos comenzaban en la
tarde. Juan Castillo, el chofer de la familia, sacaba la alfombra y colocaba
un linóleo  para no estropear el parquet. Luego comenzaba a trasladar las
sillas y atriles, y para contar con la colaboración de las hijas de don Antonio,
las cuales probablemente no compartían el entusiasmo de su padre, éste les
pagaba un cinco por cada silla o atril trasladado. Se tocaba música de 9:30
a 12:00 de la noche. Después pasaban al comedor donde don Antonio les
ofrecía un “té con muchas golosina en el comedor […], una fuente llena de
los pasteles más exquisitos de Ramis Clair, había ‘jabones’ de chocolate
negros, blancos y rosados, empolvados, tacitas de limón, mil hojas de
chocol ate y de crema,  ‘erizos’ de chocolate, ‘papas’  de almendra”.

El arribo del órgano

La llegada del órgano, el lunes 10 de marzo de 1924, a bordo del vapor
“Wido”, fue todo un acontecimiento. Fue confeccionado de acuerdo a  las
dimensiones del salón, las fotografías y la  ubicación que don Antonio le
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Kenchington, Francisco José
Widow.
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Antoncich 2001: 8.
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mandara a la fábrica, quienes enviaron varios proyectos. La planificación
de su instalación pasó por varias etapas, según se deduce de sus cartas.
Primero tuvo la idea de ponerlo en una de las paredes del salón, ocupadas
por los grandes espejos, luego pensó en ubicarlo en la gran ventana, lo cual
habría eliminado casi toda la luz natural, y finalmente se resolvió a colocarlo
al lado opuesto, como la mejor solución. El salón cambió totalmente de
aspecto28. El piano Bechstein de media cola se instaló al frente del órgano.
En los espacios bajo las ventanas, aprovechando el espesor de las paredes,
se organiza su gran biblioteca musical, en estanterías disimuladas con discretas
puertecillas29.

Embalado en cuatro cajones grandes, “desde las ocho y media hasta las diez
y media se estuvo acarreando las piezas adentro de la casa”. La llegada no
interrumpió la sesión de ese día, donde se interpretó un octeto de Gliève,
uno de Grendoen, y un Quarteto de Haydn. Los mismos invitados ayudaron
a entrar las cajas a la casa. Cuenta su hija que

“comenzaron a llegar al salón unos cajones inmensos de los
que salían tubos metálicos de distintas dimensiones. Sólo mi
papá podía agarrarlos, soplaba de ellos i (sic) salía un sonido
de trueno. Vino un alemán especialmente de Buenos Aires
para armar el órgano, entonces el armonio que había en el
lugar que ocupó el órgano pasa al comedor de los niños”30.

Posee dos muebles separados: uno grande donde iban colocados los tubos
y el otro, más pequeño, que contenía los dos teclados y los diez registros
con variedad de combinaciones, voz principal y acompañamiento. Los
registros son flautto ottaviante 4 piedi; gamba 8; principale 8; bordón 16
(primer teclado); oboe 8; flauto 8; violín 8; voce celeste 8; querelofon 8;
pedale, contin. basso 16 p. (segundo teclado); unione 1° tastera – pedale;
unione 1° tast. - 2°; unione octav. acento 2° - 1°; unione tast. – pedale.
También tenía un crescendo que consiste en un cilindro de goma colocado
abajo, que se mueve con el pie, mediante el cual se van abriendo los registros
desde los más suaves (eolina) al más intenso, y viceversa.  Un motor eléctrico,
situado fuera del salón, mueve el ventilador que da el aire que entra por un
tubo a nivel del suelo. Escuetamente, como es habitual, don Antonio comenta
en una carta :

“estoy contento con la compra.  El efecto del órgano con los
instrumentos de arco es bello […] el sonido es bello y no
muy fuerte para la sala”.  “Los dos teclados de que está dotado
el órgano permiten hacer una variedad de combinaciones
muy interesantes, y especialmente llevar el tema principal
con unas voces y el acompañamiento con otras”31 (Fig. 5).
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Fig. 5 El Salón con el órgano instalado.

La instalación del órgano promovió el salón a un nuevo estatus, permitiendo
la generación de la mejor música en un amplio repertorio. En ocasiones el
órgano reemplazó a la orquesta, como ocurrió con el Concierto para violín
en La de Vivaldi, en otra se tocó la Sinfonía Inconclusa de Schubert
acompañada por piano y órgano. La actividad social se incrementó y poco
después recibió de Londres una completísima vajilla para 36 personas. Las
visitas esporádicas atraídas por la fama del salón continúan: el lunes 19 de
mayo asistió Oscar Guzmán Poblete (junior), Tótila Albert, Claudio Orrego
y Claudio Arrau, quien tocó el Concierto en Re de Mozart: “magistral. Tocó
después una obra de Schömberg (sic): ultramodernista, de difícil comprensión.
Ejecución admirable” 32.

El repertorio se amplió ya a conjuntos más grandes: el lunes siguiente, 26
de mayo, se realizó una audición que contó con 8 violines, 2 violas, cello,
contrabajo, flauta, piano y órgano. Don Antonio actuó como segundo violín.
Además invitó a 27 personas como oyentes.

“Sors y Palacios tocaron en el órgano y piano respectivamente
el andante appasionato del concierto en Re para piano y
cuerdas de Mozart. Hermoso! Y hermosa ejecución!  Los dos
tocaron solos algunos trozos en el piano (sinfonía Nº 8 de
Schuber t, serenada de R. Straus s). Por últi mo se tocó
un cuar teto de cuer das  de Beethoven […] una noche
memorable” 33.

El Mercurio de Valparaíso, bajo el título “Interesante reunión musical” 34,
destaca la sesión del lunes 8 de septiembre de 1924 con 19 auditores invitados:

“el Sr. A. A. ofreció anoche en su elegante residencia del
cerro alegre una interesante reunión musical en la cual tomaron
parte los mejores ejecutantes de Valparaíso y el distinguido
profesor Fischer de la capital, quien viajó especialmente para
ella […] la casa del Sr. Antoncich en Valparaíso un centro a
donde el culto y empeñoso dueño de casa ha logrado reunir
mediante su habilidad y esfuerzo, a los mejores cultores  de
la música clásica”.

Las sesiones dejaron de ser una actividad cerrada, de un grupo de amigos
aficionados que se juntaban para revivir la música de los grandes maestros;
se han transformado en pequeños conciertos, limitados por la capacidad del
salón. Paralelamente, continuaron los cuartetos los domingo por la mañana,
de 9:30 a 11:30, tocando Ledermann el violín Stradivarius, Michelazzi el
violín Guarnerius, Fischer la viola Rivolta y Moreno el cello Grancino.  Su
escueto comentari o es: “exce lente sonor idad” . Al parecer , de forma
excepcional, también se dieron conciertos en otros lugares, como en el
auditorio del Colegio Alemán del Cerro Alegre35. Don Antonio participa
tocando el violín y dirigiendo.

Mientras, sigue preocupado de incrementar su colección de instrumentos.
Se ha enterado que el Stradivarius que comprara al capitán Bouvalos fue
adquir ido a la casa Hill de Londres  en un precio bastante inferior y
desde entonces sólo confía en esta casa para realizar sus transacciones.

El lunes 15 de julio llegó el vapor “Oriana” con un violonchelo hecho en
1706 por David Tecchler (1666 – c.1747), prolífico luthier de Roma, conocido
especialmente por sus cellos de grandes proporciones y de estilo propio36,
acreditado por Hill de ser uno de los más hermosos ejemplares del autor que
haya pasado por sus manos37, “tanto por su perfección material como por
su tono” 38. Fue comprado con un buen arco, con la opción de tener el
instrumento por un año y después devolverlo, recibiendo de vuelta su valor
menos el 5%.

Tres meses más tarde, el viernes 24 de octubre, llegó el vapor “Orita” con
un violín Nicolo Amati hecho en el año 1651 en Cremona. Nicolo [Nicolaus]
Amati (1596-1684), nieto de Andrea, quien invento la forma del violín actual,
fue el más refinado luthier de su familia. La plaga que asoló Cremona dejó
a Nicolo como el único fabricante de violines importante en toda Italia. Para
1651 había retomado la factura  de violines con fuerza, después de la tragedia.
Hasta el siglo XIX sus violines eran considerados mejores que los de Andrea
Guarneri y Antonio Stradivari, quienes fueran sus pupilos39.  Don Antonio
anota que está “en prefectas condiciones, muy hermoso. Respecto al tono,
daré mi opinión después, porque recién llegados no dan su mejor tono”. Fue
comprado a la casa Hill, certificado “excepcionalmente perfecto en todas

Un nuevo salón para la música

La presión social, unida a la numerosa familia, hizo que el espacio destinado
a las actividades musicales fuera insuficiente. Don Antonio decidió ampliar
la casa comprando la vivienda vecina de la Sra. Jacoba Lastarria, pareada
y casi melliza a la suya, quedando con dos puertas de calle y dos puertas
falsas (de servicio). La propiedad, que destacaba por su balcón corrido en
todo el contorno del segundo piso, quedó ocupando media manzana entre
las calles Montealegre, Leighton y Miramar. El salón se agrandó al doble.
El arquitecto Colovich había proyectado una enorme sala de música, pero
ese plan no prosperó y fue destinado a sala de billar45. Se construyó también
un cuartito en concreto armado con puerta de hierro y cerradura segura para
resguardar los violines contra incendios, robos, terremotos, etc., que constituían
una de las preocupaciones constantes de don Antonio. La pieza nunca sirvió
para guardar los violines “porque había tal humedad que un plato que se
dejaba cada tantos días con sal, amanecía con agua” 46.  En opinión de don
Antonio el clima de Valparaíso era similar al sur de Francia o Italia, por lo
tanto los instrumentos no sufrían al respecto.

El lunes 5 de octubre de 1925 se inauguró el nuevo salón con gran éxito
artístico, con asistencia de 29 oyentes invitados. Se interpretó el Concierto
para violín en Mi bemol de Mozart, el Andante del Concierto para órgano
de Rheinberger y el Quinteto para piano de Dvorak. “El éxito artístico fue
bueno habiéndose ejecutado algunos números fuera de programa en órgano,
violín y piano y en piano, violín y cello”.

El domingo 8 de noviembre de 1925 llegó una caja con dos nuevos violines
y dos arcos enviados por Hill en el vapor “Iskra”, en el camarote del capitán
Vucik, donde don Antonio la recibió personalmente.  Uno fue hecho en
Cremona en 1735 por (Bartolomeo) Giuseppe Guarneri del Gesú (1698 –
1744), ultimo y más famoso miembro de la familia. Firmaba sus instrumentos
con la sigla “IHS”, lo que le dio el apodo “del Gesù”. Alcanzó su cúspide
hacia 1735, la época de este violín. Paganini toco un violín suyo y contribuyó
a hacerlo famoso47. El otro fue hecho por Giovanni Baptista (conocido como
JB) Guadagnini, datado en Piacenza 1744. Su etiqueta dice "Joannes Baptista
filius Laurentii Guadagnini fecit Placentiae 1747"48.  Es uno de los primeros
luthier en usar los famosos barnices cremonenses (que luego usaría Stradivari
y los otros)49  y este instrumento pertenece a su primera época, fabricado
en Piacenza, a 30 km. de Cremona.

En carta a Hill dice que el “tono es excelente, especialmente en el Guarnerius.
Se ven bonitos y bien mantenidos. Sin embargo, bajo el puente hay reparaciones
de cierta importancia en ambos instrumentos, cueva madera ha sido puesta
para llenar un espacio dejado  por otra que evidentemente se ha removido”.

Su colección de instrumentos ha alcanzado un valor artístico e histórico de
primer nivel mundial, cumpliéndose su sueño de incorporar los mejores
exponentes al contar con el Guarneri “del Gesù”, considerado el segundo
mejor luthier luego de A. Stradivari (Fig. 6).

El lunes 9 de noviembre se
in terpretó  la Sinfonía
Escocesa de Mendelssohn,
el Concierto en La menor y
el Concierto en Sol menor
de Vivaldi;  “tocaron F.
Moreno en el Guarnerios y
Fischer en Guadagnini,
apreciándose las cualidades
tonales de los dos violines
como sobresaliente, sobre
todo el Guarner ius”. Las
sesiones se hicieron cada vez

más estables. Las suspensiones eran escasas y muy justificadas. El lunes 21 y 26 de
junio no hubo velada por un concierto del cuarteto Londres. Escribió don Antonio:

“el martes 27 de junio convidé a almorzar a los componentes
del cuarteto Londres, señores James Levey 1° violín, Thomas
W. Petre 2° violín, H. Waldo Warner viola y C. Warwick
Evans, violonchelo y también a los señores Hille, Braga,
Landoff y Börger […]. Tenía especial interés en conocer la
opinión de los cuatro primeros acerca de los instrumentos y
les oí con mucho agrado expresarse muy bien de ellos, y aun
mas con palabras de calurosa admiración, especialmente del
violín G. del Gesú, del violín A. Amati, de la viola  A.
Guarnerius del violonchelo D. Tecchler.  Tocaron dos trozos
de cuartetos de Beethoven con dichos cuatro instrumentos.
Son personas agradables y estimables por su conocimiento
su valer musicales, como también por su sencillez y modestia.
Fue una tarde de verdadero goce artístico”.

Entre diciembre de 1925 se suspendieron las reuniones por dos viajes al
norte. Se reanudaron en febrero de 1926, manteniéndose Amiond, Braga,
reapareciendo Börger y añadiéndose el cellista Krämer y Olguín. No figuran
Fischer, Valenzuela, Pappra, Salinas, Tschuckmel, Asenjo, D. Moreno y
Michelazzi. El grupo se hizo cada vez más estable, los invitados eran más
esporádicos y las ausencias más notorias, siendo indicadas minuciosamente.

Prestó su Guarneri y el Guadagnini para un concierto en una gran sala de
conciertos, y quedó satisfecho. Los mantendría en su poder. Hay que tener

 en cuenta que todos estos instrumentos ya estaban modificados para ser
usados en las grandes salas de conciertos; probarlos en ese escenario era
necesario para ver su vigencia como instrumentos adaptados a la vida cultural
contemporánea. El contexto íntimo del salón Antoncich era, sin embargo,
ideal para lo que fueron creados. Aquí en Chile, lejos de su tierra natal, los
herederos de la gran tradición italiana recreaban las condiciones originales
por necesidad.

En agosto de 1926 le mandó a Hill, en Londres, el Stradivari con Enrique
Loyola, para que le hiciera algunas reparaciones en la tapa trasera, despegada
en algunos puntos, una pequeña rajadura, y alteraciones en el puente. En su
carta don Antonio puntualiza que, probablemente esos detalles no son serios,
pero no se arriesga a poner el instrumento en las manos de cualquier violinista
local50.

Ya ese año se comienza a sentir una recensión en el negocio del salitre. En
esa misma fecha escribió a un amigo “estamos pasando por una crisis en
todos los negocios” 51. Seguramente el metódico don Antonio había invertido
de modo que una eventual recensión no se dejara sentir en lo inmediato.

Las audiciones con público  se hicieron más numerosas y frecuentes: el lunes
24 de enero de 1927 “se efectuó una interesante reunión musical, en casa
del conocido aficionado de este puerto don A. A. que congrega de vez en
cuando a un grupo de ejecutantes, con el fin de interpretar los mas bellos
trozos musicales del repertorio clásico y moderno” concurrieron 9 músicos
y 28 oyentes52. El 31 de enero de 1927 se realizó una nueva audición, a la
que asistieron además de los músicos, “5 señoras, 6 señoritas y 9 caballeros”,
tocándose la Scene andalouse de Turina, el Sexteto de cuerdas op. 18 de
Brahms, una pieza en órgano y piano, de R. Strauss y el Sexteto con piano
de Liapounow. La preparación de cada sesión exigía un gran esfuerzo para
disponer la sala. Una parte de esa tarea corría por cuenta de don Antonio en
persona, quien trasladaba personalmente los violines, violas y chelos. Los
contrabajos se guardaban escondidos detrás de una cortina en el vano de una
puerta clausurada, al costado del órgano, envueltos en unas bolsas de género
rojo y los violines y violas se  mantenían en sus cajas, en una pieza especial,
en un mueble holandés antiguo. Luego llegaban los  músicos invitados y
algunos contratados especialmente por don Antonio, y las contadas visitas
que venían a escuchar. Muchas personas amantes de la música se iban a
pasear en la  calle, frente a las ventanas del salón para escuchar. La calle
Miramar, con una fuerte pendiente, permitía oír desde las ventanas que se
abrían para la ocasión, para que se escuchara hacia fuera y al mismo tiempo
para evitar el encierro del salón. Numerosos vecinos alemanes y extranjeros
llegaban con sus pisos y chales, y tenían sus lugares preferidos. El natural
silencio del cerro, que se mantiene hasta hoy, era mayor entonces, apenas
perturbado por el lento pisar de los caballos sobre el pavimento de piedra,
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y por los escasos vehículos motorizados de los vecinos, que a esa hora
estaban guardados. A las 12:00 de la noche se terminaba el concierto y las
visitas y músicos pasaban a servirse un entremés con pasteles, como se
señaló más arriba.

En febrero de 1927 se volvieron a interrumpir las veladas, esta vez por un
viaje a Inglaterra por asuntos de negocios con don Pascual Baburizza y luego
a Trieste, a visitar a sus hermanas, que no veía desde que partió a Chile,
hace 35 años53.  A su vuelta en marzo de 1928, escribió en su diario: “después
de más de un año de descanso, reanudé las veladas o ensayos de los lunes
de 9:30  a 12:00 PM”. La palabra descanso, utilizada  para referirse a la
interrupción de esta actividad, denota el esfuerzo que debe haber significado
realizarlas semana tras semana, atendiendo a los músicos, al público oyente,
generando un gran trabajo de preparación y un gran gasto. Además de atender
a todos los invitados a cenar, le costeaba el viaje a varios músicos que vivían
lejos y no tenían medios, y a algunos los ayudó a costear sus propios
instrumentos.

El 11 de julio de 1928 está anotada la ultima visita ilustre, el concertista en
violín Sr. Kiever, holandés, pero la crítica al desempeño es, por primera vez,
negativa: “el sexteto de Brahms fue mal tocado, Krever no se formó una
opinión favorable de mi conjunto”. El lunes 20 de agosto de 1928 está
anotada la última sesión, en que se interpretó el Quinteto de cuerdas en Do
de Haydn, el Quinteto de cuerdas de Schubert y el Aria en Mi de Bach.  Las
sesiones se hacen más reducidas, ya no se abren las ventanas ni se llena de
gente la vereda54. Se ha vuelto a transformar en una actividad de cámara,
con quintetos y cuartetos, a veces ampliados.

El 21 de enero de 1927 esta fechada la última carta de su cuaderno de
correspondencia, dirigida a Gustav Pirazzi & Cia., respecto a un pedido de
cuerdas para sus instrumentos. El resto de las hojas del cuaderno está en
blanco. El lunes 20 de agosto de 1928 también se termina su cuaderno de
las sesiones musicales. A pesar de que no hay cambios en la escritura, es
posible que en esa fecha comenzara a notarse la enfermedad del parkinson
que se le acentuó con los años.

Su colección, sin embargo ya estaba cimentada. Se había constituido en una
colección de instrumentos históricos de primer nivel, con el rango de una
orquesta de cámara, con 7 violines, 2 violas, 3 violoncellos, 2 contrabajos,
órgano y piano, además del piano Steinway de un cuarto de cola en la “salita
de las chiquillas”, el armonio y un piano Steinway vertical para estudio en
el segundo piso. Para esa fecha, la empresa que comenzó como un interés
de aficionado, se había transformado en una pesada carga. La colección le
exigía mucha atención. Diariamente, al llegar a la casa después del trabajo,

“subía a la pieza de los violines, los sacaba uno por uno, los
llevaba a su pieza y los colocaba en orden sobre la cama.
Abría la caja, sacaba los instrumentos, los contemplaba un
rato, lo limpiaba con cuero de ante, le pasaba pez de castilla
[…] y en seguida lo afinaba y lo guardaba y seguía con el
otro.  Y así hasta afinarlos todos, todos los días, para evitar
que se les deformara la caja” 55.

Lo que se inició como un interés musical se había transformado en una
pasión y al mismo tiempo en una importante inversión, con toda la carga
que esto implica. Sus cartas revelan una constante preocupación por la
conservación de los instrumentos debido al clima húmedo, a los terremotos,
a los posibles robos y otros peligros potenciales. Todos los instrumentos
estaban asegurados en Londres.

El sueño de don Antonio que su numerosa familia continuara la tradición
musical, formando su orquesta, no tuvo éxito. Sin embargo, todos los hijos
estudiaron algún instrumento:

“la Isabel estudió piano y después órgano, la Ester violonchelo
y piano, la Leonor piano, violín y mas tarde órgano.  La Inés
y la Raquel también estudiaron piano sin mucho entusiasmo.
 Menos tuvimos la Cecilia y yo (Beatriz) cuando nos toco el
turno. A Emilio y a Héctor les toco estudiar violín.  Emilio
se encerraba en su pieza a la hora de estudio de música, se
sentaba a leer algún libro de Salgari y hacía que la Raquel
(7 años) tocara” 56.

El interés de sus hijos no estaba enfocado en seguir esa tradición. La estricta
enseñanza de la música no ayudaba a esto: en el Colegio Monjas del Sagrado
Corazón, donde estudiaban sus hijas, en las clases de piano la señorita Teresa
obligaba a colocar las manos sobre el teclado de manera tal que pudiera
colocar un lápiz atravesado sobre el dorso de la mano, y que éste no se
moviera de su lugar mientras la alumna tocaba “las escalas y los arpegios
para arriba y para abajo sin descanso” 57.

Mientras tanto, lenta pero inexorablemente, se había iniciado la gran revolución
cultural que rompió para siempre la relación directa entre instrumentos,
ejecutantes y oyentes.  La música reproducida por aparatos permite escuchar
los mejores intérpretes del mundo tocando sus instrumentos o cantando en
cualquier momento y lugar a un costo mínimo. Don Antonio tenía una victrola
con varios discos de Caruso y otros cantantes de ópera, sus hijas estaban
vinculadas a las tendencias de moda con la música bailable de foxtrot, shamy
(sic), one-step, tango y vals. Hacia 1927 don Antonio compró una radio, la
nueva revolución en la sociabilidad de la música. El aparato era algo
extraordinario.

“Se instaló […] en la salita de abajo, y nos asomábamos en
profundo silencio a ver que hacía el papá. Se colocaba unos
fonos grandes y pesados y comenzaba a encender interruptores,
apretar botones y menear palancas y después […] a escuchar
[…] era un gran mueble, tamaño refrigerador, pero de fina
madera, con pantalla de género y algunas perillas que solo
él podía manejar. Como a las seis de la tarde comenzaba el
programa de la Radio Wallace que había que escuchar […].
Esta radio, famos a en todo el cerro,  necesitaba de un
transformador de unos 80 x 49 tan pesado que era
inamovible”58.

Los cambios habían sucedido con rapidez. Entre 1930 y 1931 se produjo la
crisis del salitre, que golpeó con fuerza a toda la sociedad. El salitre sintético
sustituyó al natural, cayendo las ventas y sumiendo a toda la industria en
una profunda depresión, cerrando las minas y abandonando los pueblos en
el desierto. En la casa de don Antonio escribe mi madre, entonces una niña:

“en tiempos de crisis ni los postres ni el te ni el café se servían
con azúcar […] sufríamos la terrible crisis del 30 en el colegio.
Parece que se sintió en todas partes. En mi familia hubo
determinaciones drásticas. Vimos colas enormes de cesantes
en la calle, en la puerta de las casas, en la puerta nuestra y
la mama ordenando hacer grandes fondos de porotos que se
repartían en los tarros que traían estos pobres hambrientos.
Las señoras donaban sus joyas en las colectas. Recuerdo que
la mamá donó sus argollas de matrimonio”.

La crisis del salitre se unió a las transformaciones sociales. El Cerro Alegre
había dejado de ser el barrio más exclusivo, las familias pudientes se fueron
trasladando a los nuevos terrenos en Viña. Todo esto tiene que haber incidido
en el ánimo de don Antonio respecto a su empresa cultural. En 1934 realizó
un nuevo viaje de negocios a Europa con don Pascual Baburizza, que duró
seis meses. Carezco de datos posteriores a las fechas de sus documentos,
pero al parecer continuó comprando instrumentos y realizando sesiones
musicales, probablemente más esporádicas, hasta aproximadamente el año
1937. Su fama de coleccionista hacía que llegaran constantemente, sobre
todo a la hora de almuerzo, gente que decía tener instrumentos valiosos para
que los cotizara, a lo que él nunca se negó, y que, salvo una ocasión, dieron
resultados negativos59.

En 1935  volvió a viajar a Europa, esta vez con sus hijas Leonor, Inés Beatriz
y Cecilia, y aprovechó  de llevar el Stradivari60 a la casa Hill, donde lo
cambió por una famosa viola llamada “Henry IV” hecha por Antonio &
Girolamo Amati el año 1590 en Cremona, con la etiqueta  "Andrea Amadi

in Cremona MDLXXIIII", inscrito en su costado Dvo Proteci Tvnvs, y la
parte de atrás pintado el escudo de armas de Henry IV soportado por dos
ángeles a cada lado61.  Luego de eso fue a visitar a su familia nuevamente
a su tierra natal.

Hasta ese entonces continuaba con el ritua l de sacar los instrumentos,
afinarlos, limpiarlos y guardarlos uno por uno, pero más espaciadamente,
una vez a la semana. Seguían llegando esporádicamente músicos profesionales
a visitar y probar sus instrumentos62. En 1941 murió don Pascual Baburizza
y, meses más tarde, por un trágico error en la clínica donde se trataba por
una dolencia menor, falleció su esposa Amanda. Don Antonio no se recupera,
y reparte parte de sus bienes. Deja de hacer conciertos, pero la fama de sus
instrumentos sigue atrayendo a músicos de renombre internacional, como
el Cuar teto Lehnert , que va a visitarlo y a tocar sus instrumento s.
Probablemente va vendiendo sus instrumentos; él sabía muy bien que tenerlos
inactivos era dejarlos morir, y eso no lo hubiera permitido. La enfermedad
del parkinson, algunos de cuyos síntomas ya tenía, se le desencadenó con
el temblor de sus manos haciendo imposible volver a tocar el violín, pero
siguió pidiendo que lo lleven a ver los violines que aún poseía, que se los
sacaran de las cajas para afinarlos63.

El parkinson va relegando a don Antonio a una condición cada vez más
postrada, pero su interés por la música seguía intacto. Su enfermera terminó
experta en música clásica, conocedora de autores, obras, intérpretes y
directores, aprendiendo de los comentarios del anciano64. El año 1955
falleció, de 87 años65. Poco después se realizó el remate de su biblioteca de
partituras, que a juicio del martillero Blanco era la mayor en su tipo en poder
de un particular en Sudamérica. Entre los compradores figuraron Fernando
Rosas, la Unive rsidad de Chile y numerosos extranje ros, sobre todo
norteamericanos. Su casa calle Miramar 410/420 se vendió el año siguiente,
y se dividió siendo compartida por diez familias repartidas por los salones
y piezas, hasta que por un recalentamiento del sistema eléctrico, el 13 de
julio de 1985, se incendió66.  Su hija escribió: “Acabo de enterarme que la
casa del cerro se está quemando. El incendio se ve hasta Viña”67. Durante
años quedaron las ruinas, y hasta hoy se puede ver la fachada del primer
piso, sin el balcón corrido del segundo piso,  con un pequeño añadido
construido después del incendio. Donde antes estuvo el salón de música hoy
crecen grandes eucaliptos y plantas.

Su hija mayor, Isabel, ingresó al convento de Monjas Adoratrices de Viña
y, luego de la muerte de don Antonio, recibió a modo de herencia el órgano
que quedó instalado en la capilla del convento por muchos años, sin los
costosos cuidados que requiere su delicado mecanismo,  silenciándose
paulatinamente.

El órgano, adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile,
actualmente se encuentra en proceso de reparación e instalación en la Capilla
del Campus Oriente en Santiago y se espera que pronto podrá servir
nuevamente para lo que fue concebido: como complemento de una orquesta
para recrear la gran tradición de la música culta europea (ver información
complementaria páginas 34-35).

Pérez de Arce, Rodrigo. 1978. Valparaíso, Balcón sobre el mar. Santiago:
Ediciones Nueva Universidad, Pontificia Universidad Católica
de Chile.

Wikipedia 2008
http://it.wikipedia.org/wiki/Lussinpiccolo
http://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Bergonzi_%28luthier%29

Notas de prensa:
El Mercurio de Valparaíso (9 noviembre), 1924, s.n.p.
El Mercurio de Valparaíso (lunes 31 enero), 1927.
[s/f. ]. 1924. “Interesante reunión musical”, El Mercurio de Valparaíso (martes

9 septiembre).
[s/f. ]. 1985. “Una histórica casona ardió en el C° Alegre”, El Mercurio  de

Valparaíso (viernes 14 junio).

J O SÉ  P ÉR EZ  D E A RCE
Mu s eo  Ch i l eno  de  A r t e  P r ec o l om b i no

EL ÓRGANO PARA LA UNIVERSIDAD

El órgano adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile es un
instrumento de tamaño mediano, neumático y que corresponde al tipo de
Salon-Orgel. Marca Gebrüder Link, de muy noble factura. Esta firma comenzó
a trabajar en Alemania en 1851 y a fines del siglo XIX ya había producido
más de 200 órganos.

La construcción del instrumento data de 1923 y hay sólo uno similar en
Chile en la Capilla de La Providencia en Valparaíso. Encargado por el Sr.
Antonio Antoncich, quien lo mantenía en una gran sala de música en su
hogar, poste riorme nte fue donado a la congregación de las Hermanas
Adoratrices con motivo del ingreso de una de sus hijas a dicha comunidad
religiosa, como señala el texto “Don Antoncich, filántropo musical. Valparaíso
c. 1920” que acompaña esta información.

Estaba instalado en la iglesia de Viña del Mar de las Hermanas Adoratrices
y se encontraba en desuso hacía más de diez años. Su estado era precario.
Después de una visita realizada por el profesor Jaime Donoso, Decano de
la Facultad de Artes de la universidad, se decidió su adquisición y se llegó
a un acuerdo de venta con la Superiora de la congregación, Hermana Teresa
Alcaíno.

El órgano fue desmantelado y trasladado al Templo Mayor del Campus
Oriente en  2006. Se instaló en el altar y aún se encuentra en proceso de
restauración. Con motivo de su instalación se aprovechó de remodelar
completamente el altar para permitir tanto su visibilidad como su uso en
conciertos.
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sus condiciones” 40. El lunes siguiente se estrenó con la Sinfonía Nº 2 de
Beethoven y Dos Melodías de Grieg.

En noviembre de 1924  fue el fotógrafo Valeck a tomar fotografías de los
instrumentos. Para esta fecha la colección contaba, además de los mencionados,
con un violín hecho en Milán en el año 1705 por Giovanni Grancino y otro
en el año 1734 en Mittenwald por Sebastian Klötz [Kloz] (1696- c 1760),
el mejor y prolífico de una familia de fabricantes de violines de Bavaria.
Sus crónicas omiten toda mención a ellos; no sabemos la razón. A la fecha
su biblioteca de partituras era considerada el repertorio musical más completo
de Chile, con  “mucha música impresa, sinfónica y de cámara […]. Se
encuentran en el catálogo del Sr. Antoncich desde las obras antiguas, hasta
las mas modernas”41. Estaba abonado a la Nuova Antologia de Roma, a la
Rivista Musicale Italiana de Torino, a la Revue Musicale, a Le Monde Musical
y a La Musique de Chambre  de París  y a The Violinis t de Chicago.

En diciembre de 1924 don Antonio fue designado Director Honorario de la
Sociedad Bach de Santiago.  Para esa fecha la fama de sus instrumentos se
ha extendido y en ocasiones presta instrumentos para conciertos en Santiago
y Valparaíso.  W. Fischer usó el violín Stradivarius en el teatro La Comedia
de Santiago, donde tocó el Concierto para violín en sol menor de Vivaldi
más orquesta y órgano42 y tuvo ocasión de escuchar el cello Tecchler en una
gran sala de concierto tocado por Alex Mauke. Sobre el instrumento opina:
“las opiniones unánimes son considerándolo (sic) un instrumento muy
fino . Respect o al Amat i, su tono  está mejor ando gradualmen te” 43.

Las sesiones de los lunes  continúan durante 1925 con los mismos músicos
estables del año anterior: Fischer, Michelazzi, Amiond, Valenzuela, D.
Moren o, Pappr a, Braga, Sali nas  y Asenjo. Tschckm el y Silva iban
esporádicamente. Rafael Asenjo dirigió los ensayos. El grupo se hizo más
estable y la crónica indica la ausencia de los músicos, demostrando su
importancia para lograr el equilibrio del grupo.  Esporádicamente se realizaban
audiciones ante público invitado. El lunes 23 de febrero de 1925 asistió
Alfonso Leng y se tocó su quinteto con piano, y en noviembre se realizó la
comida anual para celebrar su cumple años y el día de Santa Cecilia .

La colección se siguió completando con nuevas adquisiciones: en febrero
llegó en el vapor “Oropesa” un contrabajo de 1850 hecho en Lion por Pierre
Silvestre (1801- 1859), bajo las normas de los Stradivari y Guarneri; en
marzo un violín Alfred Vincent contemporáneo (1925);  y en abril recibió
la viola hecha en Cremona en 1694 por Andrea Guarneriu (1626 –1698),
hijo de Bartolomeo, aprendiz de Nicola Amati44.
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Manual I.
C-f3
Bourdon 16’
Principal 8’
Gamba 8’
Flauta traversa 4’

Manual II
C-f3
Flöte 8’
Aeoline 8’
Voix céleste 8’
Gemshorn 4’
Oboe 8’

Pedal
C-f1
Subbass 16’

Acoplamientos
II/I,  I/P,   II/P
II/I super.

Además dispone de:
Crescendowalze
Jalousieschweller II
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Fig. 1. Primera página del cuaderno de crónicas, en donde detalla la llegada de los
instrumentos.

La fortuna que hizo don Antonio en el norte de Chile, durante el auge del
salitre, le permitió sostener una actividad musical constante, atrayendo a
buenos ejecutantes profesionales y aficionados, a veces con visitas extranjeras
que llegaban atraídos por la fama de su colección de instrumentos. Fig. 1.

Salonorgel, op.  673, 1923
Dos manuales y Pedalera

El órgano en su actual emplazamiento en el Templo Mayor del Campus Oriente.



RESUMEN. Esta comunicación presenta la figura de don Antonio Antoncich,
cuya afición por la música hizo de su casa en Valparaíso uno de los salones
musicales de mayor importancia de las primeras décadas del siglo XX. Allí
asistieron entusiastas músicos que interpretaron un escogido repertorio en
la valiosa colección de instrumentos que logró acopiar en el transcurso de
varios años.

Palabras clave: Antonio Antoncich; Valparaíso; salón musical; Chile siglo
XX.

La casa de don Antonio Antoncich en el Cerro Alegre de Valparaíso sirvió
de centro de reunión musical y social durante varias décadas, entre 1918
hasta 1935 aproximadamente. Las veladas musicales de los días lunes en su
salón eran famosas, en gran parte gracias a la fabulosa colección  de
instrumentos que logró atesorar con los años.

Este artículo rescata la historia de este filántropo, que fue abuelo por parte
de mi madre, reconstruyendo una parte de la tradición de la “música culta”
de Chile, que pertenece al ámbito de lo privado, puertas adentro, de carácter
social,  que ocur re en tiempos  en que ese tipo de quehacer musical
dejaría de exist ir, gracias a los cambios que introdujo la tecnología.

Los datos que he podido recoger provienen de varias fuentes. Las más
importantes son dos manuscritos de don Antonio,  uno con la cuenta de las
sesiones musicales que consigna con minuciosidad los integrantes (músicos
y oyentes) y el repertorio, y otro que consta de copias de su correspondencia.
Un tercer documento corresponde a las memorias escritas por mi madre,
quien relata su peculiar recuerdo de esa época con los ojos de niña, a lo que
se suman relatos y comentarios de familiares1, así como algunas notas de
diarios y documentos menores. Yo alcancé a conocer su casa estando él ya
anciano, y tengo un vago recuerdo, bastante fantástico y revestido de misterio,
referido a otra época y a otra realidad, en que conviven un enorme órgano,
colecciones de violines, violas, cellos, contrabajos y varios pianos, en un
ambiente de terror y fascinación, de olores a madera y de objetos intocables.
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cónsul de Austro-Hungría, para trasladarse a Valparaíso en 1914 donde siguió
trabajando en el negocio del salitre en la firma Baburizza, Lukinovic y Cía.
llegando a ser socio de don Pascual Baburizza. Durante esos años se casó
con Amanda Vásquez y tuvo numerosos hijos. El mismo año se declaró la
guerra y volvió a Antofagasta para dejar el consulado a cargo del Sr. Napier.

En Valparaíso se estableció en el Cerro Alegre, calle Miramar N° 410 6. Este
cerro  estaba ocupado por inmigrantes europeos, principalmente ingleses y
alemanes, y ya contaba con el ascensor El Peral, inaugurado en 1902. Como
parte de la colonia europea, permaneció fuertemente vinculado con ese
continente: sus ternos llegaban de Londres, se nutrió de las noticias a través
del Ilustrated London News, el Sketch y ocasionalmente el Punch, con chistes
políticos, y también recibió El Mercurio y La Unión de Valparaíso, y El
Mercurio y El Diario Ilustrado de Santiago, que llegaba a mediodía. Don
Antonio era un caballero formal y elegante, con camisa de cuello almidonado,
reloj con cadena de oro cruzada al pecho, polainas grises, botines negros,
bastón y sombrero enhuinchado. Hablaba un castellano cuidadoso, pero con
problemas  al pronunciar la “r” que cambiaba  por  “rr” y vicevers a7.

Desconocemos sus antecedentes musicales. Probablemente era violinista
aficionado desde joven. El día de su nacimiento, el 22 de noviembre, es el
día de Santa Cecilia, patrona de la música, lo cual probablemente influyó
en su relación con ésta. Una hermana suya, Constanza, tenía una preciosa
voz, y fue a la Scala de Milán para seguir sus estudios de canto, pero murió
antes de terminarlos8. Su tío Vittorio Craglietto9, un enamorado de la música,
fue posiblemente quien le indujo la afición musical. Su esposa Amanda
tocaba el piano y la guitarra, y cantaba melodías románticas “con una voz
muy suave”10.

Para la colonia europea de Valparaíso el tema musical fue especialmente
problemático. No era posible escuchar la música culta europea (clásica y
barroca) sino a través de su ejecución en vivo (los aparatos de reproducción
recién aparecidos eran costosos, escasos y de mala calidad en el sonido).
Para ejecutarla se necesitaba músicos adiestrados en la lectura de partituras
y provistos de instrumentos caros, importados de Europa. Esta actividad en
el Puerto era privada: música para piano principalmente o bien en tríos o
cuartetos esporádicos, leídos a primera vista11.

El año 1918 don Antonio inició reuniones semanales los días lunes con un
grupo de aficionados a la música que toca tríos y cuartetos12. Podemos
imaginar que esa actividad representaba para los europeos que vivían en
Chile un vínculo emocional de tremenda importancia con su tradición cultural.
Ese mismo año los croatas obtuvieron la independencia de sus tierras,
pudiendo desde entonces ser llamados “yugoeslavos”, lo que los enorgullecía13,
pero esto no ocurre en la localidad de Lussinpiccolo, que es reclamada por
el Reino de Italia hasta 1947, que recién pasa a formar parte de Yugoeslavia.
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Posiblemente don Antonio poseía un violín y en el salón había un piano de
cola y un armonio. Durante los años siguientes la buena marcha de los
negocios le permitió tener una estable situación económica y decidió invertir
en un buen instrumento14. En mayo de 1922 le llegó de Europa, en vapor,
un violín perteneciente a la época de oro de los violines, fabricado en la
ciudad de Cremona, Italia. Se trata de un instrumento construido  por Carlo
Bergonzi (1683 –1747), considerado el mejor pupilo de Antonio Stradivari
y también aprendiz de Hieronymus Amati y colaborador de Joseph Guarneri.
Es el periodo en que se establecen las características de la familia del violín,
que luego se mantuvieron  casi sin cambios en los siglos siguientes15. Este
violín es de 1731, la mejor época de Carlo Bergonzi, en que el sonido y la
elegancia de la forma alcanzaron su mejor expresión (Fig. 2).

La llegada del  instrument o
revolucionó el ambiente social
y musical de la casa Antoncich.
Don Antonio estaba tan
emocionado que quiso bautizar
a su  h ija  menor como
Bergonza, a lo que se opuso
tenazmente toda la famili a,
bautizándola finalmente Cecilia
en honor a la patrona de la
música. Las sesiones musicales
cobraron un nuevo sentido al
contar con este instrumen to
extraordinario, y podemos
suponer que su llegada tuvo un
poderoso impacto no sólo en
lo musical, sino también en el
ámbito social, consolidando la
fama del salón de música
Antoncich. Todo esto se revela en que, dos meses después, comenzó a anotar
en un cuaderno las crónicas de las sesiones musicales con la siguiente frase:
“después de más de 5 años en que semanalmente se han reunido en mi casa
los mejores ejecutantes de Valparaíso y de cuyas ejecuciones no he llevado
ningún apunte, inicio hoy la crónica, Valparaíso 2 de julio de 1923, Antonio
Antoncich”. Acudieron a esa sesión 13 músicos, quienes interpretaron el
Sexteto op. 18 de Brahms, el Larghetto en Si bemol de Handel, la Serenada
op. 7 de R. Strauss, y la Suite Halbey de Grieg.

Las sesiones musicales continuaron todos los lunes de 9:30 a 12:00 de la
noche, con un número que fluctuó entre 8 y 15 músicos. Los estables eran
los violinistas Hermnann Tschuckmel, Werner Fischer, Jorge Valenzuela
Llanos (hermano del pintor), Luis Michelazzi, los violistas Max Börger y
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Gastón Almond16, el cellista Domingo Moreno, el flautista Horacio Silva
y el contrabajista Max Pappra. Los otros músicos variaron de sesión en
sesión, lo cual probablemente impedía progresar con una mayor profundidad
en la ejecución musical. Paralelamente, los días domingo se realizaban
sesiones de cuarteto en que participan Fischer en viola y Moreno en cello.
Aparentemente don Antonio no tomó parte como ejecutante o bien lo hizo
de un modo muy secundario. La prensa destaca este

“caballero de nacionalidad yugoeslava, extremadamente
aficionado a las artes, y principalmente a la música  […], que
llegó a Chile el año 1892 y se ha dedicado a la industria
ferrocarrilera y salitrera, lo que le ha permitido formar una
situación bastante apreciable, debido además a su
excepcionales condiciones de carácter y caballerosidad  […]
lo primero en que pensó al adquirir su espléndida propiedad
en el Cerro Alegre fue hacer una sala de música, y en compañía
de algunas distinguidas aficionados como él, y otros tantos
profesionales, empezó a efectuar reuniones periódicamente
en su casa, aun antes de tener sus comodidades que para ello
se requieren”17.

Los efectos producidos por su primera compra impulsaron a don Antonio
a encargar de Londres otros dos violines antiguos, de gran calidad, que
llegaron a Valparaíso el lunes 30 de julio, a bordo del vapor “Losada”.  Esta
vez se trataba de un Antonio Stradivari de 1696 comprado al capitán C.
Bouvalos y un Joseph filius Andreae Guarnerios de 1693 adquirido a la casa
John & Arthur Beare, de Londres18, con sus respectivos documentos de
autentificación. Los dos ejemplares provienen de quienes son considerados
los mejores constructores de violines de todos los tiempos. Antonio Stradivari
(Cremona 1644 –1737) es universalmente aceptado como el más grande
fabricante de violines por la excelencia tonal, la elegancia en el diseño, y
la precisión de su artesanía. Discípulo de Nicolo Amati, después de 1690
comenzó una nueva era en la fabricación del violín que dio forma al eje de
la música occidental en los siglos siguientes19.  Giuseppe Giovanni Battista
Guarneri, conocido como filius Andreae (Cremona 1666-1739) comparte la
época y la fama de Stradivari. En gran parte esta  reputación se debe a las
transformaciones que tuvo el instrumento después de 1800, cuando las
grandes salas de conciertos requerían instrumentos más potentes; el cuerpo
aplanado de los Guarner i y de los Stradi vari respondió mejor a las
modificaciones en la tensión de las cuerdas que otros modelos de cuerpos
más arqueados, como los Stainer y los Amati. Todos los antiguos violines
fueron reforzados y arreglados sin mucha dificultad por luthiers expertos;
mientras más valioso y preciado el violín, era más probable que sufriera
estas modernizaciones20. Es muy posible que don Antonio no conociera o
no le diera importancia a este detalle histórico, pero en sus sesiones él estaba
recreando, a miles de kilómetros y a siglos de distancia, las condiciones

originales para las cuales fueron creados estos instrumentos, en un ambiente
de salón, muy distinto a la de las grandes salas de concierto de su época
(Fig. 3).

El entusiasmo de don Antonio
se refleja en su crónica, donde
comenta que “el Guarnerius es
u n  v i o l í n  m u y  b i e n
conservado,  de madera
excelente, su tapa trasera es de
una pieza, tiene un barniz
brillante color amarillo oro a
c a f é  r o j i z o  o s c u r o ,
característico de los Guarnerius
y de hermoso tono, tipo
contralto. El Stradivarius del
año 1686, es un hermosísimo
ejemplar de la época, tipo más
bien languet, aunque no del
largo de estos, es decir, la parte superior no es tan ancha como en el ‘toscano’,
la ‘virgen’ etc.  Su tono es soberbio.  Dice el Sr. Fischer que el Bergonzi y
el Guarnerios son unos pobres huérfanos al lado de aquel”. El Stradivarius
“perteneció a la famosa colección de instrumentos del duque de Camposelice.
La revista musical The Stradivarious de Londres había publicado en septiembre
de 1917 un artículo con referencia a este instrumento excepcional, destacando
su buena conservación y sus interesantes condiciones de sonoridad”21 (Fig.
4).

El mismo día lunes que llegaron ambos
instrumentos fueron estrenados en la sesión
nocturna. Asistieron “dos concertistas czecos,
de paso por Valparaíso, la señorita María
Dvorak, sobrina del compositor, una eximia
pianista y el doctor Vohnout, violinista”22.
En su habitual tono parco, don Antonio solo
comenta que los instrumentos fueron tocados
por este último. Se interpretó en esa ocasión
el Concierto para violín en Mi Mayor de
Bach, el Concierto para violín en La de
Nardini y el  Trío de Dvorak.

Probablemente con estos dos instrumentos
excepcionales las veladas de los lunes en el
salón Antoncich fueron un éxito,  pero eso no cambió su estructura: siguen
reuniéndose entre 8 y 15 músicos, sin público, que interpretan principalmente

a Bach, Beethoven, Haydn y Schubert. Mientras tanto la biblioteca de
partituras se ha acrecentado hasta hacerse completísima. Conociendo el
carácter perfeccionista de don Antonio, podemos suponer que se le revelaron
con más fuerza las debilidades de interpretación, y para remediarlas tomó
clases de violín con el Sr. Fischer, continuando con los cuartetos los domingos
en la tarde con los dos Morenos y Börger. Para entonces, su colección de
instrumentos había pasado a ser profesional, y por intermedio de Baburizza
& Co. Ltd. London, aseguró los tres violines a Balkanapir (Lloyds) de
Londres.

Es factible imaginar el éxito que produjo esta nueva situación de las sesiones
ya que ese mismo mes compró al Sr. Fischer un violonchelo Sebastián
Villaume y también una viola Francisco Lupot de los cuales carecemos de
mayores datos; sin embargo, don Antonio comenta: “a pesar de que no
pueden compararse con los buenos instrumentos italianos antiguos, me puedo
contentar por el momento con ellos”. Además encargó una nueva partida de
instrumentos históricos, esta vez de la escuela de Milán y, ya que tenía
cimentada la calidad de las cuerdas de su pequeña orquesta, decidió ampliar
las posibilidades sonoras encargando a los fabricantes Gebrüder Link,
Girenden ad. Brez, de Vürtemburg, un órgano de cerca de 1.100 tubos, dos
teclados, pedalera y 10 registros, especialmente diseñado para el salón de
música, según los requerimientos musicales de don Antonio, quien decidió
agrega rle un crescendo Walze , demorando un poco su constr ucción.

Los instrumentos arribaron por el vapor “Losada” el 22 de Noviembre de
ese año (1923).  Se trataba de un violoncello hecho en 1712 por Giovanni
Grancino (1637-1709), hijo de Andrea, considerado el mejor luthier de la
escuela de Milán23, y una viola construida en 1829 por Giacomo Rivolta
(c.1800- c.1846), más un arco de la prestigiosa firma Tourte de Francia, para
el cello, y uno de Voisin para la viola.

La llegada de estos nuevos instrumentos coincidió con su cumpleaños,  con
el día de la patrona de la música, Santa Cecilia, y ofreció la acostumbrada
recepción en su casa, donde asistieron los músicos habituales más un grupo
de amigos. Se interpretó el Concierto en Re para violín de Mozart, el
Concierto para piano Nª 1 y el Quinteto para cuerdas de Beethoven. Tuvo
la oportunidad de que ambos instrumentos fueran probados por varios músicos
que los encuentran muy buenos; “el tono del cello es poderoso, pero muy
dulce incluso en las cuerdas bajas y en todas las posiciones” 24.  La viola,
“de excepcionales cualidades sonoras”25, tiene un tono “claro y
poderoso pero suave al mismo tiempo. Los arcos y cajas están bien”26.

Para ese entonces don Antonio reconoce estar convirtiéndose en un incorregible
coleccionista de instrumentos. En sus cartas relata que, si las ventas del
nitrato mejoran, le gustaría adquirir un buen Joseph Guarnerio del Gesú,

posiblemente un instrumento de importancia histórica, como el Sainton
Guarnerios que le había ofrecido la casa Hill, y más tarde un J. B. Guadagnini
y un buen Nicolo Amati, para completar una colección con un espécimen
de cada uno de los grandes maestros.

La repercusión social del salón Antoncich debe haber aumentado. Don
Antonio, en esos años, era un autentico exponente de la gran cultura europea,
tanto por su origen como por su colección de instrumentos de primer nivel,
lo cual equivale al estrato social más elevado de la época en Chile. Las
veladas de los lunes continuaron con los mismos músicos estables de 1923
(Tschucmel, Fischer, Valenzuela, Michelazzi, Amiond, D. Moreno) menos
Börger, Silva y Pappra, añadiéndose el violín Rafael Asenjo, Ricardo Braga
en piano y José Salinas en armonio.  Periódicamente asisten visitas especiales,
como el tenor Caballero de “voz potente pero no pareja y de timbre no muy
agradable”, o Alfonso Leng o Mr. Willy Burmester, “célebre violinista” de
paso por Chile. También  concurren ocasionalmente unos pocos selectos
invitados a escuchar: la finalidad de esas sesiones no era interpretar para un
público, sino simplemente por el placer  producir y escuchar esa música. En
su sesión del lunes 7 de enero de 1924, se tocó el Concierto para violín en
Si bemol de Vivaldi, el Concierto para piano en Re de Mozart, la Serenata
para orquesta de cuerdas de Schubert, anotando: “se empezó a estudiar este
programa para dar una audición aquí mismo ante amigos aficionados en un
par de meses”, iniciando así el cambio en la orientación de las sesiones.

Las  reuniones requerían de una preocupación semanal: el salón se acomodaba
todos los lunes para recibir a los visitantes. Tenía cojines bordados con hilo
de oro y pantallas con flecos de oro y piedrecitas hechos por la mayor de
las hermanas, Isabel, y “unas cuantas telas de muy famosos pintores deleita
además la vista de los asistentes”27. Los preparativos comenzaban en la
tarde. Juan Castillo, el chofer de la familia, sacaba la alfombra y colocaba
un linóleo  para no estropear el parquet. Luego comenzaba a trasladar las
sillas y atriles, y para contar con la colaboración de las hijas de don Antonio,
las cuales probablemente no compartían el entusiasmo de su padre, éste les
pagaba un cinco por cada silla o atril trasladado. Se tocaba música de 9:30
a 12:00 de la noche. Después pasaban al comedor donde don Antonio les
ofrecía un “té con muchas golosina en el comedor […], una fuente llena de
los pasteles más exquisitos de Ramis Clair, había ‘jabones’ de chocolate
negros, blancos y rosados, empolvados, tacitas de limón, mil hojas de
chocol ate y de crema,  ‘erizos’ de chocolate, ‘papas’ de almendra”.

El arribo del órgano

La llegada del órgano, el lunes 10 de marzo de 1924, a bordo del vapor
“Wido”, fue todo un acontecimiento. Fue confeccionado de acuerdo a  las
dimensiones del salón, las fotografías y la  ubicación que don Antonio le
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mandara a la fábrica, quienes enviaron varios proyectos. La planificación
de su instalación pasó por varias etapas, según se deduce de sus cartas.
Primero tuvo la idea de ponerlo en una de las paredes del salón, ocupadas
por los grandes espejos, luego pensó en ubicarlo en la gran ventana, lo cual
habría eliminado casi toda la luz natural, y finalmente se resolvió a colocarlo
al lado opuesto, como la mejor solución. El salón cambió totalmente de
aspecto28. El piano Bechstein de media cola se instaló al frente del órgano.
En los espacios bajo las ventanas, aprovechando el espesor de las paredes,
se organiza su gran biblioteca musical, en estanterías disimuladas con discretas
puertecillas29.

Embalado en cuatro cajones grandes, “desde las ocho y media hasta las diez
y media se estuvo acarreando las piezas adentro de la casa”. La llegada no
interrumpió la sesión de ese día, donde se interpretó un octeto de Gliève,
uno de Grendoen, y un Quarteto de Haydn. Los mismos invitados ayudaron
a entrar las cajas a la casa. Cuenta su hija que

“comenzaron a llegar al salón unos cajones inmensos de los
que salían tubos metálicos de distintas dimensiones. Sólo mi
papá podía agarrarlos, soplaba de ellos i (sic) salía un sonido
de trueno. Vino un alemán especialmente de Buenos Aires
para armar el órgano, entonces el armonio que había en el
lugar que ocupó el órgano pasa al comedor de los niños”30.

Posee dos muebles separados: uno grande donde iban colocados los tubos
y el otro, más pequeño, que contenía los dos teclados y los diez registros
con variedad de combinaciones, voz principal y acompañamiento. Los
registros son flautto ottaviante 4 piedi; gamba 8; principale 8; bordón 16
(primer teclado); oboe 8; flauto 8; violín 8; voce celeste 8; querelofon 8;
pedale, contin. basso 16 p. (segundo teclado); unione 1° tastera – pedale;
unione 1° tast. - 2°; unione octav. acento 2° - 1°; unione tast. – pedale.
También tenía un crescendo que consiste en un cilindro de goma colocado
abajo, que se mueve con el pie, mediante el cual se van abriendo los registros
desde los más suaves (eolina) al más intenso, y viceversa.  Un motor eléctrico,
situado fuera del salón, mueve el ventilador que da el aire que entra por un
tubo a nivel del suelo. Escuetamente, como es habitual, don Antonio comenta
en una carta :

“estoy contento con la compra.  El efecto del órgano con los
instrumentos de arco es bello […] el sonido es bello y no
muy fuerte para la sala”.  “Los dos teclados de que está dotado
el órgano permiten hacer una variedad de combinaciones
muy interesantes, y especialmente llevar el tema principal
con unas voces y el acompañamiento con otras”31 (Fig. 5).
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Fig. 5 El Salón con el órgano instalado.

La instalación del órgano promovió el salón a un nuevo estatus, permitiendo
la generación de la mejor música en un amplio repertorio. En ocasiones el
órgano reemplazó a la orquesta, como ocurrió con el Concierto para violín
en La de Vivaldi, en otra se tocó la Sinfonía Inconclusa de Schubert
acompañada por piano y órgano. La actividad social se incrementó y poco
después recibió de Londres una completísima vajilla para 36 personas. Las
visitas esporádicas atraídas por la fama del salón continúan: el lunes 19 de
mayo asistió Oscar Guzmán Poblete (junior), Tótila Albert, Claudio Orrego
y Claudio Arrau, quien tocó el Concierto en Re de Mozart: “magistral. Tocó
después una obra de Schömberg (sic): ultramodernista, de difícil comprensión.
Ejecución admirable” 32.

El repertorio se amplió ya a conjuntos más grandes: el lunes siguiente, 26
de mayo, se realizó una audición que contó con 8 violines, 2 violas, cello,
contrabajo, flauta, piano y órgano. Don Antonio actuó como segundo violín.
Además invitó a 27 personas como oyentes.

“Sors y Palacios tocaron en el órgano y piano respectivamente
el andante appasionato del concierto en Re para piano y
cuerdas de Mozart. Hermoso! Y hermosa ejecución!  Los dos
tocaron solos algunos trozos en el piano (sinfonía Nº 8 de
Schuber t, serenada de R. Straus s). Por últi mo se tocó
un cuar teto de cuer das  de Beethoven […] una noche
memorable” 33.

El Mercurio de Valparaíso, bajo el título “Interesante reunión musical” 34,
destaca la sesión del lunes 8 de septiembre de 1924 con 19 auditores invitados:

“el Sr. A. A. ofreció anoche en su elegante residencia del
cerro alegre una interesante reunión musical en la cual tomaron
parte los mejores ejecutantes de Valparaíso y el distinguido
profesor Fischer de la capital, quien viajó especialmente para
ella […] la casa del Sr. Antoncich en Valparaíso un centro a
donde el culto y empeñoso dueño de casa ha logrado reunir
mediante su habilidad y esfuerzo, a los mejores cultores  de
la música clásica”.

Las sesiones dejaron de ser una actividad cerrada, de un grupo de amigos
aficionados que se juntaban para revivir la música de los grandes maestros;
se han transformado en pequeños conciertos, limitados por la capacidad del
salón. Paralelamente, continuaron los cuartetos los domingo por la mañana,
de 9:30 a 11:30, tocando Ledermann el violín Stradivarius, Michelazzi el
violín Guarnerius, Fischer la viola Rivolta y Moreno el cello Grancino.  Su
escueto comentari o es: “exce lente sonor idad” . Al parecer , de forma
excepcional, también se dieron conciertos en otros lugares, como en el
auditorio del Colegio Alemán del Cerro Alegre35. Don Antonio participa
tocando el violín y dirigiendo.

Mientras, sigue preocupado de incrementar su colección de instrumentos.
Se ha enterado que el Stradivarius que comprara al capitán Bouvalos fue
adquir ido a la casa Hill de Londres  en un precio bastante inferior y
desde entonces sólo confía en esta casa para realizar sus transacciones.

El lunes 15 de julio llegó el vapor “Oriana” con un violonchelo hecho en
1706 por David Tecchler (1666 – c.1747), prolífico luthier de Roma, conocido
especialmente por sus cellos de grandes proporciones y de estilo propio36,
acreditado por Hill de ser uno de los más hermosos ejemplares del autor que
haya pasado por sus manos37, “tanto por su perfección material como por
su tono” 38. Fue comprado con un buen arco, con la opción de tener el
instrumento por un año y después devolverlo, recibiendo de vuelta su valor
menos el 5%.

Tres meses más tarde, el viernes 24 de octubre, llegó el vapor “Orita” con
un violín Nicolo Amati hecho en el año 1651 en Cremona. Nicolo [Nicolaus]
Amati (1596-1684), nieto de Andrea, quien invento la forma del violín actual,
fue el más refinado luthier de su familia. La plaga que asoló Cremona dejó
a Nicolo como el único fabricante de violines importante en toda Italia. Para
1651 había retomado la factura  de violines con fuerza, después de la tragedia.
Hasta el siglo XIX sus violines eran considerados mejores que los de Andrea
Guarneri y Antonio Stradivari, quienes fueran sus pupilos39.  Don Antonio
anota que está “en prefectas condiciones, muy hermoso. Respecto al tono,
daré mi opinión después, porque recién llegados no dan su mejor tono”. Fue
comprado a la casa Hill, certificado “excepcionalmente perfecto en todas

Un nuevo salón para la música

La presión social, unida a la numerosa familia, hizo que el espacio destinado
a las actividades musicales fuera insuficiente. Don Antonio decidió ampliar
la casa comprando la vivienda vecina de la Sra. Jacoba Lastarria, pareada
y casi melliza a la suya, quedando con dos puertas de calle y dos puertas
falsas (de servicio). La propiedad, que destacaba por su balcón corrido en
todo el contorno del segundo piso, quedó ocupando media manzana entre
las calles Montealegre, Leighton y Miramar. El salón se agrandó al doble.
El arquitecto Colovich había proyectado una enorme sala de música, pero
ese plan no prosperó y fue destinado a sala de billar45. Se construyó también
un cuartito en concreto armado con puerta de hierro y cerradura segura para
resguardar los violines contra incendios, robos, terremotos, etc., que constituían
una de las preocupaciones constantes de don Antonio. La pieza nunca sirvió
para guardar los violines “porque había tal humedad que un plato que se
dejaba cada tantos días con sal, amanecía con agua” 46.  En opinión de don
Antonio el clima de Valparaíso era similar al sur de Francia o Italia, por lo
tanto los instrumentos no sufrían al respecto.

El lunes 5 de octubre de 1925 se inauguró el nuevo salón con gran éxito
artístico, con asistencia de 29 oyentes invitados. Se interpretó el Concierto
para violín en Mi bemol de Mozart, el Andante del Concierto para órgano
de Rheinberger y el Quinteto para piano de Dvorak. “El éxito artístico fue
bueno habiéndose ejecutado algunos números fuera de programa en órgano,
violín y piano y en piano, violín y cello”.

El domingo 8 de noviembre de 1925 llegó una caja con dos nuevos violines
y dos arcos enviados por Hill en el vapor “Iskra”, en el camarote del capitán
Vucik, donde don Antonio la recibió personalmente.  Uno fue hecho en
Cremona en 1735 por (Bartolomeo) Giuseppe Guarneri del Gesú (1698 –
1744), ultimo y más famoso miembro de la familia. Firmaba sus instrumentos
con la sigla “IHS”, lo que le dio el apodo “del Gesù”. Alcanzó su cúspide
hacia 1735, la época de este violín. Paganini toco un violín suyo y contribuyó
a hacerlo famoso47. El otro fue hecho por Giovanni Baptista (conocido como
JB) Guadagnini, datado en Piacenza 1744. Su etiqueta dice "Joannes Baptista
filius Laurentii Guadagnini fecit Placentiae 1747"48.  Es uno de los primeros
luthier en usar los famosos barnices cremonenses (que luego usaría Stradivari
y los otros)49  y este instrumento pertenece a su primera época, fabricado
en Piacenza, a 30 km. de Cremona.

En carta a Hill dice que el “tono es excelente, especialmente en el Guarnerius.
Se ven bonitos y bien mantenidos. Sin embargo, bajo el puente hay reparaciones
de cierta importancia en ambos instrumentos, cueva madera ha sido puesta
para llenar un espacio dejado  por otra que evidentemente se ha removido”.

Su colección de instrumentos ha alcanzado un valor artístico e histórico de
primer nivel mundial, cumpliéndose su sueño de incorporar los mejores
exponentes al contar con el Guarneri “del Gesù”, considerado el segundo
mejor luthier luego de A. Stradivari (Fig. 6).

El lunes 9 de noviembre se
in terpretó  la Sinfonía
Escocesa de Mendelssohn,
el Concierto en La menor y
el Concierto en Sol menor
de Vivaldi;  “tocaron F.
Moreno en el Guarnerios y
Fischer en Guadagnini,
apreciándose las cualidades
tonales de los dos violines
como sobresaliente, sobre
todo el Guarner ius”. Las
sesiones se hicieron cada vez

más estables. Las suspensiones eran escasas y muy justificadas. El lunes 21 y 26 de
junio no hubo velada por un concierto del cuarteto Londres. Escribió don Antonio:

“el martes 27 de junio convidé a almorzar a los componentes
del cuarteto Londres, señores James Levey 1° violín, Thomas
W. Petre 2° violín, H. Waldo Warner viola y C. Warwick
Evans, violonchelo y también a los señores Hille, Braga,
Landoff y Börger […]. Tenía especial interés en conocer la
opinión de los cuatro primeros acerca de los instrumentos y
les oí con mucho agrado expresarse muy bien de ellos, y aun
mas con palabras de calurosa admiración, especialmente del
violín G. del Gesú, del violín A . Amati, de la viola  A.
Guarnerius del violonchelo D. Tecchler.  Tocaron dos trozos
de cuartetos de Beethoven con dichos cuatro instrumentos.
Son personas agradables y estimables por su conocimiento
su valer musicales, como también por su sencillez y modestia.
Fue una tarde de verdadero goce artístico”.

Entre diciembre de 1925 se suspendieron las reuniones por dos viajes al
norte. Se reanudaron en febrero de 1926, manteniéndose Amiond, Braga,
reapareciendo Börger y añadiéndose el cellista Krämer y Olguín. No figuran
Fischer, Valenzuela, Pappra, Salinas, Tschuckmel, Asenjo, D. Moreno y
Michelazzi. El grupo se hizo cada vez más estable, los invitados eran más
esporádicos y las ausencias más notorias, siendo indicadas minuciosamente.

Prestó su Guarneri y el Guadagnini para un concierto en una gran sala de
conciertos, y quedó satisfecho. Los mantendría en su poder. Hay que tener

 en cuenta que todos estos instrumentos ya estaban modificados para ser
usados en las grandes salas de conciertos; probarlos en ese escenario era
necesario para ver su vigencia como instrumentos adaptados a la vida cultural
contemporánea. El contexto íntimo del salón Antoncich era, sin embargo,
ideal para lo que fueron creados. Aquí en Chile, lejos de su tierra natal, los
herederos de la gran tradición italiana recreaban las condiciones originales
por necesidad.

En agosto de 1926 le mandó a Hill, en Londres, el Stradivari con Enrique
Loyola, para que le hiciera algunas reparaciones en la tapa trasera, despegada
en algunos puntos, una pequeña rajadura, y alteraciones en el puente. En su
carta don Antonio puntualiza que, probablemente esos detalles no son serios,
pero no se arriesga a poner el instrumento en las manos de cualquier violinista
local50.

Ya ese año se comienza a sentir una recensión en el negocio del salitre. En
esa misma fecha escribió a un amigo “estamos pasando por una crisis en
todos los negocios” 51. Seguramente el metódico don Antonio había invertido
de modo que una eventual recensión no se dejara sentir en lo inmediato.

Las audiciones con público  se hicieron más numerosas y frecuentes: el lunes
24 de enero de 1927 “se efectuó una interesante reunión musical, en casa
del conocido aficionado de este puerto don A. A. que congrega de vez en
cuando a un grupo de ejecutantes, con el fin de interpretar los mas bellos
trozos musicales del repertorio clásico y moderno” concurrieron 9 músicos
y 28 oyentes52. El 31 de enero de 1927 se realizó una nueva audición, a la
que asistieron además de los músicos, “5 señoras, 6 señoritas y 9 caballeros”,
tocándose la Scene andalouse de Turina, el Sexteto de cuerdas op. 18 de
Brahms, una pieza en órgano y piano, de R. Strauss y el Sexteto con piano
de Liapounow. La preparación de cada sesión exigía un gran esfuerzo para
disponer la sala. Una parte de esa tarea corría por cuenta de don Antonio en
persona, quien trasladaba personalmente los violines, violas y chelos. Los
contrabajos se guardaban escondidos detrás de una cortina en el vano de una
puerta clausurada, al costado del órgano, envueltos en unas bolsas de género
rojo y los violines y violas se  mantenían en sus cajas, en una pieza especial,
en un mueble holandés antiguo. Luego llegaban los  músicos invitados y
algunos contratados especialmente por don Antonio, y las contadas visitas
que venían a escuchar. Muchas personas amantes de la música se iban a
pasear en la  calle, frente a las ventanas del salón para escuchar. La calle
Miramar, con una fuerte pendiente, permitía oír desde las ventanas que se
abrían para la ocasión, para que se escuchara hacia fuera y al mismo tiempo
para evitar el encierro del salón. Numerosos vecinos alemanes y extranjeros
llegaban con sus pisos y chales, y tenían sus lugares preferidos. El natural
silencio del cerro, que se mantiene hasta hoy, era mayor entonces, apenas
perturbado por el lento pisar de los caballos sobre el pavimento de piedra,
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y por los escasos vehículos motorizados de los vecinos, que a esa hora
estaban guardados. A las 12:00 de la noche se terminaba el concierto y las
visitas y músicos pasaban a servirse un entremés con pasteles, como se
señaló más arriba.

En febrero de 1927 se volvieron a interrumpir las veladas, esta vez por un
viaje a Inglaterra por asuntos de negocios con don Pascual Baburizza y luego
a Trieste, a visitar a sus hermanas, que no veía desde que partió a Chile,
hace 35 años53.  A su vuelta en marzo de 1928, escribió en su diario: “después
de más de un año de descanso, reanudé las veladas o ensayos de los lunes
de 9:30  a 12:00 PM”. La palabra descanso, utilizada  para referirse a la
interrupción de esta actividad, denota el esfuerzo que debe haber significado
realizarlas semana tras semana, atendiendo a los músicos, al público oyente,
generando un gran trabajo de preparación y un gran gasto. Además de atender
a todos los invitados a cenar, le costeaba el viaje a varios músicos que vivían
lejos y no tenían medios, y a algunos los ayudó a costear sus propios
instrumentos.

El 11 de julio de 1928 está anotada la ultima visita ilustre, el concertista en
violín Sr. Kiever, holandés, pero la crítica al desempeño es, por primera vez,
negativa: “el sexteto de Brahms fue mal tocado, Krever no se formó una
opinión favorable de mi conjunto”. El lunes 20 de agosto de 1928 está
anotada la última sesión, en que se interpretó el Quinteto de cuerdas en Do
de Haydn, el Quinteto de cuerdas de Schubert y el Aria en Mi de Bach.  Las
sesiones se hacen más reducidas, ya no se abren las ventanas ni se llena de
gente la vereda54. Se ha vuelto a transformar en una actividad de cámara,
con quintetos y cuartetos, a veces ampliados.

El 21 de enero de 1927 esta fechada la última carta de su cuaderno de
correspondencia, dirigida a Gustav Pirazzi & Cia., respecto a un pedido de
cuerdas para sus instrumentos. El resto de las hojas del cuaderno está en
blanco. El lunes 20 de agosto de 1928 también se termina su cuaderno de
las sesiones musicales. A pesar de que no hay cambios en la escritura, es
posible que en esa fecha comenzara a notarse la enfermedad del parkinson
que se le acentuó con los años.

Su colección, sin embargo ya estaba cimentada. Se había constituido en una
colección de instrumentos históricos de primer nivel, con el rango de una
orquesta de cámara, con 7 violines, 2 violas, 3 violoncellos, 2 contrabajos,
órgano y piano, además del piano Steinway de un cuarto de cola en la “salita
de las chiquillas”, el armonio y un piano Steinway vertical para estudio en
el segundo piso. Para esa fecha, la empresa que comenzó como un interés
de aficionado, se había transformado en una pesada carga. La colección le
exigía mucha atención. Diariamente, al llegar a la casa después del trabajo,

“subía a la pieza de los violines, los sacaba uno por uno, los
llevaba a su pieza y los colocaba en orden sobre la cama.
Abría la caja, sacaba los instrumentos, los contemplaba un
rato, lo limpiaba con cuero de ante, le pasaba pez de castilla
[…] y en seguida lo afinaba y lo guardaba y seguía con el
otro.  Y así hasta afinarlos todos, todos los días, para evitar
que se les deformara la caja” 55.

Lo que se inició como un interés musical se había transformado en una
pasión y al mismo tiempo en una importante inversión, con toda la carga
que esto implica. Sus cartas revelan una constante preocupación por la
conservación de los instrumentos debido al clima húmedo, a los terremotos,
a los posibles robos y otros peligros potenciales. Todos los instrumentos
estaban asegurados en Londres.

El sueño de don Antonio que su numerosa familia continuara la tradición
musical, formando su orquesta, no tuvo éxito. Sin embargo, todos los hijos
estudiaron algún instrumento:

“la Isabel estudió piano y después órgano, la Ester violonchelo
y piano, la Leonor piano, violín y mas tarde órgano.  La Inés
y la Raquel también estudiaron piano sin mucho entusiasmo.
 Menos tuvimos la Cecilia y yo (Beatriz) cuando nos toco el
turno. A Emilio y a Héctor les toco estudiar violín.  Emilio
se encerraba en su pieza a la hora de estudio de música, se
sentaba a leer algún libro de Salgari y hacía que la Raquel
(7 años) tocara” 56.

El interés de sus hijos no estaba enfocado en seguir esa tradición. La estricta
enseñanza de la música no ayudaba a esto: en el Colegio Monjas del Sagrado
Corazón, donde estudiaban sus hijas, en las clases de piano la señorita Teresa
obligaba a colocar las manos sobre el teclado de manera tal que pudiera
colocar un lápiz atravesado sobre el dorso de la mano, y que éste no se
moviera de su lugar mientras la alumna tocaba “las escalas y los arpegios
para arriba y para abajo sin descanso” 57.

Mientras tanto, lenta pero inexorablemente, se había iniciado la gran revolución
cultural que rompió para siempre la relación directa entre instrumentos,
ejecutantes y oyentes.  La música reproducida por aparatos permite escuchar
los mejores intérpretes del mundo tocando sus instrumentos o cantando en
cualquier momento y lugar a un costo mínimo. Don Antonio tenía una victrola
con varios discos de Caruso y otros cantantes de ópera, sus hijas estaban
vinculadas a las tendencias de moda con la música bailable de foxtrot, shamy
(sic), one-step, tango y vals. Hacia 1927 don Antonio compró una radio, la
nueva revolución en la sociabilidad de la música. El aparato era algo
extraordinario.

“Se instaló […] en la salita de abajo, y nos asomábamos en
profundo silencio a ver que hacía el papá. Se colocaba unos
fonos grandes y pesados y comenzaba a encender interruptores,
apretar botones y menear palancas y después […] a escuchar
[…] era un gran mueble, tamaño refrigerador, pero de fina
madera, con pantalla de género y algunas perillas que solo
él podía manejar. Como a las seis de la tarde comenzaba el
programa de la Radio Wallace que había que escuchar […].
Esta radio, famos a en todo el cerro,  necesitaba de un
transformador de unos 80 x 49 tan pesado que era
inamovible”58.

Los cambios habían sucedido con rapidez. Entre 1930 y 1931 se produjo la
crisis del salitre, que golpeó con fuerza a toda la sociedad. El salitre sintético
sustituyó al natural, cayendo las ventas y sumiendo a toda la industria en
una profunda depresión, cerrando las minas y abandonando los pueblos en
el desierto. En la casa de don Antonio escribe mi madre, entonces una niña:

“en tiempos de crisis ni los postres ni el te ni el café se servían
con azúcar […] sufríamos la terrible crisis del 30 en el colegio.
Parece que se sintió en todas partes. En mi familia hubo
determinaciones drásticas. Vimos colas enormes de cesantes
en la calle, en la puerta de las casas, en la puerta nuestra y
la mama ordenando hacer grandes fondos de porotos que se
repartían en los tarros que traían estos pobres hambrientos.
Las señoras donaban sus joyas en las colectas. Recuerdo que
la mamá donó sus argollas de matrimonio”.

La crisis del salitre se unió a las transformaciones sociales. El Cerro Alegre
había dejado de ser el barrio más exclusivo, las familias pudientes se fueron
trasladando a los nuevos terrenos en Viña. Todo esto tiene que haber incidido
en el ánimo de don Antonio respecto a su empresa cultural. En 1934 realizó
un nuevo viaje de negocios a Europa con don Pascual Baburizza, que duró
seis meses. Carezco de datos posteriores a las fechas de sus documentos,
pero al parecer continuó comprando instrumentos y realizando sesiones
musicales, probablemente más esporádicas, hasta aproximadamente el año
1937. Su fama de coleccionista hacía que llegaran constantemente, sobre
todo a la hora de almuerzo, gente que decía tener instrumentos valiosos para
que los cotizara, a lo que él nunca se negó, y que, salvo una ocasión, dieron
resultados negativos59.

En 1935  volvió a viajar a Europa, esta vez con sus hijas Leonor, Inés Beatriz
y Cecilia, y aprovechó  de llevar el Stradivari60 a la casa Hill, donde lo
cambió por una famosa viola llamada “Henry IV” hecha por Antonio &
Girolamo Amati el año 1590 en Cremona, con la etiqueta  "Andrea Amadi

in Cremona MDLXXIIII", inscrito en su costado Dvo Proteci Tvnvs, y la
parte de atrás pintado el escudo de armas de Henry IV soportado por dos
ángeles a cada lado61.  Luego de eso fue a visitar a su familia nuevamente
a su tierra natal.

Hasta ese entonces continuaba con el ritua l de sacar los instrumentos,
afinarlos, limpiarlos y guardarlos uno por uno, pero más espaciadamente,
una vez a la semana. Seguían llegando esporádicamente músicos profesionales
a visitar y probar sus instrumentos62. En 1941 murió don Pascual Baburizza
y, meses más tarde, por un trágico error en la clínica donde se trataba por
una dolencia menor, falleció su esposa Amanda. Don Antonio no se recupera,
y reparte parte de sus bienes. Deja de hacer conciertos, pero la fama de sus
instrumentos sigue atrayendo a músicos de renombre internacional, como
el Cuar teto Lehnert , que va a visitarlo y a tocar sus instrumento s.
Probablemente va vendiendo sus instrumentos; él sabía muy bien que tenerlos
inactivos era dejarlos morir, y eso no lo hubiera permitido. La enfermedad
del parkinson, algunos de cuyos síntomas ya tenía, se le desencadenó con
el temblor de sus manos haciendo imposible volver a tocar el violín, pero
siguió pidiendo que lo lleven a ver los violines que aún poseía, que se los
sacaran de las cajas para afinarlos63.

El parkinson va relegando a don Antonio a una condición cada vez más
postrada, pero su interés por la música seguía intacto. Su enfermera terminó
experta en música clásica, conocedora de autores, obras, intérpretes y
directores, aprendiendo de los comentarios del anciano64. El año 1955
falleció, de 87 años65. Poco después se realizó el remate de su biblioteca de
partituras, que a juicio del martillero Blanco era la mayor en su tipo en poder
de un particular en Sudamérica. Entre los compradores figuraron Fernando
Rosas, la Unive rsidad de Chile y numerosos extranje ros, sobre todo
norteamericanos. Su casa calle Miramar 410/420 se vendió el año siguiente,
y se dividió siendo compartida por diez familias repartidas por los salones
y piezas, hasta que por un recalentamiento del sistema eléctrico, el 13 de
julio de 1985, se incendió66.  Su hija escribió: “Acabo de enterarme que la
casa del cerro se está quemando. El incendio se ve hasta Viña”67. Durante
años quedaron las ruinas, y hasta hoy se puede ver la fachada del primer
piso, sin el balcón corrido del segundo piso,  con un pequeño añadido
construido después del incendio. Donde antes estuvo el salón de música hoy
crecen grandes eucaliptos y plantas.

Su hija mayor, Isabel, ingresó al convento de Monjas Adoratrices de Viña
y, luego de la muerte de don Antonio, recibió a modo de herencia el órgano
que quedó instalado en la capilla del convento por muchos años, sin los
costosos cuidados que requiere su delicado mecanismo,  silenciándose
paulatinamente.

El órgano, adquirido por la Pontifici a Universida d Católica de Chile,
actualmente se encuentra en proceso de reparación e instalación en la Capilla
del Campus Oriente  en Santiago  y se espera que pronto  podrá  servir
nuevamente para lo que fue concebido: como complemento de una orquesta
para recrear la gran tradición de la música culta europea (ver información
complementaria páginas 34-35).

Pérez de Arce, Rodrigo. 1978. Valparaíso, Balcón sobre el mar. Santiago:
Ediciones Nueva Universidad, Pontificia Universidad Católica
de Chile.
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J O SÉ  P ÉR EZ  D E A RCE
Mu s eo  Ch i l eno  de  A r t e  P r ec o l om b i no

EL ÓRGANO PARA LA UNIVERSIDAD

El órgano adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile es un
instrumento de tamaño mediano, neumático y que corresponde al tipo de
Salon-Orgel. Marca Gebrüder Link, de muy noble factura. Esta firma comenzó
a trabajar en Alemania en 1851 y a fines del siglo XIX ya había producido
más de 200 órganos.

La construcción del instrumento data de 1923 y hay sólo uno similar en
Chile en la Capilla de La Providencia en Valparaíso. Encargado por el Sr.
Antonio Antoncich, quien lo mantenía en una gran sala de música en su
hogar, poste riorme nte fue donado a la congregación de las Hermanas
Adoratrices con motivo del ingreso de una de sus hijas a dicha comunidad
religiosa, como señala el texto “Don Antoncich, filántropo musical. Valparaíso
c. 1920” que acompaña esta información.

Estaba instalado en la iglesia de Viña del Mar de las Hermanas Adoratrices
y se encontraba en desuso hacía más de diez años. Su estado era precario.
Después de una visita realizada por el profesor Jaime Donoso, Decano de
la Facultad de Artes de la universidad, se decidió su adquisición y se llegó
a un acuerdo de venta con la Superiora de la congregación, Hermana Teresa
Alcaíno.

El órgano fue desmantelado y trasladado al Templo Mayor del Campus
Oriente en  2006. Se instaló en el altar y aún se encuentra en proceso de
restauración. Con motivo de su instalación se aprovechó de remodelar
completamente el altar para permitir tanto su visibilidad como su uso en
conciertos.
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sus condiciones” 40. El lunes siguiente se estrenó con la Sinfonía Nº 2 de
Beethoven y Dos Melodías de Grieg.

En noviembre de 1924  fue el fotógrafo Valeck a tomar fotografías de los
instrumentos. Para esta fecha la colección contaba, además de los mencionados,
con un violín hecho en Milán en el año 1705 por Giovanni Grancino y otro
en el año 1734 en Mittenwald por Sebastian Klötz [Kloz] (1696- c 1760),
el mejor y prolífico de una familia de fabricantes de violines de Bavaria.
Sus crónicas omiten toda mención a ellos; no sabemos la razón. A la fecha
su biblioteca de partituras era considerada el repertorio musical más completo
de Chile, con  “mucha música impresa, sinfónica y de cámara […]. Se
encuentran en el catálogo del Sr. Antoncich desde las obras antiguas, hasta
las mas modernas”41. Estaba abonado a la Nuova Antologia de Roma, a la
Rivista Musicale Italiana de Torino, a la Revue Musicale, a Le Monde Musical
y a La Musique de Chambre de París  y a The Violinis t de Chicago.

En diciembre de 1924 don Antonio fue designado Director Honorario de la
Sociedad Bach de Santiago.  Para esa fecha la fama de sus instrumentos se
ha extendido y en ocasiones presta instrumentos para conciertos en Santiago
y Valparaíso.  W. Fischer usó el violín Stradivarius en el teatro La Comedia
de Santiago, donde tocó el Concierto para violín en sol menor de Vivaldi
más orquesta y órgano42 y tuvo ocasión de escuchar el cello Tecchler en una
gran sala de concierto tocado por Alex Mauke. Sobre el instrumento opina:
“las opiniones unánimes son considerándolo (sic) un instrumento muy
fino . Respect o al Amat i, su tono  está mejor ando gradualmen te”43.

Las sesiones de los lunes  continúan durante 1925 con los mismos músicos
estables del año anterior: Fischer, Michelazzi, Amiond, Valenzuela, D.
Moren o, Pappr a, Braga, Sali nas  y Asenjo. Tschckm el y Silva iban
esporádicamente. Rafael Asenjo dirigió los ensayos. El grupo se hizo más
estable y la crónica indica la ausencia de los músicos, demostrando su
importancia para lograr el equilibrio del grupo.  Esporádicamente se realizaban
audiciones ante público invitado. El lunes 23 de febrero de 1925 asistió
Alfonso Leng y se tocó su quinteto con piano, y en noviembre se realizó la
comida anual para celebrar su cumple años y el día de Santa Cecilia .

La colección se siguió completando con nuevas adquisiciones: en febrero
llegó en el vapor “Oropesa” un contrabajo de 1850 hecho en Lion por Pierre
Silvestre (1801- 1859), bajo las normas de los Stradivari y Guarneri; en
marzo un violín Alfred Vincent contemporáneo (1925);  y en abril recibió
la viola hecha en Cremona en 1694 por Andrea Guarneriu (1626 –1698),
hijo de Bartolomeo, aprendiz de Nicola Amati44.
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Manual I.
C-f3
Bourdon 16’
Principal 8’
Gamba 8’
Flauta traversa 4’

Manual II
C-f3
Flöte 8’
Aeoline 8’
Voix céleste 8’
Gemshorn 4’
Oboe 8’

Pedal
C-f1
Subbass 16’

Acoplamientos
II/I,  I/P,   II/P
II/I super.

Además dispone de:
Crescendowalze
Jalousieschweller II
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Fig. 1. Primera página del cuaderno de crónicas, en donde detalla la llegada de los
instrumentos.

La fortuna que hizo don Antonio en el norte de Chile, durante el auge del
salitre, le permitió sostener una actividad musical constante, atrayendo a
buenos ejecutantes profesionales y aficionados, a veces con visitas extranjeras
que llegaban atraídos por la fama de su colección de instrumentos. Fig. 1.

Salonorgel, op.  673, 1923
Dos manuales y Pedalera

El órgano en su actual emplazamiento en el Templo Mayor del Campus Oriente.



RESUMEN. Esta comunicación presenta la figura de don Antonio Antoncich,
cuya afición por la música hizo de su casa en Valparaíso uno de los salones
musicales de mayor importancia de las primeras décadas del siglo XX. Allí
asistieron entusiastas músicos que interpretaron un escogido repertorio en
la valiosa colección de instrumentos que logró acopiar en el transcurso de
varios años.

Palabras clave: Antonio Antoncich; Valparaíso; salón musical; Chile siglo
XX.

La casa de don Antonio Antoncich en el Cerro Alegre de Valparaíso sirvió
de centro de reunión musical y social durante varias décadas, entre 1918
hasta 1935 aproximadamente. Las veladas musicales de los días lunes en su
salón eran famosas, en gran parte gracias a la fabulosa colección  de
instrumentos que logró atesorar con los años.

Este artículo rescata la historia de este filántropo, que fue abuelo por parte
de mi madre, reconstruyendo una parte de la tradición de la “música culta”
de Chile, que pertenece al ámbito de lo privado, puertas adentro, de carácter
social,  que ocur re en tiempos  en que ese tipo de quehacer musical
dejaría de exist ir, gracias a los cambios que introdujo la tecnología.

Los datos que he podido recoger provienen de varias fuentes. Las más
importantes son dos manuscritos de don Antonio,  uno con la cuenta de las
sesiones musicales que consigna con minuciosidad los integrantes (músicos
y oyentes) y el repertorio, y otro que consta de copias de su correspondencia.
Un tercer documento corresponde a las memorias escritas por mi madre,
quien relata su peculiar recuerdo de esa época con los ojos de niña, a lo que
se suman relatos y comentarios de familiares1, así como algunas notas de
diarios y documentos menores. Yo alcancé a conocer su casa estando él ya
anciano, y tengo un vago recuerdo, bastante fantástico y revestido de misterio,
referido a otra época y a otra realidad, en que conviven un enorme órgano,
colecciones de violines, violas, cellos, contrabajos y varios pianos, en un
ambiente de terror y fascinación, de olores a madera y de objetos intocables.
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cónsul de Austro-Hungría, para trasladarse a Valparaíso en 1914 donde siguió
trabajando en el negocio del salitre en la firma Baburizza, Lukinovic y Cía.
llegando a ser socio de don Pascual Baburizza. Durante esos años se casó
con Amanda Vásquez y tuvo numerosos hijos. El mismo año se declaró la
guerra y volvió a Antofagasta para dejar el consulado a cargo del Sr. Napier.

En Valparaíso se estableció en el Cerro Alegre, calle Miramar N° 410 6. Este
cerro  estaba ocupado por inmigrantes europeos, principalmente ingleses y
alemanes, y ya contaba con el ascensor El Peral, inaugurado en 1902. Como
parte de la colonia europea, permaneció fuertemente vinculado con ese
continente: sus ternos llegaban de Londres, se nutrió de las noticias a través
del Ilustrated London News, el Sketch y ocasionalmente el Punch, con chistes
políticos, y también recibió El Mercurio y La Unión de Valparaíso, y El
Mercurio y El Diario Ilustrado de Santiago, que llegaba a mediodía. Don
Antonio era un caballero formal y elegante, con camisa de cuello almidonado,
reloj con cadena de oro cruzada al pecho, polainas grises, botines negros,
bastón y sombrero enhuinchado. Hablaba un castellano cuidadoso, pero con
problemas  al pronunciar la “r” que cambiaba  por  “rr” y vicevers a7.

Desconocemos sus antecedentes musicales. Probablemente era violinista
aficionado desde joven. El día de su nacimiento, el 22 de noviembre, es el
día de Santa Cecilia, patrona de la música, lo cual probablemente influyó
en su relación con ésta. Una hermana suya, Constanza, tenía una preciosa
voz, y fue a la Scala de Milán para seguir sus estudios de canto, pero murió
antes de terminarlos8. Su tío Vittorio Craglietto9, un enamorado de la música,
fue posiblemente quien le indujo la afición musical. Su esposa Amanda
tocaba el piano y la guitarra, y cantaba melodías románticas “con una voz
muy suave”10.

Para la colonia europea de Valparaíso el tema musical fue especialmente
problemático. No era posible escuchar la música culta europea (clásica y
barroca) sino a través de su ejecución en vivo (los aparatos de reproducción
recién aparecidos eran costosos, escasos y de mala calidad en el sonido).
Para ejecutarla se necesitaba músicos adiestrados en la lectura de partituras
y provistos de instrumentos caros, importados de Europa. Esta actividad en
el Puerto era privada: música para piano principalmente o bien en tríos o
cuartetos esporádicos, leídos a primera vista11.

El año 1918 don Antonio inició reuniones semanales los días lunes con un
grupo de aficionados a la música que toca tríos y cuartetos12. Podemos
imaginar que esa actividad representaba para los europeos que vivían en
Chile un vínculo emocional de tremenda importancia con su tradición cultural.
Ese mismo año los croatas obtuvieron la independencia de sus tierras,
pudiendo desde entonces ser llamados “yugoeslavos”, lo que los enorgullecía13,
pero esto no ocurre en la localidad de Lussinpiccolo, que es reclamada por
el Reino de Italia hasta 1947, que recién pasa a formar parte de Yugoeslavia.
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Posiblemente don Antonio poseía un violín y en el salón había un piano de
cola y un armonio. Durante los años siguientes la buena marcha de los
negocios le permitió tener una estable situación económica y decidió invertir
en un buen instrumento14. En mayo de 1922 le llegó de Europa, en vapor,
un violín perteneciente a la época de oro de los violines, fabricado en la
ciudad de Cremona, Italia. Se trata de un instrumento construido  por Carlo
Bergonzi (1683 –1747), considerado el mejor pupilo de Antonio Stradivari
y también aprendiz de Hieronymus Amati y colaborador de Joseph Guarneri.
Es el periodo en que se establecen las características de la familia del violín,
que luego se mantuvieron  casi sin cambios en los siglos siguientes15. Este
violín es de 1731, la mejor época de Carlo Bergonzi, en que el sonido y la
elegancia de la forma alcanzaron su mejor expresión (Fig. 2).

La llegada del  instrument o
revolucionó el ambiente social
y musical de la casa Antoncich.
Don Antonio estaba tan
emocionado que quiso bautizar
a su  h ija  menor como
Bergonza, a lo que se opuso
tenazmente toda la famili a,
bautizándola finalmente Cecilia
en honor a la patrona de la
música. Las sesiones musicales
cobraron un nuevo sentido al
contar con este instrumen to
extraordinario, y podemos
suponer que su llegada tuvo un
poderoso impacto no sólo en
lo musical, sino también en el
ámbito social, consolidando la
fama del salón de música
Antoncich. Todo esto se revela en que, dos meses después, comenzó a anotar
en un cuaderno las crónicas de las sesiones musicales con la siguiente frase:
“después de más de 5 años en que semanalmente se han reunido en mi casa
los mejores ejecutantes de Valparaíso y de cuyas ejecuciones no he llevado
ningún apunte, inicio hoy la crónica, Valparaíso 2 de julio de 1923, Antonio
Antoncich”. Acudieron a esa sesión 13 músicos, quienes interpretaron el
Sexteto op. 18 de Brahms, el Larghetto en Si bemol de Handel, la Serenada
op. 7 de R. Strauss, y la Suite Halbey de Grieg.

Las sesiones musicales continuaron todos los lunes de 9:30 a 12:00 de la
noche, con un número que fluctuó entre 8 y 15 músicos. Los estables eran
los violinistas Hermnann Tschuckmel, Werner Fischer, Jorge Valenzuela
Llanos (hermano del pintor), Luis Michelazzi, los violistas Max Börger y
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Gastón Almond16, el cellista Domingo Moreno, el flautista Horacio Silva
y el contrabajista Max Pappra. Los otros músicos variaron de sesión en
sesión, lo cual probablemente impedía progresar con una mayor profundidad
en la ejecución musical. Paralelamente, los días domingo se realizaban
sesiones de cuarteto en que participan Fischer en viola y Moreno en cello.
Aparentemente don Antonio no tomó parte como ejecutante o bien lo hizo
de un modo muy secundario. La prensa destaca este

“caballero de nacionalidad yugoeslava, extremadamente
aficionado a las artes, y principalmente a la música  […], que
llegó a Chile el año 1892 y se ha dedicado a la industria
ferrocarrilera y salitrera, lo que le ha permitido formar una
situación bastante apreciable, debido además a su
excepcionales condiciones de carácter y caballerosidad  […]
lo primero en que pensó al adquirir su espléndida propiedad
en el Cerro Alegre fue hacer una sala de música, y en compañía
de algunas distinguidas aficionados como él, y otros tantos
profesionales, empezó a efectuar reuniones periódicamente
en su casa, aun antes de tener sus comodidades que para ello
se requieren”17.

Los efectos producidos por su primera compra impulsaron a don Antonio
a encargar de Londres otros dos violines antiguos, de gran calidad, que
llegaron a Valparaíso el lunes 30 de julio, a bordo del vapor “Losada”.  Esta
vez se trataba de un Antonio Stradivari de 1696 comprado al capitán C.
Bouvalos y un Joseph filius Andreae Guarnerios de 1693 adquirido a la casa
John & Arthur Beare, de Londres18, con sus respectivos documentos de
autentificación. Los dos ejemplares provienen de quienes son considerados
los mejores constructores de violines de todos los tiempos. Antonio Stradivari
(Cremona 1644 –1737) es universalmente aceptado como el más grande
fabricante de violines por la excelencia tonal, la elegancia en el diseño, y
la precisión de su artesanía. Discípulo de Nicolo Amati, después de 1690
comenzó una nueva era en la fabricación del violín que dio forma al eje de
la música occidental en los siglos siguientes19.  Giuseppe Giovanni Battista
Guarneri, conocido como filius Andreae (Cremona 1666-1739) comparte la
época y la fama de Stradivari. En gran parte esta  reputación se debe a las
transformaciones que tuvo el instrumento después de 1800, cuando las
grandes salas de conciertos requerían instrumentos más potentes; el cuerpo
aplanado de los Guarner i y de los Stradi vari respondió mejor a las
modificaciones en la tensión de las cuerdas que otros modelos de cuerpos
más arqueados, como los Stainer y los Amati. Todos los antiguos violines
fueron reforzados y arreglados sin mucha dificultad por luthiers expertos;
mientras más valioso y preciado el violín, era más probable que sufriera
estas modernizaciones20. Es muy posible que don Antonio no conociera o
no le diera importancia a este detalle histórico, pero en sus sesiones él estaba
recreando, a miles de kilómetros y a siglos de distancia, las condiciones

originales para las cuales fueron creados estos instrumentos, en un ambiente
de salón, muy distinto a la de las grandes salas de concierto de su época
(Fig. 3).

El entusiasmo de don Antonio
se refleja en su crónica, donde
comenta que “el Guarnerius es
u n  v i o l í n  m u y  b i e n
conservado,  de madera
excelente, su tapa trasera es de
una pieza, tiene un barniz
brillante color amarillo oro a
c a f é  r o j i z o  o s c u r o ,
característico de los Guarnerius
y de hermoso tono, tipo
contralto. El Stradivarius del
año 1686, es un hermosísimo
ejemplar de la época, tipo más
bien languet, aunque no del
largo de estos, es decir, la parte superior no es tan ancha como en el ‘toscano’,
la ‘virgen’ etc.  Su tono es soberbio.  Dice el Sr. Fischer que el Bergonzi y
el Guarnerios son unos pobres huérfanos al lado de aquel”. El Stradivarius
“perteneció a la famosa colección de instrumentos del duque de Camposelice.
La revista musical The Stradivarious de Londres había publicado en septiembre
de 1917 un artículo con referencia a este instrumento excepcional, destacando
su buena conservación y sus interesantes condiciones de sonoridad”21 (Fig.
4).

El mismo día lunes que llegaron ambos
instrumentos fueron estrenados en la sesión
nocturna. Asistieron “dos concertistas czecos,
de paso por Valparaíso, la señorita María
Dvorak, sobrina del compositor, una eximia
pianista y el doctor Vohnout, violinista”22.
En su habitual tono parco, don Antonio solo
comenta que los instrumentos fueron tocados
por este último. Se interpretó en esa ocasión
el Concierto para violín en Mi Mayor de
Bach, el Concierto para violín en La de
Nardini y el  Trío de Dvorak.

Probablemente con estos dos instrumentos
excepcionales las veladas de los lunes en el
salón Antoncich fueron un éxito,  pero eso no cambió su estructura: siguen
reuniéndose entre 8 y 15 músicos, sin público, que interpretan principalmente

a Bach, Beethoven, Haydn y Schubert. Mientras tanto la biblioteca de
partituras se ha acrecentado hasta hacerse completísima. Conociendo el
carácter perfeccionista de don Antonio, podemos suponer que se le revelaron
con más fuerza las debilidades de interpretación, y para remediarlas tomó
clases de violín con el Sr. Fischer, continuando con los cuartetos los domingos
en la tarde con los dos Morenos y Börger. Para entonces, su colección de
instrumentos había pasado a ser profesional, y por intermedio de Baburizza
& Co. Ltd. London, aseguró los tres violines a Balkanapir (Lloyds) de
Londres.

Es factible imaginar el éxito que produjo esta nueva situación de las sesiones
ya que ese mismo mes compró al Sr. Fischer un violonchelo Sebastián
Villaume y también una viola Francisco Lupot de los cuales carecemos de
mayores datos; sin embargo, don Antonio comenta: “a pesar de que no
pueden compararse con los buenos instrumentos italianos antiguos, me puedo
contentar por el momento con ellos”. Además encargó una nueva partida de
instrumentos históricos, esta vez de la escuela de Milán y, ya que tenía
cimentada la calidad de las cuerdas de su pequeña orquesta, decidió ampliar
las posibilidades sonoras encargando a los fabricantes Gebrüder Link,
Girenden ad. Brez, de Vürtemburg, un órgano de cerca de 1.100 tubos, dos
teclados, pedalera y 10 registros, especialmente diseñado para el salón de
música, según los requerimientos musicales de don Antonio, quien decidió
agrega rle un crescendo Walze , demorando un poco su constr ucción.

Los instrumentos arribaron por el vapor “Losada” el 22 de Noviembre de
ese año (1923).  Se trataba de un violoncello hecho en 1712 por Giovanni
Grancino (1637-1709), hijo de Andrea, considerado el mejor luthier de la
escuela de Milán23, y una viola construida en 1829 por Giacomo Rivolta
(c.1800- c.1846), más un arco de la prestigiosa firma Tourte de Francia, para
el cello, y uno de Voisin para la viola.

La llegada de estos nuevos instrumentos coincidió con su cumpleaños,  con
el día de la patrona de la música, Santa Cecilia, y ofreció la acostumbrada
recepción en su casa, donde asistieron los músicos habituales más un grupo
de amigos. Se interpretó el Concierto en Re para violín de Mozart, el
Concierto para piano Nª 1 y el Quinteto para cuerdas de Beethoven. Tuvo
la oportunidad de que ambos instrumentos fueran probados por varios músicos
que los encuentran muy buenos; “el tono del cello es poderoso, pero muy
dulce incluso en las cuerdas bajas y en todas las posiciones” 24.  La viola,
“de excepcionales cualidades sonoras”25, tiene un tono “claro y
poderoso pero suave al mismo tiempo. Los arcos y cajas están bien”26.

Para ese entonces don Antonio reconoce estar convirtiéndose en un incorregible
coleccionista de instrumentos. En sus cartas relata que, si las ventas del
nitrato mejoran, le gustaría adquirir un buen Joseph Guarnerio del Gesú,

posiblemente un instrumento de importancia histórica, como el Sainton
Guarnerios que le había ofrecido la casa Hill, y más tarde un J. B. Guadagnini
y un buen Nicolo Amati, para completar una colección con un espécimen
de cada uno de los grandes maestros.

La repercusión social del salón Antoncich debe haber aumentado. Don
Antonio, en esos años, era un autentico exponente de la gran cultura europea,
tanto por su origen como por su colección de instrumentos de primer nivel,
lo cual equivale al estrato social más elevado de la época en Chile. Las
veladas de los lunes continuaron con los mismos músicos estables de 1923
(Tschucmel, Fischer, Valenzuela, Michelazzi, Amiond, D. Moreno) menos
Börger, Silva y Pappra, añadiéndose el violín Rafael Asenjo, Ricardo Braga
en piano y José Salinas en armonio.  Periódicamente asisten visitas especiales,
como el tenor Caballero de “voz potente pero no pareja y de timbre no muy
agradable”, o Alfonso Leng o Mr. Willy Burmester, “célebre violinista” de
paso por Chile. También  concurren ocasionalmente unos pocos selectos
invitados a escuchar: la finalidad de esas sesiones no era interpretar para un
público, sino simplemente por el placer  producir y escuchar esa música. En
su sesión del lunes 7 de enero de 1924, se tocó el Concierto para violín en
Si bemol de Vivaldi, el Concierto para piano en Re de Mozart, la Serenata
para orquesta de cuerdas de Schubert, anotando: “se empezó a estudiar este
programa para dar una audición aquí mismo ante amigos aficionados en un
par de meses”, iniciando así el cambio en la orientación de las sesiones.

Las  reuniones requerían de una preocupación semanal: el salón se acomodaba
todos los lunes para recibir a los visitantes. Tenía cojines bordados con hilo
de oro y pantallas con flecos de oro y piedrecitas hechos por la mayor de
las hermanas, Isabel, y “unas cuantas telas de muy famosos pintores deleita
además la vista de los asistentes”27. Los preparativos comenzaban en la
tarde. Juan Castillo, el chofer de la familia, sacaba la alfombra y colocaba
un linóleo  para no estropear el parquet. Luego comenzaba a trasladar las
sillas y atriles, y para contar con la colaboración de las hijas de don Antonio,
las cuales probablemente no compartían el entusiasmo de su padre, éste les
pagaba un cinco por cada silla o atril trasladado. Se tocaba música de 9:30
a 12:00 de la noche. Después pasaban al comedor donde don Antonio les
ofrecía un “té con muchas golosina en el comedor […], una fuente llena de
los pasteles más exquisitos de Ramis Clair, había ‘jabones’ de chocolate
negros, blancos y rosados, empolvados, tacitas de limón, mil hojas de
chocol ate y de crema,  ‘erizos’ de chocolate, ‘papas’  de almendra”.

El arribo del órgano

La llegada del órgano, el lunes 10 de marzo de 1924, a bordo del vapor
“Wido”, fue todo un acontecimiento. Fue confeccionado de acuerdo a  las
dimensiones del salón, las fotografías y la  ubicación que don Antonio le

1. Agradecimientos a todos
los familiares que aportaron
con datos: Antonio y Tatiana
Antoncich, Mario y Diego
Pérez de Arce, Germán
Lührs, Jorge Hernán y M.
Cristina Lorca, Cecil
Kenchington, Francisco José
Widow.

8. C. Antoncich s/f(II): 4; C.
Antoncich 2001: 8.
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mandara a la fábrica, quienes enviaron varios proyectos. La planificación
de su instalación pasó por varias etapas, según se deduce de sus cartas.
Primero tuvo la idea de ponerlo en una de las paredes del salón, ocupadas
por los grandes espejos, luego pensó en ubicarlo en la gran ventana, lo cual
habría eliminado casi toda la luz natural, y finalmente se resolvió a colocarlo
al lado opuesto, como la mejor solución. El salón cambió totalmente de
aspecto28. El piano Bechstein de media cola se instaló al frente del órgano.
En los espacios bajo las ventanas, aprovechando el espesor de las paredes,
se organiza su gran biblioteca musical, en estanterías disimuladas con discretas
puertecillas29.

Embalado en cuatro cajones grandes, “desde las ocho y media hasta las diez
y media se estuvo acarreando las piezas adentro de la casa”. La llegada no
interrumpió la sesión de ese día, donde se interpretó un octeto de Gliève,
uno de Grendoen, y un Quarteto de Haydn. Los mismos invitados ayudaron
a entrar las cajas a la casa. Cuenta su hija que

“comenzaron a llegar al salón unos cajones inmensos de los
que salían tubos metálicos de distintas dimensiones. Sólo mi
papá podía agarrarlos, soplaba de ellos i (sic) salía un sonido
de trueno. Vino un alemán especialmente de Buenos Aires
para armar el órgano, entonces el armonio que había en el
lugar que ocupó el órgano pasa al comedor de los niños”30.

Posee dos muebles separados: uno grande donde iban colocados los tubos
y el otro, más pequeño, que contenía los dos teclados y los diez registros
con variedad de combinaciones, voz principal y acompañamiento. Los
registros son flautto ottaviante 4 piedi; gamba 8; principale 8; bordón 16
(primer teclado); oboe 8; flauto 8; violín 8; voce celeste 8; querelofon 8;
pedale, contin. basso 16 p. (segundo teclado); unione 1° tastera – pedale;
unione 1° tast. - 2°; unione octav. acento 2° - 1°; unione tast. – pedale.
También tenía un crescendo que consiste en un cilindro de goma colocado
abajo, que se mueve con el pie, mediante el cual se van abriendo los registros
desde los más suaves (eolina) al más intenso, y viceversa.  Un motor eléctrico,
situado fuera del salón, mueve el ventilador que da el aire que entra por un
tubo a nivel del suelo. Escuetamente, como es habitual, don Antonio comenta
en una carta :

“estoy contento con la compra.  El efecto del órgano con los
instrumentos de arco es bello […] el sonido es bello y no
muy fuerte para la sala”.  “Los dos teclados de que está dotado
el órgano permiten hacer una variedad de combinaciones
muy interesantes, y especialmente llevar el tema principal
con unas voces y el acompañamiento con otras”31 (Fig. 5).
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Fig. 5 El Salón con el órgano instalado.

La instalación del órgano promovió el salón a un nuevo estatus, permitiendo
la generación de la mejor música en un amplio repertorio. En ocasiones el
órgano reemplazó a la orquesta, como ocurrió con el Concierto para violín
en La de Vivaldi, en otra se tocó la Sinfonía Inconclusa de Schubert
acompañada por piano y órgano. La actividad social se incrementó y poco
después recibió de Londres una completísima vajilla para 36 personas. Las
visitas esporádicas atraídas por la fama del salón continúan: el lunes 19 de
mayo asistió Oscar Guzmán Poblete (junior), Tótila Albert, Claudio Orrego
y Claudio Arrau, quien tocó el Concierto en Re de Mozart: “magistral. Tocó
después una obra de Schömberg (sic): ultramodernista, de difícil comprensión.
Ejecución admirable” 32.

El repertorio se amplió ya a conjuntos más grandes: el lunes siguiente, 26
de mayo, se realizó una audición que contó con 8 violines, 2 violas, cello,
contrabajo, flauta, piano y órgano. Don Antonio actuó como segundo violín.
Además invitó a 27 personas como oyentes.

“Sors y Palacios tocaron en el órgano y piano respectivamente
el andante appasionato del concierto en Re para piano y
cuerdas de Mozart. Hermoso! Y hermosa ejecución!  Los dos
tocaron solos algunos trozos en el piano (sinfonía Nº 8 de
Schuber t, serenada de R. Straus s). Por últi mo se tocó
un cuar teto de cuer das  de Beethoven […] una noche
memorable” 33.

El Mercurio de Valparaíso, bajo el título “Interesante reunión musical” 34,
destaca la sesión del lunes 8 de septiembre de 1924 con 19 auditores invitados:

“el Sr. A. A. ofreció anoche en su elegante residencia del
cerro alegre una interesante reunión musical en la cual tomaron
parte los mejores ejecutantes de Valparaíso y el distinguido
profesor Fischer de la capital, quien viajó especialmente para
ella […] la casa del Sr. Antoncich en Valparaíso un centro a
donde el culto y empeñoso dueño de casa ha logrado reunir
mediante su habilidad y esfuerzo, a los mejores cultores  de
la música clásica”.

Las sesiones dejaron de ser una actividad cerrada, de un grupo de amigos
aficionados que se juntaban para revivir la música de los grandes maestros;
se han transformado en pequeños conciertos, limitados por la capacidad del
salón. Paralelamente, continuaron los cuartetos los domingo por la mañana,
de 9:30 a 11:30, tocando Ledermann el violín Stradivarius, Michelazzi el
violín Guarnerius, Fischer la viola Rivolta y Moreno el cello Grancino.  Su
escueto comentari o es: “exce lente sonor idad” . Al parecer , de forma
excepcional, también se dieron conciertos en otros lugares, como en el
auditorio del Colegio Alemán del Cerro Alegre35. Don Antonio participa
tocando el violín y dirigiendo.

Mientras, sigue preocupado de incrementar su colección de instrumentos.
Se ha enterado que el Stradivarius que comprara al capitán Bouvalos fue
adquir ido a la casa Hill de Londres  en un precio bastante inferior y
desde entonces sólo confía en esta casa para realizar sus transacciones.

El lunes 15 de julio llegó el vapor “Oriana” con un violonchelo hecho en
1706 por David Tecchler (1666 – c.1747), prolífico luthier de Roma, conocido
especialmente por sus cellos de grandes proporciones y de estilo propio36,
acreditado por Hill de ser uno de los más hermosos ejemplares del autor que
haya pasado por sus manos37, “tanto por su perfección material como por
su tono” 38. Fue comprado con un buen arco, con la opción de tener el
instrumento por un año y después devolverlo, recibiendo de vuelta su valor
menos el 5%.

Tres meses más tarde, el viernes 24 de octubre, llegó el vapor “Orita” con
un violín Nicolo Amati hecho en el año 1651 en Cremona. Nicolo [Nicolaus]
Amati (1596-1684), nieto de Andrea, quien invento la forma del violín actual,
fue el más refinado luthier de su familia. La plaga que asoló Cremona dejó
a Nicolo como el único fabricante de violines importante en toda Italia. Para
1651 había retomado la factura  de violines con fuerza, después de la tragedia.
Hasta el siglo XIX sus violines eran considerados mejores que los de Andrea
Guarneri y Antonio Stradivari, quienes fueran sus pupilos39.  Don Antonio
anota que está “en prefectas condiciones, muy hermoso. Respecto al tono,
daré mi opinión después, porque recién llegados no dan su mejor tono”. Fue
comprado a la casa Hill, certificado “excepcionalmente perfecto en todas

Un nuevo salón para la música

La presión social, unida a la numerosa familia, hizo que el espacio destinado
a las actividades musicales fuera insuficiente. Don Antonio decidió ampliar
la casa comprando la vivienda vecina de la Sra. Jacoba Lastarria, pareada
y casi melliza a la suya, quedando con dos puertas de calle y dos puertas
falsas (de servicio). La propiedad, que destacaba por su balcón corrido en
todo el contorno del segundo piso, quedó ocupando media manzana entre
las calles Montealegre, Leighton y Miramar. El salón se agrandó al doble.
El arquitecto Colovich había proyectado una enorme sala de música, pero
ese plan no prosperó y fue destinado a sala de billar45. Se construyó también
un cuartito en concreto armado con puerta de hierro y cerradura segura para
resguardar los violines contra incendios, robos, terremotos, etc., que constituían
una de las preocupaciones constantes de don Antonio. La pieza nunca sirvió
para guardar los violines “porque había tal humedad que un plato que se
dejaba cada tantos días con sal, amanecía con agua” 46.  En opinión de don
Antonio el clima de Valparaíso era similar al sur de Francia o Italia, por lo
tanto los instrumentos no sufrían al respecto.

El lunes 5 de octubre de 1925 se inauguró el nuevo salón con gran éxito
artístico, con asistencia de 29 oyentes invitados. Se interpretó el Concierto
para violín en Mi bemol de Mozart, el Andante del Concierto para órgano
de Rheinberger y el Quinteto para piano de Dvorak. “El éxito artístico fue
bueno habiéndose ejecutado algunos números fuera de programa en órgano,
violín y piano y en piano, violín y cello”.

El domingo 8 de noviembre de 1925 llegó una caja con dos nuevos violines
y dos arcos enviados por Hill en el vapor “Iskra”, en el camarote del capitán
Vucik, donde don Antonio la recibió personalmente.  Uno fue hecho en
Cremona en 1735 por (Bartolomeo) Giuseppe Guarneri del Gesú (1698 –
1744), ultimo y más famoso miembro de la familia. Firmaba sus instrumentos
con la sigla “IHS”, lo que le dio el apodo “del Gesù”. Alcanzó su cúspide
hacia 1735, la época de este violín. Paganini toco un violín suyo y contribuyó
a hacerlo famoso47. El otro fue hecho por Giovanni Baptista (conocido como
JB) Guadagnini, datado en Piacenza 1744. Su etiqueta dice "Joannes Baptista
filius Laurentii Guadagnini fecit Placentiae 1747"48.  Es uno de los primeros
luthier en usar los famosos barnices cremonenses (que luego usaría Stradivari
y los otros)49  y este instrumento pertenece a su primera época, fabricado
en Piacenza, a 30 km. de Cremona.

En carta a Hill dice que el “tono es excelente, especialmente en el Guarnerius.
Se ven bonitos y bien mantenidos. Sin embargo, bajo el puente hay reparaciones
de cierta importancia en ambos instrumentos, cueva madera ha sido puesta
para llenar un espacio dejado  por otra que evidentemente se ha removido”.

Su colección de instrumentos ha alcanzado un valor artístico e histórico de
primer nivel mundial, cumpliéndose su sueño de incorporar los mejores
exponentes al contar con el Guarneri “del Gesù”, considerado el segundo
mejor luthier luego de A. Stradivari (Fig. 6).

El lunes 9 de noviembre se
in terpretó  la Sinfonía
Escocesa de Mendelssohn,
el Concierto en La menor y
el Concierto en Sol menor
de Vivaldi;  “tocaron F.
Moreno en el Guarnerios y
Fischer en Guadagnini,
apreciándose las cualidades
tonales de los dos violines
como sobresaliente, sobre
todo el Guarner ius”. Las
sesiones se hicieron cada vez

más estables. Las suspensiones eran escasas y muy justificadas. El lunes 21 y 26 de
junio no hubo velada por un concierto del cuarteto Londres. Escribió don Antonio:

“el martes 27 de junio convidé a almorzar a los componentes
del cuarteto Londres, señores James Levey 1° violín, Thomas
W. Petre 2° violín, H. Waldo Warner viola y C. Warwick
Evans, violonchelo y también a los señores Hille, Braga,
Landoff y Börger […]. Tenía especial interés en conocer la
opinión de los cuatro primeros acerca de los instrumentos y
les oí con mucho agrado expresarse muy bien de ellos, y aun
mas con palabras de calurosa admiración, especialmente del
violín G. del Gesú, del violín A. Amati, de la viola  A.
Guarnerius del violonchelo D. Tecchler.  Tocaron dos trozos
de cuartetos de Beethoven con dichos cuatro instrumentos.
Son personas agradables y estimables por su conocimiento
su valer musicales, como también por su sencillez y modestia.
Fue una tarde de verdadero goce artístico”.

Entre diciembre de 1925 se suspendieron las reuniones por dos viajes al
norte. Se reanudaron en febrero de 1926, manteniéndose Amiond, Braga,
reapareciendo Börger y añadiéndose el cellista Krämer y Olguín. No figuran
Fischer, Valenzuela, Pappra, Salinas, Tschuckmel, Asenjo, D. Moreno y
Michelazzi. El grupo se hizo cada vez más estable, los invitados eran más
esporádicos y las ausencias más notorias, siendo indicadas minuciosamente.

Prestó su Guarneri y el Guadagnini para un concierto en una gran sala de
conciertos, y quedó satisfecho. Los mantendría en su poder. Hay que tener

 en cuenta que todos estos instrumentos ya estaban modificados para ser
usados en las grandes salas de conciertos; probarlos en ese escenario era
necesario para ver su vigencia como instrumentos adaptados a la vida cultural
contemporánea. El contexto íntimo del salón Antoncich era, sin embargo,
ideal para lo que fueron creados. Aquí en Chile, lejos de su tierra natal, los
herederos de la gran tradición italiana recreaban las condiciones originales
por necesidad.

En agosto de 1926 le mandó a Hill, en Londres, el Stradivari con Enrique
Loyola, para que le hiciera algunas reparaciones en la tapa trasera, despegada
en algunos puntos, una pequeña rajadura, y alteraciones en el puente. En su
carta don Antonio puntualiza que, probablemente esos detalles no son serios,
pero no se arriesga a poner el instrumento en las manos de cualquier violinista
local50.

Ya ese año se comienza a sentir una recensión en el negocio del salitre. En
esa misma fecha escribió a un amigo “estamos pasando por una crisis en
todos los negocios” 51. Seguramente el metódico don Antonio había invertido
de modo que una eventual recensión no se dejara sentir en lo inmediato.

Las audiciones con público  se hicieron más numerosas y frecuentes: el lunes
24 de enero de 1927 “se efectuó una interesante reunión musical, en casa
del conocido aficionado de este puerto don A. A. que congrega de vez en
cuando a un grupo de ejecutantes, con el fin de interpretar los mas bellos
trozos musicales del repertorio clásico y moderno” concurrieron 9 músicos
y 28 oyentes52. El 31 de enero de 1927 se realizó una nueva audición, a la
que asistieron además de los músicos, “5 señoras, 6 señoritas y 9 caballeros”,
tocándose la Scene andalouse de Turina, el Sexteto de cuerdas op. 18 de
Brahms, una pieza en órgano y piano, de R. Strauss y el Sexteto con piano
de Liapounow. La preparación de cada sesión exigía un gran esfuerzo para
disponer la sala. Una parte de esa tarea corría por cuenta de don Antonio en
persona, quien trasladaba personalmente los violines, violas y chelos. Los
contrabajos se guardaban escondidos detrás de una cortina en el vano de una
puerta clausurada, al costado del órgano, envueltos en unas bolsas de género
rojo y los violines y violas se  mantenían en sus cajas, en una pieza especial,
en un mueble holandés antiguo. Luego llegaban los  músicos invitados y
algunos contratados especialmente por don Antonio, y las contadas visitas
que venían a escuchar. Muchas personas amantes de la música se iban a
pasear en la  calle, frente a las ventanas del salón para escuchar. La calle
Miramar, con una fuerte pendiente, permitía oír desde las ventanas que se
abrían para la ocasión, para que se escuchara hacia fuera y al mismo tiempo
para evitar el encierro del salón. Numerosos vecinos alemanes y extranjeros
llegaban con sus pisos y chales, y tenían sus lugares preferidos. El natural
silencio del cerro, que se mantiene hasta hoy, era mayor entonces, apenas
perturbado por el lento pisar de los caballos sobre el pavimento de piedra,
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y por los escasos vehículos motorizados de los vecinos, que a esa hora
estaban guardados. A las 12:00 de la noche se terminaba el concierto y las
visitas y músicos pasaban a servirse un entremés con pasteles, como se
señaló más arriba.

En febrero de 1927 se volvieron a interrumpir las veladas, esta vez por un
viaje a Inglaterra por asuntos de negocios con don Pascual Baburizza y luego
a Trieste, a visitar a sus hermanas, que no veía desde que partió a Chile,
hace 35 años53.  A su vuelta en marzo de 1928, escribió en su diario: “después
de más de un año de descanso, reanudé las veladas o ensayos de los lunes
de 9:30  a 12:00 PM”. La palabra descanso, utilizada  para referirse a la
interrupción de esta actividad, denota el esfuerzo que debe haber significado
realizarlas semana tras semana, atendiendo a los músicos, al público oyente,
generando un gran trabajo de preparación y un gran gasto. Además de atender
a todos los invitados a cenar, le costeaba el viaje a varios músicos que vivían
lejos y no tenían medios, y a algunos los ayudó a costear sus propios
instrumentos.

El 11 de julio de 1928 está anotada la ultima visita ilustre, el concertista en
violín Sr. Kiever, holandés, pero la crítica al desempeño es, por primera vez,
negativa: “el sexteto de Brahms fue mal tocado, Krever no se formó una
opinión favorable de mi conjunto”. El lunes 20 de agosto de 1928 está
anotada la última sesión, en que se interpretó el Quinteto de cuerdas en Do
de Haydn, el Quinteto de cuerdas de Schubert y el Aria en Mi de Bach.  Las
sesiones se hacen más reducidas, ya no se abren las ventanas ni se llena de
gente la vereda54. Se ha vuelto a transformar en una actividad de cámara,
con quintetos y cuartetos, a veces ampliados.

El 21 de enero de 1927 esta fechada la última carta de su cuaderno de
correspondencia, dirigida a Gustav Pirazzi & Cia., respecto a un pedido de
cuerdas para sus instrumentos. El resto de las hojas del cuaderno está en
blanco. El lunes 20 de agosto de 1928 también se termina su cuaderno de
las sesiones musicales. A pesar de que no hay cambios en la escritura, es
posible que en esa fecha comenzara a notarse la enfermedad del parkinson
que se le acentuó con los años.

Su colección, sin embargo ya estaba cimentada. Se había constituido en una
colección de instrumentos históricos de primer nivel, con el rango de una
orquesta de cámara, con 7 violines, 2 violas, 3 violoncellos, 2 contrabajos,
órgano y piano, además del piano Steinway de un cuarto de cola en la “salita
de las chiquillas”, el armonio y un piano Steinway vertical para estudio en
el segundo piso. Para esa fecha, la empresa que comenzó como un interés
de aficionado, se había transformado en una pesada carga. La colección le
exigía mucha atención. Diariamente, al llegar a la casa después del trabajo,

“subía a la pieza de los violines, los sacaba uno por uno, los
llevaba a su pieza y los colocaba en orden sobre la cama.
Abría la caja, sacaba los instrumentos, los contemplaba un
rato, lo limpiaba con cuero de ante, le pasaba pez de castilla
[…] y en seguida lo afinaba y lo guardaba y seguía con el
otro.  Y así hasta afinarlos todos, todos los días, para evitar
que se les deformara la caja” 55.

Lo que se inició como un interés musical se había transformado en una
pasión y al mismo tiempo en una importante inversión, con toda la carga
que esto implica. Sus cartas revelan una constante preocupación por la
conservación de los instrumentos debido al clima húmedo, a los terremotos,
a los posibles robos y otros peligros potenciales. Todos los instrumentos
estaban asegurados en Londres.

El sueño de don Antonio que su numerosa familia continuara la tradición
musical, formando su orquesta, no tuvo éxito. Sin embargo, todos los hijos
estudiaron algún instrumento:

“la Isabel estudió piano y después órgano, la Ester violonchelo
y piano, la Leonor piano, violín y mas tarde órgano.  La Inés
y la Raquel también estudiaron piano sin mucho entusiasmo.
 Menos tuvimos la Cecilia y yo (Beatriz) cuando nos toco el
turno. A Emilio y a Héctor les toco estudiar violín.  Emilio
se encerraba en su pieza a la hora de estudio de música, se
sentaba a leer algún libro de Salgari y hacía que la Raquel
(7 años) tocara” 56.

El interés de sus hijos no estaba enfocado en seguir esa tradición. La estricta
enseñanza de la música no ayudaba a esto: en el Colegio Monjas del Sagrado
Corazón, donde estudiaban sus hijas, en las clases de piano la señorita Teresa
obligaba a colocar las manos sobre el teclado de manera tal que pudiera
colocar un lápiz atravesado sobre el dorso de la mano, y que éste no se
moviera de su lugar mientras la alumna tocaba “las escalas y los arpegios
para arriba y para abajo sin descanso” 57.

Mientras tanto, lenta pero inexorablemente, se había iniciado la gran revolución
cultural que rompió para siempre la relación directa entre instrumentos,
ejecutantes y oyentes.  La música reproducida por aparatos permite escuchar
los mejores intérpretes del mundo tocando sus instrumentos o cantando en
cualquier momento y lugar a un costo mínimo. Don Antonio tenía una victrola
con varios discos de Caruso y otros cantantes de ópera, sus hijas estaban
vinculadas a las tendencias de moda con la música bailable de foxtrot, shamy
(sic), one-step, tango y vals. Hacia 1927 don Antonio compró una radio, la
nueva revolución en la sociabilidad de la música. El aparato era algo
extraordinario.

“Se instaló […] en la salita de abajo, y nos asomábamos en
profundo silencio a ver que hacía el papá. Se colocaba unos
fonos grandes y pesados y comenzaba a encender interruptores,
apretar botones y menear palancas y después […] a escuchar
[…] era un gran mueble, tamaño refrigerador, pero de fina
madera, con pantalla de género y algunas perillas que solo
él podía manejar. Como a las seis de la tarde comenzaba el
programa de la Radio Wallace que había que escuchar […].
Esta radio, famos a en todo el cerro,  necesitaba de un
transformador de unos 80 x 49 tan pesado que era
inamovible”58.

Los cambios habían sucedido con rapidez. Entre 1930 y 1931 se produjo la
crisis del salitre, que golpeó con fuerza a toda la sociedad. El salitre sintético
sustituyó al natural, cayendo las ventas y sumiendo a toda la industria en
una profunda depresión, cerrando las minas y abandonando los pueblos en
el desierto. En la casa de don Antonio escribe mi madre, entonces una niña:

“en tiempos de crisis ni los postres ni el te ni el café se servían
con azúcar […] sufríamos la terrible crisis del 30 en el colegio.
Parece que se sintió en todas partes. En mi familia hubo
determinaciones drásticas. Vimos colas enormes de cesantes
en la calle, en la puerta de las casas, en la puerta nuestra y
la mama ordenando hacer grandes fondos de porotos que se
repartían en los tarros que traían estos pobres hambrientos.
Las señoras donaban sus joyas en las colectas. Recuerdo que
la mamá donó sus argollas de matrimonio”.

La crisis del salitre se unió a las transformaciones sociales. El Cerro Alegre
había dejado de ser el barrio más exclusivo, las familias pudientes se fueron
trasladando a los nuevos terrenos en Viña. Todo esto tiene que haber incidido
en el ánimo de don Antonio respecto a su empresa cultural. En 1934 realizó
un nuevo viaje de negocios a Europa con don Pascual Baburizza, que duró
seis meses. Carezco de datos posteriores a las fechas de sus documentos,
pero al parecer continuó comprando instrumentos y realizando sesiones
musicales, probablemente más esporádicas, hasta aproximadamente el año
1937. Su fama de coleccionista hacía que llegaran constantemente, sobre
todo a la hora de almuerzo, gente que decía tener instrumentos valiosos para
que los cotizara, a lo que él nunca se negó, y que, salvo una ocasión, dieron
resultados negativos59.

En 1935  volvió a viajar a Europa, esta vez con sus hijas Leonor, Inés Beatriz
y Cecilia, y aprovechó  de llevar el Stradivari60 a la casa Hill, donde lo
cambió por una famosa viola llamada “Henry IV” hecha por Antonio &
Girolamo Amati el año 1590 en Cremona, con la etiqueta  "Andrea Amadi

in Cremona MDLXXIIII", inscrito en su costado Dvo Proteci Tvnvs, y la
parte de atrás pintado el escudo de armas de Henry IV soportado por dos
ángeles a cada lado61.  Luego de eso fue a visitar a su familia nuevamente
a su tierra natal.

Hasta ese entonces continuaba con el ritual de sacar los instrumentos,
afinarlos, limpiarlos y guardarlos uno por uno, pero más espaciadamente,
una vez a la semana. Seguían llegando esporádicamente músicos profesionales
a visitar y probar sus instrumentos62. En 1941 murió don Pascual Baburizza
y, meses más tarde, por un trágico error en la clínica donde se trataba por
una dolencia menor, falleció su esposa Amanda. Don Antonio no se recupera,
y reparte parte de sus bienes. Deja de hacer conciertos, pero la fama de sus
instrumentos sigue atrayendo a músicos de renombre internacional, como
el Cuarteto Lehnert, que va a visitarlo y a tocar sus instrumentos.
Probablemente va vendiendo sus instrumentos; él sabía muy bien que tenerlos
inactivos era dejarlos morir, y eso no lo hubiera permitido. La enfermedad
del parkinson, algunos de cuyos síntomas ya tenía, se le desencadenó con
el temblor de sus manos haciendo imposible volver a tocar el violín, pero
siguió pidiendo que lo lleven a ver los violines que aún poseía, que se los
sacaran de las cajas para afinarlos63.

El parkinson va relegando a don Antonio a una condición cada vez más
postrada, pero su interés por la música seguía intacto. Su enfermera terminó
experta en música clásica, conocedora de autores, obras, intérpretes y
directores, aprendiendo de los comentarios del anciano64. El año 1955
falleció, de 87 años65. Poco después se realizó el remate de su biblioteca de
partituras, que a juicio del martillero Blanco era la mayor en su tipo en poder
de un particular en Sudamérica. Entre los compradores figuraron Fernando
Rosas, la Universidad de Chile y numerosos extranjeros, sobre todo
norteamericanos. Su casa calle Miramar 410/420 se vendió el año siguiente,
y se dividió siendo compartida por diez familias repartidas por los salones
y piezas, hasta que por un recalentamiento del sistema eléctrico, el 13 de
julio de 1985, se incendió66.  Su hija escribió: “Acabo de enterarme que la
casa del cerro se está quemando. El incendio se ve hasta Viña”67. Durante
años quedaron las ruinas, y hasta hoy se puede ver la fachada del primer
piso, sin el balcón corrido del segundo piso, con un pequeño añadido
construido después del incendio. Donde antes estuvo el salón de música hoy
crecen grandes eucaliptos y plantas.

Su hija mayor, Isabel, ingresó al convento de Monjas Adoratrices de Viña
y, luego de la muerte de don Antonio, recibió a modo de herencia el órgano
que quedó instalado en la capilla del convento por muchos años, sin los
costosos cuidados que requiere su delicado mecanismo, silenciándose
paulatinamente.

El órgano, adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile,
actualmente se encuentra en proceso de reparación e instalación en la Capilla
del Campus Oriente en Santiago y se espera que pronto podrá servir
nuevamente para lo que fue concebido: como complemento de una orquesta
para recrear la gran tradición de la música culta europea (ver información
complementaria páginas 34-35).

Pérez de Arce, Rodrigo. 1978. Valparaíso, Balcón sobre el mar. Santiago:
Ediciones Nueva Universidad, Pontificia Universidad Católica
de Chile.

Wikipedia 2008
http://it.wikipedia.org/wiki/Lussinpiccolo
http://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Bergonzi_%28luthier%29

Notas de prensa:
El Mercurio de Valparaíso (9 noviembre), 1924, s.n.p.
El Mercurio de Valparaíso (lunes 31 enero), 1927.
[s/f. ]. 1924. “Interesante reunión musical”, El Mercurio de Valparaíso (martes

9 septiembre).
[s/f. ]. 1985. “Una histórica casona ardió en el C° Alegre”, El Mercurio  de

Valparaíso (viernes 14 junio).

J O SÉ  P ÉR EZ  D E A RCE
Mu s eo  Ch i l eno  de  A r t e  P r ec o l om b i no

EL ÓRGANO PARA LA UNIVERSIDAD

El órgano adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile es un
instrumento de tamaño mediano, neumático y que corresponde al tipo de
Salon-Orgel. Marca Gebrüder Link, de muy noble factura. Esta firma comenzó
a trabajar en Alemania en 1851 y a fines del siglo XIX ya había producido
más de 200 órganos.

La construcción del instrumento data de 1923 y hay sólo uno similar en
Chile en la Capilla de La Providencia en Valparaíso. Encargado por el Sr.
Antonio Antoncich, quien lo mantenía en una gran sala de música en su
hogar, posteriormente fue donado a la congregación de las Hermanas
Adoratrices con motivo del ingreso de una de sus hijas a dicha comunidad
religiosa, como señala el texto “Don Antoncich, filántropo musical. Valparaíso
c. 1920” que acompaña esta información.

Estaba instalado en la iglesia de Viña del Mar de las Hermanas Adoratrices
y se encontraba en desuso hacía más de diez años. Su estado era precario.
Después de una visita realizada por el profesor Jaime Donoso, Decano de
la Facultad de Artes de la universidad, se decidió su adquisición y se llegó
a un acuerdo de venta con la Superiora de la congregación, Hermana Teresa
Alcaíno.

El órgano fue desmantelado y trasladado al Templo Mayor del Campus
Oriente en  2006. Se instaló en el altar y aún se encuentra en proceso de
restauración. Con motivo de su instalación se aprovechó de remodelar
completamente el altar para permitir tanto su visibilidad como su uso en
conciertos.
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sus condiciones” 40. El lunes siguiente se estrenó con la Sinfonía Nº 2 de
Beethoven y Dos Melodías de Grieg.

En noviembre de 1924  fue el fotógrafo Valeck a tomar fotografías de los
instrumentos. Para esta fecha la colección contaba, además de los mencionados,
con un violín hecho en Milán en el año 1705 por Giovanni Grancino y otro
en el año 1734 en Mittenwald por Sebastian Klötz [Kloz] (1696- c 1760),
el mejor y prolífico de una familia de fabricantes de violines de Bavaria.
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de Chile, con  “mucha música impresa, sinfónica y de cámara […]. Se
encuentran en el catálogo del Sr. Antoncich desde las obras antiguas, hasta
las mas modernas”41. Estaba abonado a la Nuova Antologia de Roma, a la
Rivista Musicale Italiana de Torino, a la Revue Musicale, a Le Monde Musical
y a La Musique de Chambre de París  y a The Violinis t de Chicago.

En diciembre de 1924 don Antonio fue designado Director Honorario de la
Sociedad Bach de Santiago.  Para esa fecha la fama de sus instrumentos se
ha extendido y en ocasiones presta instrumentos para conciertos en Santiago
y Valparaíso.  W. Fischer usó el violín Stradivarius en el teatro La Comedia
de Santiago, donde tocó el Concierto para violín en sol menor de Vivaldi
más orquesta y órgano42 y tuvo ocasión de escuchar el cello Tecchler en una
gran sala de concierto tocado por Alex Mauke. Sobre el instrumento opina:
“las opiniones unánimes son considerándolo (sic) un instrumento muy
fino . Respect o al Amat i, su tono  está mejor ando gradualmen te”43.

Las sesiones de los lunes  continúan durante 1925 con los mismos músicos
estables del año anterior: Fischer, Michelazzi, Amiond, Valenzuela, D.
Moren o, Pappr a, Braga, Sali nas  y Asenjo. Tschckm el y Silva iban
esporádicamente. Rafael Asenjo dirigió los ensayos. El grupo se hizo más
estable y la crónica indica la ausencia de los músicos, demostrando su
importancia para lograr el equilibrio del grupo.  Esporádicamente se realizaban
audiciones ante público invitado. El lunes 23 de febrero de 1925 asistió
Alfonso Leng y se tocó su quinteto con piano, y en noviembre se realizó la
comida anual para celebrar su cumple años y el día de Santa Cecilia .

La colección se siguió completando con nuevas adquisiciones: en febrero
llegó en el vapor “Oropesa” un contrabajo de 1850 hecho en Lion por Pierre
Silvestre (1801- 1859), bajo las normas de los Stradivari y Guarneri; en
marzo un violín Alfred Vincent contemporáneo (1925);  y en abril recibió
la viola hecha en Cremona en 1694 por Andrea Guarneriu (1626 –1698),
hijo de Bartolomeo, aprendiz de Nicola Amati44.
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Manual I.
C-f3
Bourdon 16’
Principal 8’
Gamba 8’
Flauta traversa 4’

Manual II
C-f3
Flöte 8’
Aeoline 8’
Voix céleste 8’
Gemshorn 4’
Oboe 8’

Pedal
C-f1
Subbass 16’

Acoplamientos
II/I,  I/P,   II/P
II/I super.

Además dispone de:
Crescendowalze
Jalousieschweller II
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Fig. 1. Primera página del cuaderno de crónicas, en donde detalla la llegada de los
instrumentos.

La fortuna que hizo don Antonio en el norte de Chile, durante el auge del
salitre, le permitió sostener una actividad musical constante, atrayendo a
buenos ejecutantes profesionales y aficionados, a veces con visitas extranjeras
que llegaban atraídos por la fama de su colección de instrumentos. Fig. 1.

Salonorgel, op.  673, 1923
Dos manuales y Pedalera

El órgano en su actual emplazamiento en el Templo Mayor del Campus Oriente.



RESUMEN. Esta comunicación presenta la figura de don Antonio Antoncich,
cuya afición por la música hizo de su casa en Valparaíso uno de los salones
musicales de mayor importancia de las primeras décadas del siglo XX. Allí
asistieron entusiastas músicos que interpretaron un escogido repertorio en
la valiosa colección de instrumentos que logró acopiar en el transcurso de
varios años.

Palabras clave: Antonio Antoncich; Valparaíso; salón musical; Chile siglo
XX.

La casa de don Antonio Antoncich en el Cerro Alegre de Valparaíso sirvió
de centro de reunión musical y social durante varias décadas, entre 1918
hasta 1935 aproximadamente. Las veladas musicales de los días lunes en su
salón eran famosas, en gran parte gracias a la fabulosa colección  de
instrumentos que logró atesorar con los años.

Este artículo rescata la historia de este filántropo, que fue abuelo por parte
de mi madre, reconstruyendo una parte de la tradición de la “música culta”
de Chile, que pertenece al ámbito de lo privado, puertas adentro, de carácter
social,  que ocur re en tiempos  en que ese tipo de quehacer musical
dejaría de exist ir, gracias a los cambios que introdujo la tecnología.

Los datos que he podido recoger provienen de varias fuentes. Las más
importantes son dos manuscritos de don Antonio,  uno con la cuenta de las
sesiones musicales que consigna con minuciosidad los integrantes (músicos
y oyentes) y el repertorio, y otro que consta de copias de su correspondencia.
Un tercer documento corresponde a las memorias escritas por mi madre,
quien relata su peculiar recuerdo de esa época con los ojos de niña, a lo que
se suman relatos y comentarios de familiares1, así como algunas notas de
diarios y documentos menores. Yo alcancé a conocer su casa estando él ya
anciano, y tengo un vago recuerdo, bastante fantástico y revestido de misterio,
referido a otra época y a otra realidad, en que conviven un enorme órgano,
colecciones de violines, violas, cellos, contrabajos y varios pianos, en un
ambiente de terror y fascinación, de olores a madera y de objetos intocables.
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cónsul de Austro-Hungría, para trasladarse a Valparaíso en 1914 donde siguió
trabajando en el negocio del salitre en la firma Baburizza, Lukinovic y Cía.
llegando a ser socio de don Pascual Baburizza. Durante esos años se casó
con Amanda Vásquez y tuvo numerosos hijos. El mismo año se declaró la
guerra y volvió a Antofagasta para dejar el consulado a cargo del Sr. Napier.

En Valparaíso se estableció en el Cerro Alegre, calle Miramar N° 410 6. Este
cerro  estaba ocupado por inmigrantes europeos, principalmente ingleses y
alemanes, y ya contaba con el ascensor El Peral, inaugurado en 1902. Como
parte de la colonia europea, permaneció fuertemente vinculado con ese
continente: sus ternos llegaban de Londres, se nutrió de las noticias a través
del Ilustrated London News, el Sketch y ocasionalmente el Punch, con chistes
políticos, y también recibió El Mercurio y La Unión de Valparaíso, y El
Mercurio y El Diario Ilustrado de Santiago, que llegaba a mediodía. Don
Antonio era un caballero formal y elegante, con camisa de cuello almidonado,
reloj con cadena de oro cruzada al pecho, polainas grises, botines negros,
bastón y sombrero enhuinchado. Hablaba un castellano cuidadoso, pero con
problemas  al pronunciar la “r” que cambiaba  por  “rr” y vicevers a7.

Desconocemos sus antecedentes musicales. Probablemente era violinista
aficionado desde joven. El día de su nacimiento, el 22 de noviembre, es el
día de Santa Cecilia, patrona de la música, lo cual probablemente influyó
en su relación con ésta. Una hermana suya, Constanza, tenía una preciosa
voz, y fue a la Scala de Milán para seguir sus estudios de canto, pero murió
antes de terminarlos8. Su tío Vittorio Craglietto9, un enamorado de la música,
fue posiblemente quien le indujo la afición musical. Su esposa Amanda
tocaba el piano y la guitarra, y cantaba melodías románticas “con una voz
muy suave”10.

Para la colonia europea de Valparaíso el tema musical fue especialmente
problemático. No era posible escuchar la música culta europea (clásica y
barroca) sino a través de su ejecución en vivo (los aparatos de reproducción
recién aparecidos eran costosos, escasos y de mala calidad en el sonido).
Para ejecutarla se necesitaba músicos adiestrados en la lectura de partituras
y provistos de instrumentos caros, importados de Europa. Esta actividad en
el Puerto era privada: música para piano principalmente o bien en tríos o
cuartetos esporádicos, leídos a primera vista11.

El año 1918 don Antonio inició reuniones semanales los días lunes con un
grupo de aficionados a la música que toca tríos y cuartetos12. Podemos
imaginar que esa actividad representaba para los europeos que vivían en
Chile un vínculo emocional de tremenda importancia con su tradición cultural.
Ese mismo año los croatas obtuvieron la independencia de sus tierras,
pudiendo desde entonces ser llamados “yugoeslavos”, lo que los enorgullecía13,
pero esto no ocurre en la localidad de Lussinpiccolo, que es reclamada por
el Reino de Italia hasta 1947, que recién pasa a formar parte de Yugoeslavia.
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Posiblemente don Antonio poseía un violín y en el salón había un piano de
cola y un armonio. Durante los años siguientes la buena marcha de los
negocios le permitió tener una estable situación económica y decidió invertir
en un buen instrumento14. En mayo de 1922 le llegó de Europa, en vapor,
un violín perteneciente a la época de oro de los violines, fabricado en la
ciudad de Cremona, Italia. Se trata de un instrumento construido  por Carlo
Bergonzi (1683 –1747), considerado el mejor pupilo de Antonio Stradivari
y también aprendiz de Hieronymus Amati y colaborador de Joseph Guarneri.
Es el periodo en que se establecen las características de la familia del violín,
que luego se mantuvieron  casi sin cambios en los siglos siguientes15. Este
violín es de 1731, la mejor época de Carlo Bergonzi, en que el sonido y la
elegancia de la forma alcanzaron su mejor expresión (Fig. 2).

La llegada del  instrument o
revolucionó el ambiente social
y musical de la casa Antoncich.
Don Antonio estaba tan
emocionado que quiso bautizar
a su  h ija  menor como
Bergonza, a lo que se opuso
tenazmente toda la famili a,
bautizándola finalmente Cecilia
en honor a la patrona de la
música. Las sesiones musicales
cobraron un nuevo sentido al
contar con este instrumen to
extraordinario, y podemos
suponer que su llegada tuvo un
poderoso impacto no sólo en
lo musical, sino también en el
ámbito social, consolidando la
fama del salón de música
Antoncich. Todo esto se revela en que, dos meses después, comenzó a anotar
en un cuaderno las crónicas de las sesiones musicales con la siguiente frase:
“después de más de 5 años en que semanalmente se han reunido en mi casa
los mejores ejecutantes de Valparaíso y de cuyas ejecuciones no he llevado
ningún apunte, inicio hoy la crónica, Valparaíso 2 de julio de 1923, Antonio
Antoncich”. Acudieron a esa sesión 13 músicos, quienes interpretaron el
Sexteto op. 18 de Brahms, el Larghetto en Si bemol de Handel, la Serenada
op. 7 de R. Strauss, y la Suite Halbey de Grieg.

Las sesiones musicales continuaron todos los lunes de 9:30 a 12:00 de la
noche, con un número que fluctuó entre 8 y 15 músicos. Los estables eran
los violinistas Hermnann Tschuckmel, Werner Fischer, Jorge Valenzuela
Llanos (hermano del pintor), Luis Michelazzi, los violistas Max Börger y
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Gastón Almond16, el cellista Domingo Moreno, el flautista Horacio Silva
y el contrabajista Max Pappra. Los otros músicos variaron de sesión en
sesión, lo cual probablemente impedía progresar con una mayor profundidad
en la ejecución musical. Paralelamente, los días domingo se realizaban
sesiones de cuarteto en que participan Fischer en viola y Moreno en cello.
Aparentemente don Antonio no tomó parte como ejecutante o bien lo hizo
de un modo muy secundario. La prensa destaca este

“caballero de nacionalidad yugoeslava, extremadamente
aficionado a las artes, y principalmente a la música  […], que
llegó a Chile el año 1892 y se ha dedicado a la industria
ferrocarrilera y salitrera, lo que le ha permitido formar una
situación bastante apreciable, debido además a su
excepcionales condiciones de carácter y caballerosidad  […]
lo primero en que pensó al adquirir su espléndida propiedad
en el Cerro Alegre fue hacer una sala de música, y en compañía
de algunas distinguidas aficionados como él, y otros tantos
profesionales, empezó a efectuar reuniones periódicamente
en su casa, aun antes de tener sus comodidades que para ello
se requieren”17.

Los efectos producidos por su primera compra impulsaron a don Antonio
a encargar de Londres otros dos violines antiguos, de gran calidad, que
llegaron a Valparaíso el lunes 30 de julio, a bordo del vapor “Losada”.  Esta
vez se trataba de un Antonio Stradivari de 1696 comprado al capitán C.
Bouvalos y un Joseph filius Andreae Guarnerios de 1693 adquirido a la casa
John & Arthur Beare, de Londres18, con sus respectivos documentos de
autentificación. Los dos ejemplares provienen de quienes son considerados
los mejores constructores de violines de todos los tiempos. Antonio Stradivari
(Cremona 1644 –1737) es universalmente aceptado como el más grande
fabricante de violines por la excelencia tonal, la elegancia en el diseño, y
la precisión de su artesanía. Discípulo de Nicolo Amati, después de 1690
comenzó una nueva era en la fabricación del violín que dio forma al eje de
la música occidental en los siglos siguientes19.  Giuseppe Giovanni Battista
Guarneri, conocido como filius Andreae (Cremona 1666-1739) comparte la
época y la fama de Stradivari. En gran parte esta  reputación se debe a las
transformaciones que tuvo el instrumento después de 1800, cuando las
grandes salas de conciertos requerían instrumentos más potentes; el cuerpo
aplanado de los Guarner i y de los Stradi vari respondió mejor a las
modificaciones en la tensión de las cuerdas que otros modelos de cuerpos
más arqueados, como los Stainer y los Amati. Todos los antiguos violines
fueron reforzados y arreglados sin mucha dificultad por luthiers expertos;
mientras más valioso y preciado el violín, era más probable que sufriera
estas modernizaciones20. Es muy posible que don Antonio no conociera o
no le diera importancia a este detalle histórico, pero en sus sesiones él estaba
recreando, a miles de kilómetros y a siglos de distancia, las condiciones

originales para las cuales fueron creados estos instrumentos, en un ambiente
de salón, muy distinto a la de las grandes salas de concierto de su época
(Fig. 3).

El entusiasmo de don Antonio
se refleja en su crónica, donde
comenta que “el Guarnerius es
u n  v i o l í n  m u y  b i e n
conservado,  de madera
excelente, su tapa trasera es de
una pieza, tiene un barniz
brillante color amarillo oro a
c a f é  r o j i z o  o s c u r o ,
característico de los Guarnerius
y de hermoso tono, tipo
contralto. El Stradivarius del
año 1686, es un hermosísimo
ejemplar de la época, tipo más
bien languet, aunque no del
largo de estos, es decir, la parte superior no es tan ancha como en el ‘toscano’,
la ‘virgen’ etc.  Su tono es soberbio.  Dice el Sr. Fischer que el Bergonzi y
el Guarnerios son unos pobres huérfanos al lado de aquel”. El Stradivarius
“perteneció a la famosa colección de instrumentos del duque de Camposelice.
La revista musical The Stradivarious de Londres había publicado en septiembre
de 1917 un artículo con referencia a este instrumento excepcional, destacando
su buena conservación y sus interesantes condiciones de sonoridad”21 (Fig.
4).

El mismo día lunes que llegaron ambos
instrumentos fueron estrenados en la sesión
nocturna. Asistieron “dos concertistas czecos,
de paso por Valparaíso, la señorita María
Dvorak, sobrina del compositor, una eximia
pianista y el doctor Vohnout, violinista”22.
En su habitual tono parco, don Antonio solo
comenta que los instrumentos fueron tocados
por este último. Se interpretó en esa ocasión
el Concierto para violín en Mi Mayor de
Bach, el Concierto para violín en La de
Nardini y el  Trío de Dvorak.

Probablemente con estos dos instrumentos
excepcionales las veladas de los lunes en el
salón Antoncich fueron un éxito,  pero eso no cambió su estructura: siguen
reuniéndose entre 8 y 15 músicos, sin público, que interpretan principalmente

a Bach, Beethoven, Haydn y Schubert. Mientras tanto la biblioteca de
partituras se ha acrecentado hasta hacerse completísima. Conociendo el
carácter perfeccionista de don Antonio, podemos suponer que se le revelaron
con más fuerza las debilidades de interpretación, y para remediarlas tomó
clases de violín con el Sr. Fischer, continuando con los cuartetos los domingos
en la tarde con los dos Morenos y Börger. Para entonces, su colección de
instrumentos había pasado a ser profesional, y por intermedio de Baburizza
& Co. Ltd. London, aseguró los tres violines a Balkanapir (Lloyds) de
Londres.

Es factible imaginar el éxito que produjo esta nueva situación de las sesiones
ya que ese mismo mes compró al Sr. Fischer un violonchelo Sebastián
Villaume y también una viola Francisco Lupot de los cuales carecemos de
mayores datos; sin embargo, don Antonio comenta: “a pesar de que no
pueden compararse con los buenos instrumentos italianos antiguos, me puedo
contentar por el momento con ellos”. Además encargó una nueva partida de
instrumentos históricos, esta vez de la escuela de Milán y, ya que tenía
cimentada la calidad de las cuerdas de su pequeña orquesta, decidió ampliar
las posibilidades sonoras encargando a los fabricantes Gebrüder Link,
Girenden ad. Brez, de Vürtemburg, un órgano de cerca de 1.100 tubos, dos
teclados, pedalera y 10 registros, especialmente diseñado para el salón de
música, según los requerimientos musicales de don Antonio, quien decidió
agrega rle un crescendo Walze , demorando un poco su constr ucción.

Los instrumentos arribaron por el vapor “Losada” el 22 de Noviembre de
ese año (1923).  Se trataba de un violoncello hecho en 1712 por Giovanni
Grancino (1637-1709), hijo de Andrea, considerado el mejor luthier de la
escuela de Milán23, y una viola construida en 1829 por Giacomo Rivolta
(c.1800- c.1846), más un arco de la prestigiosa firma Tourte de Francia, para
el cello, y uno de Voisin para la viola.

La llegada de estos nuevos instrumentos coincidió con su cumpleaños,  con
el día de la patrona de la música, Santa Cecilia, y ofreció la acostumbrada
recepción en su casa, donde asistieron los músicos habituales más un grupo
de amigos. Se interpretó el Concierto en Re para violín de Mozart, el
Concierto para piano Nª 1 y el Quinteto para cuerdas de Beethoven. Tuvo
la oportunidad de que ambos instrumentos fueran probados por varios músicos
que los encuentran muy buenos; “el tono del cello es poderoso, pero muy
dulce incluso en las cuerdas bajas y en todas las posiciones” 24.  La viola,
“de excepcionales cualidades sonoras”25, tiene un tono “claro y
poderoso pero suave al mismo tiempo. Los arcos y cajas están bien”26.

Para ese entonces don Antonio reconoce estar convirtiéndose en un incorregible
coleccionista de instrumentos. En sus cartas relata que, si las ventas del
nitrato mejoran, le gustaría adquirir un buen Joseph Guarnerio del Gesú,

posiblemente un instrumento de importancia histórica, como el Sainton
Guarnerios que le había ofrecido la casa Hill, y más tarde un J. B. Guadagnini
y un buen Nicolo Amati, para completar una colección con un espécimen
de cada uno de los grandes maestros.

La repercusión social del salón Antoncich debe haber aumentado. Don
Antonio, en esos años, era un autentico exponente de la gran cultura europea,
tanto por su origen como por su colección de instrumentos de primer nivel,
lo cual equivale al estrato social más elevado de la época en Chile. Las
veladas de los lunes continuaron con los mismos músicos estables de 1923
(Tschucmel, Fischer, Valenzuela, Michelazzi, Amiond, D. Moreno) menos
Börger, Silva y Pappra, añadiéndose el violín Rafael Asenjo, Ricardo Braga
en piano y José Salinas en armonio.  Periódicamente asisten visitas especiales,
como el tenor Caballero de “voz potente pero no pareja y de timbre no muy
agradable”, o Alfonso Leng o Mr. Willy Burmester, “célebre violinista” de
paso por Chile. También  concurren ocasionalmente unos pocos selectos
invitados a escuchar: la finalidad de esas sesiones no era interpretar para un
público, sino simplemente por el placer  producir y escuchar esa música. En
su sesión del lunes 7 de enero de 1924, se tocó el Concierto para violín en
Si bemol de Vivaldi, el Concierto para piano en Re de Mozart, la Serenata
para orquesta de cuerdas de Schubert, anotando: “se empezó a estudiar este
programa para dar una audición aquí mismo ante amigos aficionados en un
par de meses”, iniciando así el cambio en la orientación de las sesiones.

Las  reuniones requerían de una preocupación semanal: el salón se acomodaba
todos los lunes para recibir a los visitantes. Tenía cojines bordados con hilo
de oro y pantallas con flecos de oro y piedrecitas hechos por la mayor de
las hermanas, Isabel, y “unas cuantas telas de muy famosos pintores deleita
además la vista de los asistentes”27. Los preparativos comenzaban en la
tarde. Juan Castillo, el chofer de la familia, sacaba la alfombra y colocaba
un linóleo  para no estropear el parquet. Luego comenzaba a trasladar las
sillas y atriles, y para contar con la colaboración de las hijas de don Antonio,
las cuales probablemente no compartían el entusiasmo de su padre, éste les
pagaba un cinco por cada silla o atril trasladado. Se tocaba música de 9:30
a 12:00 de la noche. Después pasaban al comedor donde don Antonio les
ofrecía un “té con muchas golosina en el comedor […], una fuente llena de
los pasteles más exquisitos de Ramis Clair, había ‘jabones’ de chocolate
negros, blancos y rosados, empolvados, tacitas de limón, mil hojas de
chocol ate y de crema,  ‘erizos’ de chocolate, ‘papas’ de almendra”.

El arribo del órgano

La llegada del órgano, el lunes 10 de marzo de 1924, a bordo del vapor
“Wido”, fue todo un acontecimiento. Fue confeccionado de acuerdo a  las
dimensiones del salón, las fotografías y la  ubicación que don Antonio le
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mandara a la fábrica, quienes enviaron varios proyectos. La planificación
de su instalación pasó por varias etapas, según se deduce de sus cartas.
Primero tuvo la idea de ponerlo en una de las paredes del salón, ocupadas
por los grandes espejos, luego pensó en ubicarlo en la gran ventana, lo cual
habría eliminado casi toda la luz natural, y finalmente se resolvió a colocarlo
al lado opuesto, como la mejor solución. El salón cambió totalmente de
aspecto28. El piano Bechstein de media cola se instaló al frente del órgano.
En los espacios bajo las ventanas, aprovechando el espesor de las paredes,
se organiza su gran biblioteca musical, en estanterías disimuladas con discretas
puertecillas29.

Embalado en cuatro cajones grandes, “desde las ocho y media hasta las diez
y media se estuvo acarreando las piezas adentro de la casa”. La llegada no
interrumpió la sesión de ese día, donde se interpretó un octeto de Gliève,
uno de Grendoen, y un Quarteto de Haydn. Los mismos invitados ayudaron
a entrar las cajas a la casa. Cuenta su hija que

“comenzaron a llegar al salón unos cajones inmensos de los
que salían tubos metálicos de distintas dimensiones. Sólo mi
papá podía agarrarlos, soplaba de ellos i (sic) salía un sonido
de trueno. Vino un alemán especialmente de Buenos Aires
para armar el órgano, entonces el armonio que había en el
lugar que ocupó el órgano pasa al comedor de los niños”30.

Posee dos muebles separados: uno grande donde iban colocados los tubos
y el otro, más pequeño, que contenía los dos teclados y los diez registros
con variedad de combinaciones, voz principal y acompañamiento. Los
registros son flautto ottaviante 4 piedi; gamba 8; principale 8; bordón 16
(primer teclado); oboe 8; flauto 8; violín 8; voce celeste 8; querelofon 8;
pedale, contin. basso 16 p. (segundo teclado); unione 1° tastera – pedale;
unione 1° tast. - 2°; unione octav. acento 2° - 1°; unione tast. – pedale.
También tenía un crescendo que consiste en un cilindro de goma colocado
abajo, que se mueve con el pie, mediante el cual se van abriendo los registros
desde los más suaves (eolina) al más intenso, y viceversa.  Un motor eléctrico,
situado fuera del salón, mueve el ventilador que da el aire que entra por un
tubo a nivel del suelo. Escuetamente, como es habitual, don Antonio comenta
en una carta :

“estoy contento con la compra.  El efecto del órgano con los
instrumentos de arco es bello […] el sonido es bello y no
muy fuerte para la sala”.  “Los dos teclados de que está dotado
el órgano permiten hacer una variedad de combinaciones
muy interesantes, y especialmente llevar el tema principal
con unas voces y el acompañamiento con otras”31 (Fig. 5).
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Fig. 5 El Salón con el órgano instalado.

La instalación del órgano promovió el salón a un nuevo estatus, permitiendo
la generación de la mejor música en un amplio repertorio. En ocasiones el
órgano reemplazó a la orquesta, como ocurrió con el Concierto para violín
en La de Vivaldi, en otra se tocó la Sinfonía Inconclusa de Schubert
acompañada por piano y órgano. La actividad social se incrementó y poco
después recibió de Londres una completísima vajilla para 36 personas. Las
visitas esporádicas atraídas por la fama del salón continúan: el lunes 19 de
mayo asistió Oscar Guzmán Poblete (junior), Tótila Albert, Claudio Orrego
y Claudio Arrau, quien tocó el Concierto en Re de Mozart: “magistral. Tocó
después una obra de Schömberg (sic): ultramodernista, de difícil comprensión.
Ejecución admirable” 32.

El repertorio se amplió ya a conjuntos más grandes: el lunes siguiente, 26
de mayo, se realizó una audición que contó con 8 violines, 2 violas, cello,
contrabajo, flauta, piano y órgano. Don Antonio actuó como segundo violín.
Además invitó a 27 personas como oyentes.

“Sors y Palacios tocaron en el órgano y piano respectivamente
el andante appasionato del concierto en Re para piano y
cuerdas de Mozart. Hermoso! Y hermosa ejecución!  Los dos
tocaron solos algunos trozos en el piano (sinfonía Nº 8 de
Schuber t, serenada de R. Straus s). Por últi mo se tocó
un cuar teto de cuer das  de Beethoven […] una noche
memorable” 33.

El Mercurio de Valparaíso, bajo el título “Interesante reunión musical” 34,
destaca la sesión del lunes 8 de septiembre de 1924 con 19 auditores invitados:

“el Sr. A. A. ofreció anoche en su elegante residencia del
cerro alegre una interesante reunión musical en la cual tomaron
parte los mejores ejecutantes de Valparaíso y el distinguido
profesor Fischer de la capital, quien viajó especialmente para
ella […] la casa del Sr. Antoncich en Valparaíso un centro a
donde el culto y empeñoso dueño de casa ha logrado reunir
mediante su habilidad y esfuerzo, a los mejores cultores  de
la música clásica”.

Las sesiones dejaron de ser una actividad cerrada, de un grupo de amigos
aficionados que se juntaban para revivir la música de los grandes maestros;
se han transformado en pequeños conciertos, limitados por la capacidad del
salón. Paralelamente, continuaron los cuartetos los domingo por la mañana,
de 9:30 a 11:30, tocando Ledermann el violín Stradivarius, Michelazzi el
violín Guarnerius, Fischer la viola Rivolta y Moreno el cello Grancino.  Su
escueto comentari o es: “exce lente sonor idad” . Al parecer , de forma
excepcional, también se dieron conciertos en otros lugares, como en el
auditorio del Colegio Alemán del Cerro Alegre35. Don Antonio participa
tocando el violín y dirigiendo.

Mientras, sigue preocupado de incrementar su colección de instrumentos.
Se ha enterado que el Stradivarius que comprara al capitán Bouvalos fue
adquir ido a la casa Hill de Londres  en un precio bastante inferior y
desde entonces sólo confía en esta casa para realizar sus transacciones.

El lunes 15 de julio llegó el vapor “Oriana” con un violonchelo hecho en
1706 por David Tecchler (1666 – c.1747), prolífico luthier de Roma, conocido
especialmente por sus cellos de grandes proporciones y de estilo propio36,
acreditado por Hill de ser uno de los más hermosos ejemplares del autor que
haya pasado por sus manos37, “tanto por su perfección material como por
su tono” 38. Fue comprado con un buen arco, con la opción de tener el
instrumento por un año y después devolverlo, recibiendo de vuelta su valor
menos el 5%.

Tres meses más tarde, el viernes 24 de octubre, llegó el vapor “Orita” con
un violín Nicolo Amati hecho en el año 1651 en Cremona. Nicolo [Nicolaus]
Amati (1596-1684), nieto de Andrea, quien invento la forma del violín actual,
fue el más refinado luthier de su familia. La plaga que asoló Cremona dejó
a Nicolo como el único fabricante de violines importante en toda Italia. Para
1651 había retomado la factura  de violines con fuerza, después de la tragedia.
Hasta el siglo XIX sus violines eran considerados mejores que los de Andrea
Guarneri y Antonio Stradivari, quienes fueran sus pupilos39.  Don Antonio
anota que está “en prefectas condiciones, muy hermoso. Respecto al tono,
daré mi opinión después, porque recién llegados no dan su mejor tono”. Fue
comprado a la casa Hill, certificado “excepcionalmente perfecto en todas

Un nuevo salón para la música

La presión social, unida a la numerosa familia, hizo que el espacio destinado
a las actividades musicales fuera insuficiente. Don Antonio decidió ampliar
la casa comprando la vivienda vecina de la Sra. Jacoba Lastarria, pareada
y casi melliza a la suya, quedando con dos puertas de calle y dos puertas
falsas (de servicio). La propiedad, que destacaba por su balcón corrido en
todo el contorno del segundo piso, quedó ocupando media manzana entre
las calles Montealegre, Leighton y Miramar. El salón se agrandó al doble.
El arquitecto Colovich había proyectado una enorme sala de música, pero
ese plan no prosperó y fue destinado a sala de billar45. Se construyó también
un cuartito en concreto armado con puerta de hierro y cerradura segura para
resguardar los violines contra incendios, robos, terremotos, etc., que constituían
una de las preocupaciones constantes de don Antonio. La pieza nunca sirvió
para guardar los violines “porque había tal humedad que un plato que se
dejaba cada tantos días con sal, amanecía con agua” 46.  En opinión de don
Antonio el clima de Valparaíso era similar al sur de Francia o Italia, por lo
tanto los instrumentos no sufrían al respecto.

El lunes 5 de octubre de 1925 se inauguró el nuevo salón con gran éxito
artístico, con asistencia de 29 oyentes invitados. Se interpretó el Concierto
para violín en Mi bemol de Mozart, el Andante del Concierto para órgano
de Rheinberger y el Quinteto para piano de Dvorak. “El éxito artístico fue
bueno habiéndose ejecutado algunos números fuera de programa en órgano,
violín y piano y en piano, violín y cello”.

El domingo 8 de noviembre de 1925 llegó una caja con dos nuevos violines
y dos arcos enviados por Hill en el vapor “Iskra”, en el camarote del capitán
Vucik, donde don Antonio la recibió personalmente.  Uno fue hecho en
Cremona en 1735 por (Bartolomeo) Giuseppe Guarneri del Gesú (1698 –
1744), ultimo y más famoso miembro de la familia. Firmaba sus instrumentos
con la sigla “IHS”, lo que le dio el apodo “del Gesù”. Alcanzó su cúspide
hacia 1735, la época de este violín. Paganini toco un violín suyo y contribuyó
a hacerlo famoso47. El otro fue hecho por Giovanni Baptista (conocido como
JB) Guadagnini, datado en Piacenza 1744. Su etiqueta dice "Joannes Baptista
filius Laurentii Guadagnini fecit Placentiae 1747"48.  Es uno de los primeros
luthier en usar los famosos barnices cremonenses (que luego usaría Stradivari
y los otros)49  y este instrumento pertenece a su primera época, fabricado
en Piacenza, a 30 km. de Cremona.

En carta a Hill dice que el “tono es excelente, especialmente en el Guarnerius.
Se ven bonitos y bien mantenidos. Sin embargo, bajo el puente hay reparaciones
de cierta importancia en ambos instrumentos, cueva madera ha sido puesta
para llenar un espacio dejado  por otra que evidentemente se ha removido”.

Su colección de instrumentos ha alcanzado un valor artístico e histórico de
primer nivel mundial, cumpliéndose su sueño de incorporar los mejores
exponentes al contar con el Guarneri “del Gesù”, considerado el segundo
mejor luthier luego de A. Stradivari (Fig. 6).

El lunes 9 de noviembre se
in terpretó  la Sinfonía
Escocesa de Mendelssohn,
el Concierto en La menor y
el Concierto en Sol menor
de Vivaldi;  “tocaron F.
Moreno en el Guarnerios y
Fischer en Guadagnini,
apreciándose las cualidades
tonales de los dos violines
como sobresaliente, sobre
todo el Guarner ius”. Las
sesiones se hicieron cada vez

más estables. Las suspensiones eran escasas y muy justificadas. El lunes 21 y 26 de
junio no hubo velada por un concierto del cuarteto Londres. Escribió don Antonio:

“el martes 27 de junio convidé a almorzar a los componentes
del cuarteto Londres, señores James Levey 1° violín, Thomas
W. Petre 2° violín, H. Waldo Warner viola y C. Warwick
Evans, violonchelo y también a los señores Hille, Braga,
Landoff y Börger […]. Tenía especial interés en conocer la
opinión de los cuatro primeros acerca de los instrumentos y
les oí con mucho agrado expresarse muy bien de ellos, y aun
mas con palabras de calurosa admiración, especialmente del
violín G. del Gesú, del violín A. Amati, de la viola  A.
Guarnerius del violonchelo D. Tecchler.  Tocaron dos trozos
de cuartetos de Beethoven con dichos cuatro instrumentos.
Son personas agradables y estimables por su conocimiento
su valer musicales, como también por su sencillez y modestia.
Fue una tarde de verdadero goce artístico”.

Entre diciembre de 1925 se suspendieron las reuniones por dos viajes al
norte. Se reanudaron en febrero de 1926, manteniéndose Amiond, Braga,
reapareciendo Börger y añadiéndose el cellista Krämer y Olguín. No figuran
Fischer, Valenzuela, Pappra, Salinas, Tschuckmel, Asenjo, D. Moreno y
Michelazzi. El grupo se hizo cada vez más estable, los invitados eran más
esporádicos y las ausencias más notorias, siendo indicadas minuciosamente.

Prestó su Guarneri y el Guadagnini para un concierto en una gran sala de
conciertos, y quedó satisfecho. Los mantendría en su poder. Hay que tener

 en cuenta que todos estos instrumentos ya estaban modificados para ser
usados en las grandes salas de conciertos; probarlos en ese escenario era
necesario para ver su vigencia como instrumentos adaptados a la vida cultural
contemporánea. El contexto íntimo del salón Antoncich era, sin embargo,
ideal para lo que fueron creados. Aquí en Chile, lejos de su tierra natal, los
herederos de la gran tradición italiana recreaban las condiciones originales
por necesidad.

En agosto de 1926 le mandó a Hill, en Londres, el Stradivari con Enrique
Loyola, para que le hiciera algunas reparaciones en la tapa trasera, despegada
en algunos puntos, una pequeña rajadura, y alteraciones en el puente. En su
carta don Antonio puntualiza que, probablemente esos detalles no son serios,
pero no se arriesga a poner el instrumento en las manos de cualquier violinista
local50.

Ya ese año se comienza a sentir una recensión en el negocio del salitre. En
esa misma fecha escribió a un amigo “estamos pasando por una crisis en
todos los negocios” 51. Seguramente el metódico don Antonio había invertido
de modo que una eventual recensión no se dejara sentir en lo inmediato.

Las audiciones con público  se hicieron más numerosas y frecuentes: el lunes
24 de enero de 1927 “se efectuó una interesante reunión musical, en casa
del conocido aficionado de este puerto don A. A. que congrega de vez en
cuando a un grupo de ejecutantes, con el fin de interpretar los mas bellos
trozos musicales del repertorio clásico y moderno” concurrieron 9 músicos
y 28 oyentes52. El 31 de enero de 1927 se realizó una nueva audición, a la
que asistieron además de los músicos, “5 señoras, 6 señoritas y 9 caballeros”,
tocándose la Scene andalouse de Turina, el Sexteto de cuerdas op. 18 de
Brahms, una pieza en órgano y piano, de R. Strauss y el Sexteto con piano
de Liapounow. La preparación de cada sesión exigía un gran esfuerzo para
disponer la sala. Una parte de esa tarea corría por cuenta de don Antonio en
persona, quien trasladaba personalmente los violines, violas y chelos. Los
contrabajos se guardaban escondidos detrás de una cortina en el vano de una
puerta clausurada, al costado del órgano, envueltos en unas bolsas de género
rojo y los violines y violas se  mantenían en sus cajas, en una pieza especial,
en un mueble holandés antiguo. Luego llegaban los  músicos invitados y
algunos contratados especialmente por don Antonio, y las contadas visitas
que venían a escuchar. Muchas personas amantes de la música se iban a
pasear en la  calle, frente a las ventanas del salón para escuchar. La calle
Miramar, con una fuerte pendiente, permitía oír desde las ventanas que se
abrían para la ocasión, para que se escuchara hacia fuera y al mismo tiempo
para evitar el encierro del salón. Numerosos vecinos alemanes y extranjeros
llegaban con sus pisos y chales, y tenían sus lugares preferidos. El natural
silencio del cerro, que se mantiene hasta hoy, era mayor entonces, apenas
perturbado por el lento pisar de los caballos sobre el pavimento de piedra,
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y por los escasos vehículos motorizados de los vecinos, que a esa hora
estaban guardados. A las 12:00 de la noche se terminaba el concierto y las
visitas y músicos pasaban a servirse un entremés con pasteles, como se
señaló más arriba.

En febrero de 1927 se volvieron a interrumpir las veladas, esta vez por un
viaje a Inglaterra por asuntos de negocios con don Pascual Baburizza y luego
a Trieste, a visitar a sus hermanas, que no veía desde que partió a Chile,
hace 35 años53.  A su vuelta en marzo de 1928, escribió en su diario: “después
de más de un año de descanso, reanudé las veladas o ensayos de los lunes
de 9:30  a 12:00 PM”. La palabra descanso, utilizada  para referirse a la
interrupción de esta actividad, denota el esfuerzo que debe haber significado
realizarlas semana tras semana, atendiendo a los músicos, al público oyente,
generando un gran trabajo de preparación y un gran gasto. Además de atender
a todos los invitados a cenar, le costeaba el viaje a varios músicos que vivían
lejos y no tenían medios, y a algunos los ayudó a costear sus propios
instrumentos.

El 11 de julio de 1928 está anotada la ultima visita ilustre, el concertista en
violín Sr. Kiever, holandés, pero la crítica al desempeño es, por primera vez,
negativa: “el sexteto de Brahms fue mal tocado, Krever no se formó una
opinión favorable de mi conjunto”. El lunes 20 de agosto de 1928 está
anotada la última sesión, en que se interpretó el Quinteto de cuerdas en Do
de Haydn, el Quinteto de cuerdas de Schubert y el Aria en Mi de Bach.  Las
sesiones se hacen más reducidas, ya no se abren las ventanas ni se llena de
gente la vereda54. Se ha vuelto a transformar en una actividad de cámara,
con quintetos y cuartetos, a veces ampliados.

El 21 de enero de 1927 esta fechada la última carta de su cuaderno de
correspondencia, dirigida a Gustav Pirazzi & Cia., respecto a un pedido de
cuerdas para sus instrumentos. El resto de las hojas del cuaderno está en
blanco. El lunes 20 de agosto de 1928 también se termina su cuaderno de
las sesiones musicales. A pesar de que no hay cambios en la escritura, es
posible que en esa fecha comenzara a notarse la enfermedad del parkinson
que se le acentuó con los años.

Su colección, sin embargo ya estaba cimentada. Se había constituido en una
colección de instrumentos históricos de primer nivel, con el rango de una
orquesta de cámara, con 7 violines, 2 violas, 3 violoncellos, 2 contrabajos,
órgano y piano, además del piano Steinway de un cuarto de cola en la “salita
de las chiquillas”, el armonio y un piano Steinway vertical para estudio en
el segundo piso. Para esa fecha, la empresa que comenzó como un interés
de aficionado, se había transformado en una pesada carga. La colección le
exigía mucha atención. Diariamente, al llegar a la casa después del trabajo,

“subía a la pieza de los violines, los sacaba uno por uno, los
llevaba a su pieza y los colocaba en orden sobre la cama.
Abría la caja, sacaba los instrumentos, los contemplaba un
rato, lo limpiaba con cuero de ante, le pasaba pez de castilla
[…] y en seguida lo afinaba y lo guardaba y seguía con el
otro.  Y así hasta afinarlos todos, todos los días, para evitar
que se les deformara la caja” 55.

Lo que se inició como un interés musical se había transformado en una
pasión y al mismo tiempo en una importante inversión, con toda la carga
que esto implica. Sus cartas revelan una constante preocupación por la
conservación de los instrumentos debido al clima húmedo, a los terremotos,
a los posibles robos y otros peligros potenciales. Todos los instrumentos
estaban asegurados en Londres.

El sueño de don Antonio que su numerosa familia continuara la tradición
musical, formando su orquesta, no tuvo éxito. Sin embargo, todos los hijos
estudiaron algún instrumento:

“la Isabel estudió piano y después órgano, la Ester violonchelo
y piano, la Leonor piano, violín y mas tarde órgano.  La Inés
y la Raquel también estudiaron piano sin mucho entusiasmo.
 Menos tuvimos la Cecilia y yo (Beatriz) cuando nos toco el
turno. A Emilio y a Héctor les toco estudiar violín.  Emilio
se encerraba en su pieza a la hora de estudio de música, se
sentaba a leer algún libro de Salgari y hacía que la Raquel
(7 años) tocara” 56.

El interés de sus hijos no estaba enfocado en seguir esa tradición. La estricta
enseñanza de la música no ayudaba a esto: en el Colegio Monjas del Sagrado
Corazón, donde estudiaban sus hijas, en las clases de piano la señorita Teresa
obligaba a colocar las manos sobre el teclado de manera tal que pudiera
colocar un lápiz atravesado sobre el dorso de la mano, y que éste no se
moviera de su lugar mientras la alumna tocaba “las escalas y los arpegios
para arriba y para abajo sin descanso” 57.

Mientras tanto, lenta pero inexorablemente, se había iniciado la gran revolución
cultural que rompió para siempre la relación directa entre instrumentos,
ejecutantes y oyentes.  La música reproducida por aparatos permite escuchar
los mejores intérpretes del mundo tocando sus instrumentos o cantando en
cualquier momento y lugar a un costo mínimo. Don Antonio tenía una victrola
con varios discos de Caruso y otros cantantes de ópera, sus hijas estaban
vinculadas a las tendencias de moda con la música bailable de foxtrot, shamy
(sic), one-step, tango y vals. Hacia 1927 don Antonio compró una radio, la
nueva revolución en la sociabilidad de la música. El aparato era algo
extraordinario.

“Se instaló […] en la salita de abajo, y nos asomábamos en
profundo silencio a ver que hacía el papá. Se colocaba unos
fonos grandes y pesados y comenzaba a encender interruptores,
apretar botones y menear palancas y después […] a escuchar
[…] era un gran mueble, tamaño refrigerador, pero de fina
madera, con pantalla de género y algunas perillas que solo
él podía manejar. Como a las seis de la tarde comenzaba el
programa de la Radio Wallace que había que escuchar […].
Esta radio, famos a en todo el cerro,  necesitaba de un
transformador de unos 80 x 49 tan pesado que era
inamovible”58.

Los cambios habían sucedido con rapidez. Entre 1930 y 1931 se produjo la
crisis del salitre, que golpeó con fuerza a toda la sociedad. El salitre sintético
sustituyó al natural, cayendo las ventas y sumiendo a toda la industria en
una profunda depresión, cerrando las minas y abandonando los pueblos en
el desierto. En la casa de don Antonio escribe mi madre, entonces una niña:

“en tiempos de crisis ni los postres ni el te ni el café se servían
con azúcar […] sufríamos la terrible crisis del 30 en el colegio.
Parece que se sintió en todas partes. En mi familia hubo
determinaciones drásticas. Vimos colas enormes de cesantes
en la calle, en la puerta de las casas, en la puerta nuestra y
la mama ordenando hacer grandes fondos de porotos que se
repartían en los tarros que traían estos pobres hambrientos.
Las señoras donaban sus joyas en las colectas. Recuerdo que
la mamá donó sus argollas de matrimonio”.

La crisis del salitre se unió a las transformaciones sociales. El Cerro Alegre
había dejado de ser el barrio más exclusivo, las familias pudientes se fueron
trasladando a los nuevos terrenos en Viña. Todo esto tiene que haber incidido
en el ánimo de don Antonio respecto a su empresa cultural. En 1934 realizó
un nuevo viaje de negocios a Europa con don Pascual Baburizza, que duró
seis meses. Carezco de datos posteriores a las fechas de sus documentos,
pero al parecer continuó comprando instrumentos y realizando sesiones
musicales, probablemente más esporádicas, hasta aproximadamente el año
1937. Su fama de coleccionista hacía que llegaran constantemente, sobre
todo a la hora de almuerzo, gente que decía tener instrumentos valiosos para
que los cotizara, a lo que él nunca se negó, y que, salvo una ocasión, dieron
resultados negativos59.

En 1935  volvió a viajar a Europa, esta vez con sus hijas Leonor, Inés Beatriz
y Cecilia, y aprovechó  de llevar el Stradivari60 a la casa Hill, donde lo
cambió por una famosa viola llamada “Henry IV” hecha por Antonio &
Girolamo Amati el año 1590 en Cremona, con la etiqueta  "Andrea Amadi

in Cremona MDLXXIIII", inscrito en su costado Dvo Proteci Tvnvs, y la
parte de atrás pintado el escudo de armas de Henry IV soportado por dos
ángeles a cada lado61.  Luego de eso fue a visitar a su familia nuevamente
a su tierra natal.

Hasta ese entonces continuaba con el ritua l de sacar los instrumentos,
afinarlos, limpiarlos y guardarlos uno por uno, pero más espaciadamente,
una vez a la semana. Seguían llegando esporádicamente músicos profesionales
a visitar y probar sus instrumentos62. En 1941 murió don Pascual Baburizza
y, meses más tarde, por un trágico error en la clínica donde se trataba por
una dolencia menor, falleció su esposa Amanda. Don Antonio no se recupera,
y reparte parte de sus bienes. Deja de hacer conciertos, pero la fama de sus
instrumentos sigue atrayendo a músicos de renombre internacional, como
el Cuar teto Lehnert , que va a visitarlo y a tocar sus instrumento s.
Probablemente va vendiendo sus instrumentos; él sabía muy bien que tenerlos
inactivos era dejarlos morir, y eso no lo hubiera permitido. La enfermedad
del parkinson, algunos de cuyos síntomas ya tenía, se le desencadenó con
el temblor de sus manos haciendo imposible volver a tocar el violín, pero
siguió pidiendo que lo lleven a ver los violines que aún poseía, que se los
sacaran de las cajas para afinarlos63.

El parkinson va relegando a don Antonio a una condición cada vez más
postrada, pero su interés por la música seguía intacto. Su enfermera terminó
experta en música clásica, conocedora de autores, obras, intérpretes y
directores, aprendiendo de los comentarios del anciano64. El año 1955
falleció, de 87 años65. Poco después se realizó el remate de su biblioteca de
partituras, que a juicio del martillero Blanco era la mayor en su tipo en poder
de un particular en Sudamérica. Entre los compradores figuraron Fernando
Rosas, la Unive rsidad de Chile y numerosos extranje ros, sobre todo
norteamericanos. Su casa calle Miramar 410/420 se vendió el año siguiente,
y se dividió siendo compartida por diez familias repartidas por los salones
y piezas, hasta que por un recalentamiento del sistema eléctrico, el 13 de
julio de 1985, se incendió66.  Su hija escribió: “Acabo de enterarme que la
casa del cerro se está quemando. El incendio se ve hasta Viña”67. Durante
años quedaron las ruinas, y hasta hoy se puede ver la fachada del primer
piso, sin el balcón corrido del segundo piso,  con un pequeño añadido
construido después del incendio. Donde antes estuvo el salón de música hoy
crecen grandes eucaliptos y plantas.

Su hija mayor, Isabel, ingresó al convento de Monjas Adoratrices de Viña
y, luego de la muerte de don Antonio, recibió a modo de herencia el órgano
que quedó instalado en la capilla del convento por muchos años, sin los
costosos cuidados que requiere su delicado mecanismo,  silenciándose
paulatinamente.

El órgano, adquirido por la Pontificia  Universidad Católica de Chile,
actualmente se encuentra en proceso de reparación e instalación en la Capilla
del Campus Oriente  en Santiago  y se espera que pronto podrá servir
nuevamente para lo que fue concebido: como complemento de una orquesta
para recrear la gran tradición de la música culta europea (ver información
complementaria páginas 34-35).

Pérez de Arce, Rodrigo. 1978. Valparaíso, Balcón sobre el mar. Santiago:
Ediciones Nueva Universidad, Pontificia Universidad Católica
de Chile.

Wikipedia 2008
http://it.wikipedia.org/wiki/Lussinpiccolo
http://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Bergonzi_%28luthier%29

Notas de prensa:
El Mercurio de Valparaíso (9 noviembre), 1924, s.n.p.
El Mercurio de Valparaíso (lunes 31 enero), 1927.
[s/f. ]. 1924. “Interesante reunión musical”, El Mercurio de Valparaíso (martes

9 septiembre).
[s/f. ]. 1985. “Una histórica casona ardió en el C° Alegre”, El Mercurio  de
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J O SÉ  P ÉR EZ  D E A RCE
Mu s eo  Ch i l eno  de  A r t e  P r ec o l om b i no

EL ÓRGANO PARA LA UNIVERSIDAD

El órgano adquirido por la Pontificia Universidad Católica de Chile es un
instrumento de tamaño mediano, neumático y que corresponde al tipo de
Salon-Orgel. Marca Gebrüder Link, de muy noble factura. Esta firma comenzó
a trabajar en Alemania en 1851 y a fines del siglo XIX ya había producido
más de 200 órganos.

La construcción del instrumento data de 1923 y hay sólo uno similar en
Chile en la Capilla de La Providencia en Valparaíso. Encargado por el Sr.
Antonio Antoncich, quien lo mantenía en una gran sala de música en su
hogar, poste riorme nte fue donado a la congregación de las Hermanas
Adoratrices con motivo del ingreso de una de sus hijas a dicha comunidad
religiosa, como señala el texto “Don Antoncich, filántropo musical. Valparaíso
c. 1920” que acompaña esta información.

Estaba instalado en la iglesia de Viña del Mar de las Hermanas Adoratrices
y se encontraba en desuso hacía más de diez años. Su estado era precario.
Después de una visita realizada por el profesor Jaime Donoso, Decano de
la Facultad de Artes de la universidad, se decidió su adquisición y se llegó
a un acuerdo de venta con la Superiora de la congregación, Hermana Teresa
Alcaíno.

El órgano fue desmantelado y trasladado al Templo Mayor del Campus
Oriente en  2006. Se instaló en el altar y aún se encuentra en proceso de
restauración. Con motivo de su instalación se aprovechó de remodelar
completamente el altar para permitir tanto su visibilidad como su uso en
conciertos.
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sus condiciones” 40. El lunes siguiente se estrenó con la Sinfonía Nº 2 de
Beethoven y Dos Melodías de Grieg.

En noviembre de 1924  fue el fotógrafo Valeck a tomar fotografías de los
instrumentos. Para esta fecha la colección contaba, además de los mencionados,
con un violín hecho en Milán en el año 1705 por Giovanni Grancino y otro
en el año 1734 en Mittenwald por Sebastian Klötz [Kloz] (1696- c 1760),
el mejor y prolífico de una familia de fabricantes de violines de Bavaria.
Sus crónicas omiten toda mención a ellos; no sabemos la razón. A la fecha
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Rivista Musicale Italiana de Torino, a la Revue Musicale, a Le Monde Musical
y a La Musique de Chambre  de París  y a The Violinis t de Chicago.

En diciembre de 1924 don Antonio fue designado Director Honorario de la
Sociedad Bach de Santiago.  Para esa fecha la fama de sus instrumentos se
ha extendido y en ocasiones presta instrumentos para conciertos en Santiago
y Valparaíso.  W. Fischer usó el violín Stradivarius en el teatro La Comedia
de Santiago, donde tocó el Concierto para violín en sol menor de Vivaldi
más orquesta y órgano42 y tuvo ocasión de escuchar el cello Tecchler en una
gran sala de concierto tocado por Alex Mauke. Sobre el instrumento opina:
“las opiniones unánimes son considerándolo (sic) un instrumento muy
fino . Respect o al Amat i, su tono  está mejor ando gradualmen te” 43.

Las sesiones de los lunes  continúan durante 1925 con los mismos músicos
estables del año anterior: Fischer, Michelazzi, Amiond, Valenzuela, D.
Moren o, Pappr a, Braga, Sali nas  y Asenjo. Tschckm el y Silva iban
esporádicamente. Rafael Asenjo dirigió los ensayos. El grupo se hizo más
estable y la crónica indica la ausencia de los músicos, demostrando su
importancia para lograr el equilibrio del grupo.  Esporádicamente se realizaban
audiciones ante público invitado. El lunes 23 de febrero de 1925 asistió
Alfonso Leng y se tocó su quinteto con piano, y en noviembre se realizó la
comida anual para celebrar su cumple años y el día de Santa Cecilia .

La colección se siguió completando con nuevas adquisiciones: en febrero
llegó en el vapor “Oropesa” un contrabajo de 1850 hecho en Lion por Pierre
Silvestre (1801- 1859), bajo las normas de los Stradivari y Guarneri; en
marzo un violín Alfred Vincent contemporáneo (1925);  y en abril recibió
la viola hecha en Cremona en 1694 por Andrea Guarneriu (1626 –1698),
hijo de Bartolomeo, aprendiz de Nicola Amati44.
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35E S T U D I O S  /   Ella baila sola: hacia una sanación...

Manual I.
C-f3
Bourdon 16’
Principal 8’
Gamba 8’
Flauta traversa 4’

Manual II
C-f3
Flöte 8’
Aeoline 8’
Voix céleste 8’
Gemshorn 4’
Oboe 8’

Pedal
C-f1
Subbass 16’

Acoplamientos
II/I,  I/P,   II/P
II/I super.

Además dispone de:
Crescendowalze
Jalousieschweller II
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Fig. 1. Primera página del cuaderno de crónicas, en donde detalla la llegada de los
instrumentos.

La fortuna que hizo don Antonio en el norte de Chile, durante el auge del
salitre, le permitió sostener una actividad musical constante, atrayendo a
buenos ejecutantes profesionales y aficionados, a veces con visitas extranjeras
que llegaban atraídos por la fama de su colección de instrumentos. Fig. 1.

Salonorgel, op.  673, 1923
Dos manuales y Pedalera

El órgano en su actual emplazamiento en el Templo Mayor del Campus Oriente.
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En Santiago, el 13 de junio de 2008 y en Lima, el 20 de junio de 2008, se
constituyó el jurado del VI Premio Latinoamericano de Musicología “Samuel
Claro-Valdés”, integrado por la Dra. Marita Fornaro, de la Universidad de
la República del Uruguay; el Dr. Rubén López-Cano, de la Escuela Superior
de Música de Cataluña; y el Dr. Juan Pablo González, del Instituto de Música
de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

En esta sexta edición del Premio, se recibieron monografías de Chile,
Argentina, Perú, Brasil, Venezuela y México. En los trabajos recibidos, se
observa un énfasis en la música colonial, tanto catedralicia como misional,
considerando la figura del compositor, la construcción de instrumentos, el
análisis de manuscritos y el estudio de géneros. En menor medida, se aborda
la música de cámara y sinfónica del siglo XX y algunos aspectos de la música
popular.

Estos trabajos vinculan adecuadamente fenómenos socio-políticos con
musicales, incluyendo el modo en que un compositor o un género han sido
percibidos por la sociedad a lo largo de la historia. Se observa acuciosidad
en el manejo de las fuentes y en el tratamiento de los temas propuestos y,
en varios casos, se aporta una extensa revisión de fuentes documentales. Sin
embargo, también advertimos  cierta dificultad para trascender los marcos
descriptivos y los análisis etimológicos, y para vincular prácticas musicales
con prácticas sociales. En general, faltan aportes teóricos y metodológicos
a la musicología latinoamericana, si bien hay contribuciones interesantes de
integración interdisciplinaria al interior de las artes y con las ciencias sociales.

Una parte importante de los trabajos recibidos realiza un indudable aporte
a la conservación y difusión del patrimonio musical de América Latina. Las
tareas de recuperación patrimonial, como la edición de partituras para facilitar
su ejecución, la grabación de prácticas orales y su difusión o el estudio
histórico de compositores, géneros, instrumentos e instituciones, han sido
tareas asociadas tradicionalmente con el quehacer musicológico en general.

Atender estas responsabilidades es fundamental. Necesitamos especialistas
que se aboquen a ello, así como políticas culturales eficaces que garanticen
que todos los latinoamericanos podamos conocer y disfrutar de nuestro
amplio y rico  acervo musical. No obstante, el Jurado entiende que, en la
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época actual, la musicología no puede detenerse en este nivel de trabajo. Es nuestra tarea profundizar
en los significados de los repertorios históricos y tradicionales para que, auxiliados de los instrumentos
que las ciencias sociales y humanas ponen a nuestro alcance, formulemos preguntas de investigación
que pongan de relieve la importancia de la música en la conformación de nuestra historia y cultura,
así como el papel que debería jugar la musicología dentro de los debates intelectuales más importantes
de nuestros días.

Debemos ahondar en los significados y procesos por medio de los cuales la música ha colaborado a
la construcción de identidades nacionales, en la negociación de distinciones de clase, género o grupo,
y en la construcción de imaginarios colectivos. Sólo de ese modo mostraremos la relevancia de
los hechos musicales para la comprensión de nuestras sociedades e introduciremos los
discursos y perspectivas musicológicas dentro de las miradas disciplinares más importantes.

Luego de un detallado análisis de las  monografías recibidas y de discutir las virtudes y carencias de
cada una de ellas, el Jurado resuelve, por voto de mayoría, otorgar el Sexto Premio Latinoamericano
de Musicología "Samuel Claro Valdés" 2008, a  Guillermo Wilde, UBA/CONICET, Argentina, por
su trabajo: “El enigma sonoro de Trinidad: ensayo de interpretación desde la etnomusicología histórica.”
El premio consiste en tres mil dólares, un diploma de honor y la publicación de la monografía en la
revista Resonancias, del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Asimismo, el Jurado resuelve otorgar Mención Honrosa a Marcelo Campos Hazan, Universidad
Estadual de Minas Gerais, Brasil, por “Raça, Nação e José Maurício Nunes Garcia”; y a Christian
Spencer de Chile, quien cursa su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, por  “Apología
del mestizaje, exaltación de la nacionalidad. El papel del canon discursivo en la discusión sobre la
etnicidad de la zama(cueca) chilena”.

La monografía de Guillermo Wilde estudia los frisos de ángeles músicos ubicados en la iglesia del
pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A partir del análisis de cuatro de estos ángeles, que parecen
sostener maracas guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio misional
y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono durante los siglos XVII y XVIII.
El texto ofrece un problema interesante y bien formulado, con una escritura fresca y de cierto vuelo
literario. Se inserta en un debate preexistente, y entrega nuevas perspectivas sobre el problema del
“Angel de las maracas”, ya anunciado por Alejo Carpentier y debatido por la musicología argentina.
El texto avanza en forma ordenada, con conclusiones parciales al final de cada sección, que están
dedicada a cada uno de los componentes que definen el problema: la invención del barroco
misional; la maraca y la calabaza; la sustancia y la forma; y el ángel emergente del friso.

Wilde aporta modelos de interpretación iconográfica musical que van más allá de la lectura como
representación naturalista de prácticas culturales concretas, para comprenderla como espacio simbólico
de negociación intercultural que da lugar a objetos generadores –no meramente representadores—
de identidades. Esta perspectiva, abre la puerta a la contradicción, paradoja e inconsistencia que
caracterizan estos procesos así como a las asimetrías de “poder” y “agencia” que caracterizan estas
negociaciones entre no-pares.

El autor contribuye a renovar el campo de la etnomusicología histórica, sumando perspectivas recientes
de las ciencias sociales, para ofrecer una interpretación tanto cultural como histórica de los “objetos
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sonoros misionales”. Su planteamiento, es enriquecido por el debate sobre
epistemologías de la musicología histórica y la historia del arte, vinculando
artes visuales y sonoras en el estudio del pasado misional. Así mismo, el
texto está bien documentado en abundantes fuentes misionales relativas a
la música indígena, que son puestas a dialogar con estudios etnomusicológicos
actuales.

Se aprecia, además, una adecuada conciencia del etnocentrismo con el que
suele observarse, desde el presente, el pasado jesuítico, como, por ejemplo,
la persistencia de los paradigmas decimonónicos de originalidad, aplicados
a la evaluación del pasado misional y del papel del indígena. Además ofrece
un interesante modo de presentar el mestizaje, concebido desde una
trasculturación temporal, presentando la figura del ángel de las maracas
como un “encuentro de dos tiempos”.

Marcelo Campos Hazan aporta un interesante análisis de la recepción póstuma
del compositor mulato brasileño José Maurício Nunes Garcia (1767-1830),
enfatizando las intersecciones discursivas entre los conceptos de raza y
nación. El texto, posee una buena base bibliográfica sobre musicología
brasileña y en relación al compositor abordado y,  al menos, adecuada en
ciencias sociales. Así mismo, se aprecia un buen uso e interpretación de
fuentes de época, incluida la música de Nunes Garcia.

El texto avanza ordenadamente, concatenando  los discursos en torno a los
ejes de raza y nación, con énfasis en el desarrollo del concepto de mestizaje
en Brasil, en el que sitúa la figura de Nunes Garcia. Para entender los cambios
en la recepción de este compositor, el autor relaciona los discursos críticos
sobre su figura, con el afán civilizador del reinado de Pedro II (1841-1889),
cuando el mestizaje fue símbolo de retraso, y con el gobierno populis ta de
Getúlio Vargas (1930-1945), cuando el mestizaje fue expresión de brasilidad.

De este modo, la monografía sustenta la hipótesis de la música como espacio
de negociación entre el estatus sociopolítico y racial de una población y los
términos en que dicha población se reconoce como tal. En este sentido, la
musicología aparece como develadora de ideologías que sostienen esta
negociación a través del análisis de la valoración histórica y el uso de la
música.

El artículo de Christian Spencer, ofrece una reflexión sobre los discursos
creados en torno a la etnicidad de la zamacueca a través del análisis de una
selección de textos escritos entre los siglos XIX y XX.  Se sustenta en una
buena base teórica, centrada en el análisis del discurso, con una correcta
aplicación de la idea de canon discursivo a los textos seleccionados y la
sustitución de origen histórico por origen étnico de la zamacueca. El texto
está bien presentado, aunque los emisores del discurso se sitúan en un mismo
plano, sin problematizar su etnicidad, nacionalidad, posición social,
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competencia profesional, ni momento histórico en que emiten sus comentarios. A partir de un marco
conceptual centrado en la idea de canon como texto con poder representativo, se analiza la consolidación
de lo mestizo al interior de estos discursos y la forma en que éstos vincularon la danza con las ideas
de autenticidad y nacionalidad, excluyendo otros relatos del canon y alimentando el imaginario cultural
de lo chileno.

Como testimonio de lo acordado por los miembros del Jurado en Santiago, el 13 de junio de 2008 y
en Lima, el 20 de junio de 2008, y en comunicaciones posteriores,  se subscribe la presente acta el
día 9 de septiembre de 2008.

Dra. Marita Fornaro
Dr. Rubén López-Cano

Dr. Juan Pablo González

E S T U D I O S  /  Premio de Musicología...
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su ejecución, la grabación de prácticas orales y su difusión o el estudio
histórico de compositores, géneros, instrumentos e instituciones, han sido
tareas asociadas tradicionalmente con el quehacer musicológico en general.

Atender estas responsabilidades es fundamental. Necesitamos especialistas
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amplio y rico  acervo musical. No obstante, el Jurado entiende que, en la
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literario. Se inserta en un debate preexistente, y entrega nuevas perspectivas sobre el problema del
“Angel de las maracas”, ya anunciado por Alejo Carpentier y debatido por la musicología argentina.
El texto avanza en forma ordenada, con conclusiones parciales al final de cada sección, que están
dedicada a cada uno de los componentes que definen el problema: la invención del barroco
misional; la maraca y la calabaza; la sustancia y la forma; y el ángel emergente del friso.

Wilde aporta modelos de interpretación iconográfica musical que van más allá de la lectura como
representación naturalista de prácticas culturales concretas, para comprenderla como espacio simbólico
de negociación intercultural que da lugar a objetos generadores –no meramente representadores—
de identidades. Esta perspectiva, abre la puerta a la contradicción, paradoja e inconsistencia que
caracterizan estos procesos así como a las asimetrías de “poder” y “agencia” que caracterizan estas
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sonoros misionales”. Su planteamiento, es enriquecido por el debate sobre
epistemologías de la musicología histórica y la historia del arte, vinculando
artes visuales y sonoras en el estudio del pasado misional. Así mismo, el
texto está bien documentado en abundantes fuentes misionales relativas a
la música indígena, que son puestas a dialogar con estudios etnomusicológicos
actuales.

Se aprecia, además, una adecuada conciencia del etnocentrismo con el que
suele observarse, desde el presente, el pasado jesuítico, como, por ejemplo,
la persistencia de los paradigmas decimonónicos de originalidad, aplicados
a la evaluación del pasado misional y del papel del indígena. Además ofrece
un interesante modo de presentar el mestizaje, concebido desde una
trasculturación temporal, presentando la figura del ángel de las maracas
como un “encuentro de dos tiempos”.

Marcelo Campos Hazan aporta un interesante análisis de la recepción póstuma
del compositor mulato brasileño José Maurício Nunes Garcia (1767-1830),
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nación. El texto, posee una buena base bibliográfica sobre musicología
brasileña y en relación al compositor abordado y,  al menos, adecuada en
ciencias sociales. Así mismo, se aprecia un buen uso e interpretación de
fuentes de época, incluida la música de Nunes Garcia.

El texto avanza ordenadamente, concatenando  los discursos en torno a los
ejes de raza y nación, con énfasis en el desarrollo del concepto de mestizaje
en Brasil, en el que sitúa la figura de Nunes Garcia. Para entender los cambios
en la recepción de este compositor, el autor relaciona los discursos críticos
sobre su figura, con el afán civilizador del reinado de Pedro II (1841-1889),
cuando el mestizaje fue símbolo de retraso, y con el gobierno populis ta de
Getúlio Vargas (1930-1945), cuando el mestizaje fue expresión de brasilidad.

De este modo, la monografía sustenta la hipótesis de la música como espacio
de negociación entre el estatus sociopolítico y racial de una población y los
términos en que dicha población se reconoce como tal. En este sentido, la
musicología aparece como develadora de ideologías que sostienen esta
negociación a través del análisis de la valoración histórica y el uso de la
música.

El artículo de Christian Spencer, ofrece una reflexión sobre los discursos
creados en torno a la etnicidad de la zamacueca a través del análisis de una
selección de textos escritos entre los siglos XIX y XX.  Se sustenta en una
buena base teórica, centrada en el análisis del discurso, con una correcta
aplicación de la idea de canon discursivo a los textos seleccionados y la
sustitución de origen histórico por origen étnico de la zamacueca. El texto
está bien presentado, aunque los emisores del discurso se sitúan en un mismo
plano, sin problematizar su etnicidad, nacionalidad, posición social,
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competencia profesional, ni momento histórico en que emiten sus comentarios. A partir de un marco
conceptual centrado en la idea de canon como texto con poder representativo, se analiza la consolidación
de lo mestizo al interior de estos discursos y la forma en que éstos vincularon la danza con las ideas
de autenticidad y nacionalidad, excluyendo otros relatos del canon y alimentando el imaginario cultural
de lo chileno.

Como testimonio de lo acordado por los miembros del Jurado en Santiago, el 13 de junio de 2008 y
en Lima, el 20 de junio de 2008, y en comunicaciones posteriores,  se subscribe la presente acta el
día 9 de septiembre de 2008.

Dra. Marita Fornaro
Dr. Rubén López-Cano

Dr. Juan Pablo González
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revista Resonanc ias, del Instituto de Música de la Pontificia  Universidad Católica  de Chile.

Asimismo, el Jurado resuelve otorgar Mención Honrosa a Marcelo Campos Hazan, Universidad
Estadual de Minas Gerais, Brasil, por “Raça, Nação e José Maurício Nunes Garcia”; y a Christian
Spencer de Chile, quien cursa su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, por  “Apología
del mestizaje, exaltación de la nacionalidad. El papel del canon discursivo en la discusión sobre la
etnicidad de la zama(cueca) chilena”.

La monografía de Guillermo Wilde estudia los frisos de ángeles músicos ubicados en la iglesia del
pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A partir del análisis de cuatro de estos ángeles, que parecen
sostener maracas guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio misional
y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono durante los siglos XVII y XVIII.
El texto ofrece un problema interesante y bien formulado, con una escritura fresca y de cierto vuelo
literario. Se inserta en un debate preexistente, y entrega nuevas perspectivas sobre el problema del
“Angel de las maracas”, ya anunciado por Alejo Carpentier y debatido por la musicología argentina.
El texto avanza en forma ordenada, con conclusiones parciales al final de cada sección, que están
dedicada a cada uno de los compone ntes que definen el problema : la inven ción del barroco
misional;  la maraca y la calabaz a; la sustancia y la forma;  y el ángel emergente del friso.

Wilde aporta modelos de interpretación iconográfica musical que van más allá de la lectura como
representación naturalista de prácticas culturales concretas, para comprenderla como espacio simbólico
de negociación intercultural que da lugar a objetos generadores –no meramente representadores—
de identidades. Esta perspectiva, abre la puerta a la contradicción, paradoja e inconsistencia que
caracterizan estos procesos así como a las asimetrías de “poder” y “agencia” que caracterizan estas
negociaciones entre no-pares.

El autor contribuye a renovar el campo de la etnomusicología histórica, sumando perspectivas recientes
de las ciencias sociales, para ofrecer una interpretación tanto cultural como histórica de los “objetos
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sonoros misionales”. Su planteamiento, es enriquecido por el debate sobre
epistemologías de la musicología histórica y la historia del arte, vinculando
artes visuales y sonoras en el estudio del pasado misional. Así mismo, el
texto está bien documentado en abundantes fuentes misionales relativas a
la música indígena, que son puestas a dialogar con estudios etnomusicológicos
actuales.

Se aprecia, además, una adecuada conciencia del etnocentrismo con el que
suele observarse, desde el presente, el pasado jesuítico, como, por ejemplo,
la persistencia de los paradigmas decimonónicos de originalidad, aplicados
a la evaluación del pasado misional y del papel del indígena. Además ofrece
un interesante modo de presentar el mestizaje, concebido desde una
trasculturación temporal, presentando la figura del ángel de las maracas
como un “encuentro de dos tiempos”.

Marcelo Campos Hazan aporta un interesante análisis de la recepción póstuma
del compositor mulato brasileño José Maurício Nunes Garcia (1767-1830),
enfatizando las intersecciones discursivas entre los conceptos de raza y
nación. El texto, posee una buena base bibliográfica sobre musicología
brasileña y en relación al compositor abordado y,  al menos, adecuada en
ciencias sociales. Así mismo, se aprecia un buen uso e interpretación de
fuentes de época, incluida la música de Nunes Garcia.

El texto avanza ordenadamente, concatenando  los discursos en torno a los
ejes de raza y nación, con énfasis en el desarrollo del concepto de mestizaje
en Brasil, en el que sitúa la figura de Nunes Garcia. Para entender los cambios
en la recepción de este compositor, el autor relaciona los discursos críticos
sobre su figura, con el afán civilizador del reinado de Pedro II (1841-1889),
cuando el mestizaje fue símbolo de retraso, y con el gobierno populis ta de
Getúlio Vargas (1930-1945), cuando el mestizaje fue expresión de brasilidad.

De este modo, la monografía sustenta la hipótesis de la música como espacio
de negociación entre el estatus sociopolítico y racial de una población y los
términos en que dicha población se reconoce como tal. En este sentido, la
musicología aparece como develadora de ideologías que sostienen esta
negociación a través del análisis de la valoración histórica y el uso de la
música.

El artículo de Christian Spencer, ofrece una reflexión sobre los discursos
creados en torno a la etnicidad de la zamacueca a través del análisis de una
selección de textos escritos entre los siglos XIX y XX.  Se sustenta en una
buena base teórica, centrada en el análisis del discurso, con una correcta
aplicación de la idea de canon discursivo a los textos seleccionados y la
sustitución de origen histórico por origen étnico de la zamacueca. El texto
está bien presentado, aunque los emisores del discurso se sitúan en un mismo
plano, sin problematizar su etnicidad, nacionalidad, posición social,
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competencia profesional, ni momento histórico en que emiten sus comentarios. A partir de un marco
conceptual centrado en la idea de canon como texto con poder representativo, se analiza la consolidación
de lo mestizo al interior de estos discursos y la forma en que éstos vincularon la danza con las ideas
de autenticidad y nacionalidad, excluyendo otros relatos del canon y alimentando el imaginario cultural
de lo chileno.

Como testimonio de lo acordado por los miembros del Jurado en Santiago, el 13 de junio de 2008 y
en Lima, el 20 de junio de 2008, y en comunicaciones posteriores,  se subscribe la presente acta el
día 9 de septiembre de 2008.

Dra. Marita Fornaro
Dr. Rubén López-Cano

Dr. Juan Pablo González

E S T U D I O S  /  Premio de Musicología...
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En Santiago, el 13 de junio de 2008 y en Lima, el 20 de junio de 2008, se
constituyó el jurado del VI Premio Latinoamericano de Musicología “Samuel
Claro-Valdés”, integrado por la Dra. Marita Fornaro, de la Universidad de
la República del Uruguay; el Dr. Rubén López-Cano, de la Escuela Superior
de Música de Cataluña; y el Dr. Juan Pablo González, del Instituto de Música
de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

En esta sexta edición del Premio, se recibieron monografías de Chile,
Argentina, Perú, Brasil, Venezuela y México. En los trabajos recibidos, se
observa un énfasis en la música colonial, tanto catedralicia como misional,
considerando la figura del compositor, la construcción de instrumentos, el
análisis de manuscritos y el estudio de géneros. En menor medida, se aborda
la música de cámara y sinfónica del siglo XX y algunos aspectos de la música
popular.

Estos trabajos vinculan adecuadamente fenómenos socio-políticos con
musicales, incluyendo el modo en que un compositor o un género han sido
percibidos por la sociedad a lo largo de la historia. Se observa acuciosidad
en el manejo de las fuentes y en el tratamiento de los temas propuestos y,
en varios casos, se aporta una extensa revisión de fuentes documentales. Sin
embargo, también advertimos  cierta dificultad para trascender los marcos
descriptivos y los análisis etimológicos, y para vincular prácticas musicales
con prácticas sociales. En general, faltan aportes teóricos y metodológicos
a la musicología latinoamericana, si bien hay contribuciones interesantes de
integración interdisciplinaria al interior de las artes y con las ciencias sociales.

Una parte importante de los trabajos recibidos realiza un indudable aporte
a la conservación y difusión del patrimonio musical de América Latina. Las
tareas de recuperación patrimonial, como la edición de partituras para facilitar
su ejecución, la grabación de prácticas orales y su difusión o el estudio
histórico de compositores, géneros, instrumentos e instituciones, han sido
tareas asociadas tradicionalmente con el quehacer musicológico en general.

Atender estas responsabilidades es fundamental. Necesitamos especialistas
que se aboquen a ello, así como políticas culturales eficaces que garanticen
que todos los latinoamericanos podamos conocer y disfrutar de nuestro
amplio y rico  acervo musical. No obstante, el Jurado entiende que, en la

38 E S T U D I O S

época actual, la musicología no puede detenerse en este nivel de trabajo. Es nuestra tarea profundizar
en los significados de los repertorios históricos y tradicionales para que, auxiliados de los instrumentos
que las ciencias sociales y humanas ponen a nuestro alcance, formulemos preguntas de investigación
que pongan de relieve la importancia de la música en la conformación de nuestra historia y cultura,
así como el papel que debería jugar la musicología dentro de los debates intelectuales más importantes
de nuestros días.

Debemos ahondar en los significados y procesos por medio de los cuales la música ha colaborado a
la construcción de identidades nacionales, en la negociación de distinciones de clase, género o grupo,
y en la construcción de imaginarios colectivos. Sólo de ese modo mostraremos la relevancia de
los hechos musicales para la comprensión de nuestras  sociedades e introduciremos los
discurs os y pers pectiva s musicológic as dentro de las miradas disciplina res más importante s.

Luego de un detallado análisis de las  monografías recibidas y de discutir las virtudes y carencias de
cada una de ellas, el Jurado resuelve, por voto de mayoría, otorgar el Sexto Premio Latinoamericano
de Musicología "Samuel Claro Valdés" 2008, a  Guillermo Wilde, UBA/CONICET, Argentina, por
su trabajo: “El enigma sonoro de Trinidad: ensayo de interpretación desde la etnomusicología histórica.”
El premio consiste en tres mil dólares, un diploma de honor y la publicación de la monografía en la
revista Resonanc ias, del Instituto de Música de la Pontificia  Universidad Católica  de Chile.

Asimismo, el Jurado resuelve otorgar Mención Honrosa a Marcelo Campos Hazan, Universidad
Estadual de Minas Gerais, Brasil, por “Raça, Nação e José Maurício Nunes Garcia”; y a Christian
Spencer de Chile, quien cursa su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, por  “Apología
del mestizaje, exaltación de la nacionalidad. El papel del canon discursivo en la discusión sobre la
etnicidad de la zama(cueca) chilena”.

La monografía de Guillermo Wilde estudia los frisos de ángeles músicos ubicados en la iglesia del
pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A partir del análisis de cuatro de estos ángeles, que parecen
sostener maracas guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio misional
y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono durante los siglos XVII y XVIII.
El texto ofrece un problema interesante y bien formulado, con una escritura fresca y de cierto vuelo
literario. Se inserta en un debate preexistente, y entrega nuevas perspectivas sobre el problema del
“Angel de las maracas”, ya anunciado por Alejo Carpentier y debatido por la musicología argentina.
El texto avanza en forma ordenada, con conclusiones parciales al final de cada sección, que están
dedicada a cada uno de los compone ntes que definen el problema : la inven ción del barroco
misional;  la maraca y la calabaz a; la sustancia y la forma;  y el ángel emergente del friso.

Wilde aporta modelos de interpretación iconográfica musical que van más allá de la lectura como
representación naturalista de prácticas culturales concretas, para comprenderla como espacio simbólico
de negociación intercultural que da lugar a objetos generadores –no meramente representadores—
de identidades. Esta perspectiva, abre la puerta a la contradicción, paradoja e inconsistencia que
caracterizan estos procesos así como a las asimetrías de “poder” y “agencia” que caracterizan estas
negociaciones entre no-pares.

El autor contribuye a renovar el campo de la etnomusicología histórica, sumando perspectivas recientes
de las ciencias sociales, para ofrecer una interpretación tanto cultural como histórica de los “objetos
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sonoros misionales”. Su planteamiento, es enriquecido por el debate sobre
epistemologías de la musicología histórica y la historia del arte, vinculando
artes visuales y sonoras en el estudio del pasado misional. Así mismo, el
texto está bien documentado en abundantes fuentes misionales relativas a
la música indígena, que son puestas a dialogar con estudios etnomusicológicos
actuales.

Se aprecia, además, una adecuada conciencia del etnocentrismo con el que
suele observarse, desde el presente, el pasado jesuítico, como, por ejemplo,
la persistencia de los paradigmas decimonónicos de originalidad, aplicados
a la evaluación del pasado misional y del papel del indígena. Además ofrece
un interesante  modo de presentar el mestizaje , concebido desde una
trasculturación temporal, presentando la figura del ángel de las maracas
como un “encuentro de dos tiempos”.

Marcelo Campos Hazan aporta un interesante análisis de la recepción póstuma
del compositor mulato brasileño José Maurício Nunes Garcia (1767-1830),
enfatizando las intersecciones discursivas entre los conceptos de raza y
nación. El texto, posee una buena base bibliográfica sobre musicología
brasileña y en relación al compositor abordado y,  al menos, adecuada en
ciencias sociales. Así mismo, se aprecia un buen uso e interpretación de
fuentes de época, incluida la música de Nunes Garcia.

El texto avanza ordenadamente, concatenando  los discursos en torno a los
ejes de raza y nación, con énfasis en el desarrollo del concepto de mestizaje
en Brasil, en el que sitúa la figura de Nunes Garcia. Para entender los cambios
en la recepción de este compositor, el autor relaciona los discursos críticos
sobre su figura, con el afán civilizador del reinado de Pedro II (1841-1889),
cuando el mestizaje fue símbolo de retraso, y con el gobierno populista de
Getúlio Vargas (1930-1945), cuando el mestizaje fue expresión de brasilidad.

De este modo, la monografía sustenta la hipótesis de la música como espacio
de negociación entre el estatus sociopolítico y racial de una población y los
términos en que dicha población se reconoce como tal. En este sentido, la
musicología aparece como develadora de ideologías que sostienen esta
negociación a través del análisis de la valoración histórica y el uso de la
música.

El artículo de Christian Spencer, ofrece una reflexión sobre los discursos
creados en torno a la etnicidad de la zamacueca a través del análisis de una
selección de textos escritos entre los siglos XIX y XX.  Se sustenta en una
buena base teórica, centrada en el análisis del discurso, con una correcta
aplicación de la idea de canon discursivo a los textos seleccionados y la
sustitución de origen histórico por origen étnico de la zamacueca. El texto
está bien presentado, aunque los emisores del discurso se sitúan en un mismo
plano, sin problem atizar su etnicidad, nacionalidad, posición social,
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competencia profesional, ni momento histórico en que emiten sus comentarios. A partir de un marco
conceptual centrado en la idea de canon como texto con poder representativo, se analiza la consolidación
de lo mestizo al interior de estos discursos y la forma en que éstos vincularon la danza con las ideas
de autenticidad y nacionalidad, excluyendo otros relatos del canon y alimentando el imaginario cultural
de lo chileno.

Como testimonio de lo acordado por los miembros del Jurado en Santiago, el 13 de junio de 2008 y
en Lima, el 20 de junio de 2008, y en comunicaciones posteriores,  se subscribe la presente acta el
día 9 de septiembre de 2008.

Dra. Marita Fornaro
Dr. Rubén López-Cano

Dr. Juan Pablo González
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GUILLERMO WILDE
Consejo Nacional de Investigaciones y Técnicas (CONICET)

Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín,
Buenos Aires, Argentina

El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?

45 46 E S T U D I O S 47 48 E S T U D I O S

historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque no hay
documentos que los mencionen específicamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos. Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado algunos críticos, el establecimiento de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o historicidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones y necesidades pastorales locales. A esto debe añadirse las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia general de su práctica en las misiones. Las crónicas
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentación local, que progresivamente va apareciendo, revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marcaran tendencias generales, era la circulación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   El enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras sonantes”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendencias del centro europeo. Con anterioridad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demostración contraria) que a producir una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidianas y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos como de formas musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas, quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.
Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que
su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan
el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,
soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,
vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras
ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se
reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes
de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios
consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.
Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y
en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173
y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien
subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que
se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la
guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las
calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen
que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,
incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras
(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita
Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que
no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas
irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca
les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las
maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de
manera permanente a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden
reconocerse en ellos algunas características comunes con las antiguas
descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.
Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en
Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá
y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los
rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto
y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono
aparece siempre asociado al takuapú, o takuá, bastón de ritmo de uso
exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:
266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros
indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual
ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas comparten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales enemigos en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales 5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de or ganización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corresponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y , más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” ( hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representaciones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhof fer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco 1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?
El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los
hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y
ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser .

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente
hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.
Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad
indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más
plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.
Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos
en tres operaciones: su incorporación a la litur gia, la transformación de su
aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de
su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios  el
presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil
transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los
indígenas participaron directamente en este proceso de resignificació n
conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos
que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el
contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes
enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita
Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido
entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre
los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,
otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan
a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,
no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la
cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual
escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros
seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese
continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de
almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad
de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o
dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del
monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan
diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio
general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las
fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los
chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos,  que a veces
implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,
III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistie ron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar , entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial 6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la litur gia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A  quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la vir gen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y ,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emer gentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo lar go del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del
tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos
por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia
de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a
la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.
Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y
la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados
y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del
modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica 8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados
dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación
histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.
Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento
específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede
asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción
de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los
guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado
luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los
indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga
de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una
traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa
un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.
Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se
mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas
exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los
primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban
la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos
años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del
conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.
Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes
más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique
Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década
de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,
con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú
era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder ,
y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las
obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto
fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.
Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar , y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”
Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular . Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad,  inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay , cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevant e interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar , en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.

“Julio E. Payró”. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de
Buenos Aires.
Illari, Bernardo. 1998. "Un Laudate Pueri Como Antiobra (Acerca De La
Invención De La Música Jesuítica De Chiquitos)." Música Barroca
Del Chiquitos Jesuítico. Trabajos Leídos En El Encuentro de
Musicólogos. (Santa Cruz de la Sierra).
_____.  2004. "El sonido de la misión: Práctica de ejecución e identidad en
las reducciones de la Provincia Del Paraguay ." Música colonial
Iberoamericana: interpretaciones en torno a la práctica de
ejecución y ejecución de la práctica. Rondón, Víctor (editor).
Actas del V Encuentro simposio internacional de musicología,
V Festival Internacional de Música renacentista y barroca
americana “Misiones de Chiquitos”. Santa Cruz de la Sierra.
APAC.
_____. 2006. “Carta de Misiones: sobre la música jesuítico-guaraní en 1651
y su investigación actual”. Revista del Instituto de Investigación
Musicológica “Carlos Vega”,  Nº 20, pp. 97-113.
Kartomi, Margaret. 1990. On Concepts and Classifications of Musical
Instruments. Chicago: The University of Chicago Press.
Lange, Francisco Curt. 1986. El Extrañamiento de la Compañía de Jesús del
Río de la Plata (1767). Los bienes musicales y la constancia de
su existencia a través de los inventarios practicados. 1ª Parte,
Revista Musical Chilena,  XL/165 (enero-junio), pp. 4-58.
[MCDA] Manuscritos da Coleção de Angelis 1949-1969 (Cortesão, Jaime,
org.). Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional (7 vols.).
Métraux, Alfred. 1928a. La religion des tupinamba et ses rapports avec celle
des autres tribus tupi-guarani. Paris: Librairie Ernest Leroux.
Bibliothèque de L’École des Hautes Études Sciences Religieuses.
_____.  1928b. La civilisation matérielle des Tribus tupi-guarani. Paris :
Librairie Orientaliste Paul Geuthner.
Montardo, Deise Lucy Olivera. 2002. A través do mbaraka: música e
xamanismo guaraní. Tese de doutorado, Programa de Pós-
Graduação em Antropología Social, Universidade de São Paulo.
Montero do Amaral. Claro. s/a. Memoria sobre usos e costumes de indios
guaranys, caiuás e botocudos. Revista del Instituto Histórico  e
Geográfico Brasileiro, LXIII (parte II), pp. 263-273.
Mujica Pinilla, Ramón. 1992. Ángeles apócrifos en la América virreinal.
Lima: Fondo de Cultura Económica.
Mura, Fabio. 2006. A procura do “Bom viver”. Territorio, tradição de
conhecimento e ecología doméstica entre os Kaiowa. Tesis de
doutorado. Programa de Posgraduação em Antropología Social.
Museo Nacional, Universidad Federal de Rio de Janeiro.
Nawrot, Piotr. 2000. Indígenas y Cultura Musical de las Reducciones
Jesuíticas. Guaraníes, Chiquitos, Moxos. Bolivia: Editorial Verbo
Divino.
Nobrega, Manoel. 1988. Cartas do Brasil (1549-1560). Belo Horizonte:
Editora Itatiaia.
Oñate, Pedro de.  [1617] 1929. “Novena Carta, del P . provincial...”. Cartas

66E S T U D I O S

Anuas de la Provincia del Paraguay, Chile y Tucumán de la
Compañía de Jesús. Documentos para la Historia Argentina, vol.
20. Buenos Aires: Universidad Nacional, Facultad de Filosofía
y Letras,  Instituto de Invest igaciones Históricas.

Plá, Josefina. 1975. Las imágenes peregrinas (Las migajas de una herencia).
Barroco en el Paraguay. Asunción: s/ed.

Perasso, Jose. s/a. Ayvukue Rape (El camino de las almas). Etnografía ava-
kue-chiripa y Tymaka-chiriguano. Asunción: Museo “Guido
Boggiani”.
_____.  1986. El Paraguay del siglo XVIII en tres memorias. Asunción:
CEHILA/Peroni Ediciones.
Ruiz, Irma. 2004. La “caída” de los dioses y la dulcificación del mar: secuelas
de otra mirada sobre la arquitectura del cosmos (mbyá)-guaraní.
Revista de Indias,  LXIV / 230, pp. 97-116.
Ruiz de Montoya, Antonio. [1640] 1989. La Conquista espiritual del
Paraguay. Rosario: Equipo Difusor de Estudios de Historia
Iberoamericana.
_____.  1876. Tesoro de la Lengua Guarani. Leipzig: Julio Platzmann.
Scott, James. 1990. Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts.
New Haven: Yale University Press.
Sepp, Anton. [ca. 1691] 1971. Relación de viaje a las misiones jesuíticas .
Buenos Aires: EUDEBA. Tomo 1.
_____.   [1714] 1974. Jardín de flores Paracuario. Buenos Aires: EUDEBA,
Tomo 3.
Severi, Carlo. 2007. Le Principe de la Chimère. Une anthropologie de la
Mémoire. Paris: Éditions Rue D’Ulm/Presses de l’École normale
supérieure.
Staden, Hans. 1974 [1557]. Duas viagens ao Brasil. Belo Horizonte: Ed.
Itatiaia/ Ed. da Universidade de São Paulo.
Storni, Hugo. 1980. Catálogo de los Jesuitas de la Provincia del Paraguay
(Cuenca del Plata). 1585-1768. Roma: Institutum Historicum
Societatis Iesu.
Sustersic, Bozidar Darko. 1998. “Las artes plásticas y la música de las
Misiones según el testimonio del friso de Trinidad”. Actas de las
VII Jornadas Internacionales sobre las Misiones jesuíticas.
Resistencia: IIGH. Facultad de Humanidades, UNNE.
_____.  1999a. “La música en las misiones jesuíticas de guaraníes y las
maracas del friso de Trinidad”. CD-Rom III Jornadas de Estudios
e Investigaciones “Europa y Latinoamérica Artes visuales y
música”. Buenos Aires: Instituto de Teoría e historia del Arte
“Julio E. Payró”. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de
Buenos Aires.
_____.  1999b. Templos Jesuítico-Guaraníes. Instituto de Teoría e Historia
del Arte “Julio E. Payró”. Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires.
_____.   2005. “Las Imágenes conquistadoras. Un nuevo lenguaje figurativo
en las misiones del Paraguay”. Suplemento Antropológico, XL/2,
pp. 151-194.

67

Trelles, Manuel Ricardo. [ca. 1762] 1882. “Maloca Misionera”. “El rumbo
y las averías de los indios guaranis, desde el ibirápitá-guazú hasta
el pueblo de Santo Domingo Soriano, lo  escribe fielmente quien
se halló presente á todo”. Revista de la Biblioteca pública de
Buenos Aires, Tomo IV. Buenos Aires: Imprenta Europea.
Viveiros de Castro, Eduardo. 1992. “O Mármore e a Murta: sobre a
inconstância da alma selvagem”. Revista de Antropología; Nº 35,
pp. 21-74.
Waisman, Leonardo. 1998. “¿Cómo escuchar música colonial
latinoamericana?" Música e investigación, 1/2, pp. 99-107.
_____. 2004. “La contribución indígena a la música misional en Mojos
(Bolivia)”. Memoria Americana, Cuadernos de Etnohistoria, Nº
12, pp. 11-38.
Warburg, Aby. 1939. “A Lecture on Sepent Ritual”. Journal of the Warburg
Institute, 2/4, pp. 277-292.
Wilde, Guillermo. 2003a. “Orden y ambigüedad en la formación territorial
del Río de la Plata a fines del siglo XVIII”. Horizontes
Antropológicos, Nº 19, pp. 105-135.
_____.  2003b. “Poderes del ritual y rituales del poder: un análisis de las
celebraciones en los pueblos jesuíticos de guaraníes”. Revista
Española de Antropología Americana, Nº 33, pp. 203-229.
_____.  2004. “El ritual como vehículo de experiencias sonoras indígenas
en las doctrinas jesuiticas del paraguay (1609-1768)”. Música
colonial iberoamericana: interpretaciones en torno a la práctica
de ejecución y  ejecución de la práctica: 43-57. Rondón, Victor
(comp.) Actas del V Encuentro Científico Simposio Internacional
de Musicología, V Festival Internacional de música renacentista
y barroca americana “Misiones de Chiquitos” . Santa Cruz de la
Sierra. APAC.
_____.  2007. “Toward a political Anthropology of Mission Sound: Paraguay
in the 17th and 18th Centuries”. Music & Politics II (Department
of Music, University of California, Santa Barbara) [Disponible
en http://www.music.ucsb.edu/projects/musicandpolitics/]
Winternitz, Emmanuel. 1979. Musical Instruments and Their Symbolism in
Western Art. New Haven: Yale University Press.

2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque no hay
documentos que los mencionen específicamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos. Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado algunos críticos, el establecimiento de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o historicidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones y necesidades pastorales locales. A esto debe añadirse las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia general de su práctica en las misiones. Las crónicas
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentación local, que progresivamente va apareciendo, revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marcaran tendencias generales, era la circulación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   El enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras sonantes”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendencias del centro europeo. Con anterioridad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demostración contraria) que a producir una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidianas y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos como de formas musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas, quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.
Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que
su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan
el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,
soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,
vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras
ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se
reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes
de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios
consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.
Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y
en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173
y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien
subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que
se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la
guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las
calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen
que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,
incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras
(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita
Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que
no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas
irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca
les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las
maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de
manera permanente a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden
reconocerse en ellos algunas características comunes con las antiguas
descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.
Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en
Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá
y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los
rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto
y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono
aparece siempre asociado al takuapú, o takuá, bastón de ritmo de uso
exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:
266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros
indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual
ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas comparten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales enemigos en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales 5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de or ganización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corresponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y , más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” ( hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representaciones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhof fer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos y tacuaras”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco 1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas fuentes como

56E S T U D I O S5758E S T U D I O S5960E S T U D I O S61

corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?
El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los
hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y
ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser .

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente
hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.
Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad
indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más
plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.
Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos
en tres operaciones: su incorporación a la litur gia, la transformación de su
aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de
su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios  el
presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil
transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los
indígenas participaron directamente en este proceso de resignificació n
conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos
que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el
contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes
enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita
Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido
entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre
los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,
otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan
a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,
no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la
cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual
escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros
seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese
continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de
almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad
de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o
dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del
monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan
diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio
general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las
fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los
chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos,  que a veces
implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,
III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistie ron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar , entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial 6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la litur gia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A  quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la vir gen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y ,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emer gentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo lar go del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del
tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos
por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia
de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a
la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.
Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y
la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados
y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del
modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica 8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados
dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación
histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.
Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento
específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede
asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción
de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los
guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado
luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los
indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga
de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una
traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa
un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.
Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se
mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas
exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los
primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban
la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos
años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del
conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.
Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes
más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique
Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década
de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,
con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú
era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder ,
y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las
obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto
fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.
Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar , y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”
Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular . Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad,  inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay , cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevant e interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar , en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?

45 46 E S T U D I O S 47 48 E S T U D I O S

historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque no hay
documentos que los mencionen específicamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos. Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado algunos críticos, el establecimiento de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o historicidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones y necesidades pastorales locales. A esto debe añadirse las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia general de su práctica en las misiones. Las crónicas
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentación local, que progresivamente va apareciendo, revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marcaran tendencias generales, era la circulación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   El enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendencias del centro europeo. Con anterioridad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demostración contraria) que a producir una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidianas y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos como de formas musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas, quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar un dialogo.
Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que
su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan
el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,
soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,
vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras
ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se
reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes
de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios
consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.
Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y
en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173
y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien
subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que
se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la
guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las
calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen
que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,
incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras
(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita
Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que
no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas
irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca
les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las
maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de
manera permanente a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden
reconocerse en ellos algunas características comunes con las antiguas
descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.
Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en
Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá
y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los
rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto
y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono
aparece siempre asociado al takuapú, o takuá, bastón de ritmo de uso
exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:
266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros
indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual
ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas comparten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales enemigos en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales 5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de or ganización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corresponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y , más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” ( hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representaciones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhof fer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos y tacuaras”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco 1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?
El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los
hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y
ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser .

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente
hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.
Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad
indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más
plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.
Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos
en tres operaciones: su incorporación a la litur gia, la transformación de su
aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de
su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios  el
presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil
transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los
indígenas participaron directamente en este proceso de resignificació n
conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos
que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el
contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes
enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita
Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido
entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre
los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,
otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan
a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,
no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la
cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual
escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros
seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese
continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de
almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad
de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o
dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del
monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan
diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio
general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las
fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los
chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos,  que a veces
implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,
III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistie ron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar , entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial 6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la litur gia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A  quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la vir gen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y ,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emer gentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo lar go del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del
tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos
por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia
de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a
la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.
Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y
la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados
y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del
modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica 8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados
dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación
histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.
Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento
específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede
asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción
de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los
guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado
luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los
indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga
de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una
traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa
un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.
Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se
mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas
exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los
primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban
la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos
años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del
conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.
Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes
más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique
Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década
de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,
con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú
era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder ,
y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las
obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto
fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.
Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar , y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”
Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular . Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad,  inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay , cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevant e interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar , en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque no hay
documentos que los mencionen específicamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos. Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado algunos críticos, el establecimiento de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o historicidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones y necesidades pastorales locales. A esto debe añadirse las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia general de su práctica en las misiones. Las crónicas
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentación local, que progresivamente va apareciendo, revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marcaran tendencias generales, era la circulación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).
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RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendencias del centro europeo. Con anterioridad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demostración contraria) que a producir una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidianas y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos como de formas musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas, quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar un dialogo.
Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que
su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan
el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,
soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,
vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras
ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se
reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes
de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios
consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.
Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y
en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173
y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien
subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que
se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la
guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las
calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen
que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,
incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras
(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita
Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que
no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas
irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca
les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las
maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de
manera permanente a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden
reconocerse en ellos algunas características comunes con las antiguas
descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.
Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en
Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá
y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los
rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto
y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono
aparece siempre asociado al takuapú, o takuá, bastón de ritmo de uso
exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:
266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros
indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual
ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas comparten con los hombres algunas propiedades
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales enemigos en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales 5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de or ganización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corresponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y , más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” ( hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representaciones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhof fer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos y tacuaras”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco 1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?
El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los
hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y
ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser .

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente
hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.
Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad
indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más
plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.
Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos
en tres operaciones: su incorporación a la litur gia, la transformación de su
aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de
su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios  el
presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil
transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los
indígenas participaron directamente en este proceso de resignificació n
conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos
que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el
contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes
enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita
Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido
entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre
los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,
otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan
a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,
no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la
cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual
escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros
seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese
continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de
almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad
de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o
dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del
monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan
diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio
general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las
fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los
chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos,  que a veces
implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,
III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistie ron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar , entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial 6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la litur gia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A  quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la vir gen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y ,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emer gentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo lar go del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del
tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos
por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia
de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a
la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.
Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y
la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados
y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del
modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica 8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados
dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación
histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.
Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento
específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede
asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción
de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los
guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado
luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los
indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga
de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una
traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa
un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.
Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se
mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas
exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los
primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban
la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos
años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del
conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.
Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes
más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique
Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década
de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,
con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú
era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder ,
y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las
obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto
fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.
Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar , y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”
Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular . Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad,  inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay , cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevant e interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar , en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque no hay
documentos que los mencionen específicamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos. Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado algunos críticos, el establecimiento de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o historicidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones y necesidades pastorales locales. A esto debe añadirse las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia general de su práctica en las misiones. Las crónicas
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentación local, que progresivamente va apareciendo, revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marcaran tendencias generales, era la circulación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendencias del centro europeo. Con anterioridad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demostración contraria) que a producir una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidianas y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos como de formas musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas, quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar un dialogo.
Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que
su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan
el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,
soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,
vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras
ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se
reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes
de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios
consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.
Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y
en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173
y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien
subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que
se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la
guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las
calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen
que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,
incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras
(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita
Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que
no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas
irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca
les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las
maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de
manera permanente a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden
reconocerse en ellos algunas características comunes con las antiguas
descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.
Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en
Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá
y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los
rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto
y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono
aparece siempre asociado al takuapú, o takuá, bastón de ritmo de uso
exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:
266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros
indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual
ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas comparten con los hombres algunas propiedades
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales enemigos en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importante de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de or ganización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corresponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y , más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” ( hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representaciones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhof fer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos y tacuaras”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco 1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?
El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los
hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y
ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser .

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente
hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.
Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad
indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más
plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.
Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos
en tres operaciones: su incorporación a la litur gia, la transformación de su
aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de
su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios  el
presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil
transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los
indígenas participaron directamente en este proceso de resignificació n
conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos
que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el
contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes
enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita
Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido
entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre
los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,
otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan
a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,
no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la
cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual
escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros
seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese
continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de
almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad
de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o
dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del
monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan
diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio
general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las
fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los
chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos,  que a veces
implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,
III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistie ron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar , entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial 6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la litur gia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A  quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la vir gen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y ,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emer gentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo lar go del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del
tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos
por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia
de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a
la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.
Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y
la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados
y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del
modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica 8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados
dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación
histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.
Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento
específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede
asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción
de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los
guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado
luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los
indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga
de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una
traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa
un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.
Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se
mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas
exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los
primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban
la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos
años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del
conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.
Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes
más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique
Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década
de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,
con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú
era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder ,
y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las
obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto
fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.
Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar , y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”
Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular . Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación

62E S T U D I O S

que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad,  inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay , cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevant e interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar , en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos. Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado algunos críticos, el establecimiento de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o historicidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones y necesidades pastorales locales. A esto debe añadirse las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia general de su práctica en las misiones. Las crónicas
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentación local, que progresivamente va apareciendo, revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marcaran tendencias generales, era la circulación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendencias del centro europeo. Con anterioridad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demostración contraria) que a producir una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidianas y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos como de formas musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas, quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar un dialogo.
Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que
su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan
el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,
soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,
vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras
ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se
reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes
de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios
consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.
Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y
en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173
y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien
subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que
se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la
guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las
calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen
que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,
incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras
(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita
Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que
no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas
irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca
les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las
maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de
manera permanente a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden
reconocerse en ellos algunas características comunes con las antiguas
descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.
Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en
Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá
y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los
rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto
y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono
aparece siempre asociado al takuapú, o takuá, bastón de ritmo de uso
exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:
266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros
indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual
ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas comparten con los hombres algunas propiedades
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales enemigos en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importante de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corresponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión u omisión de motivos, expresiones e instrumentos
autóctonos, tanto en las representaciones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos y tacuaras”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco 1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?
El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los
hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y
ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser .

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente
hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.
Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad
indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más
plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.
Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos
en tres operaciones: su incorporación a la litur gia, la transformación de su
aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de
su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios  el
presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil
transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los
indígenas participaron directamente en este proceso de resignificació n
conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos
que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el
contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes
enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita
Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido
entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre
los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,
otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan
a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,
no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la
cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual
escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros
seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese
continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de
almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad
de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o
dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del
monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan
diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio
general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las
fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los
chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos,  que a veces
implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,
III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistie ron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar , entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial 6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la litur gia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A  quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la vir gen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y ,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emer gentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo lar go del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del
tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos
por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia
de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a
la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.
Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y
la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados
y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del
modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica 8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados
dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación
histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.
Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento
específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede
asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción
de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los
guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado
luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los
indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga
de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una
traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa
un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.
Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se
mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas
exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los
primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban
la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos
años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del
conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.
Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes
más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique
Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década
de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,
con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú
era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder ,
y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las
obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto
fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.
Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar , y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”
Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular . Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad,  inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay , cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevant e interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar , en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado algunos críticos, el establecimiento de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o historicidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones y necesidades pastorales locales. A esto debe añadirse las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia general de su práctica en las misiones. Las crónicas
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentación local, que progresivamente va apareciendo, revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marcaran tendencias generales, era la circulación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendencias del centro europeo. Con anterioridad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demostración contraria) que a producir una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidianas y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos como de formas musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas, quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar un dialogo.
Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que
su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan
el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,
soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,
vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras
ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se
reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes
de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios
consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.
Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y
en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173
y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien
subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que
se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la
guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las
calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen
que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,
incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras
(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita
Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que
no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas
irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca
les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las
maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de
manera permanente a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden
reconocerse en ellos algunas características comunes con las antiguas
descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.
Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en
Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá
y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los
rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto
y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono
aparece siempre asociado al takuapú, o takuá, bastón de ritmo de uso
exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:
266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros
indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual
ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas comparten con los hombres algunas propiedades
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales enemigos en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importante de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corresponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión u omisión de motivos, expresiones e instrumentos
autóctonos, tanto en las representaciones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos y tacuaras”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco 1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?
El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los
hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y
ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente
hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.
Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad
indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más
plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.
Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos
en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su
aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de
su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios el
presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil
transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los
indígenas participaron directamente en este proceso de resignificación
conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos
que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el
contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes
enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita
Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido
entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre
los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,
otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan
a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,
no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la
cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual
escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros
seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese
continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de
almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad
de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o
dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del
monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan
diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio
general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las
fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los
chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos, que a veces
implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,
III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistie ron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar , entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial 6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la litur gia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A  quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la vir gen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y ,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emer gentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo lar go del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del
tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos
por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia
de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a
la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.
Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y
la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados
y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del
modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica 8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados
dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación
histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.
Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento
específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede
asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción
de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los
guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado
luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los
indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga
de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una
traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa
un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.
Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se
mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas
exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los
primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban
la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos
años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del
conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.
Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes
más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique
Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década
de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,
con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú
era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder ,
y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las
obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto
fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.
Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar , y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”
Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular . Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad, inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevante interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones y necesidades pastorales locales. A esto debe añadirse las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia general de su práctica en las misiones. Las crónicas
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentación local, que progresivamente va apareciendo, revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marcaran tendencias generales, era la circulación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendencias del centro europeo. Con anterioridad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demostración contraria) que a producir una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidianas y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos como de formas musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas, quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar un dialogo.
Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que
su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan
el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,
soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,
vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras
ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se
reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes
de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios
consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.
Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y
en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173
y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien
subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que
se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la
guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las
calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen
que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,
incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras
(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita
Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que
no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas
irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca
les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las
maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de
manera permanente a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden
reconocerse en ellos algunas características comunes con las antiguas
descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.
Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en
Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá
y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los
rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto
y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono
aparece siempre asociado al takuapú, o takuá, bastón de ritmo de uso
exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:
266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros
indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual
ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas comparten con los hombres algunas propiedades
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales enemigos en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importante de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corresponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión u omisión de motivos, expresiones e instrumentos
autóctonos, tanto en las representaciones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos y tacuaras”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco 1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?
El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los
hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y
ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente
hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.
Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad
indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más
plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.
Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos
en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su
aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de
su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios el
presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil
transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los
indígenas participaron directamente en este proceso de resignificación
conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos
que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el
contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes
enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita
Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido
entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre
los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,
otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan
a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,
no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la
cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual
escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros
seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese
continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de
almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad
de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o
dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del
monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan
diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio
general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las
fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los
chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos, que a veces
implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,
III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistieron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del
tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos
por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia
de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a
la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.
Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y
la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados
y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del
modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados
dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación
histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.
Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento
específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede
asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción
de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los
guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado
luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los
indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga
de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una
traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa
un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.
Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se
mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas
exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los
primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban
la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos
años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del
conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.
Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes
más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique
Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década
de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,
con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú
era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,
y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las
obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto
fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.
Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”
Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad, inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevante interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).
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RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendencias del centro europeo. Con anterioridad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demostración contraria) que a producir una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidianas y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos como de formas musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas, quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar un dialogo.
Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que
su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan
el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,
soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,
vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras
ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se
reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes
de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios
consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.
Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y
en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173
y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien
subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que
se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la
guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las
calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen
que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,
incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras
(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita
Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que
no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas
irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca
les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las
maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de
manera permanente a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden
reconocerse en ellos algunas características comunes con las antiguas
descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.
Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en
Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá
y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los
rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto
y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono
aparece siempre asociado al takuapú, o takuá, bastón de ritmo de uso
exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:
266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros
indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual
ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas comparten con los hombres algunas propiedades
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales enemigos en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importante de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corresponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión u omisión de motivos, expresiones e instrumentos
autóctonos, tanto en las representaciones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos y tacuaras”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco 1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?
El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los
hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y
ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente
hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.
Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad
indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más
plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.
Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos
en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su
aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de
su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios el
presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil
transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los
indígenas participaron directamente en este proceso de resignificación
conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos
que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el
contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes
enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita
Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido
entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre
los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,
otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan
a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,
no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la
cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual
escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros
seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese
continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de
almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad
de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o
dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del
monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan
diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio
general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las
fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los
chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos, que a veces
implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,
III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistieron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del
tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos
por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia
de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a
la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.
Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y
la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados
y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del
modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados
dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación
histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.
Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento
específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede
asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción
de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los
guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado
luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los
indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga
de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una
traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa
un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.
Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se
mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas
exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los
primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban
la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos
años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del
conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.
Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes
más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique
Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década
de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,
con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú
era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,
y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las
obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto
fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.
Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”
Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad, inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevante interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
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La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas, quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar un dialogo.
Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que
su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan
el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,
soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,
vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras
ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se
reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes
de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios
consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.
Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y
en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173
y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien
subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que
se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la
guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las
calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen
que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,
incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras
(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita
Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que
no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas
irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca
les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las
maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de
manera permanente a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden
reconocerse en ellos algunas características comunes con las antiguas
descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.
Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en
Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá
y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los
rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto
y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono
aparece siempre asociado al takuapú, o takuá, bastón de ritmo de uso
exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:
266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros
indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual
ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas comparten con los hombres algunas propiedades
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales enemigos en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importante de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corresponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión u omisión de motivos, expresiones e instrumentos
autóctonos, tanto en las representaciones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos y tacuaras”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco 1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?
El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los
hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y
ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente
hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.
Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad
indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más
plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.
Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos
en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su
aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de
su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios el
presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil
transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los
indígenas participaron directamente en este proceso de resignificación
conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos
que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el
contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes
enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita
Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido
entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre
los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,
otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan
a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,
no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la
cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual
escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros
seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese
continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de
almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad
de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o
dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del
monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan
diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio
general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las
fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los
chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos, que a veces
implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,
III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistieron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del
tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos
por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia
de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a
la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.
Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y
la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados
y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del
modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados
dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación
histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.
Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento
específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede
asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción
de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los
guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado
luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los
indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga
de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una
traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa
un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.
Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se
mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas
exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los
primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban
la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos
años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del
conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.
Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes
más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique
Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década
de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,
con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú
era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,
y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las
obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto
fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.
Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”
Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad, inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevante interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).



GUILLERMO WILDE
Consejo Nacional de Investigaciones y Técnicas (CONICET)
Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín,

Buenos Aires, Argentina

El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasific ación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
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La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar un dialogo.
Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que
su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan
el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,
soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,
vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras
ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se
reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes
de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios
consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.
Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y
en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173
y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien
subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que
se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la
guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las
calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen
que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,
incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras
(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita
Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que
no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas
irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca
les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las
maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de
manera permanente a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden
reconocerse en ellos algunas características comunes con las antiguas
descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.
Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en
Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá
y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los
rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto
y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono
aparece siempre asociado al takuapú, o takuá, bastón de ritmo de uso
exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:
266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros
indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual
ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas comparten con los hombres algunas propiedades
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales enemigos en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importante de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corresponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión u omisión de motivos, expresiones e instrumentos
autóctonos, tanto en las representaciones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos y tacuaras”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco 1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?
El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los
hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y
ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente
hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.
Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad
indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más
plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.
Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos
en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su
aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de
su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios el
presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil
transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los
indígenas participaron directamente en este proceso de resignificación
conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos
que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el
contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes
enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita
Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido
entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre
los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,
otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan
a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,
no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la
cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual
escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros
seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese
continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de
almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad
de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o
dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del
monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan
diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio
general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las
fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los
chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos, que a veces
implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,
III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistieron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del
tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos
por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia
de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a
la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.
Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y
la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados
y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del
modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados
dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación
histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.
Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento
específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede
asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción
de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los
guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado
luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los
indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga
de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una
traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa
un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.
Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se
mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas
exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los
primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban
la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos
años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del
conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.
Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes
más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique
Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década
de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,
con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú
era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,
y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las
obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto
fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.
Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”
Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad, inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevante interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).



GUILLERMO WILDE
Consejo Nacional de Investigaciones y Técnicas (CONICET)
Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín,
Buenos Aires, Argentina

El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachada Figura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar un dialogo.
Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que
su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan
el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,
soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,
vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras
ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se
reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes
de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios
consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.
Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y
en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173
y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien
subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que
se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la
guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las
calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen
que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,
incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras
(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita
Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que
no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas
irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca
les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las
maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de
manera permanente a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden
reconocerse en ellos algunas características comunes con las antiguas
descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.
Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en
Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá
y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los
rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto
y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono
aparece siempre asociado al takuapú, o takuá, bastón de ritmo de uso
exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:
266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros
indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual
ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas comparten con los hombres algunas propiedades
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales enemigos en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importante de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corresponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión u omisión de motivos, expresiones e instrumentos
autóctonos, tanto en las representaciones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio  sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos  y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco  1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas  fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?
El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los
hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y
ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente
hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.
Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad
indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más
plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.
Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos
en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su
aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de
su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios el
presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil
transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los
indígenas participaron directamente en este proceso de resignificación
conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos
que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el
contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes
enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita
Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido
entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre
los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,
otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan
a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,
no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la
cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual
escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros
seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese
continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de
almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad
de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o
dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del
monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan
diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio
general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las
fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los
chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos, que a veces
implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,
III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistieron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del
tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos
por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia
de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a
la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.
Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y
la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados
y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del
modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados
dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación
histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.
Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento
específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede
asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción
de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los
guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado
luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los
indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga
de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una
traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa
un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.
Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se
mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas
exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los
primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban
la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos
años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del
conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.
Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes
más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique
Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década
de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,
con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú
era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,
y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las
obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto
fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.
Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”

Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad, inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevante interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).
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RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachadaFigura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.
Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que
su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan
el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,
soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,
vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras
ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se
reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes
de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios
consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.
Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y
en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173
y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien
subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que
se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la
guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las
calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen
que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,
incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras
(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita
Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que
no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas
irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca
les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las
maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de
manera permanen te a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden
reconocerse en ellos algunas característ icas comunes con las antiguas
descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.
Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en
Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá
y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los
rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto
y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono
aparece siempre asociado al takuapú, o takuá , bastón de ritmo de uso
exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:
266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros
indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual
ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas comparten con los hombres algunas propiedades
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales enemigos en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importante de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corresponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión u omisión de motivos, expresiones e instrumentos
autóctonos, tanto en las representaciones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos  y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco  1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas  fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?
El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los
hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y
ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente
hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.
Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad
indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más
plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.
Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos
en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su
aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de
su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios el
presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil
transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los
indígenas participaron directamente en este proceso de resignificación
conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos
que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el
contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes
enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita
Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido
entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre
los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,
otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan
a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,
no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la
cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual
escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros
seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese
continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de
almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad
de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o
dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del
monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan
diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio
general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las
fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los
chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos, que a veces
implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,
III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistieron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del
tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos
por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia
de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a
la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.
Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y
la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados
y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del
modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados
dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación
histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.
Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento
específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede
asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción
de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los
guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado
luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los
indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga
de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una
traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa
un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.
Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se
mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas
exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los
primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban
la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos
años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del
conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.
Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes
más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique
Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década
de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,
con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú
era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,
y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las
obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto
fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.
Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”

Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad, inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevante interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Tri nidad... E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad... E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad... E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad... E S T U D I O S  /   El enigma sonoro de Trinidad... E S T U D I O S  /   El enigma sonoro de Trinidad... E S T U D I O S  /   El enigma sonoro de Trinidad... E S T U D I O S  /   El enigma sonoro de Trinidad... E S T U D I O S  /   El enigma sonoro de Trinidad...

E S T U D I O S  /   El enigma sonoro de Trinidad... E S T U D I O S  /   El enigma sonoro de Trinidad... E S T U D I O S  /   El enigma sonoro de Trinidad...

8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.

43

inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasific ación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachadaFigura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
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La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.
Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que
su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan
el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,
soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,
vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras
ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se
reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes
de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios
consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.
Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y
en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173
y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien
subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que
se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la
guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las
calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen
que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,
incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras
(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita
Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que
no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas
irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca
les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las
maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de
manera permanen te a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden
reconocerse en ellos algunas característ icas comunes con las antiguas
descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.
Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en
Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá
y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los
rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto
y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono
aparece siempre asociado al takuapú, o takuá , bastón de ritmo de uso
exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:
266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros
indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual
ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas compa rten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales  enemigo s en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importante de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corresponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión u omisión de motivos, expresiones e instrumentos
autóctonos, tanto en las representaciones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio  sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos  y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco  1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas  fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?
El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los
hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y
ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente
hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.
Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad
indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más
plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.
Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos
en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su
aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de
su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios el
presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil
transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los
indígenas participaron directamente en este proceso de resignificación
conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos
que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el
contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes
enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita
Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido
entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre
los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,
otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan
a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,
no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la
cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual
escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros
seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese
continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de
almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad
de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o
dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del
monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan
diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio
general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las
fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los
chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos, que a veces
implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,
III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistieron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del
tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos
por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia
de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a
la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.
Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y
la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados
y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del
modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados
dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación
histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.
Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento
específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede
asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción
de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los
guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado
luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los
indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga
de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una
traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa
un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.
Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se
mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas
exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los
primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban
la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos
años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del
conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.
Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes
más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique
Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década
de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,
con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú
era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,
y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las
obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto
fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.
Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”

Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad, inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevante interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachadaFigura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
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La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.
Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que
su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan
el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,
soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,
vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras
ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se
reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes
de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios
consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.
Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y
en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173
y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien
subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que
se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la
guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las
calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen
que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,
incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras
(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita
Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que
no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas
irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca
les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las
maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de
manera permanen te a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden
reconocerse en ellos algunas característ icas comunes con las antiguas
descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.
Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en
Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá
y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los
rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto
y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono
aparece siempre asociado al takuapú, o takuá , bastón de ritmo de uso
exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:
266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros
indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual
ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas compa rten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales  enemigo s en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corresponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión u omisión de motivos, expresiones e instrumentos
autóctonos, tanto en las representaciones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio  sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos  y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco  1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas  fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?
El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los
hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y
ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente
hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.
Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad
indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más
plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.
Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos
en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su
aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de
su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios el
presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil
transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los
indígenas participaron directamente en este proceso de resignificación
conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos
que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el
contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes
enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita
Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido
entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre
los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,
otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan
a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,
no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la
cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual
escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros
seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese
continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de
almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad
de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o
dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del
monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan
diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio
general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las
fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los
chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos, que a veces
implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,
III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistieron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del
tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos
por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia
de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a
la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.
Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y
la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados
y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del
modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados
dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación
histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.
Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento
específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede
asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción
de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los
guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado
luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los
indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga
de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una
traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa
un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.
Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se
mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas
exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los
primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban
la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos
años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del
conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.
Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes
más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique
Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década
de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,
con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú
era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,
y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las
obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto
fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.
Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”

Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad, inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevante interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?

4546 E S T U D I O S 47 48 E S T U D I O S

historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachadaFigura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
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La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.
Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que
su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan
el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,
soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,
vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras
ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se
reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes
de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios
consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.
Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y
en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173
y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien
subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que
se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la
guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las
calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen
que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,
incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras
(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita
Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que
no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas
irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca
les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las
maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de
manera permanen te a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden
reconocerse en ellos algunas característ icas comunes con las antiguas
descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.
Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en
Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá
y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los
rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto
y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono
aparece siempre asociado al takuapú, o takuá , bastón de ritmo de uso
exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:
266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros
indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual
ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas compa rten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales  enemigo s en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corre sponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión  u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representac iones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio  sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos  y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco  1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas  fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?
El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los
hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y
ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente
hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.
Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad
indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más
plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.
Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos
en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su
aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de
su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios el
presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil
transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los
indígenas participaron directamente en este proceso de resignificación
conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos
que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el
contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes
enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita
Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido
entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre
los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,
otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan
a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,
no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la
cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual
escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros
seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese
continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de
almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad
de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o
dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del
monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan
diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio
general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las
fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los
chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos, que a veces
implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,
III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistieron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del
tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos
por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia
de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a
la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.
Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y
la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados
y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del
modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados
dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación
histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.
Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento
específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede
asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción
de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los
guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado
luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los
indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga
de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una
traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa
un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.
Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se
mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas
exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los
primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban
la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos
años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del
conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.
Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes
más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique
Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década
de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,
con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú
era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,
y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las
obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto
fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.
Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”

Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad, inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevante interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?

4546E S T U D I O S 47 48 E S T U D I O S

historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachadaFigura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.
Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que
su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan
el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,
soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,
vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras
ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se
reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes
de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios
consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.
Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y
en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173
y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien
subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que
se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la
guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las
calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen
que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,
incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras
(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita
Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que
no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas
irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca
les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las
maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de
manera permanen te a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden
reconocerse en ellos algunas característ icas comunes con las antiguas
descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.
Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en
Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá
y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los
rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto
y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono
aparece siempre asociado al takuapú, o takuá , bastón de ritmo de uso
exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:
266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros
indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual
ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas compa rten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales  enemigo s en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corre sponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión  u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representac iones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos  y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco  1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas  fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?
El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los
hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y
ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente
hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.
Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad
indígena no podían  cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más
plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.
Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos
en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su
aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de
su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios  el
presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil
transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los
indígenas participar on directamente en este proceso de resignificació n
conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos
que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el
contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes  históricas como contemp oráneas sobre los guaraníes
enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita
Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido
entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre
los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,
otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan
a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,
no tiene lugar entre los guaraníes. Alg unas de las grandes figuras de la
cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual
escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros
seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese
continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de
almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad
de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o
dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del
monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan
diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio
general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las
fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los
chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos,  que a veces
implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,
III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistieron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del
tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos
por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia
de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a
la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.
Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y
la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados
y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del
modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados
dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación
histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.
Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento
específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede
asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción
de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los
guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado
luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los
indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga
de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una
traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa
un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.
Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se
mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas
exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los
primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban
la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos
años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del
conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.
Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes
más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique
Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década
de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,
con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú
era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,
y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las
obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto
fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.
Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”

Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación,  pero también duplicidad,  inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memori a de los antepasados . No parece relevant e interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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en http://www.music.ucsb.edu/projects/musicandpolitics/]

Winternitz, Emmanuel. 1979. Musical Instruments and Their Symbolism in
Western Art. New Haven: Yale University Press.

2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).
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RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachadaFigura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.
Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que
su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan
el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,
soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,
vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras
ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se
reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes
de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios
consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.
Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y
en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173
y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien
subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que
se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la
guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las
calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen
que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,
incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras
(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita
Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que
no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas
irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca
les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las
maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de
manera permanen te a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden
reconocerse en ellos algunas característ icas comunes con las antiguas
descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.
Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en
Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá
y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los
rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto
y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono
aparece siempre asociado al takuapú, o takuá , bastón de ritmo de uso
exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:
266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros
indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual
ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas compa rten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales  enemigo s en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corre sponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión  u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representac iones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos  y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco  1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas  fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?
El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los
hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y
ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente
hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.
Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad
indígena no podían  cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más
plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.
Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos
en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su
aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de
su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios  el
presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil
transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los
indígenas participar on directamente en este proceso de resignificació n
conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos
que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el
contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes  históricas como contemp oráneas sobre los guaraníes
enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita
Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido
entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre
los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,
otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan
a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,
no tiene lugar entre los guaraníes. Alg unas de las grandes figuras de la
cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual
escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros
seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese
continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de
almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad
de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o
dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del
monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan
diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio
general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las
fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los
chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos,  que a veces
implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,
III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistie ron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraci ones que se les pudie ran equipa rar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del
tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos
por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia
de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a
la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.
Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y
la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados
y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del
modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados
dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación
histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.
Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento
específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede
asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción
de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los
guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado
luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los
indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga
de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una
traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa
un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.
Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se
mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas
exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los
primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban
la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos
años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del
conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.
Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes
más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique
Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década
de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,
con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú
era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,
y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las
obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto
fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.
Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”

Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación,  pero también duplicidad,  inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memori a de los antepasados . No parece relevant e interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachadaFigura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
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La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.
Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que
su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan
el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,
soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,
vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras
ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se
reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes
de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios
consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.
Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y
en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173
y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien
subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que
se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la
guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las
calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen
que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,
incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras
(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita
Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que
no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas
irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca
les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las
maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de
manera permanen te a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden
reconocerse en ellos algunas característ icas comunes con las antiguas
descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.
Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en
Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá
y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los
rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto
y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono
aparece siempre asociado al takuapú, o takuá , bastón de ritmo de uso
exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:
266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros
indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual
ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas compa rten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales  enemigo s en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corre sponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión  u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representac iones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos  y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco  1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas  fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?
El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los
hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y
ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente
hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.
Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad
indígena no podían  cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más
plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.
Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos
en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su
aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de
su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios  el
presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil
transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los
indígenas participar on directamente en este proceso de resignificació n
conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos
que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el
contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes  históricas como contemp oráneas sobre los guaraníes
enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita
Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido
entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre
los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,
otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan
a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,
no tiene lugar entre los guaraníes. Alg unas de las grandes figuras de la
cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual
escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros
seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese
continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de
almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad
de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o
dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del
monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan
diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio
general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las
fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los
chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos,  que a veces
implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,
III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistie ron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraci ones que se les pudie ran equipa rar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-,  fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del
tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos
por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia
de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a
la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.
Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y
la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados
y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del
modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados
dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación
histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.
Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento
específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede
asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción
de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los
guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado
luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los
indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga
de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una
traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa
un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.
Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se
mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas
exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los
primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban
la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos
años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del
conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.
Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes
más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique
Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década
de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,
con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú
era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,
y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las
obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto
fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.
Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”

Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación,  pero también duplicidad,  inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memori a de los antepasados . No parece relevant e interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.

43

inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachadaFigura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
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La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.
Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que
su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan
el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,
soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,
vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras
ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se
reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes
de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios
consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.
Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y
en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173
y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien
subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que
se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la
guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las
calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen
que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,
incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras
(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita
Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que
no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas
irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca
les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las
maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de
manera permanen te a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden
reconocerse en ellos algunas característ icas comunes con las antiguas
descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.
Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en
Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá
y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los
rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto
y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono
aparece siempre asociado al takuapú, o takuá , bastón de ritmo de uso
exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:
266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros
indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual
ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas compa rten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales  enemigo s en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corre sponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión  u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representac iones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos  y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco  1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas  fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?
El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los
hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y
ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente
hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.
Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad
indígena no podían  cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más
plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.
Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos
en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su
aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de
su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios  el
presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil
transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los
indígenas participar on directamente en este proceso de resignificació n
conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos
que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el
contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes  históricas como contemp oráneas sobre los guaraníes
enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita
Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido
entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre
los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,
otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan
a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,
no tiene lugar entre los guaraníes. Alg unas de las grandes figuras de la
cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual
escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros
seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese
continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de
almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad
de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o
dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del
monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan
diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio
general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las
fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los
chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos,  que a veces
implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,
III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistie ron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraci ones que se les pudie ran equipa rar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-,  fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del
tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos
por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia
de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a
la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.
Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y
la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados
y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del
modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados
dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación
histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.
Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento
específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede
asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción
de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los
guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado
luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los
indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga
de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una
traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa
un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.
Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se
mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas
exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los
primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban
la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos
años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del
conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.
Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes
más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique
Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década
de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,
con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú
era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,
y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las
obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto
fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.
Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”

Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación,  pero también duplicidad,  inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memori a de los antepasados . No parece relevant e interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachadaFigura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.
Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que
su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan
el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,
soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,
vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras
ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se
reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes
de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios
consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.
Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y
en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173
y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien
subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que
se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la
guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las
calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen
que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,
incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras
(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita
Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que
no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas
irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca
les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las
maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de
manera permanen te a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden
reconocerse en ellos algunas característ icas comunes con las antiguas
descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.
Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en
Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá
y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los
rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto
y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono
aparece siempre asociado al takuapú, o takuá , bastón de ritmo de uso
exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:
266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros
indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual
ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas compa rten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales  enemigo s en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corre sponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión  u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representac iones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio  sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos  y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco  1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas  fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?
El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los
hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y
ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente
hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.
Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad
indígena no podían  cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más
plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.
Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos
en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su
aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de
su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios  el
presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil
transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los
indígenas participar on directamente en este proceso de resignificació n
conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos
que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el
contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes  históricas como contemp oráneas sobre los guaraníes
enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita
Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido
entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre
los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,
otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan
a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,
no tiene lugar entre los guaraníes. Alg unas de las grandes figuras de la
cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual
escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros
seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese
continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de
almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad
de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o
dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del
monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan
diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio
general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las
fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los
chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos,  que a veces
implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,
III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistie ron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraci ones que se les pudie ran equipa rar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-,  fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del
tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos
por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia
de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a
la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.
Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y
la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados
y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del
modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados
dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación
histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.
Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento
específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede
asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción
de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los
guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado
luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los
indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga
de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una
traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa
un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.
Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se
mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas
exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los
primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban
la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos
años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del
conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.
Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes
más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique
Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década
de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,
con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú
era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,
y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las
obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto
fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.
Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”

Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación,  pero también duplicidad,  inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memori a de los antepasados . No parece relevant e interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).
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RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachadaFigura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.
Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que
su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan
el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,
soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,
vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras
ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se
reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes
de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios
consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.
Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y
en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173
y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien
subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que
se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la
guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las
calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen
que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,
incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras
(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita
Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que
no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas
irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca
les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las
maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de
manera permanen te a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden
reconocerse en ellos algunas característ icas comunes con las antiguas
descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.
Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en
Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá
y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los
rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto
y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono
aparece siempre asociado al takuapú, o takuá , bastón de ritmo de uso
exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:
266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros
indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual
ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas compa rten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales  enemigo s en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corre sponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión  u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representac iones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio  sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos  y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco  1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas  fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?
El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los
hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y
ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente
hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.
Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad
indígena no podían cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más
plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.
Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos
en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su
aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de
su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios el
presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil
transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los
indígenas participaron directamente en este proceso de resignificación
conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos
que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el
contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes históricas como contemporáneas sobre los guaraníes
enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita
Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido
entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre
los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,
otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan
a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,
no tiene lugar entre los guaraníes. Algunas de las grandes figuras de la
cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual
escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros
seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese
continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de
almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad
de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o
dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del
monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan
diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio
general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las
fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los
chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos, que a veces
implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,
III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistieron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del
tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos
por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia
de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a
la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.
Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y
la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados
y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del
modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados
dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación
histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.
Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento
específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede
asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción
de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los
guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado
luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los
indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga
de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una
traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa
un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.
Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se
mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas
exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los
primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban
la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos
años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del
conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.
Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes
más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique
Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década
de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,
con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú
era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,
y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las
obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto
fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.
Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”

Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación, pero también duplicidad, inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memoria de los antepasados. No parece relevante interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que

63 64 E S T U D I O S 65

representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.

“Julio E. Payró”. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de
Buenos Aires.

Illari, Bernardo. 1998. "Un Laudate Pueri Como Antiobra (Acerca De La
Invención De La Música Jesuítica De Chiquitos)." Música Barroca
Del Chiquitos Jesuítico. Trabajos Leídos En El Encuentro de
Musicólogos. (Santa Cruz de la Sierra).

_____.  2004. "El sonido de la misión: Práctica de ejecución e identidad en
las reducciones de la Provincia Del Paraguay." Música colonial
Iberoamericana: interpretaciones en torno a la práctica de
ejecución y ejecución de la práctica. Rondón, Víctor (editor).
Actas del V Encuentro simposio internacional de musicología,
V Festival Internacional de Música renacentista y barroca
americana “Misiones de Chiquitos”. Santa Cruz de la Sierra.
APAC.

_____. 2006. “Carta de Misiones: sobre la música jesuítico-guaraní en 1651
y su investigación actual”. Revista del Instituto de Investigación
Musicológica “Carlos Vega” ,  Nº 20, pp. 97-113.

Kartomi, Margaret. 1990. On Concepts and Classifications of Musical
Instruments. Chicago: The University of Chicago Press.

Lange, Francisco Curt. 1986. El Extrañamiento de la Compañía de Jesús del
Río de la Plata (1767). Los bienes musicales y la constancia de
su existencia a través de los inventarios practicados. 1ª Parte,
Revista Musical Chilena,  XL/165 (enero-junio), pp. 4-58.

[MCDA] Manuscritos da Coleção de Angelis 1949-1969 (Cortesão, Jaime,
org.). Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional (7 vols.).

Métraux, Alfred. 1928a. La religion des tupinamba et ses rapports avec celle
des autres tribus tupi-guarani. Paris: Librairie Ernest Leroux.
Bibliothèque de L’École des Hautes Études Sciences Religieuses.

_____.  1928b. La civilisation matérielle des Tribus tupi-guarani. Paris :
Librairie Orientaliste Paul Geuthner.

Montardo, Deise Lucy Olivera. 2002. A través do mbaraka: música e
xamanismo guaraní. Tese de doutorado, Programa de Pós-
Graduação em Antropología Social, Universidade de São Paulo.

Montero do Amaral. Claro. s/a. Memoria sobre usos e costumes de indios
guaranys, caiuás e botocudos. Revista del Instituto Histórico  e
Geográfico Brasileiro, LXIII (parte II), pp. 263-273.

Mujica Pinilla, Ramón. 1992. Ángeles apócrifos en la América virreinal.
Lima: Fondo de Cultura Económica.

Mura, Fabio. 2006. A procura do “Bom viver”. Territorio, tradição de
conhecimento e ecología doméstica entre os Kaiowa. Tesis de
doutorado. Programa de Posgraduação em Antropología Social.
Museo Nacional, Universidad Federal de Rio de Janeiro.

Nawrot, Piotr. 2000. Indígenas y Cultura Musical de las Reducciones
Jesuíticas. Guaraníes, Chiquitos, Moxos. Bolivia: Editorial Verbo
Divino.

Nobrega, Manoel. 1988. Cartas do Brasil (1549-1560). Belo Horizonte:
Editora Itatiaia.

Oñate, Pedro de.  [1617] 1929. “Novena Carta, del P. provincial...”. Cartas

66 E S T U D I O S

Anuas de la Provincia del Paraguay, Chile y Tucumán de la
Compañía de Jesús. Documentos para la Historia Argentina, vol.
20. Buenos Aires: Universidad Nacional, Facultad de Filosofía
y Letras,  Instituto de Invest igaciones Históricas.

Plá, Josefina. 1975. Las imágenes peregrinas (Las migajas de una herencia).
Barroco en el Paraguay. Asunción: s/ed.

Perasso, Jose. s/a. Ayvukue Rape (El camino de las almas). Etnografía ava-
kue-chiripa y Tymaka-chiriguano. Asunción: Museo “Guido
Boggiani”.

_____.  1986. El Paraguay del siglo XVIII en tres memorias. Asunción:
CEHILA/Peroni Ediciones.

Ruiz, Irma. 2004. La “caída” de los dioses y la dulcificación del mar: secuelas
de otra mirada sobre la arquitectura del cosmos (mbyá)-guaraní.
Revista de Indias,  LXIV / 230, pp. 97-116.

Ruiz de Montoya, Antonio. [1640] 1989. La Conquista espiritual del
Paraguay. Rosario: Equipo Difusor de Estudios de Historia
Iberoamericana.

_____.  1876. Tesoro de la Lengua Guarani. Leipzig: Julio Platzmann.
Scott, James. 1990. Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts.

New Haven: Yale University Press.
Sepp, Anton. [ca. 1691] 1971. Relación de viaje a las misiones jesuíticas.

Buenos Aires: EUDEBA. Tomo 1.
_____.   [1714] 1974. Jardín de flores Paracuario. Buenos Aires: EUDEBA,

Tomo 3.
Severi, Carlo. 2007. Le Principe de la Chimère. Une anthropologie de la

Mémoire. Paris: Éditions Rue D’Ulm/Presses de l’École normale
supérieure.

Staden, Hans. 1974 [1557]. Duas viagens ao Brasil. Belo Horizonte: Ed.
Itatiaia/ Ed. da Universidade de São Paulo.

Storni, Hugo. 1980. Catálogo de los Jesuitas de la Provincia del Paraguay
(Cuenca del Plata). 1585-1768. Roma: Institutum Historicum
Societatis Iesu.

Sustersic, Bozidar Darko. 1998. “Las artes plásticas y la música de las
Misiones según el testimonio del friso de Trinidad”. Actas de las
VII Jornadas Internacionales sobre las Misiones jesuíticas.
Resistencia: IIGH. Facultad de Humanidades, UNNE.

_____.  1999a. “La música en las misiones jesuíticas de guaraníes y las
maracas del friso de Trinidad”. CD-Rom III Jornadas de Estudios
e Investigaciones “Europa y Latinoamérica Artes visuales y
música”. Buenos Aires: Instituto de Teoría e historia del Arte
“Julio E. Payró”. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de
Buenos Aires.

_____.  1999b. Templos Jesuítico-Guaraníes. Instituto de Teoría e Historia
del Arte “Julio E. Payró”. Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires.

_____.   2005. “Las Imágenes conquistadoras. Un nuevo lenguaje figurativo
en las misiones del Paraguay”. Suplemento Antropológico, XL/2,
pp. 151-194.

67

Trelles, Manuel Ricardo. [ca. 1762] 1882. “Maloca Misionera”. “El rumbo
y las averías de los indios guaranis, desde el ibirápitá-guazú hasta
el pueblo de Santo Domingo Soriano, lo  escribe fielmente quien
se halló presente á todo”. Revista de la Biblioteca pública de
Buenos Aires, Tomo IV. Buenos Aires: Imprenta Europea.

Viveiros de Castro, Eduardo. 1992. “O Mármore e a Murta: sobre a
inconstância da alma selvagem”. Revista de Antropología; Nº 35,
pp. 21-74.

Waisman, Leonardo. 1998. “¿Cómo escuchar música colonial
latinoamericana?" Música e investigación, 1/2, pp. 99-107.

_____. 2004. “La contribución indígena a la música misional en Mojos
(Bolivia)”. Memoria Americana, Cuadernos de Etnohistoria, Nº
12, pp. 11-38.

Warburg, Aby. 1939. “A Lecture on Sepent Ritual”. Journal of the Warburg
Institute, 2/4, pp. 277-292.

Wilde, Guillermo. 2003a. “Orden y ambigüedad en la formación territorial
del Río de la Plata a fines del siglo XVIII”. Horizontes
Antropológicos, Nº 19, pp. 105-135.

_____.  2003b. “Poderes del ritual y rituales del poder: un análisis de las
celebraciones en los pueblos jesuíticos de guaraníes”. Revista
Española de Antropología Americana, Nº 33, pp. 203-229.

_____.  2004. “El ritual como vehículo de experiencias sonoras indígenas
en las doctrinas jesuiticas del paraguay (1609-1768)”. Música
colonial iberoamericana: interpretaciones en torno a la práctica
de ejecución y  ejecución de la práctica: 43-57. Rondón, Victor
(comp.) Actas del V Encuentro Científico Simposio Internacional
de Musicología, V Festival Internacional de música renacentista
y barroca americana “Misiones de Chiquitos”. Santa Cruz de la
Sierra. APAC.

_____.  2007. “Toward a political Anthropology of Mission Sound: Paraguay
in the 17th and 18th Centuries”. Music & Politics II (Department
of Music, University of California, Santa Barbara) [Disponible
en http://www.music.ucsb.edu/projects/musicandpolitics/]

Winternitz, Emmanuel. 1979. Musical Instruments and Their Symbolism in
Western Art. New Haven: Yale University Press.

2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).
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RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachadaFigura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
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La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.
Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que
su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan
el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,
soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,
vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras
ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se
reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes
de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios
consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.
Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y
en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173
y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien
subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que
se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la
guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las
calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen
que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,
incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras
(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita
Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que
no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas
irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca
les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las
maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de
manera permanen te a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden
reconocerse en ellos algunas característ icas comunes con las antiguas
descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.
Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en
Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá
y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los
rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto
y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono
aparece siempre asociado al takuapú, o takuá , bastón de ritmo de uso
exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:
266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros
indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual
ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas compa rten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales  enemigo s en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corre sponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión  u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representac iones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio  sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos  y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco  1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas  fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?
El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los
hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y
ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente
hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.
Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad
indígena no podían  cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más
plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.
Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos
en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su
aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de
su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios  el
presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil
transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los
indígenas participar on directamente en este proceso de resignificació n
conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos
que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el
contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes  históricas como contemp oráneas sobre los guaraníes
enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita
Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido
entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre
los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,
otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan
a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,
no tiene lugar entre los guaraníes. Alg unas de las grandes figuras de la
cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual
escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros
seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese
continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de
almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad
de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o
dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del
monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan
diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio
general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las
fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los
chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos,  que a veces
implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,
III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistieron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraciones que se les pudieran equiparar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del
tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos
por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia
de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a
la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.
Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y
la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados
y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del
modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados
dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación
histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.
Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento
específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede
asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción
de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los
guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado
luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los
indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga
de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una
traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa
un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.
Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se
mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas
exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los
primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban
la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos
años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del
conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.
Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes
más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique
Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década
de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,
con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú
era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,
y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las
obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto
fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.
Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”

Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación,  pero también duplicidad,  inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memori a de los antepasados . No parece relevant e interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachadaFigura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
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La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.
Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que
su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan
el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,
soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,
vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras
ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se
reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes
de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios
consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.
Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y
en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173
y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien
subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que
se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la
guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las
calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen
que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,
incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras
(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita
Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que
no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas
irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca
les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las
maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de
manera permanen te a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden
reconocerse en ellos algunas característ icas comunes con las antiguas
descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.
Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en
Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá
y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los
rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto
y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono
aparece siempre asociado al takuapú, o takuá , bastón de ritmo de uso
exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:
266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros
indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual
ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas compa rten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales  enemigo s en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corre sponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión  u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representac iones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio  sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos  y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco  1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas  fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?
El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los
hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y
ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente
hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.
Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad
indígena no podían  cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más
plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.
Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos
en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su
aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de
su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios  el
presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil
transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los
indígenas participar on directamente en este proceso de resignificació n
conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos
que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el
contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes  históricas como contemp oráneas sobre los guaraníes
enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita
Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido
entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre
los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,
otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan
a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,
no tiene lugar entre los guaraníes. Alg unas de las grandes figuras de la
cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual
escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros
seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese
continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de
almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad
de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o
dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del
monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan
diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio
general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las
fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los
chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos,  que a veces
implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,
III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistie ron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraci ones que se les pudie ran equipa rar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-, fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del
tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos
por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia
de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a
la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.
Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y
la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados
y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del
modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados
dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación
histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.
Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento
específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede
asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción
de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los
guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado
luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los
indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga
de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una
traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa
un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.
Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se
mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas
exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los
primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban
la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos
años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del
conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.
Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes
más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique
Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década
de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,
con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú
era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,
y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las
obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto
fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.
Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”

Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación,  pero también duplicidad,  inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memori a de los antepasados . No parece relevant e interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).



GUILLERMO WILDE
Consejo Nacional de Investigaciones y Técnicas (CONICET)
Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín,
Buenos Aires, Argentina

El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.

43

inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachadaFigura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.
Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que
su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan
el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,
soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,
vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras
ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se
reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes
de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios
consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.
Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y
en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173
y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien
subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que
se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la
guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las
calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen
que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,
incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras
(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita
Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que
no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas
irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca
les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las
maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de
manera permanen te a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden
reconocerse en ellos algunas característ icas comunes con las antiguas
descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.
Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en
Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá
y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los
rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto
y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono
aparece siempre asociado al takuapú, o takuá , bastón de ritmo de uso
exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:
266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros
indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual
ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas compa rten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales  enemigo s en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corre sponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión  u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representac iones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos  y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco  1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas  fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?
El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los
hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y
ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente
hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.
Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad
indígena no podían  cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más
plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.
Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos
en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su
aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de
su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios  el
presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil
transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los
indígenas participar on directamente en este proceso de resignificació n
conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos
que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el
contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes  históricas como contemp oráneas sobre los guaraníes
enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita
Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido
entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre
los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,
otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan
a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,
no tiene lugar entre los guaraníes. Alg unas de las grandes figuras de la
cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual
escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros
seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese
continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de
almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad
de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o
dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del
monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan
diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio
general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las
fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los
chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos,  que a veces
implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,
III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistie ron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraci ones que se les pudie ran equipa rar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-,  fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del
tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos
por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia
de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a
la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.
Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y
la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados
y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del
modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados
dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación
histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.
Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento
específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede
asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción
de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los
guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado
luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los
indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga
de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una
traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa
un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.
Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se
mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas
exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los
primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban
la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos
años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del
conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.
Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes
más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique
Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década
de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,
con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú
era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,
y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las
obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto
fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.
Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”

Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación,  pero también duplicidad,  inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memori a de los antepasados . No parece relevant e interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).

E S T U D I O S  /   E l enigma sonoro de Trinidad...

RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachadaFigura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.
Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que
su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan
el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,
soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,
vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras
ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se
reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes
de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios
consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.
Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y
en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173
y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien
subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que
se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la
guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las
calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen
que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,
incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras
(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita
Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que
no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas
irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca
les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las
maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de
manera permanen te a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden
reconocerse en ellos algunas característ icas comunes con las antiguas
descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.
Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en
Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá
y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los
rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto
y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono
aparece siempre asociado al takuapú, o takuá , bastón de ritmo de uso
exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:
266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros
indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual
ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas compa rten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales  enemigo s en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corre sponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión  u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representac iones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos  y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco  1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas  fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?
El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los
hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y
ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente
hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.
Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad
indígena no podían  cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más
plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.
Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos
en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su
aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de
su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios  el
presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil
transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los
indígenas participar on directamente en este proceso de resignificació n
conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos
que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el
contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes  históricas como contemp oráneas sobre los guaraníes
enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita
Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido
entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre
los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,
otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan
a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,
no tiene lugar entre los guaraníes. Alg unas de las grandes figuras de la
cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual
escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros
seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese
continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de
almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad
de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o
dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del
monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan
diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio
general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las
fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los
chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos,  que a veces
implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,
III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistie ron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraci ones que se les pudie ran equipa rar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-,  fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del
tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos
por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia
de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a
la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.
Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y
la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados
y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del
modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados
dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación
histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.
Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento
específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede
asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción
de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los
guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado
luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los
indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga
de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una
traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa
un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.
Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se
mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas
exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los
primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban
la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos
años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del
conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.
Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes
más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique
Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década
de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,
con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú
era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,
y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las
obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto
fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.
Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”

Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación,  pero también duplicidad,  inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memori a de los antepasados . No parece relevant e interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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El enigma sonoro de Trinidad:
Ensayo de etnomusicología histórica1

“... pienso en un pórtico labrado que puede verse en la
entrada de un santuario de Misiones […]: en él aparece
dentro del concierto místico tradicional de laúdes, arpas
y tiorbas un ángel tocando maracas. Un ángel maraquero...
Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, maraca
de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y
figura, toda la historia  de la música latinoamericana
desde la conquista [...]”

Alejo Carpentier

Una extraña emoción invade al visitante contemporáneo de las ruinas jesuíticas
en la región de la antigua Provincia del Paraguay (1609-1768). Le cuesta
imaginar que en esos parajes distantes se hayan levantado pueblos para
albergar a miles de indígenas. Varias décadas de sedimentación histórica, de
avatares ambientales y políticos se interponen entre un pasado imaginado
y el enigmático presente de paredes y decoraciones en ruinas. Sobre el espacio
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no vivido, el observador moderno inventa una serie de mitos destinados a
subsanar la incapacidad de comprender y dar sentido a una mirada
esencialmente anacrónica, a un oído inquisidor y etnocéntrico, y hace salir
de las piedras silenciosas el eco de los subalternos.
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inexistente. Ya sobre su entrada apreciamos que sólo conserva parte de la
extensa pared lateral derecha y la base de las varias columnas que dividían
tres naves y soportaban un techo abovedado. Por la amplia nave central nos
dirigimos hacia el altar. En el extremo izquierdo asoma un púlpito de piedra
tallada. Nos detenemos a la altura del transepto, justo delante de los altos
muros del presbiterio articulados por columnas y capiteles con motivos de
hojas y flores.

Una evidencia nos sorprende al recorrer con la vista esos muros. A unos diez
metros de altura, sobre las paredes laterales del presbiterio y a ambos lados
de cada brazo del transepto, entre arquitrabe y cornisa, identificamos un
conjunto de relieves de contrastes marcados por el sol. Son frisos en los que
se distinguen claramente una serie de ángeles, esculpidos en piedra, tocando
instrumentos musicales. Algunos están de frente y otros de perfil, todos con
rasgos indígenas más o menos acentuados. En el centro de cada serie, se ve
la figura de una virgen. En una pared del transepto, los ángeles tocan las
cuerdas: arpa, violín y vihuela. En la pared opuesta, los vientos: bajón, flauta
y chirimía. Los muros laterales del presbiterio, de mayor jerarquía visual,
exhiben dos hileras de figuras. En la superior, que se conserva íntegramente,
vemos a dos ángeles tocando un órgano a fuelle, un ángel tocando el clave,
otro la trompeta y otro la chirimía, o probablemente un cornetto. En el centro
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de esta serie, la virgen con el niño con un ángel turiferario de perfil a cada
costado; debajo, un ángel arpista. Del lado opuesto, se observa prácticamente
la misma serie, con la diferencia de que en lugar de la virgen con el niño
aparece una  virgen inmaculada.

Dentro de la serie llaman la atención cuatro ángeles, dos de cada lado, que
sostienen singulares objetos esféricos. Están parados de frente, con un pie
hacia adelante y otro hacia el costado en ángulo recto, visten túnicas cortas
con pliegos en movimiento, con un brazo flexionado sostienen el objeto,
mientras extienden el otro hacia abajo con la palma de la mano abierta. La
reiteración de estas figuras, su ubicación central, la simultaneidad de sus
elementos parece resaltar su relevancia. ¿Qué son esos objetos esféricos?
¿Acaso sonajas o maracas indígenas? De serlo, ¿por qué estarían representadas
en ese sitio? Estos interrogantes se originan en una inquietante contradicción
formulada por el moderno sentido común del visitante: ¿cómo comprender
la inclusión de instrumentos nativos dentro de un contexto que expresa el
apogeo del “estilo europeo” y la imposición de los valores cristianos en las
selvas americanas?
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historiografía ha resaltado con frecuencia su prosperidad. Fue fundada en
1706 con población proveniente de San Carlos y relocalizada algunos años
después a pocos kilómetros de la reducción de Jesús, hoy también en territorio
paraguayo. Al momento de la expulsión de los jesuitas, en 1768, Trinidad
se abastecía de la producción de dos yerbales y tres estancias, y su población
probablemente superaba las dos mil personas. Varios cronistas resaltaron
sus virtudes arquitectónicas. Pocos años antes de la expulsión, el obispo de
la Torre (1761), quien recorrió la región, elogió este pueblo especialmente
por sus singulares construcciones de piedra y teja. La construcción del templo
de Trinidad había comenzado en la década de 1740 (al igual que en la
reducción de San Miguel, actualmente en Brasil). Ambos son considerados
ejemplos del estilo misional tardío, pues recibieron las influencias italianas
dieciochescas y salieron de los tipos primitivos de construcción misionera.
En ello confluyeron tanto la llegada de un nuevo contingente de jesuitas
como los avances técnicos experimentados durante más de un siglo de acción
misional (Perasso 1986: 21 y 27; Sustersic 1999b; Busaniche 1955; Furlong
1962: 139, 214-215).

Los frisos constituyen una evidencia extraordinaria. Aunque  no hay
documentos que los mencionen específ icamente, aparentemente fueron
construidos hacia fines de la década de 1760, obra que quedó interrumpida
con la expulsión de los jesuitas. Se supone que al menos tres escultores
indígenas trabajaron en ella bajo la dirección de un jesuita italiano, Pedro
Danesi, quien era ampliamente reconocido como tallista (Sustersic 1999b).
No se conocen representaciones similares en esta región, lo que resalta el
valor de esta fuente para la historia del arte, la musicología y la iconografía
musical. ¿Son los frisos una expresión realista? ¿Representan acaso conjuntos
musicales existentes en la época y la región? ¿Corresponde el ordenamiento
visible de instrumentos a una clasificación entonces vigente? ¿La serie
esconde algún sentido? ¿Cuál es el volumen sonoro de esa orquesta celestial?2

Hasta el momento estas preguntas no han sido respondidas. No obstante,
hace algunos años se desató una agitada polémica en torno de los frisos, que
quedó trunca debido al lamentado fallecimiento de uno de sus contendientes.
Dicha polémica se centró en determinar la naturaleza de los objetos esféricos
que sostienen los cuatro ángeles del presbiterio. De un lado, el musicólogo
Gerardo Huseby negaba de plano que pudiera tratarse de maracas, debido
a su aspecto poco convencional. Argumentaba que son objetos de tamaño
excesivo y están aparentemente compuestos por dos mitades al modo de
copas de tapa, lo que hace sospechar de su posible material de construcción,
probablemente metal, características que en general no corresponden con
las de las típicas maracas construidas de calabaza, de las cuales dan testimonio
algunas crónicas tempranas. Huseby agrega que los jesuitas jamás hubieran
aceptado ni incorporado al culto cristiano un instrumento autóctono claramente
asociado al pasado “infiel”.

El argumento opuesto en la contienda -sostenido por el historiador del arte
Darko Sustersic- parece más sensible a la información que efectivamente
aporta la misma imagen de los frisos . Más allá de que el entorno sea
predominantemente musical, una serie de gestos de los cuatro ángeles, como
la posición de los pies y los pliegos de sus túnicas, llevan a pensar que se
encuentran realizando una suerte de danza, mientras agitan maracas para
producir algún tipo de sonido rítmico. Esta composición contrasta con la de
los demás ángeles, que muestran pliegos verticales más estáticos. Ciertamente,
las maracas representadas no parecieran ser de calabaza. Al respecto, Sustersic
conjetura que puede tratarse de copones de plata o hierro con semillas o
municiones en el interior, de función rítmica y visual equivalente (Huseby
1999; Sustersic 1999a).

Aunque concuerdo con el segundo argumento, considero que en general la
polémica no fue más allá de la discusión de los aspectos formales de la
iconografía dejando de lado la indagación sobre un posible vínculo entre
identidad cultural y configuraciones sonoras, donde podía ser razonable la
incorporación de un instrumento autóctono. En este sentido, los argumentos
de Huseby son endebles y hasta etnocéntricos. En cuanto a los de Sustersic,
aunque más sensibles, únicamente se detienen en “la forma”, el aspecto
visual y la atribución de autor. En ambos casos, cierto sesgo moderno
obstaculizó la comprensión de las figuras en sus propios términos
y la reconstrucción de los procesos históricos que sedimentan.

Este artículo pretende contribuir al debate desde un campo que podríamos
denominar “etnomusicología histórica”, indagando al menos en dos direcciones
que se distancian de los enfoques mencionados. La primera consiste en
interpretar la naturaleza de los objetos (sonoros y visuales) en sus contextos
de uso ceremonial y cotidiano. Para ello se busca integrar el conjunto de
manifestaciones que las disciplinas académicas han tendido a separar formal
y técnicamente (música, danza, teatro, escultura, etc.). La segunda orientación
implica considerar las categorías y universos socioculturales que dichos
objetos codifican a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la materia
y los soportes visuales y sonoros son concebidos como indicios de modos
singulares de entender la subjetividad en configuraciones históricas específicas.
El programa de una etnomusicología histórica consiste, entonces, en una
interpretación de los objetos sonoros misionales a la vez cultural e histórica.

Voy a considerar a los ángeles maraqueros de los frisos de Trinidad como
“figuraciones emergentes”, esto es, expresiones ambiguas y atípicas de la
mirada nativa, que codifican nociones de la identidad, el tiempo y el espacio
presentes en la práctica (la experiencia) de los actores socioculturales. En
su formación confluyen diversos factores estructurales e históricos. Este tipo
de figuraciones resulta de situaciones complejas que sedimentan usos y
elementos de concepciones anteriores resignificados3. Su naturaleza no

convencional las hace escapar de las clasificaciones preestablecidas. La
comprensión de su sentido está condenada a ser siempre parcial. Por eso,
antes de entrar en el análisis propiamente dicho, conviene hacer explícitos
algunos supuestos que condicionan nuestra mirada y nuestro oído,
históricamente situados, del universo misional.

La invención del barroco misional

“La loro musica tanto vocale che istrumentale è molto lungi dall´
effer disprezzabile; poichè, avendovi gl´Indiani di questo paese
una naturale inclinazione, i Padri si son presa ogni cura di coltivarla,
avendovi insenbilmente trasportate tutte le arti di Europa coll´
involare scaltramente gli artefici or ad un Paese, ed ora  all´altro.”
(Anónimo 1767: IX)

Este párrafo pertenece a una de las tantas obras que homologan la organización
política y el desarrollo de las artes en las misiones del Paraguay. En varias
crónicas, las manifestaciones del “arte misional” aparecen comparadas con
lo mejor del arte europeo de su época, lo que ha inducido a ver a la
evangelización como un encuentro fértil entre culturas homogéneas: de un
lado, un puñado de religiosos europeos decididos a trasplantar a la selva una
“cultura barroca”, de otro, una población indígena dispuesta a adoptar
dócilmente la esplendorosa liturgia cristiana. El estilo “barroco misional”
se origina en esta concepción. He allí la base de este magnificente “Estado”
tropical que provocaría la admiración de figuras como Voltaire y Montesquieu.

Pero la clasificación de “estilos” no sólo ha partido de una supuesta univocidad
del lenguaje visual y sonoro europeo, sino que también ha minimizado las
fricciones políticas y cosmológicas generadas por la conquista. Por otra
parte, como ya lo han señalado  algunos críticos, el establecimiento  de
semejanzas o disparidades con los modelos europeos sólo conduce a comprobar
la carencia de originalidad y la palidez de las expresiones nativas (Escobar
2004). En un movimiento opuesto, que coincide con las nuevas teorías de
la práctica y la recuperación de la “agencia indígena”, se tendió a reconocer
la originalidad de las creaciones indígenas de este barroco sui generis. La
legítima investigación de la participación de los indígenas en la formación
de los patrones estéticos misionales, frecuentemente ha estado guiada por
la búsqueda denodada de “creadores originales”. Pero lo que aquí está en
juego es más bien un conjunto de nociones que poco tienen que ver con el
individuo creador que se impone en el siglo XIX, ni con los textos unitarios
nacidos de su inspiración. No hay identidad pura, individual o colectiva, que
se exprese en las configuraciones misionales, las cuales son más bien “espacios
de contacto” que definen regímenes de temporalidad (o histor icidad) y
subjetividad propios. El mundo sonoro (y visual) que los caracteriza está
marcado por disolución de lo individual (Illari 1998; Waisman 1998; Wilde
2004, 2007).

La decisión sobre la “barroquidad” del arte misional, sobre sus autores,
repertorios y obras, parece presentar un debate sin salida, que obtura las
posibilidades de desciframiento y comprensión. La definición del “barroco
jesuítico” ni siquiera expresa la multiplicidad de corrientes y adaptaciones
nacionales que se gestaron en Europa en una misma época. En todo caso,
si consideráramos el canon establecido en la Italia de fines del siglo XVII,
difícilmente podamos etiquetar el arte que ingresó en las misiones bajo el
mismo rótulo. En su mayoría, los misioneros que llegaron desconocían “el
estilo”, o porque no habían completado su formación, o porque privilegiaban
contar con recursos múltiples que les permitieran adaptarse mejor a las
situaciones  y neces idades pastorale s locales. A esto debe añadirs e las
numerosas limitaciones materiales y técnicas que debieron enfrentar en la
interacción con los indígenas, cuyas tradiciones visuales y sonoras eran
radicalmente diferentes. Los trabajos más recientes en el terreno de la imagen
señalan que desde un punto de vista formal no predominaba en las misiones
nada comparable a un estilo barroco. Rasgos como la quietud, la simetría,
la frontalidad y la mirada directa a la audiencia, predominaron en la escultura
durante buena parte de la historia misional, manteniéndose aún después de
las reformas introducidas por nuevas camadas de misioneros en el siglo
XVIII (Plá 1975; Sustersic 2005).

La situación con la música es más difícil de caracterizar. Aún no contamos
con una historia  genera l de su prác tica en las misiones . Las crónica s
dieciochescas brindan un panorama demasiado general y uniforme para el
conjunto de las reducciones. Para el siglo XVII existen datos más precisos,
aunque dispersos, indicando que las misiones guaraníes estuvieron lejos de
constituir el “Estado musical” del que nos hablan los cronistas tardíos. La
documentació n local, que progresivamente va apareciendo , revela una
realidad mucho más matizada. Según se infiere de un documento de 1651,
recientemente exhumado por Bernardo Illari, referido a la preparación de
una gira de músicos indígenas, algunas características generales de este
primer período fueron: a) que los músicos no eran uniformemente hábiles
ni tenían la misma categoría, b) que los diferentes pueblos o reducciones
poseían una prosperidad musical diferencial, destacándose especialmente
algunos como San Ignacio Guazú o Itapúa (vecino de Trinidad), c) que esas
diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, dependiendo en buena
medida del esfuerzo de los curas a cargo, d) que existía un repertorio básico
conocido por la mayor parte de los músicos indígenas, que permitía cubrir
necesidades comunes a todos los pueblos, e) que predominó entre los jesuitas
más practicidad que maestría, es decir que existía entre ellos un “conocimiento
didáctico musical básico” sin que llegaran a ser “especialistas” como las
figuras que la historia oficial de la música misional consagró (Vaisseau,
Berger, Sepp, Zipoli, Schmid, entre otros). Aunque es probable que los
« especialistas » marca ran tendenci as genera les, era la circul ación de
conocimiento en el registro práctico lo que probablemente más importaba
(Illari 2004, 2006; Nawrot 2000).
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RESUMEN. Este ensayo propone un acercamiento a los frisos de ángeles
músicos ubicados en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. A
partir del análisis de cuatro de esos ángeles, que parecen sostener maracas
guaraníes, se indaga sobre los sentidos culturales e históricos del espacio
misional y la incorporación y resignificación de un objeto sonoro autóctono
durante los siglos XVII y XVIII. Este abordaje, que denominamos
“etnomusicología histórica”, pretende diferenciarse de las aproximaciones
clásicas de la musicología y la historia del arte, más empeñadas en determinar
un estilo singular, como el “barroco misional”, que en interpretar el sentido
específico de “figuraciones emergentes” como los frisos, que expresan, según
suponemos, representaciones indígenas autónomas sobre el tiempo, el espacio
y la identidad misional.

Palabras clave: Misiones Jesuíticas; música colonial; iconografía; ángeles
músicos; maraca; memoria.
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Figura 1:  Ubicación de las reducciones guaraníes (mapa del autor).

Estamos en las ruinas del pueblo de Santísima Trinidad, una de las treinta
reducciones de guaraníes, próxima a la ciudad paraguaya de Encarnación
(antiguamente  Itapua, en guaraní, “el lugar de las piedras  sonante s”).
Cruzamos la enorme plaza. Al costado observamos sucesivas hileras de arcos
formando galerías y columnas que alguna vez sostuvieron techos de casas
de los indios. Al final de la plaza se ve un imponente templo de fachadaFigura 2: Friso de ángeles músicos incluyendo ángeles maraqueros (foto del autor).

Figura 3: Detalle de ángel maraquero. Incluida en: Sustersic, Darko. 1999. Templos Jesuítico-
Guaraníes. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Facultad de
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La reducción de Santísima Trinidad está considerada como una expresión
culminante de la arquitectura misional jesuítica (Busaniche 1955). La
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Las etapas de la música misional generalmente se identifican con las sucesivas
camadas de jesuitas que llegaron de Europa, entre las cuales se señala como
especialmente relevante la iniciada por el tirolés Anton Sepp, quien introdujo
nuevas tendenci as del centro europeo. Con anteriori dad a este jesuita
predominaron las pautas musicales hispánicas. Como él mismo lo escribe,
los indios no sabían nada de música de órgano, del bajo continuo y cantado,
de compás o mensura, ni de las diferentes clases de tiple, o fracciones menores
de las notas, ni de música a varias voces o de una tradición policoral, pues
no se sabía de esto en la música ibérica en la que habían sido formados sus
maestros (Sepp [ca. 1691] 1971: 203). Sepp no se cansa de insistir sobre la
falta de capacidad creativa de los indígenas. Por contraste, destaca sus
virtudes como intérpretes y fabricantes de instrumentos. También señala la
diversidad de danzas que cultivan, aunque no aporta ningún dato preciso al
respecto (Sepp [ca. 1714] 1974: 181).

Es claro que en estos escritos, la apreciación sobre la incapacidad indígena
para la creación musical debe ser tomada con cautela. Pero también se debe
llamar la atención sobre la reacción de la historia y musicología
contemporáneas que, en un intento pluralista por compensar los viejos juicios
etnocéntricos y racistas, acabó por asumir nuevamente parámetros de medición
cultural (el autor y el repertorio). La opinión de que los indios son excelentes
« imitadores » -presente en varios escritos jesuíticos- generalmente lleva al
lector lego a constatar negativamente una carencia de creatividad (o su
demos tración contraria) que a produci r una lectura sobre las posibles
racionalidades nativas subyacentes.

De hecho, el testimonio de Sepp puede encaminar positivamente la
interpretación hacia dos campos novedosos para la investigación: a) el de
las lógicas de incorporación de instrumentos musicales y objetos sonoros en
general, y b) el de la performance o práctica musical. Si bien en estos campos
no necesariamente se está expresando una « creatividad », lo que en todo
caso es discutible, sí lo hace algún tipo de agencia indígena. ¿Cuáles son las
actitudes indígenas hacia los objetos sonoros europeos y viceversa  en
distintos momentos? ¿Son uniformes? ¿Qué parámetros definen su
incorporación? ¿Existe algún tipo de motivación cultural, psicológica o
política para la selección y preferencia de algunos en particular? ¿Qué factores
o causas contribuyen a la continuidad  de su uso?

El campo de la performance incluye tanto el nivel de las prácticas musicales
cotidian as y sus “tipos sonoros” como el de la ritualidad, enmarcando
modalidades gestuales y técnicas corporales, a lo largo del tiempo. Las
celebraciones se presentan como el espacio privilegiado para la expresión
y actualización de elementos culturales, pues presentan cierto grado de
libertad y ludismo, constituyendo también ámbitos para la posible coexistencia
tanto de instrumentos  como de forma s musicales4. En este campo se
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desenvuelve lo que podríamos llamar “teorías nativas de la práctica”, es
decir, modos singulares de enfrentar y resolver situaciones específicas sobre
la base de un horizonte de posibles. Estas teorías no deben verse como un
patrimonio exclusivo de los indígenas sino también como estrategias de los
jesuitas,  quienes explícitamente propusieron adaptaciones locales de la
doctrina.

La “captura de lo sagrado”, tal y como la definió Duverger (1993) para el
área mesoamericana, consistía en adaptar el mensaje cristiano al público
local. Los jesuitas llevaron las posibilidades de esta premisa a su máxima
expresión bajo la consigna de “indigenizar la cristiandad”. Ese pragmatismo
se manifiesta claramente por ejemplo, en la obra de José de Acosta, quien
dedica, en su Historia Natural de las Indias, un largo párrafo a las danzas
encontradas en Perú y México, conocidas como taquis y mitotes, sobre las
que concluye que, por tratarse de un género de recreación, deben ser vigiladas
pero no arrancadas a los indios (Acosta, [1590] 1979: 318). Esa apertura
intelectual también se percibe tempranamente en nuestra región, especialmente
entre los sacerdotes peninsulares y criollos, quienes por razones lingüísticas
y culturales se encontraban más cercanos a la población nativa y,
probablemente, eran más sensibles a las virtudes de ciertas tradiciones locales.

Es un supuesto erróneo que los jesuitas fueron portavoces de una ideología
y una cultura unívocas que negaron en bloque cualquier expresión de las
tradiciones indígenas. Ese argumento directamente niega la historia (el
cambio) y excluye posibles resignificaciones producidas durante más de un
siglo, en las cuales la intervención nativa pudo introducir modificaciones
formales y materiales, aunque fueran pequeñas. ¿Por qué suponer que la
forma, tamaño y material de los objetos sonoros indígenas, de reconocido
uso ritual en tiempos prejesuíticos, debían mantenerse uniformes a lo largo
del tiempo? Así como los jesuitas aceptaron algunos motivos locales en la
iconografía, pudieron ser flexibles al momento de reutilizar instrumentos
sonoros nativos como las maracas para su ejecución en el ceremonial cristiano,
aspecto que justificaban incluso en el plano doctrinal, como lo muestran las
referencias mencionadas de Acosta.

Las páginas que siguen tienen como propósito, en primer lugar, describir y
analizar el uso y significado de las maracas en las tradiciones guaraníes,
presentando algunos indicios sobre su inclusión en las misiones. En segundo
lugar, analizar algunas posibles razones de su inserción en el templo de
Trinidad que, según supongo, pueden atribuirse a la confluencia de una serie
de factores históricos. Sostengo que dichos objetos deben ser juzgados a
partir de sus condiciones de apropiación y uso, y de las nociones de tiempo,
espacio y subjetividad que vehiculizan. Esto necesariamente implica salir
del terreno del análisis de las “formas artísticas” para entrar en el de las
significaciones culturales.

corporización de espíritus, con los que es posible entablar  un dialogo.
Según describe una carta anua de 1628 de la región del Guayrá:

“No tienen adoración ni ydolos pero tienen hechizeros que
su ciencia no es mas que adevinar e decir mentiras. Consultan
el oráculo con un calabaço de yerba. Hablan con ellos,
soplanle, regüeldan, menean los ojos, alçan la cabeça,
vuelvenla a una parte y a otra, ponense atentos y hacen otras
ceremonias a este modo” (MCDA, I: 298).

En este último caso, referido a la capacidad discursiva de estos objetos, se
reconoce un uso parecido al que describen las crónicas antiguas de los tupíes
de la costa brasileña. Hans Staden, por ejemplo, concluye que los indios
consideran a las maracas sus dioses y las utilizan cuando danzan y cantan.
Los pajes o líderes religiosos, están dotados del poder de hacerlas hablar y
en algunos casos las tratan como parientes (Staden [1557] 1974: 154, 173
y 174). También refiere a las maracas el jesuita José de Anchieta, quien
subraya sus semejanzas con el rostro humano, ataviado de plumas, al que
se le pregunta, como si se tratara de un oráculo, sobre los sucesos de la
guerra (Anchieta [1554-94] 1988: 82). Otro jesuita, señala que hacen las
calabazas a la manera de cabezas, con ojos, cabellos, nariz y boca y dicen
que se trata de un “santo” con capacidad para hablar y ayudarlos en todo,
incluso dar vida y muerte, por lo que deben dedicarle cantos y borracheras
(Azpilcueta Navarro [1550-68] 1988: 173 y 124). Por su parte, el jesuita
Manuel de Nóbrega señala que el paje, coloca una calabaza y les dice que
no acudan a trabajar a sus rozas, que los cultivos crecerán solos, las flechas
irán al monte por la caza, matando a muchos de sus enemigos para que nunca
les falte qué comer (Nobrega [1549-60] 1988: 99).

Las fuentes guaraníes contemporáneas también abundan en referencias a las
maracas. Si bien estamos frente a grupos que no fueron incorporados de
manera permanen te a los conjuntos reduccionales en cuestión, pueden
reconocerse en ellos algunas característ icas comunes con las antiguas
descripciones, razón por la cual es legítima una cautelosa analogía etnográfica.
Actualmente existen principalmente tres subgrupos guaraníes residentes en
Brasil, Paraguay y Argentina, los chiripá o ñandeva, los kaiová o paï-tãvyterá
y los mbya. Las descripciones desde fines del siglo XIX, informan que los
rituales de estos grupos, combinan el uso del mbaraká (maraca) con el canto
y la danza (Montero do Amaral s/a: 265). De uso masculino, este idiófono
aparece siempre asociado al takuapú, o takuá , bastón de ritmo de uso
exclusivamente femenino (Métraux 1928b: 216; Montero do Amaral s/a:
266). Perasso señala que, entre los chiripá, esta relación con los géneros
indica una representación simbólica de los genitales y un simbolismo sexual
ligado a la fertilidad de la tierra. La calabaza, para los chiripá hy´a, representa

a la vagina, y el bastón fabricado con caña de bambú, al pene. En su función
ritual, los hombres hacen sonar la vagina, mientras las mujeres hacen sonar
el pene en una agitación que imita los movimientos característicos de una
relación sexual (Perasso s/a: 13 y 14). Lo que fundamentalmente indica esta
interpretación es el carácter compartido entre varones y mujeres, de la función
ritual.

Algunas versiones enfatizan la íntima relación entre los objetos, sus materiales
y la constitución de la persona humana entre estos grupos. Para los kaoivá,
los seres humanos se originan en la calabaza: de la primera planta, el porongo,
se fabricaron tanto el mbaraka del hombre como el takuapu de la mujer. A
través de ellos se expresa la “palabra-alma” que es atributo de la persona
humana. Una de las divinidades, Tupä, es representada por medio del mbaraká,
y éste es a veces designado como ñe´ë, “palabra-alma” (Chamorro 1995,
1998). La maraca es incluso superada en poder por las llamadas “varas-
insignia”, de uso fundamentalmente masculino, instrumento de mando que
difiere considerablemente en sus formas de un grupo guaraní a otro. Entre
los mbyá es genéricamente denominado como yvyra´i. Yvyra’ikanga alude
al nombre religioso del esqueleto masculino (literalmente los huesos, kanga,
del bastón-insignia, yvyra’i). El esqueleto femenino, por su parte, se designa
con la expresión takwariva’ikanga, es decir los huesos del bambú, material
con el que es construido el bastón de ritmo femenino (Clastres 1989: 124).

Todas estas informaciones parecen indicar una relación general entre estos
objetos (sus materiales y formas) y la producción y renovación de la vida
y el tiempo humanos, y una relación particular con los géneros: propician
las buenas condiciones para el ciclo de la producción agrícola, y permiten
evocar a los antepasados y los mitos fundacionales a ellos asociados (Bartolomé
1991). Las maracas compa rten con los hombres  alguna s propieda des
animísticas. Refieren a entidades con capacidad de acción y evocación, lo
que indirectamente remite a ideas del tiempo y los acontecimientos históricos.
Desde ese punto de vista, la categoría de “objeto”, en tanto entidad discreta
e inerte, no constituye una clasificación exacta para ellos, en tanto y en
cuanto lo que está en juego no es una realidad ontológicamente separada de
los sujetos que habitan el mundo.

Según pretendo demostrar, la ambigüedad ontológica, como cualidad intrínseca
de estos objetos-sujetos les hizo perdurar durante varios siglos en los nuevos
contextos cristianos. Los motivos que los jesuitas tuvieron para incluirlos
en la vida ritual y cotidiana de los pueblos parecen razonables. Permitían
que los valores religiosos indígenas fueran capturados y resignificados en
los términos cristianos. Pero también llevaban a los indios a reconcebir la
idea misma de la vida religiosa en la misión. Los sacerdotes supieron
aprovechar políticamente en su favor las significaciones que trasmitían,
excluyendo a sus principales  enemigo s en la tarea evangelizadora, los

hechiceros y las mujeres. Pero los indígenas también reelaboraron a partir
de ellos un discurso de la resistencia o, simplemente, afirmaron un espacio
de autonomía.

La sustancia y la forma

Una serie de evidencias indican que las maracas fueron reutilizadas en el
contexto misional. En 1635, una Carta Anua nos habla de la apertura relativa
de los jesuitas hacia esos instrumentos. Relata que llegando a un pueblo, los
sacerdotes fueron recibidos por los caciques principales, donde “estaban los
instrumentos músicos que ellos usan, que son unos calabaços que atruenan
el aire” (MCDA, IV: 95). Otra Carta Anua indica que alegran sus fiestas “los
dos ternos de chirimías las unas (como dije de caña) y las otras de calabazos
[...]” (Oñate [1617] 1929: 93). En ocasión de su visita, Francisco Vázquez
Trujillo escribe que fue recibido en una de las misiones con gritos de alegría,
“tocando los calabazos y bocinas, que son las músicas de sus mayores fiestas”
(Blanco 1929: 652). Estas fuentes claramente refieren a la inserción de los
instrumentos autóctonos en las fiestas cristianas. Es interesante que ya por
esa época el jesuita Antonio Ruiz de Montoya señale, en el Tesoro de la
Lengua Guaraní, que el término mbaraka se usa tanto para referir a las
maracas como genéricamente a los instrumentos musicales5.

No encontramos referencias de este tipo durante más de un siglo. Pero un
llamativo documento cercano a la época de la expulsión de la Compañía de
Jesús revela un nuevo indicio. Se trata de un Diario cuyo autor, seguramente
jesuita, relata una expedición de indios de varias reducciones hacia el pueblo
de Santo Domingo Soriano. En un párrafo el autor escribe que los indios del
pueblo de Santa Ana celebraron durante una noche del trayecto su areté-
guazú, “con bailes y menguás, y  con algunos porongos de agua de una
laguna vecina, bien fresca, pero turbia” (Trelles [ca. 1762] 1882: 355,
cursivas mías). El término areté-guazú (ara, tiempo, eté, verdadero, guazú,
grande o solemne) aludía a la fiesta más importa nte de los guaraníes
prehispánicos que los jesuitas más tarde emplearon para referir a la Pascua
(Wilde 2004). En este caso la referencia a “su areté guazú” deja dudas de
si el autor está refiriendo realmente a la celebración cristiana mencionada
o algún otro tipo de manifestación (Oliver en Auletta 1999: 144). Tampoco
es del todo claro si los indios utilizan esos “porongos” para producir sonido
o como recipiente para algún tipo de bebida. ¿Acaso delata este episodio
algún tipo de calendario paralelo al oficial? ¿Son estas manifestaciones
exclusivamente propias del espacio exterior a la misión? Como quiera que
sea, el episodio da cuenta de la utilización de las calabazas en circunstancias
ceremoniales en una época coincidente -y espacialmente no muy lejana- con
la de la construcción de los frisos de Trinidad.

En los inventarios de bienes consignados en el momento de la expulsión no

aparecen mencionados dichos instrumentos aunque, como sugieren algunos
autores, pueden haber sido asimilados a otras categorías, como los “cascabeles”
de diferentes tamaños, citados en abundancia, o inventariados en rubros que
no corresponden a la “música”, por ejemplo, junto con la vestimenta de los
danzantes. Furlong intuye que algunos de estos instrumentos sonoros eran
guardados en las casas de los indios, lo que es coherente con el reconocimiento
de diversos espacios de desenvolvimiento sonoro-visual existentes en los
pueblos (Furlong 1944; Sustersic 1998, 1999b).

En efecto, es posible pensar que existieron principios de organización espacial
del sonido y de organización sonora del espacio. En otros palabras, que el
uso de determinados instrumentos musicales pudo estar condicionado por
grados de oficialidad y de visibilidad/ocultamiento. Esta relación se constata
de hecho para el caso de las imágenes, cuyos tipos y niveles de exposición
corre sponden directamente a los espacios a los que están destinadas,
adquiriendo fisonomías particulares según cada contexto, desde el templo
y la plaza, en un extremo de visibilidad y control, hasta la chacra, el río y
las viviendas, en el opuesto. Esto hace razonable pensar que existieron niveles
diferenciales de libertad en la ejecución y la innovación sonora y, más
interesante aún, que ciertas producciones sonoras pudieron expresarse
únicamente en esferas reducidas, al modo de un “registro oculto” (hidden
transcript, Scott 1990), quizás incluso por fuera de la vigilancia de los
jesuitas.

Está claro que la incorporación o apropiación de objetos sonoros tiene dos
sentidos posibles: europeos en el contexto indígena, e indígenas en el contexto
cristiano, como parece ser el caso de las maracas de los frisos de Trinidad.
Pero existen múltiples matices mediando esta oposición que se manifiestan
de manera sutil. Probablemente la aparición de representaciones de maracas
no debería sorprendernos. Los jesuitas en muchos casos decidieron en el
terreno la inclusión  u omisión de motivos, expresiones e instrumen tos
autóctonos, tanto en las representac iones gráficas como en los rituales.
Existen referencias a su continuidad en algunos contextos de acción jesuítica,
como las misiones de la región del Chaco, según lo muestra la espléndida
iconografía de Florian Paucke o las anotaciones de Martín Dobrizhoffer
(Sustersic 1998). Estas asociaciones quizás sean insuficientes para explicar
la inclusión de ángeles maraqueros en piedra tallada dentro de un templo
como el de Trinidad. Pero sin duda invalidan aquello de que los jesuitas
serían, “por razones ideológicas”, incapaces de considerar  siquiera las
manifestaciones indígenas.

Ante las maracas, el dilema parecía ser el siguiente: ¿Cómo eliminar objetos
cuya potencia irremplazable, íntimamente ligada al “modo de ser” antiguo,
residía en evocar y propiciar  acontecimientos, reproducir ciclos agrícolas,
dinamizar el nexo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente,

Historia de un objeto sonoro

Las sonajas o maracas son un idiófono de sacudimiento de golpe indirecto,
ampliamente difundido en Hispanoamérica, construido generalmente con
una calabaza, que se sostiene por su extremo afinado o por medio de un palo
que se le atraviesa. Al sacudirlo produce un timbre característico, resultado
de los golpes contra sus paredes interiores de corpúsculos (piedras o granos)
introducidos por medio de un orificio  sellado posteriormente. Según la
región, puede tener diversidad de formas y tamaños, siendo utilizado con
funciones tanto lúdicas como ceremoniales; entre los amerindios,
particularmente los del grupo lingüístico tupi-guaraní, se le asocian múltiples
referencias prehistóricas y míticas (Huseby 1999; Velo 1992; DMEH 1999;
Métraux 1928b: 217).

Entre los guaraníes, las fuentes tempranas resaltan la importancia de las
calabazas en asociación con el ritual, pero no siempre con la producción de
sonido. En primer lugar, aparecen como recipientes con un fuerte significado
social, utilizados tanto para la alimentación y bebida cotidiana como  para
la celebración de matrimonios y convites. Una carta anua del jesuita Diego
Ferrer de la región del Itatín, señala que el cacique o hechicero principal,
pone yerba mate (Ilex Paraguaiensis) en el calabazo mezclada con agua, y
la da de beber a los contrayentes quienes deben trocar juntos la yerba en un
mismo hoyo como señal de casamiento (MCDA, III: 30). Esta calabaza,
según escribe otro jesuita varios años más tarde, fija una suerte de contrato
de división del trabajo entre el marido y la mujer (Sepp [ca. 1691] 1971:
200). El jesuita Cardiel, por su parte, indica que en sus convites, los indios
“ponen unos grandes calabazos de chicha de maíz ó aloja, que es su vino,
[haciéndola, aclara,] floja, que nunca embriague” (Cardiel [1770] 1913).
En segundo lugar, las calabazas aparecen insertas en el contexto ceremonial,
como productoras de sonidos que evocan a “los antiguos”. Un conocido
episodio en el que mueren martirizados tres jesuitas en la región del Caaró
a manos de un grupo de rebeldes indígenas, relata que el líder llamado Ñeezú
entró a la iglesia y destruyó los ornamentos. Uno de los sublevados, el
hechicero Quarabí, comenzó a alentar a la gente diciendo que mataran a los
jesuitas y que tuvieran por “padre” a Ñeezú. Los exhortaba de la siguiente
manera: “[…] tengamos el ser de nuestros abuelos: óiganse nomás en nuestra
tierra el sonido de nuestros calabazos  y tacuaras ”, que son -agrega el
documento- “los instrumentos de que usan en sus borracheras y hechicerías”
(Blanco  1929: 447). Esas palabras indican un vínculo directo entre la
producción de sonido específica de esos instrumentos y el “modo de ser” (el
teko) anterior a la entrada de los jesuitas. La referencia a los “abuelos” puede
estar aludiendo directamente a los parientes  u a otras figuras que cohabitan
el cosmos en un tiempo mítico; significativa ambigüedad del mundo guaraní
sobre la que volveré más adelante.

En tercer lugar, las calabazas se presentan en algunas  fuentes como
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corporizar cualidades personales por medio de sucesivas acciones generativas?
El carácter abstracto, altamente performativo de estos objetos sonoros, los
hacía difícilmente sustituibles por las silenciosas y estáticas imágenes y
ornamentos cristianos, por más expresivas que pudieran ser.

Es razonable que los jesuitas, como avezados observadores, probablemente
hayan descubierto en las maracas propiedades útiles para la labor pastoral.
Sabiendo de su íntima conexión con la construcción de la subjetividad
indígena no podían  cometer la torpeza de erradicarlas. La opción más
plausible era descubrir sus cualidades y apropiarlas para la vida misional.
Las fuentes mencionadas indican que esa apropiación se produjo al menos
en tres operaciones: su incorporación a la liturgia, la transformación de su
aspecto sin alterar las propiedades que las caracterizan, y la disolución de
su nombre. De la primera operación puede estar dándonos indicios  el
presbiterio de Trinidad. La segunda y la tercera aluden a una más sutil
transformación material y lingüística sobre la que existen datos escasos. Los
indígenas participar on directamente en este proceso de resignificació n
conceptual e innovación técnica y lingüística, cuyo trasfondo era nada menos
que la gradual transformación del concepto nativo de subjetividad en el
contexto de la misión. ¿En qué consistía ese concepto entre los guaraníes?

Tanto las fuentes  históricas como contemp oráneas sobre los guaraníes
enfatizan la continuidad entre el ámbito humano y el divino. El jesuita
Barzana escribe hacia 1594 que “muchos indios infieles se hayan fingido
entre ellos hijos de Dios y maestros” y agrega que varios de los criados entre
los españoles “se han huido entre los de guerra, y unos llamándose Papas,
otros llamándose Jesucristo” (Furlong 1968: 93). Las fuentes modernas dan
a entender que la idea de divinidad, en tanto cualidad única y excluyente,
no tiene lugar entre los guaraníes. Alg unas de las grandes figuras de la
cosmología guaraní son presentadas como grandes chamanes y el ritual
escenifica relaciones miméticas que intercomunican a los humanos con otros
seres que habitan en dimensiones espacio temporales simultáneas. A ese
continuum de relaciones pertenecen también los antepasados muertos de
almas deambulantes, cuyo contacto constituye un peligro, y una diversidad
de seres que revisten cualidades sobrehumanas considerados protectores o
dueños del ser (tekojara), responsables por los habitantes y objetos del
monte. Los hombres pueden comunicarse con estos seres, que adoptan
diversas formas, por medio de rezos que ayudan a mantener el equilibrio
general del cosmos (Chamorro 1998; Mura 2006; Montardo 2002). Las
fuentes jesuíticas dan algunas pistas sobre estos seres y la capacidad de los
chamanes de agenciar relaciones de intercambio con ellos,  que a veces
implican la transformación corporal (Sepp [ca 1691] 1971: 172; MCDA,
III: 33 y 34).

Estas concepciones carecen totalmente de una figuración visual. Se
desenvuelven en el terreno puramente performativo de la palabra, el canto
y el ritual. Por lo tanto es lógico pensar que resistie ron a la captura del
lenguaje gráfico de la evangelización, obligando a los sacerdotes jesuitas a
conservar los objetos y manifestaciones que mejor las reflejaban y a inventar
figuraci ones que se les pudie ran equipa rar de alguna manera. ¿Cómo
representar figurativamente la ambigüedad humano-divino, la presencia de
seres de naturaleza sui generis, situados “entre” lo humano y lo no humano?

Una posible respuesta a esta pregunta desemboca en la cuestión de los ángeles
cristianos, cuya eficacia en el proceso de evangelización jesuítica en la región
es bien conocida. Mujica Pinilla, en su erudito estudio sobre la angelología
colonial señala que la Compañía de Jesús “convirtió el arte de la predicación
evangélica en una tarea angélica” (Mujica Pinilla 1992: 169). De acuerdo
a la tratadística angelológica desarrollada por el jesuita Serrano, los ángeles
eran una simbolización de los propios jesuitas. Los ejercicios angélicos
anticipaban a las órdenes medievales de caballería de las cuales la Compañía
se consideraba sucesora y la cristianización no era concebible sin la asistencia
de los siete príncipes de la milicia celestial. Tal es así que los ángeles del
Apocalipsis “prefiguran a la orden jesuita en sus misiones americanas”, las
palabras de los predicadores jesuitas debían sonar “como clarines” capaces
de despertar al hombre (Mujica Pinilla 1992: 169; también Avellaneda (2002).

Los arcángeles son un tópico común de las primeras crónicas y cartas del
Paraguay. Ya Ruiz de Montoya relata, hacia las primeras décadas del siglo
XVII, que fue mostrada a los indios una tela con la pintura de los siete
arcángeles, realizada por Louis Berger, produciendo en ellos gran impacto.
El mismo jesuita dedicada oraciones cotidianas a los ángeles y fundó un
pueblo con su nombre en la región del cacique Tayaoba (Ruiz de Montoya
[1640] 1989). Los ángeles eran representados de diferentes maneras. En el
siglo XVIII, Cardiel escribe en una carta relación que los indios incluso
gustan de personificar a los ángeles con vestidos característicos, “[...] o como
pintan a los ángeles cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas.
Danzan en todos estos trajes” (Cardiel [1770] 1913: 559).

La naturaleza de los ángeles es en algún punto comparable a la de los seres
y objetos en cuestión: figuras ambiguas, con un estatuto liminar, entre lo
humano y lo divino, entre lo temporal y lo celestial6. Pero existe un detalle
significativo. A diferencia de las figuras cosmológicas guaraníes, los ángeles
son asexuados. Sus figuras no solo permitían a los jesuitas un acercamiento
figurativo a la ambigüedad cosmológica indígena, sino que también les
atribuía un incremento de poder en el combate que debían librar con los
hechiceros indígenas y ciertas mujeres ancianas conservadoras de los antiguos
valores, quienes predicaban en contra de la conversión y cuya maestría con
los objetos tradicionales era indiscutida. Estos personajes avanzaban incluso

en la apropiación de elementos de la liturgia cristiana para utilizarlos a su
favor (Fausto 2005). Expulsar a los líderes indígenas del ejercicio de las
funciones religiosas, transformarlos en funcionarios seculares, desarticular
el potente vínculo simbólico que unía a la mujer con la religión, omitiéndola
progresivamente del ceremonial para relegarla a una función puramente
doméstica -el takuapú, a diferencia de los yvyra’i y las maracas, desaparece
del soundscape misional-,  fue un empeño insistente de los jesuitas. La
instauración de la figura de los ángeles cumplió probablemente parte de ese
propósito.

Algunas preguntas se imponen: ¿cómo entendían los indios a la “persona
cristiana” que ellos mismos comenzaban a encarnar al ingresar en las
reducciones y aceptar el nuevo modo de vida? ¿A quién está dirigida la
representación de los frisos? ¿Es un elemento más de la pedagogía jesuítica?
¿Acaso pretende conducir a los viejos temas de la evangelización? ¿La serie
nos dice algo sobre el modo como los indígenas entienden el teko cristiano?
¿Acaso metaforiza la transformación operada durante más de un siglo?
¿Congela alguna especie de duplicidad sonora e identitaria?

Es curioso que los jesuitas recuperaran estos objetos en sitio tan visible si
reconocían que su significado podía alterar el orden establecido. La única
mujer que aparece entre los angelitos (la virgen con el niño y la virgen
inmaculada) está muy lejos de la representación del par femenino en la
antigua tradición ritual guaraní. Y nada amenazante esconden esos soberbios
angelitos maraqueros. Más bien se muestran como una suerte de síntesis
legítima de tiempos, el nuevo tiempo cristiano y el antiguo tiempo indígena
domesticado, apropiado, manipulado en una figuración sexualmente ambigua:
son ángeles con rostros indígenas sosteniendo maracas, viejas formas sirviendo
de vehículo a una nueva sustancia.

a una pureza originaria,  sino reconocer la coexistencia y la
simultaneidad de tiempos y espacios que se interconectan y condensan.

Esta singular representación nos lleva a cuestionar la supuesta homogeneidad
(espacial, temporal, religiosa y cultural) de los ámbitos misionales, que
constituye más una ficción discursiva que una realidad concreta. En trabajos
anteriores he mostrado la contradicción existente entre, por un lado, un
discurso jesuítico del orden que servía de fundamento para la construcción
imaginaria de una oposición radical entre el mundo cristiano y el “infiel” y,
por otro lado, un conjunto de prácticas concretas de intercambio social y
político en las que intervenían una diversidad de actores, configurando un
espacio de límites étnicos difusos orientado por relaciones inmediatas. Esta
permeabilidad del espacio interior y exterior de la misión es una constante
durante todo el período jesuítico y postjesuítico. Los jesuitas se vieron
obligados a sostener en la teoría, la existencia de una homogeneidad, y a
administrar en la práctica grados aceptables de heterogeneidad. Los
mecanismos inscriptos en el plano simbólico, como la música, el sonido y
el ritual, fueron fundamentales para evitar las tendencias disgregadoras, pues
permitían crear un sentido de pertenencia que iba más allá de las divisiones
políticas y culturales preexistentes (Wilde 2003a, 2007). No obstante, en un
registro paralelo y simultáneo (oculto) se expresaban, precisamente, las
figuraciones sonoras y visuales ambiguas, resultado de las interacciones
concretas de todo el proceso de conversión. Como se ha señalado antes, esa
heterogeneidad se manifestaba en el campo de la performance, que era capaz
de absorber las diferencias y elementos ajenos como parte de una actualización
permanente.

El carácter poroso, permeable y heterogéneo de los espacios misionales
parece fundarse en una característica bidimensional de la subjetividad guaraní.
Un aspecto del teko o “modo de ser” guaraní que ha sido frecuentemente
resaltado es la actitud ambivalente hacia los elementos culturales ajenos.
Esta “apertura hacia el otro”, esta capacidad de absorción de la otredad hunde
sus raíces en una concepción dual de los guaraníes sobre sí mismos, que
alternaron, a lo largo de su historia, dos principios opuestos de relación con
el afuera, uno inclusivo y otro exclusivo7. Esta doble actitud se expresa
lingüísticamente en el empleo de los términos para la primera persona del
plural, el ñande o “nosotros” que incluye al interlocutor y el oré o “nosotros”
que lo excluye (Chamorro 2004). Resulta desafiante pensar que esos dos
principios, opuestos y complementarios, marcaron el ritmo de conservación
e innovación de elementos culturales, políticos y religiosos en el contexto
misional durante toda la historia, dando a luz figuraciones emergentes como
los ángeles maraqueros. Esta aserción supone que los guaraníes fueron
capaces de regular su propio proceso de transformación sociocultural y de
renovar sus propias tradiciones para mantenerlas a lo largo del tiempo.

La noción previa del espacio se traduce en una concepción equivalente del
tiempo, según la cual los antepasados se conectan con los contemporáneos
por medio de una simultaneidad producida por la acción ritual. Coexistencia
de espacios y simultaneidad de tiempos son algunos de los atributos que, a
la luz de la información previa codifican los ángeles maraqueros de Trinidad.
Es posible pensar que la fluida evocación sonora de las sonajas, el canto y
la visualidad de la danza, invocaban el retorno recursivo de los antepasados
y la presencia constante del monte “infiel”, alternando la escenificación del
modo de ser nuevo y el modo de ser antiguo en una lógica cíclica8.

Ahora bien, nuevamente, ¿por qué estos ángeles con maracas son representados
dentro de la iglesia y en un lugar tan visible? Tal vez una interpretación
histórica permita subsanar las insuficiencias de la explicación estructural.
Ello implica entender la emergencia de esta figuración en un momento
específico de la historia misional.

Existen al menos dos datos de contexto sobre la base de los cuales se puede
asentar una interpretación. Algunos años antes de iniciada la construcción
de los frisos de Trinidad se produjo un conflicto bélico que enfrentó a los
guaraníes de los pueblos meridionales de misiones con el ejército aliado
luso-español. Fue la llamada “guerra guaranítica” (1753-1756) en la que los
indígenas fueron derrotados con un saldo de centenas de muertos y la fuga
de otros tantos. Este episodio, hizo circular el rumor entre los indios de una
traición jesuita y la profecía del fin de las misiones. Ese conflicto expresa
un quiebre en el modo indígena de concebir la pertenencia al espacio misional.
Algunas cartas señalan que, en los momentos más críticos, los guaraníes se
mezclaban con los indios infieles y volvían a sus cantos antiguos. Estas
exteriorizaciones no se diferencian, al menos en forma, de aquellas de los
primeros tiempos de la resistencia a la evangelización. Nuevamente insinuaban
la disolución del sistema misional, que efectivamente se produjo algunos
años después.

Aunque el pueblo de Trinidad estaba localizado muy lejos de la región del
conflicto, la información circuló con gran rapidez entre todos los pueblos.
Quizás tuvo que ver con ello el hecho de que uno de los líderes guaraníes
más reconocidos de la provincia y activo participante del conflicto, el cacique
Nicolás Ñeenguirú, haya permanecido en el pueblo de Trinidad en la década
de 1760, luego de ser trasladado desde Concepción, su pueblo originario,
con motivo de una pelea que mantuvo con el jesuita José Cardiel. Ñeenguirú
era músico y elocuente orador, dos propiedades muy apreciadas en un líder,
y es probable que se encontrara en Trinidad mientras se desarrollaban las
obras de la iglesia9. También sabemos que otro actor importante del conflicto
fue a parar a la región, más específicamente al pueblo de San Ignacio Guazú.
Se trata del jesuita alemán Tadeo Henis, quien dejó un polémico diario sobre

la guerra que lo involucra directamente como instigador de la rebelión
indígena y que algunos años más tarde perturbaría las operaciones de la
expulsión de los jesuitas en esa región (Brabo 1872).

Cabe preguntarse si los jesuitas, percibiendo la desconfianza indígena no
buscaron en un símbolo que renovara la idea de una duplicidad persistente
entre la persona cristiana y la figura renaciente y multiforme del “antiguo
ser”. Esto lleva al segundo elemento histórico. Como ya señalé, en este
período el jesuita italiano Danesi se encontraba en Trinidad al frente de la
fábrica del pueblo10.  Se supone que fue él quien diseño el esquema de los
frisos y dirigió las obras (Sustersic 1999). Es necesario estudiar la personalidad
de este jesuita, pero algunas informaciones indican que aparentemente era
bien conocido en la Compañía de Jesús por su carácter multifacético y su
espíritu pragmático, que combinaba bien con el conocimiento de la lengua
y las costumbres indígenas. ¿Acaso Danesi habrá percibido el estado de
inquietud indígena, permitiendo a los escultores manifestar, y fijar, en un
lugar completamente visible y relevante, una figuración que expresaba la
idea del encuentro de tiempos? ¿Qué otra motivación puede haber existido?

Otro indicio lleva a pensar que los frisos también comunicaban un mensaje
para afuera de la misión. Sabemos que los indios del vecino pueblo de Jesús,
colaboraron con los de Trinidad en la construcción de la iglesia durante su
última etapa. Ambos pueblos llevaban adelante un pleito por tierras. Los
indios de Jesús, a su vez mantenían con los “indios infieles”, genéricamente
conocidos como cainguá (“moradores del monte”), todo tipo de relaciones
de intercambio, sin excluir el parentesco. Aunque es necesario continuar
investigando, puede suponerse que la inclusión de maracas en la iglesia tenía
el propósito de ejercer atracción sobre los neófitos que se iban incorporando
progresivamente a la misión, indicándoles que el singular teko cristiano era
capaz de absorber símbolos de los antiguos tiempos, cuya jerarquía no era
menor a la de los símbolos y objetos europeos. El mensaje era claro: las
maracas también podían ser tocadas por ángeles danzantes de una orquesta
celestial.

Conclusiones

“No soporto la queja del viento que
surge de la calabaza cuando la suspendo de la
rama de un árbol”

Xu You, según Pascal Quignard

Quizás sea el momento de abandonar la idea de la “conversión” como un
transcurso irreversible hacia una “nueva identidad”, como el olvido de las
tradiciones indígenas y la imposición de un estilo particular. Las tradiciones
europeas, aunque dominantes, debieron ajustarse y reformularse. La relación
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que los indígenas definieron con los objetos ajenos (y con la alteridad en
general) fue ambivalente; contribuyó a configurar una identidad múltiple,
un espacio poroso y un tiempo reversible, por medio de la selección de
elementos y la redefinición de memorias y tradiciones.

La aproximación que aquí he propuesto contribuye a dar los primeros pasos
hacia una etnomusicología histórica de la producción, adquisición y circulación
de los objetos sonoros misionales, que contempla fenómenos de sustitución,
reutilización y resignificación,  pero también duplicidad,  inversión y
multiplicidad. He analizado un tipo singular de objetos que se mantienen a
lo largo del tiempo en las misiones jesuíticas del Paraguay, cuyos sentidos
tradicionales adquieren naturaleza ambigua y límites indefinidos. En su
historia están cifradas las transformaciones de la subjetividad indígena. Estos
objetos expresan duplicidades temporales y espaciales que permiten a los
indígenas convertidos asumir su pertenencia como una realidad múltiple,
que puede inscribirse simultáneamente en el ámbito cristiano y en el registro
de la memori a de los antepasados . No parece relevant e interrogar la
autenticidad de estos objetos sino su capacidad para codificar, en el uso
mismo, las condiciones que les dan continuidad. Si bien pertenecen a las
tradiciones indígenas pre-misionales, son reutilizados en el espacio misional
para operar como nexo entre el adentro y el afuera, lo antiguo y lo nuevo,
el mundo cristiano y el mundo “infiel”, en una alternancia cíclica que hace
posible la supervivencia de todo el régimen. Las maracas representadas en
el friso de Trinidad, plasman esa duplicidad en los albores de la expulsión
de los jesuitas. Desde un punto de vista histórico y estructural, pueden ser
consideradas “figuraciones emergentes”, que operan como bisagras
entre dimensiones espacio-temporales distintas y simultáneas.

Un mérito de la etnomusicología ha sido partir de la premisa de que los
nativos poseen sus propias categorías y “teorías” para definir y conceptualizar
las prácticas sonoras, aunque estas sean de carácter muy diferente a las
“modernas”: no se pueden reducir a una perspectiva objetivista propia del
observador moderno que determina propiedades formales y rasgos estilísticos.
De allí se deriva una necesaria diferenciación epistemológica y analítica
sobre el tiempo y la memoria: por un lado, los regímenes de temporalidad
(o historicidad) nativos que explican la producción y recepción de objetos,
por otro lado, nuestra propia percepción de esos regímenes de temporalidad
ajenos. Dado que esta diferenciación atraviesa implícitamente el trabajo de
los etnomusicólogos, en última instancia toda etnomusicología es histórica.

La idea de un “arte barroco latinoamericano” ha buscado, equivocadamente,
objetivar la música y el arte de otro tiempo y otro lugar como plasmaciones
de una diferencia susceptible de ser capturada. No ha tenido en cuenta que
algo siempre escapa a ese intento. Objetos-sujetos como las maracas están
en permanente fuga hacia todas las dimensiones espacio-temporales que
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representan. La profunda comprensión que los amerindios tienen de este
hecho constituye el núcleo duro de su estrategia frente al discurso colonial.
Allí reside también el arcano de la seducción que inspiran en el ojo y el oído
contemporáneos. Frente a estos objetos ambiguos que parecen mirarnos,
experimentamos la atracción de lo exótico; el secreto que encierran, apela
en nosotros a un deseo de saber que difícilmente puede satisfacerse en la
inquisición objetivista. Por eso, la aceptación de la paradoja de un análisis
no objetivista de los objetos sonoros, es un avance en la comprensión de ese
punto de vista nativo. Pero también lo es, como lo ha notado Didi-Huberman
(2006), el reconocimiento del carácter insalvablemente anacrónico de nuestras
reconstrucciones. Esto conlleva resignarse a una pérdida que es causa del
impulso moderno de saber; que abre una interrogación a “lo real” que retorna
en el sonido imaginado de esos objetos enigmáticos.
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2. La representación de
conciertos y orquestas de
ángeles constituye una
tradición cuyo sentido y
eficacia son relevantes en el
contexto americano
(Winternitz 1979). La posible
correspondencia entre la
representación y los
conjuntos musicales de época
debe ser sometida a la
indagación de una
“iconografía musical”. Es
probable que la separación
de cuerdas y vientos responda
a una clasificación vigente
en la época (Kartomi 1990).

3. Para la definición de este
enfoque me sirvo de una serie
de confluencias teóricas,
como el aporte de Aby
Warburg (1939) acerca de las
supervivencias figurativas,
los estudios de Alfred Gell
(1998) sobre la agencia de los
objetos del arte indígena y la
reciente contribución de Carlo
Severi (2007) a una
antropología de las
“tradiciones iconográficas” y
las quimeras sonoro-visuales.
También cabe mencionar el
notable libro de James Scott
(1990) sobre las sutiles
modalidades subalternas de
resistencia.

4. La dimensión de la fiesta
y el ritual resultan
fundamentales para analizar
transformaciones
conceptuales y políticas en
los ámbitos reduccionales,
integrando una serie de
fenómenos generalmente
separados (Wilde 2003b,
2004). En un artículo
precursor dedicado a la
música de Moxos, Samuel
Claro señala el fenómeno de
la “coexistencia” de
instrumentos y formas
musicales. Allí también llama
la atención sobre la
comunicación e intercambio
entre conjuntos misiones
distantes, hoy confirmada
pero escasamente estudiada
(Claro 1969: 16; ver también
Waisman 2004 e Illari 2004).

5.“Mbaracá. Calabazo con
cuentas dentro, que sirve de
instrumento para cantar, y de
ahí ponen nombre a todo
instrumento músico” (Ruiz
de Montoya 1876).

6. Queda pendiente la
cuestión sobre las posibles
influencias cristianas en la
cosmología de los grupos
contemporáneos aceptada por
algunos antropólogos y
rechazada por otros. A
propósito, Schaden compara
a los ayudantes del líder
religioso entre los mbya
(yvyra´ija) con los ángeles
de la guarda (Montardo
2002:33). Ruiz (2004), por
contraste, sugiere que
predomina entre los mbya
una concepción horizontal
del cosmos.

Figuraciones emergentes

Las evidencias presentadas hasta aquí abonan una interpretación de tipo
estructural, según la cual la inclusión de maracas en los frisos de Trinidad,
podría estar evocando, por un lado, cierta concepción del pasado indígena
y la memoria de los antiguos, simbolizada por un objeto sonoro claramente
ligado a las tradiciones religiosas guaraníes, por otro lado, irónicamente,
una confluencia de ese tiempo con el tiempo cristiano en la simbolización
ambigua de los ángeles. Según mi interpretación, las maracas de Trinidad
trasmitirían una idea de coexistencia, duplicidad y condensación de tiempos:
el del pasado “infiel” y el presente cristiano; más precisamente, la apropiación
de uno por el otro. Si los ángeles con maracas simbolizan algún tipo de
historia de la conversión en clave indígena, su sentido no es lineal, sino
cíclico, manifiesta menos una sucesión que una simultaneidad. Es decir que
“volver a los abuelos” no implicaría necesariamente ir para atrás en el tiempo,

9. Después de la expulsión,
Ñeenguirú fue trasladado a
Buenos Aires por el
gobernador, donde pasó los
últimos años de su vida
(Brabo 1872). El viajero
Bougainville dice que pudo
escucharlo tocar el violín en
ocasión de encontrarse de
paso por esa ciudad (1772:
136).

7. Tomo esta idea de un
resonante artículo de Viveiros
de Castro (1992) acerca de la
dinámica de la conversión
(ver también Fausto 2005).
El dualismo guaranítico
aparece explícitamente
enunciado por Branislava
Susnik en varias de sus obras
y en buena parte de la
literatura etnográfica guaraní.

10. Pedro Pablo Danesi nació
en Babuco (Frosinone, Italia)
en 1719, pasó al Paraguay en
1740 y en 1755 se encontraba
en el pueblo misionero de
Candelaria. Para la fecha de
la expulsión estaba en
Trinidad, desde donde fue
trasladado con los demás
jesuitas a Buenos Aires.
Murió en Altamar en 1769
cuando viajaba rumbo al
exilio europeo (Storni 1980:
76).
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8. Tal vez tuvieron una
función evocativa similar los
cantos sagrados denominados
guahú que, según relatan las
fuentes, se mantuvieron en
las misiones (Ruiz de
Montoya 1876; Becker 1992:
43-44; Escandón [1760]
1965: 102).
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La música electroacústica, entendida como aquella que es generada mediante
aparatos electrónicos o mediante una combinación de éstos con instrumentos
acústicos (Cádiz 2003), constituye un género bastante particular en la historia
de la música. Esta música manifiesta grandes diferencias con respecto a la
música instrumental (Pope 1994). Tanto es así que algunos compositores de
música electroacústica han llegado a cuestionar si lo que hacen puede ser
considerado música en el sentido en que normalmente entendemos el término.
Otros prefieren la denominación arte sonoro y muchos incluso rechazan la
idea de ser compositores en el sentido tradicional. Por lo general, comprenden
a la música como un subconjunto de éste más amplio arte auditivo (Morthenson
1985) y según Jean-Claude Risset, este nuevo arte se constituye de hecho
en otra rama de la música, tan distinta de la música instrumental como lo es
el cine del teatro (Risset 2002).

Estas diferencias afectan claramente la forma de analizar. La mayoría de los
métodos analíticos aplicables a la música instrumental no son posibles de
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utilizar en la música electroacústica. Risset argumenta que este nuevo tipo
de música se ha discutido poco en forma escrita en gran parte por la ausencia
de una partitura, elemento otrora esencial para el análisis de la música
instrumental. La falta de una representación no auditiva objetiva hace difícil
el análisis de este tipo de música (Licata 2002).

Como consecuencia, se han propuesto diversas estrategias y metodologías
para el análisis de la música electroacústica, y tal como Camilleri nota, no
existen métodos y estrategias generales para este tipo de análisis, ni tampoco
un léxico analítico, por lo que un objetivo importante de cualquier nueva
estrategia debe ser el proveer un marco de referencia o léxico consistente
y exhaustivo (Camilleri 1993). El análisis de música electroacústica se realiza
entonces usualmente en forma casuística y particular para cada obra sujeta
a análisis. No existe una metodología universalmente aceptada para analizar
este tipo de música, a pesar de que existen herramientas como el sonograma
(Helmut 1996) que son de uso habitual. Si bien esto es cierto para toda la
música en general, la complejidad y amplitud del dominio de la música
electroacústica acentúa esta situación. Bossis (2006) intenta abordar esta
situación mediante la búsqueda de lo que el denomina invariantes,
metodologías comunes que permitan sistematizar el análisis.

A pesar de algunos avances importantes en los últimos cinco años (Licata
2003; Simoni 2006), las publicaciones sobre análisis de obras electroacústicas
son aún muy escasas en comparación con la cantidad de análisis publicados
sobre música instrumental o incluso contemporánea. En el caso de Chile,
las publicaciones de análisis de música electroacústica chilena son
prácticamente inexistentes. Esto se suma al hecho más general de que el
análisis de la música, como teoría y praxis, ha pasado últimamente por un
período de auto-cuestionamiento, sin duda como resultado de la incapacidad
de las técnicas tradicionales de abordar música de la avant-garde de la post-
guerra (Norris 1999). Incluso hoy, mucha música contemporánea parece
inescrutable. Este es el contexto en el cual se encuentra la música
electroacústica.

Otro factor importante de considerar es la usual confusión entre el rol de la
tecnología y el análisis en esta música. La música electroacústica se basa
fuertemente en el uso de la tecnología, la cual avanza a una velocidad
vertiginosa. En el momento de analizar, esto se convierte en un problema,
dado que existe una fuerte tendencia a basar el análisis en los aspectos
técnicos (Sani 1996). La música computacional y electroacústica
aparentemente se presenta y legitima como una parte del conocimiento
(know-how) tecnológico. El conocimiento tecnológico hace posible la creación
de ciertas composiciones, pero no puede ser la justificación estética de las
mismas. En este sentido, el análisis de una pieza de música electroacústica
no debe convertirse en un manual de instrucciones o una guía de uso de la
tecnología.

Tal como Delalande (1998) señala, el objeto del análisis es el sonido. Y los
objetos sonoros existen sólo en las mentes de los auditores. Camilleri afirma
que la introducción de la tecnología en sus varias fases de desarrollo desde
1940 hasta hoy ha provocado no sólo un enriquecimiento de la gama sonora,
sino que también ha generado una gran cantidad de reflexiones teóricas
acerca de cómo clasificar los sonidos de las nuevas obras y como analizarlas
(Camilleri 1993). Para algunos autores, entre ellos Nicola Sani, el rol del
análisis no debe enfocarse exclusivamente en proveer análisis individuales
sobre obras específicas, sino más bien identificar la especificidad de este
género en el contexto de la producción artística de nuestro tiempo (Sani
1996).

Hay dos cosas que considerar al momento de analizar música electroacústica.
En primer lugar, el punto de partida del análisis es la audición de la obra.
Segundo, la actitud receptiva del auditor influye en el análisis porque sus
propiedades no son meramente asociativas, sino una parte estructural de la
potencialidad del medio electroacústico (Camilleri 1993). Esto constituye
un punto crucial. A diferencia de la mayoría de los métodos de análisis de
la música tradicional, debido a su naturaleza, las estrategias auditivas no son
separables del análisis. En la música clásica, una forma sonata no deja de
ser tal dependiendo de como se escuche, pero en la música electroacústica
la forma de audición puede condicionar el análisis formal de la música.

Una metodología exhaustiva y coherente considera debe considerar variados
aspectos y enfoques de análisis. Sin duda es importante considerar los
elementos espectro-morfológicos, pero sin dejar de prestar atención a otras
dimensiones como la ausencia de movimiento, múltiples escalas de eventos
o las conductas auditivas.

Camilleri (1993) sugiere que las estrategias analíticas para la música
electroacústica deben considerar tres aspectos:

1. Reflexión del lenguaje musical, sus potencialidades y sus ligazones
al mundo sonoro natural.

2. Relación entre las propiedades psicoacústicas del fenómeno sonoro
y su descripción.

3. Creación de un léxico analítico.

Estos tres ámbitos son esenciales e igualmente importantes, porque permiten
crear un marco apropiado al proceso de análisis. Una de las características
de la música electroacústica es que puede fusionar fácilmente sonidos
naturales y artificiales de forma casi imperceptible. Este solo hecho obliga
al analista a reflexionar sobre el tipo de lenguaje musical utilizado. El
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 establecer relaciones estructurales entre los elementos presentados en la
música es crucial. El análisis musical no es una mera descripción, y esto
también es válido para la música electroacústica.

Todos estos elementos fueron considerados en el proyecto de investigación,
realizado por quien escribe, titulado "Análisis Musical de Obras
Electroacústicas Chilenas" y financiado por el Fondo de Fomento de la
Música Nacional (Cádiz 2008). Esta  investigación fue posible gracias al
apoyo y financiamiento del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del
Gobierno de Chile, a través del Fondo de Fomento para la Música Nacional,
en su línea de Investigación Musical. El netlabel chileno Pueblo Nuevo, en
colaboración con el Laboratorio de Informática Musical LAIM, de la
Universidad ARCIS y la Comunidad Electroacústica de Chile, CECH, editó
en 2006 un disco triple con el objetivo de celebrar medio siglo de prácticas
electroacústicas en Chile. Este disco se titula 50 años de música electroacústica
en Chile y contó con el apoyo del Fondo para el Fomento la Música Nacional.
Se trata de un trabajo minucioso del compositor Federico Schumacher que
recopila 23 obras de 23 compositores, basado en una exhaustiva investigación
previa sobre la música electroacústica en Chile (Schumacher 2006). Desde
la década de los 50 hasta la actualidad este trabajo ofrece una visión amplia
de la evolución que la electroacústica ha tenido en Chile, fenómeno que
fuera de sus fronteras es muchas veces desconocido. Todo esto constituyó
el precedente ideal para realizar un trabajo de investigación ya no desde el
punto de vista histórico-musicológico, el cual está muy bien cubierto por el
trabajo de Schumacher, sino que ahora desde un punto de vista analítico.

Cuatro obras contenidas en el CD 50 años de música electroacústica en
Chile se han escogido para ser analizadas en este proyecto. Son las siguientes:

1. Nacimiento (1956) de León Schidlowsky. Esta obra se elige
básicamente porque se trata de la primera obra de música
electroacústica chilena, la cual da inicio a este género musical en
nuestro país. Constituye, por lo tanto, una obra de suma importancia
para nuestra historia musical

2. Ahora (1974) de Iván Pequeño. Se selecciona fundamentalmente
porque fue premiada en 1974 en el concurso mas prestigioso a
nivel mundial de música electroacústica: el Festival Bourges en
Francia. Este es el mayor reconocimiento que ha obtenido una obra
de música electroacústica chilena.

3. Estrellas Compactas (2003) de Federico Schumacher. Se trata de
una obra fresca, de data reciente y muy bien articulada en su
discurso sonoro.

4. Tellura (2003) de Juan Parra Cancino. Esta obra obtuvo un galardón
en la edición 2004 del concurso de Bourges, lo cual indica que se
convertirá en un referente de nuestra música electroacústica en el
futuro.

RESUMEN. La música electroacústica, desarrollada a partir de la segunda
mitad del siglo XX, no sólo expandió las posibilidades de la música
instrumental hacia un campo más amplio de material sonoro, sino que también
generó una nueva forma de arte, denominada arte sonoro. Este nuevo arte
presenta marcadas diferencias con la música instrumental tradicional, entre
ellas la ausencia de una partitura o notación escrita paralela al sonido y la
posibilidad de componer no sólo entre sonidos sino directamente los sonidos.
La ausencia de un registro escrito, unido a su reciente data, han hecho del
análisis de este tipo de música algo escaso y difícil, dejando en evidencia
la carencia de un léxico analítico común claramente establecido. En el
presente artículo se plantean diversas estrategias analíticas aplicables a la
música electroacústica, con el objetivo de establecer un marco de referencia
analítico exhaustivo y consistente con las particularidades de este nuevo arte
sonoro.

Palabras clave: música electroacústica; arte sonoro; análisis.
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la primera obra electroacústica chilena. Mediante simple inspección visual
es posible notar la ausencia de frecuencias altas y la clara delimitación de
la obra en secciones.

En cada uno de los análisis realizados se puede encontrar el sonograma
comentado de cada pieza, conjuntamente con una discusión escrita del
contexto y la funcionalidad de los objetos sonoros. A continuación se describe
la metodología empleada para la caracterización y clasificación de los objetos
sonoros.

Análisis de eventos

El concepto de evento es algo esencial a la mayoría de las discusiones en
torno a la música electroacúst ica, sin embargo, se trata de una noción que
no ha sido del todo estudiada (Kendall 2008). Por lo general, se asume que
un evento es algo claramente delimitado y que no ofrece ningún tipo de
confusión para quien realiza el análisis de la música.  Tal como Kendall dice,
se asume que el reconocimiento de un evento es algo automático.
Kendall discrimina dos niveles en los cuales opera la idea de evento. En un
primer nivel, un evento se constituye como un entendimiento inmediato y
automático de una experiencia sensorial. A este nivel funcionan nuestras
impresiones auditivas y nuestra noción de evento se encuentra fuertemente
ligado al procesamiento neuronal y los principios del análisis de la escena
auditiva (Bregman 1990). Le otorgamos un sentido al evento a través de
algo entendible.

En un segundo nivel,  el evento posee un significado metafórico que le
conferimos a diversas experiencias sensoriales.  Es una forma de asignarle
un sentido al flujo de información auditiva al que nos vemos expuestos,
mediante la conexión y agrupamiento de eventos componentes.

En ambos casos, el concepto de evento es un marco flexible a través del cual
le damos sentido al sonido y en el caso de la música electroacústica esta
flexibilidad es algo fundamental,  dado que es en esta música donde las
categorías de la percepción auditiva son usualmente borrosas.

La experiencia musical, como de hecho toda experiencia perceptiva, se
fundamenta según Schaeffer en la oposición entre objeto y estructura. Por
un lado, todo objeto es percibido en función de una estructura que lo contiene,
por otro, toda estructura es percibida en función de los objetos que la
conforman. Así, un objeto de percepción puede ser al mismo tiempo objeto,
mientras sea percibido como una unidad perteneciente a una estructura, y
estructura, en la medida en que él mismo se constituye a partir de una serie
de objetos (Aguilar 2006). Eso esta ligado directamente al concepto de
evento. Un evento puede ser percibido como tal, o ser parte de un evento
más amplio, que opera a otro nivel de jerarquía.
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En la música tradicional occidental ese dualismo es claro. Es posible empezar
por la nota como unidad elemental e insertarla en estructuras de nivel
jerárquico siempre creciente, es decir, del motivo hasta el sistema tonal,
pasando por la frase, el período, la sección o  la obra en su totalidad, al
tiempo que existe la posibilidad de adentrarse en el universo interior de la
nota descomponiéndola en sus cualidades físicas o perceptibles. En la música
electroacústica esa oposición, lejos de ser evidente, presenta una serie de
matices difíciles de determinar (Aguilar 2006).

Para efectos del análisis, Kendall (2008) propone un esquema de evento, un
modelo dinámico que incluye partes representando procesos y otras
representando estados, el cual puede cambiarse a sí mismo a medida que
transcurre el tiempo.  Al analizar música electroacústica, es importante
mantener una adecuada flexibilidad en la delimitación y caracterización de
los eventos,  y no asumirlos como algo definido y establecido a priori. Al
momento de realizar el análisis se debe dejar en claro la dimensión a ser
analizada, por ejemplo la macro o microestructura, la armonía o el timbre
(Zattra 2006), y de la misma forma se debe precisar como se determinan y
consideran los eventos.
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Es importante destacar, no obstante, que la espectro-morfología es una
herramienta descriptiva basada en la percepción auditiva. Este enfoque
considera modelos y procesos espectrales y morfológicos y provee un marco
de referencia para entender relaciones estructurales y comportamientos
sonoros experimentados en el flujo temporal de la música (Smalley 1997).
El marco teórico de la espectro-morfología se articula en cuatro partes
principales: los arquetipos espectrales, morfología, movimiento y procesos
estructurales. A continuación se detallan las primeras dos partes, dado que
son las más relevantes para efectos del presente art ículo.

Smalley identifica tres tipos básicos de espectros: nota, nodo y ruido. La
nota corresponde a un tono musical normal, con una frecuencia fundamental
y armónicos. Un nodo corresponde a una densidad de sonido más compleja,
donde la identificación de un croma o altura determinada es difícil. Un ruido
es una densidad sonora extremadamente comprimida donde no hay
identificación de una altura o croma posible.

Smalley va mucho más allá de las definiciones de Schaeffer al designar
diversos arquetipos morfológicos y crear una serie de modelos obtenidos a
través de diversas transformaciones tales como la retrogradación. Pueden
discernirse tres arquetipos básicos en las fuentes de sonidos: ataque impulsivo,
ataque resonante y continuo graduado.

El ataque impulsivo corresponde a un rápido impulso que es inmediatamente
terminado. En este caso el inicio del sonido es también su final. La atención
se enfoca por completo en el ataque súbito. El ataque resonante es modelado
en sonidos cuyo ataque impulsivo es extendido a través de una resonancia
(como por ejemplo una cuerda pulsada o una campana)  para luego decaer
ya sea en forma rápida o graduada dependiendo del caso. La atención se
enfoca en la sorpresiva aparición y en la forma en que ésta se convierte en
un sonido sostenido. El tercer arquetipo es un continuo graduado el cual es
modelado en sonidos sostenidos. El ataque es paulatino, dando paso a un
comportamiento continuo que luego decae en forma también progresiva. En
este caso el ataque es percibido como una influencia mucho más débil que
en el caso de los otros dos arquetipos. La atención se enfoca principalmente
en la forma en que el sonido es mantenido. Desde estos tres arquetipos
principales puede generarse una sutil variedad de articulaciones temporales.
Smalley extiende estos arquetipos en una mayor cantidad de modelos
morfológicos. Estos modelos permiten lo que él denomina modulación
morfológica, dado que proveen un marco de referencia más completo y
versátil para la clasificación de unidades morfológicas estructurales. No
obstante, estas morfologías no son solamente objetos aislados sino que
pueden enlazarse y mezclarse formando cadenas, creando así objetos híbridos.
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morfológicos asumen que la música es movimiento. La mayoría de los
análisis de música electroacústica publicados hasta la fecha ignoran totalmente
el fenómeno del no-movimiento o inmovilidad.

La inmovilidad se da mucho en la música del modernismo temprano, en
autores como Stravinsky o Varèse (Kendall 2007).  En su artículo, Kendall
realiza un análisis del Poème Electronique de Varèse, donde queda
manifiestamente claro el rol fundamental del concepto de inmovilidad
inherente a esa obra.  En esta obra en particular, y también en forma general,
el concepto de inmovilidad se encuentra muy ligado al de yuxtaposición.

La yuxtaposición se constituye por relaciones percibidas entre sonidos en
el contexto de una composición. No es sólo un producto de procesos
perceptuales tales como los flujos auditivos (Bregman 1990).  Tampoco es
un sinónimo de contraste. Mientras la yuxtaposición claramente necesita de
contraste, en adición requiere que los elementos contrastantes se entiendan
como divorciados entre sí. Estos elementos no deben ser meramente diferentes,
sino claramente disjuntos.

Por la naturaleza propia del material sonoro, la yuxtaposición es algo bastante
común en la música electroacústica. Al tener la posibilidad de utilizar variados
y muy distintos materiales sonoros, el concepto de elementos divorciados
es relativamente fácil de lograr.

Por lo general se asume que el análisis debe dar cuenta de las relaciones
entre elementos musicales. Cook (1998) entiende el análisis como un
compromiso con la idea de percibir la música como una serie de elementos
interactuantes. El análisis musical sería por lo tanto una actividad de descripción
de las posibles relaciones entre esos elementos, relaciones que en conjunto
caracterizarían cada obra en sí (Aguilar 2006). Pero en el caso de la
yuxtaposición, esta afirmación puede carecer de sentido. La yuxtaposición
intenta posicionar elementos distintos sin establecer conexiones o relaciones
entre ellos. En la idea de la yuxtaposición esta implícita la idea de la negación
de la direccionalidad.

La figura 4 muestra un claro ejemplo de yuxtaposición en la obra Tellura de
Juan Parra Cancino. Entre los instantes 4:31 y 4:32 es posible apreciar la
aparición súbita y sin preparación de un evento sonoro totalmente distinto
al anterior de acuerdo a su estructura espectral.  Estos dos elementos al ser
presentados de esta forma, se constituyen en objetos disociados y disjuntos
perceptualmente.
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Análisis de la espectro-morfología

La teoría tipo-morfológica de Pierre Schaeffer, a pesar de que no constituye
realmente una metodología analítica sino más bien compositiva y teórica,
ha sido utilizada por muchos como un punto de partida para el análisis de
música electroacústica. En su propuesta, Schaeffer identifica tres tipos de
objetos sonoros, presentes en el discurso musical, de acuerdo a criterios
topológicos y morfológicos los cuales indican los tipos generales de estos
objetos y sus características respectivamente.

En esencia, los tres tipo de objetos sonoros propuestos por Schaeffer son los
continuos, los iterativos y los impulsivos. Esta clasificación claramente se
basa en las características morfológicas de los sonidos, y será extendida más
adelante por Smalley.

Schaeffer también considera tres planes de referencia a través de los cuales
los objetos sonoros son descritos y clasificados:

1. Plan melódico o de textura: la evolución de las alturas en el tiempo.
2. Plan dinámico o formal: los parámetros de la intensidad en el

tiempo.
3. Plan harmónico o tímbrico: las relaciones entre los parámetros

anteriores y sus componentes espectrales.

Cada plan de referencia presenta diversos sistemas de clasificación de acuerdo
a los tipos de movimientos melódicos, dinámicos y tímbricos. Además,
Schaeffer establece cuatro clases de criterios de clasificación: material,
mantenimiento, forma y variación, los cuales se correlacionan con las
características morfológicas de los objetos sonoros.

Denis Smalley desarrolló el concepto de espectro-morfología como una
herramienta para describir y analizar experiencias auditivas (Smalley 1986,
1997). Las dos partes del término se refieren al sonido (espectro) y la
evolución de su molde o forma de onda (morfología) a través del tiempo.
El espectro no puede existir sin la morfología: algo tiene que ser moldeado
y debe poseer también contenido sonoro.

Desde un punto de vista analítico, la propuesta de Smalley es extremadamente
importante, dado que en los primeros treinta y cinco años de actividad
electroacústica no fue propuesta ninguna metodología comprehensiva para
el análisis. La teoría de Pierre Schaeffer sobre tipos morfológicos, o tipo-
morfología, fue el intento más serio. La espectro-morfología es más exhaustiva,
puede ser aplicada a distintos contextos musicales y extiende las ideas de
Schaeffer al incluir estructuras jerárquicas y otras propiedades como
movimiento y espacio (Camilleri 1993).

Thorensen (2007) extendió las teorías espectro-morfológicas de Schaeffer
y Smalley y propone una clasificación de los objetos sonoros en la cual en
términos del espectro, los objetos pueden clasificarse de acuerdo a la
distribución de su energía y en el tiempo, en relación a su evolución o
articulación de la energía. Su principal aporte consiste en el refinamiento
de los modelos espectro-morfológicos. Desde el punto de vista temporal
considera modelos de tipo vacilante, estratificado, sostenido, impulsivo,
iterativo, compuesto y acumulado. En la dimensión espectral hay dos grandes
clasificaciones: estable e inestable, las que a su vez de subdividen en de
altura definida, distónicos y complejos o sin altura definida. La combinación
entre estas dimensiones temporales y espectrales da origen a una gran
variedad de modelos espectro-morfológicos, muy útiles de aplicar en el
análisis.

En la figura 2, también es posible apreciar distintos modelos espectro-
morfológicos presentes en ese fragmento de la obra Estrellas compactas. Se
observan elementos con una cierta estructura armónica, otros con una
distribución de energía a lo largo de todo el espectro y con formas variadas
de evolución temporal.

Análisis basado en conductas auditivas

Delalande (1998) hace una crítica explícita de la espectro-morfología de
Smalley. De acuerdo con sus propuestas, hay un tipo de análisis simplemente
inaceptable: uno que apunte a demostrar lo que la música es, o cuál sea la
forma o la estructura. En consecuencia, uno debe descartar la ilusión de un
análisis único y definitivo. Delalande enfatiza que al analizar música
electroacústica (o incluso un sonido medianamente complejo) es siempre
posible revelar una infinidad de características y distintas configuraciones
de morfologías. Esto no sólo se aplica a todas las piezas de música sino
también a todos los objetos sonoros. Un análisis siempre implica una
reducción. Sólo algunas características y configuraciones son seleccionadas
de entre todas las posibles. La pregunta del objetivo del análisis y la pertinencia
de las características en relación con este objetivo es, por lo tanto, evadida.

Como solución a esto, Delalande propone el curso de acción opuesto. El
objetivo del análisis, según sus ideas, es revelar las elecciones (implícitas
o explícitas) y acciones del compositor, o explicar los comportamientos
auditivos de los receptores, o ambos al mismo tiempo. Solamente después
que un objetivo analítico ha sido elegido es posible definir un criterio de
pertenencia. En un nivel general y teórico no hay razón alguna para que las
unidades pertinentes coincidan con unidades espectro-morfológicas. En sus
análisis, Delalande realiza en forma separada análisis taxonómicos, enfáticos
y figurativos de la misma pieza. Los resultados son totalmente distintos,

Análisis narrativo

Cada proceso creativo desarrolla su propia narrativa, incluso en forma
independiente de los propósitos del creador (Giomi and Ligabue 1998). En
su trabajo, Giomi y Ligabue proponen un análisis narrativo de música
electroacústica utilizando un proceso analítico basado en aspectos perceptuales
y una metodología estética-cognitiva, desarrollada por los propios autores.
Este análisis pretende operar en forma análoga al análisis de una obra literaria,
donde existen protagonistas y antagonistas, y una trayectoria narrativa
claramente establecida.

Este tipo de análisis permite el examen de los objetos analíticos desde
distintos puntos de vista, empezando por unidades pequeñas como los objetos
o eventos sonoros para seguir con cadenas sintagmáticas, estrategias
compositivas y la segmentación de la estructura formal de la pieza. La
división estructural se basa en criterios tales como material, comportamiento
rítmico- dinámico, coherencia, morfología tímbrica, densidad, movimiento
y tensión. El análisis narrativo también considera estrategias de comienzo
y final, el uso de la analepsia (repetición) y la prolepsia (anticipación),
asociaciones semánticas tanto musicales como metafóricas y asociaciones
psicológicas extra musicales.

Análisis del movimiento

El movimiento en la música electroacústica merece un tratamiento especial.
En general, tal como argumenta Kendall (2007), los enfoques espectro-
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Burthe y Rodet (2002) han propuesto un método de análisis que permite
generar una representación visual de una grabación de audio mediante la
búsqueda de autosimilitud a través del tiempo. Este método ha sido aplicado
al análisis de importantes obras electroacústicas, entre ellas Opera K de
Phillipe Manoury (Ramstrum 2006). La estrategia se basa en considerar una
señal de audio como una sucesión de estados a distintas escalas, los cuales
corresponden a la estructura de una obra musical, también a distintas escalas.
Obviamente, este tipo de análisis tiene sentido sólo en la presencia de ciertos
tipos de géneros musicales basados en algún tipo de repetición.

Conclusiones

En el presente artículo se han abordado las principales metodologías existentes
para el análisis de música electroacústica, con el objetivo de proponer una
metodología consistente y exhaustiva. Es importante destacar una vez más
que una metodología de este tipo debe considerar todos los aspectos del
fenómeno musical, incluyendo conceptos como la posibilidad de la
inmovilidad, consideraciones sobre el espacio y la flexibilidad en términos
de que lo que constituye un evento en una obra en particular.
Si bien los aspectos espectro-morfológicos son importantes, lo es también
el considerar posibles estrategias distintas de audición, las cuales pueden ser
cambiadas por un mismo auditor durante el transcurso de la música.
A  través de ejemplos de análisis de obras electroacústicas chilenas, se
pretende dar cuenta de cómo estas diversas miradas o enfoques pueden ser
aplicados en el análisis de música electroacústica.
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http://www.musicaelectroacustica.cl/analisis. Algunos ejemplos tomados de dichos análisis serán
incluidos a continuación, donde se presentan y discuten las principales corrientes o metodologías
analíticas que debieran ser parte constituyente en todo análisis de música electroacústica.

Análisis visual

La música electroacústica frecuentemente contiene cambios espectrales y otros aspectos tímbricos que
hacen inadecuada la notación musical. En estos casos, representaciones visuales de la música pueden
ayudar a entender y apreciar las características que pueden haberse ignorado sin este soporte (Helmut
1996). Al respecto, Mara Helmut propone el sonograma como una representación útil del espectro de
frecuencias de una pieza y de su evolución en el tiempo. En adición a esto, fomenta la utilización de
capas adicionales de información relevante tales como relaciones de alturas, fraseo, dinámicas locales
y globales y técnicas empleadas. El sonograma se perfila entonces como una interesante herramienta
de análisis y que ha sido utilizada para entender el diseño sonoro de obras electroacústicas.

Un sonograma consiste básicamente en un gráfico bi-dimensional en donde el eje X corresponde al
tiempo y el eje Y al eje de frecuencias. Distintos colores son utilizados para representar las intensidades
individuales de los componentes de frecuencia presentes en la música. A pesar de que la información
visual que un sonograma proporciona no corresponde directamente al sonido, puede proveer información
útil de la música y servir como un complemento a otras formas de análisis.

La figura 1 muestra la utilidad del sonograma como herramienta de análisis visual en la música
electroacústica. En ella se muestra el sonograma completo de la obra Nacimiento de León Schidlowsky,

La figura 2 muestra un ejemplo de eventos que funcionan a distintas escalas
en la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En el sonograma
es posible apreciar una serie de eventos aparentemente discontinuados, pero
que perceptualmente funcionan como una entidad, al ser agrupados
mediante principios del análisis de la escena auditiva (Bregman 1990).

pero complementarios. Cada comportamiento da su propia forma a los objetos
sonoros.

Delalande entrega dos nociones fundamentales de pertinencia y de conducta;la
pertinencia, en cuanto permite explicar el “punto de vista” de alguien sobre
algo: un rasgo es pertinente para alguien cuando, de entre todos los rasgos
posibles, elige alguno que le permite describir un objeto desde un ángulo
particular. En cuanto al término conducta, éste designa un conjunto de actos
elementales coordinados por una finalidad; la conducta de escucha será
aquella que determina la estrategia del oyente, sus observaciones sobre unos
aspectos y no sobre otros, su acomodación a lo nuevo que llega y a lo que
ya ha oído, y también la que le provocará sensaciones o emociones que a su
vez reforzarán y reorientarán sus expectativas (Alcázar 2006).

Altamente influenciado por el enfoque de Delalande, Alcázar (2006) propone
un método de análisis basado en los datos obtenidos mediante la exploración
del fenómeno de la escucha de un grupo de sujetos. Mediante este enfoque
se busca precisar diferentes puntos de vista o estrategias de escucha que
puedan proporcionar criterios para el análisis de la obra desde distintos
ángulos o puntos de vista. También se pretende detectar los aspectos propios
de la música que puedan generar tales conductas auditivas en los sujetos.

Otras iniciativas relacionadas con este tipo de análisis incluyen proyectos
como el de intención/recepción (Landy 2006), el cual implica introducir
obras electroacústicas a distintos sujetos y evaluar sus experiencias auditivas.
Estas respuestas son monitoreadas a través de sesiones repetidas de escucha
de las obras y mediante la introducción de las intenciones de los compositores
ya sea través de los títulos de las obras, elementos que los compositores
quisieron comunicar o elementos propios del proceso compositivo. El objetivo
principal de este proyecto es investigar el rol de la familiaridad con el lenguaje
musical electroacústico al acceso y apreciación del mismo, y el nivel en el
cual actúan la intención del compositor y la recepción por parte de la audiencia
en el caso particular de la música electroacústica.

La figura 3 muestra el sonograma de un fragmento de la obra Ahora de Iván
Pequeño. Dicha obra contiene texto recitado en español y francés. El fragmento
de la figura contiene múltiples instancias de texto en francés. Dependiendo
de la familiaridad del auditor con dicho idioma, se adoptarán estrategias
distintas en la audición. Quien entienda francés hablado posiblemente centre
su audición en el proceso de reconocer el contenido de lo narrado, mientras
un auditor no familiarizado con el idioma, es más probable que se centre en
los aspectos espectro-morfológicos del  sonido produc ido.
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Figura 1. Nacimiento, de León Schidlowsky. El sonograma como herramienta para el análisis
visual.

Figura 2. Extracto de la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En
este sonograma se visualizan eventos que se suceden a distintas escalas  entre
los instantes 3:50 y 4:05.
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La música electroacústica, entendida como aquella que es generada mediante
aparatos electrónicos o mediante una combinación de éstos con instrumentos
acústicos (Cádiz 2003), constituye un género bastante particular en la historia
de la música. Esta música manifiesta grandes diferencias con respecto a la
música instrumental (Pope 1994). Tanto es así que algunos compositores de
música electroacústica han llegado a cuestionar si lo que hacen puede ser
considerado música en el sentido en que normalmente entendemos el término.
Otros prefieren la denominación arte sonoro y muchos incluso rechazan la
idea de ser compositores en el sentido tradicional. Por lo general, comprenden
a la música como un subconjunto de éste más amplio arte auditivo (Morthenson
1985) y según Jean-Claude Risset, este nuevo arte se constituye de hecho
en otra rama de la música, tan distinta de la música instrumental como lo es
el cine del teatro (Risset 2002).

Estas diferencias afectan claramente la forma de analizar. La mayoría de los
métodos analíticos aplicables a la música instrumental no son posibles de

69E S T U D I O S 70 E S T U D I O S

utilizar en la música electroacústica. Risset argumenta que este nuevo tipo
de música se ha discutido poco en forma escrita en gran parte por la ausencia
de una partitura, elemento otrora esencial para el análisis de la música
instrumental. La falta de una representación no auditiva objetiva hace difícil
el análisis de este tipo de música (Licata 2002).

Como consecuencia, se han propuesto diversas estrategias y metodologías
para el análisis de la música electroacústica, y tal como Camilleri nota, no
existen métodos y estrategias generales para este tipo de análisis, ni tampoco
un léxico analítico, por lo que un objetivo importante de cualquier nueva
estrategia debe ser el proveer un marco de referencia o léxico consistente
y exhaustivo (Camilleri 1993). El análisis de música electroacústica se realiza
entonces usualmente en forma casuística y particular para cada obra sujeta
a análisis. No existe una metodología universalmente aceptada para analizar
este tipo de música, a pesar de que existen herramientas como el sonograma
(Helmut 1996) que son de uso habitual. Si bien esto es cierto para toda la
música en general, la complejidad y amplitud del dominio de la música
electroacústica acentúa esta situación. Bossis (2006) intenta abordar esta
situación mediante la búsqueda de lo que el denomina invariantes,
metodologías comunes que permitan sistematizar el análisis.

A pesar de algunos avances importantes en los últimos cinco años (Licata
2003; Simoni 2006), las publicaciones sobre análisis de obras electroacústicas
son aún muy escasas en comparación con la cantidad de análisis publicados
sobre música instrumental o incluso contemporánea. En el caso de Chile,
las publicaciones de análisis de música electroacústica chilena son
prácticamente inexistentes. Esto se suma al hecho más general de que el
análisis de la música, como teoría y praxis, ha pasado últimamente por un
período de auto-cuestionamiento, sin duda como resultado de la incapacidad
de las técnicas tradicionales de abordar música de la avant-garde de la post-
guerra (Norris 1999). Incluso hoy, mucha música contemporánea parece
inescrutable. Este es el contexto en el cual se encuentra la música
electroacústica.

Otro factor importante de considerar es la usual confusión entre el rol de la
tecnología y el análisis en esta música. La música electroacústica se basa
fuertemente en el uso de la tecnología, la cual avanza a una velocidad
vertiginosa. En el momento de analizar, esto se convierte en un problema,
dado que existe una fuerte tendencia a basar el análisis en los aspectos
técnicos (Sani 1996). La música computacional y electroacústica
aparentemente se presenta y legitima como una parte del conocimiento
(know-how) tecnológico. El conocimiento tecnológico hace posible la creación
de ciertas composiciones, pero no puede ser la justificación estética de las
mismas. En este sentido, el análisis de una pieza de música electroacústica
no debe convertirse en un manual de instrucciones o una guía de uso de la
tecnología.

Tal como Delalande (1998) señala, el objeto del análisis es el sonido. Y los
objetos sonoros existen sólo en las mentes de los auditores. Camilleri afirma
que la introducción de la tecnología en sus varias fases de desarrollo desde
1940 hasta hoy ha provocado no sólo un enriquecimiento de la gama sonora,
sino que también ha generado una gran cantidad de reflexiones teóricas
acerca de cómo clasificar los sonidos de las nuevas obras y como analizarlas
(Camilleri 1993). Para algunos autores, entre ellos Nicola Sani, el rol del
análisis no debe enfocarse exclusivamente en proveer análisis individuales
sobre obras específicas, sino más bien identificar la especificidad de este
género en el contexto de la producción artística de nuestro tiempo (Sani
1996).

Hay dos cosas que considerar al momento de analizar música electroacústica.
En primer lugar, el punto de partida del análisis es la audición de la obra.
Segundo, la actitud receptiva del auditor influye en el análisis porque sus
propiedades no son meramente asociativas, sino una parte estructural de la
potencialidad del medio electroacústico (Camilleri 1993). Esto constituye
un punto crucial. A diferencia de la mayoría de los métodos de análisis de
la música tradicional, debido a su naturaleza, las estrategias auditivas no son
separables del análisis. En la música clásica, una forma sonata no deja de
ser tal dependiendo de como se escuche, pero en la música electroacústica
la forma de audición puede condicionar el análisis formal de la música.

Una metodología exhaustiva y coherente considera debe considerar variados
aspectos y enfoques de análisis. Sin duda es importante considerar los
elementos espectro-morfológicos, pero sin dejar de prestar atención a otras
dimensiones como la ausencia de movimiento, múltiples escalas de eventos
o las conductas auditivas.

Camilleri (1993) sugiere que las estrategias analíticas para la música
electroacústica deben considerar tres aspectos:

1. Reflexión del lenguaje musical, sus potencialidades y sus ligazones
al mundo sonoro natural.

2. Relación entre las propiedades psicoacústicas del fenómeno sonoro
y su descripción.

3. Creación de un léxico analítico.

Estos tres ámbitos son esenciales e igualmente importantes, porque permiten
crear un marco apropiado al proceso de análisis. Una de las características
de la música electroacústica es que puede fusionar fácilmente sonidos
naturales y artificiales de forma casi imperceptible. Este solo hecho obliga
al analista a reflexionar sobre el tipo de lenguaje musical utilizado. El
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 establecer relaciones estructurales entre los elementos presentados en la
música es crucial. El análisis musical no es una mera descripción, y esto
también es válido para la música electroacústica.

Todos estos elementos fueron considerados en el proyecto de investigación,
realizado por quien escribe, titulado "Análisis Musical de Obras
Electroacústicas Chilenas" y financiado por el Fondo de Fomento de la
Música Nacional (Cádiz 2008). Esta  investigación fue posible gracias al
apoyo y financiamiento del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del
Gobierno de Chile, a través del Fondo de Fomento para la Música Nacional,
en su línea de Investigación Musical. El netlabel chileno Pueblo Nuevo, en
colaboración con el Laboratorio de Informática Musical LAIM, de la
Universidad ARCIS y la Comunidad Electroacústica de Chile, CECH, editó
en 2006 un disco triple con el objetivo de celebrar medio siglo de prácticas
electroacústicas en Chile. Este disco se titula 50 años de música electroacústica
en Chile y contó con el apoyo del Fondo para el Fomento la Música Nacional.
Se trata de un trabajo minucioso del compositor Federico Schumacher que
recopila 23 obras de 23 compositores, basado en una exhaustiva investigación
previa sobre la música electroacústica en Chile (Schumacher 2006). Desde
la década de los 50 hasta la actualidad este trabajo ofrece una visión amplia
de la evolución que la electroacústica ha tenido en Chile, fenómeno que
fuera de sus fronteras es muchas veces desconocido. Todo esto constituyó
el precedente ideal para realizar un trabajo de investigación ya no desde el
punto de vista histórico-musicológico, el cual está muy bien cubierto por el
trabajo de Schumacher, sino que ahora desde un punto de vista analítico.

Cuatro obras contenidas en el CD 50 años de música electroacústica en
Chile se han escogido para ser analizadas en este proyecto. Son las siguientes:

1. Nacimiento (1956) de León Schidlowsky. Esta obra se elige
básicamente porque se trata de la primera obra de música
electroacústica chilena, la cual da inicio a este género musical en
nuestro país. Constituye, por lo tanto, una obra de suma importancia
para nuestra historia musical

2. Ahora (1974) de Iván Pequeño. Se selecciona fundamentalmente
porque fue premiada en 1974 en el concurso mas prestigioso a
nivel mundial de música electroacústica: el Festival Bourges en
Francia. Este es el mayor reconocimiento que ha obtenido una obra
de música electroacústica chilena.

3. Estrellas Compactas (2003) de Federico Schumacher. Se trata de
una obra fresca, de data reciente y muy bien articulada en su
discurso sonoro.

4. Tellura (2003) de Juan Parra Cancino. Esta obra obtuvo un galardón
en la edición 2004 del concurso de Bourges, lo cual indica que se
convertirá en un referente de nuestra música electroacústica en el
futuro.

RESUMEN. La música electroacústica, desarrollada a partir de la segunda
mitad del siglo XX, no sólo expandió las posibilidad es de la música
instrumental hacia un campo más amplio de material sonoro, sino que también
generó una nueva forma de arte, denominada arte sonoro. Este nuevo arte
presenta marcadas diferencias con la música instrumental tradicional, entre
ellas la ausencia de una partitura o notación escrita paralela al sonido y la
posibilidad de componer no sólo entre sonidos sino directamente los sonidos.
La ausencia de un registro escrito, unido a su reciente data, han hecho del
análisis de este tipo de música algo escaso y difícil, dejando en evidencia
la carencia de un léxico analítico común claramente establecido. En el
presente artículo se plantean diversas estrategias analíticas aplicables a la
música electroacústica, con el objetivo de establecer un marco de referencia
analítico exhaustivo y consistente con las particularidades de este nuevo arte
sonoro.

Palabras clave: música electroacústica; arte sonoro; análisis.
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la primera obra electroacústica chilena. Mediante simple inspección visual
es posible notar la ausencia de frecuencias altas y la clara delimitación de
la obra en secciones.

En cada uno de los análisis realizados se puede encontrar el sonograma
comentado de cada pieza, conjuntamente con una discusión escrita del
contexto y la funcionalidad de los objetos sonoros. A continuación se describe
la metodología empleada para la caracterización y clasificación de los objetos
sonoros.

Análisis de eventos

El concepto de evento es algo esencial a la mayoría de las discusiones en
torno a la música electroacúst ica, sin embargo, se trata de una noción que
no ha sido del todo estudiada (Kendall 2008). Por lo general, se asume que
un evento es algo claramente delimitado y que no ofrece ningún tipo de
confusión para quien realiza el análisis de la música.  Tal como Kendall dice,
se asume que el reconocimiento de un evento es algo automático.
Kendall discrimina dos niveles en los cuales opera la idea de evento. En un
primer nivel, un evento se constituye como un entendimiento inmediato y
automático de una experiencia sensorial. A este nivel funcionan nuestras
impresiones auditivas y nuestra noción de evento se encuentra fuertemente
ligado al procesamiento neuronal y los principios del análisis de la escena
auditiva (Bregman 1990). Le otorgamos un sentido al evento a través de
algo entendible.

En un segundo nivel,  el evento posee un significado metafórico que le
conferimos a diversas experiencias sensoriales.  Es una forma de asignarle
un sentido al flujo de información auditiva al que nos vemos expuestos,
mediante la conexión y agrupamiento de eventos componentes.

En ambos casos, el concepto de evento es un marco flexible a través del cual
le damos sentido al sonido y en el caso de la música electroacústica esta
flexibilidad es algo fundamental,  dado que es en esta música donde las
categorías de la percepción auditiva son usualmente borrosas.

La experiencia musical, como de hecho toda experiencia perceptiva, se
fundamenta según Schaeffer en la oposición entre objeto y estructura. Por
un lado, todo objeto es percibido en función de una estructura que lo contiene,
por otro, toda estructura es percibida en función de los objetos que la
conforman. Así, un objeto de percepción puede ser al mismo tiempo objeto,
mientras sea percibido como una unidad perteneciente a una estructura, y
estructura, en la medida en que él mismo se constituye a partir de una serie
de objetos (Aguilar 2006). Eso esta ligado directamente al concepto de
evento. Un evento puede ser percibido como tal, o ser parte de un evento
más amplio, que opera a otro nivel de jerarquía.
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En la música tradicional occidental ese dualismo es claro. Es posible empezar
por la nota como unidad elemental e insertarla en estructuras de nivel
jerárquico siempre creciente, es decir, del motivo hasta el sistema tonal,
pasando por la frase, el período, la sección o  la obra en su totalidad, al
tiempo que existe la posibilidad de adentrarse en el universo interior de la
nota descomponiéndola en sus cualidades físicas o perceptibles. En la música
electroacústica esa oposición, lejos de ser evidente, presenta una serie de
matices difíciles de determinar (Aguilar 2006).

Para efectos del análisis, Kendall (2008) propone un esquema de evento, un
modelo dinámico que incluye partes representando procesos y otras
representando estados, el cual puede cambiarse a sí mismo a medida que
transcurre el tiempo.  Al analizar música electroacústica, es importante
mantener una adecuada flexibilidad en la delimitación y caracterización de
los eventos,  y no asumirlos como algo definido y establecido a priori. Al
momento de realizar el análisis se debe dejar en claro la dimensión a ser
analizada, por ejemplo la macro o microestructura, la armonía o el timbre
(Zattra 2006), y de la misma forma se debe precisar como se determinan y
consideran los eventos.
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Es importante destacar, no obstante, que la espectro-morfología es una
herramienta descriptiva basada en la percepción auditiva. Este enfoque
considera modelos y procesos espectrales y morfológicos y provee un marco
de referencia para entender relaciones estructurales y comportamientos
sonoros experimentados en el flujo temporal de la música (Smalley 1997).
El marco teórico de la espectro-morfología se articula en cuatro partes
principales: los arquetipos espectrales, morfología, movimiento y procesos
estructurales. A continuación se detallan las primeras dos partes, dado que
son las más relevantes para efectos del presente art ículo.

Smalley identifica tres tipos básicos de espectros: nota, nodo y ruido. La
nota corresponde a un tono musical normal, con una frecuencia fundamental
y armónicos. Un nodo corresponde a una densidad de sonido más compleja,
donde la identificación de un croma o altura determinada es difícil. Un ruido
es una densidad sonora extremadamente comprimida donde no hay
identificación de una altura o croma posible.

Smalley va mucho más allá de las definiciones de Schaeffer al designar
diversos arquetipos morfológicos y crear una serie de modelos obtenidos a
través de diversas transformaciones tales como la retrogradación. Pueden
discernirse tres arquetipos básicos en las fuentes de sonidos: ataque impulsivo,
ataque resonante y continuo graduado.

El ataque impulsivo corresponde a un rápido impulso que es inmediatamente
terminado. En este caso el inicio del sonido es también su final. La atención
se enfoca por completo en el ataque súbito. El ataque resonante es modelado
en sonidos cuyo ataque impulsivo es extendido a través de una resonancia
(como por ejemplo una cuerda pulsada o una campana)  para luego decaer
ya sea en forma rápida o graduada dependiendo del caso. La atención se
enfoca en la sorpresiva aparición y en la forma en que ésta se convierte en
un sonido sostenido. El tercer arquetipo es un continuo graduado el cual es
modelado en sonidos sostenidos. El ataque es paulatino, dando paso a un
comportamiento continuo que luego decae en forma también progresiva. En
este caso el ataque es percibido como una influencia mucho más débil que
en el caso de los otros dos arquetipos. La atención se enfoca principalmente
en la forma en que el sonido es mantenido. Desde estos tres arquetipos
principales puede generarse una sutil variedad de articulaciones temporales.
Smalley extiende estos arquetipos en una mayor cantidad de modelos
morfológicos. Estos modelos permiten lo que él denomina modulación
morfológica, dado que proveen un marco de referencia más completo y
versátil para la clasificación de unidades morfológicas estructurales. No
obstante, estas morfologías no son solamente objetos aislados sino que
pueden enlazarse y mezclarse formando cadenas, creando así objetos híbridos.

78 E S T U D I O S 79 80 E S T U D I O S
81

morfológicos asumen que la música es movimiento. La mayoría de los
análisis de música electroacústica publicados hasta la fecha ignoran totalmente
el fenómeno del no-movimiento o inmovilidad.

La inmovilidad se da mucho en la música del modernismo temprano, en
autores como Stravinsky o Varèse (Kendall 2007).  En su artículo, Kendall
realiza un análisis del Poème Electronique de Varèse, donde queda
manifiestamente claro el rol fundamental del concepto de inmovilidad
inherente a esa obra.  En esta obra en particular, y también en forma general,
el concepto de inmovilidad se encuentra muy ligado al de yuxtaposición.

La yuxtaposición se constituye por relaciones percibidas entre sonidos en
el contexto de una composición. No es sólo un producto de procesos
perceptuales tales como los flujos auditivos (Bregman 1990).  Tampoco es
un sinónimo de contraste. Mientras la yuxtaposición claramente necesita de
contraste, en adición requiere que los elementos contrastantes se entiendan
como divorciados entre sí. Estos elementos no deben ser meramente diferentes,
sino claramente disjuntos.

Por la naturaleza propia del material sonoro, la yuxtaposición es algo bastante
común en la música electroacústica. Al tener la posibilidad de utilizar variados
y muy distintos materiales sonoros, el concepto de elementos divorciados
es relativamente fácil de lograr.

Por lo general se asume que el análisis debe dar cuenta de las relaciones
entre elementos musicales. Cook (1998) entiende el análisis como un
compromiso con la idea de percibir la música como una serie de elementos
interactuantes. El análisis musical sería por lo tanto una actividad de descripción
de las posibles relaciones entre esos elementos, relaciones que en conjunto
caracterizarían cada obra en sí (Aguilar 2006). Pero en el caso de la
yuxtaposición, esta afirmación puede carecer de sentido. La yuxtaposición
intenta posicionar elementos distintos sin establecer conexiones o relaciones
entre ellos. En la idea de la yuxtaposición esta implícita la idea de la negación
de la direccionalidad.

La figura 4 muestra un claro ejemplo de yuxtaposición en la obra Tellura de
Juan Parra Cancino. Entre los instantes 4:31 y 4:32 es posible apreciar la
aparición súbita y sin preparación de un evento sonoro totalmente distinto
al anterior de acuerdo a su estructura espectral.  Estos dos elementos al ser
presentados de esta forma, se constituyen en objetos disociados y disjuntos
perceptualmente.
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Análisis de la espectro-morfología

La teoría tipo-morfológica de Pierre Schaeffer, a pesar de que no constituye
realmente una metodología analítica sino más bien compositiva y teórica,
ha sido utilizada por muchos como un punto de partida para el análisis de
música electroacústica. En su propuesta, Schaeffer identifica tres tipos de
objetos sonoros, presentes en el discurso musical, de acuerdo a criterios
topológicos y morfológicos los cuales indican los tipos generales de estos
objetos y sus características respectivamente.

En esencia, los tres tipo de objetos sonoros propuestos por Schaeffer son los
continuos, los iterativos y los impulsivos. Esta clasificación claramente se
basa en las características morfológicas de los sonidos, y será extendida más
adelante por Smalley.

Schaeffer también considera tres planes de referencia a través de los cuales
los objetos sonoros son descritos y clasificados:

1. Plan melódico o de textura: la evolución de las alturas en el tiempo.
2. Plan dinámico o formal: los parámetros de la intensidad en el

tiempo.
3. Plan harmónico o tímbrico: las relaciones entre los parámetros

anteriores y sus componentes espectrales.

Cada plan de referencia presenta diversos sistemas de clasificación de acuerdo
a los tipos de movimientos melódicos, dinámicos y tímbricos. Además,
Schaeffer establece cuatro clases de criterios de clasificación: material,
mantenimiento, forma y variación, los cuales se correlacionan con las
características morfológicas de los objetos sonoros.

Denis Smalley desarrolló el concepto de espectro-morfología como una
herramienta para describir y analizar experiencias auditivas (Smalley 1986,
1997). Las dos partes del término se refieren al sonido (espectro) y la
evolución de su molde o forma de onda (morfología) a través del tiempo.
El espectro no puede existir sin la morfología: algo tiene que ser moldeado
y debe poseer también contenido sonoro.

Desde un punto de vista analítico, la propuesta de Smalley es extremadamente
importante, dado que en los primeros treinta y cinco años de actividad
electroacústica no fue propuesta ninguna metodología comprehensiva para
el análisis. La teoría de Pierre Schaeffer sobre tipos morfológicos, o tipo-
morfología, fue el intento más serio. La espectro-morfología es más exhaustiva,
puede ser aplicada a distintos contextos musicales y extiende las ideas de
Schaeffer al incluir estructuras jerárquicas y otras propiedades como
movimiento y espacio (Camilleri 1993).

Thorensen (2007) extendió las teorías espectro-morfológicas de Schaeffer
y Smalley y propone una clasificación de los objetos sonoros en la cual en
términos del espectro, los objetos pueden clasificarse de acuerdo a la
distribución de su energía y en el tiempo, en relación a su evolución o
articulación de la energía. Su principal aporte consiste en el refinamiento
de los modelos espectro-morfológicos. Desde el punto de vista temporal
considera modelos de tipo vacilante, estratificado, sostenido, impulsivo,
iterativo, compuesto y acumulado. En la dimensión espectral hay dos grandes
clasificaciones: estable e inestable, las que a su vez de subdividen en de
altura definida, distónicos y complejos o sin altura definida. La combinación
entre estas dimensiones temporales y espectrales da origen a una gran
variedad de modelos espectro-morfológicos, muy útiles de aplicar en el
análisis.

En la figura 2, también es posible apreciar distintos modelos espectro-
morfológicos presentes en ese fragmento de la obra Estrellas compactas. Se
observan elementos con una cierta estructura armónica, otros con una
distribución de energía a lo largo de todo el espectro y con formas variadas
de evolución temporal.

Análisis basado en conductas auditivas

Delalande (1998) hace una crítica explícita de la espectro-morfología de
Smalley. De acuerdo con sus propuestas, hay un tipo de análisis simplemente
inaceptable: uno que apunte a demostrar lo que la música es, o cuál sea la
forma o la estructura. En consecuencia, uno debe descartar la ilusión de un
análisis único y definitivo. Delalande enfatiza que al analizar música
electroacústica (o incluso un sonido medianamente complejo) es siempre
posible revelar una infinidad de características y distintas configuraciones
de morfologías. Esto no sólo se aplica a todas las piezas de música sino
también a todos los objetos sonoros. Un análisis siempre implica una
reducción. Sólo algunas características y configuraciones son seleccionadas
de entre todas las posibles. La pregunta del objetivo del análisis y la pertinencia
de las características en relación con este objetivo es, por lo tanto, evadida.

Como solución a esto, Delalande propone el curso de acción opuesto. El
objetivo del análisis, según sus ideas, es revelar las elecciones (implícitas
o explícitas) y acciones del compositor, o explicar los comportamientos
auditivos de los receptores, o ambos al mismo tiempo. Solamente después
que un objetivo analítico ha sido elegido es posible definir un criterio de
pertenencia. En un nivel general y teórico no hay razón alguna para que las
unidades pertinentes coincidan con unidades espectro-morfológicas. En sus
análisis, Delalande realiza en forma separada análisis taxonómicos, enfáticos
y figurativos de la misma pieza. Los resultados son totalmente distintos,

Análisis narrativo

Cada proceso creativo desarrolla su propia narrativa, incluso en forma
independiente de los propósitos del creador (Giomi and Ligabue 1998). En
su trabajo, Giomi y Ligabue proponen un análisis narrativo de música
electroacústica utilizando un proceso analítico basado en aspectos perceptuales
y una metodología estética-cognitiva, desarrollada por los propios autores.
Este análisis pretende operar en forma análoga al análisis de una obra literaria,
donde existen protagonistas y antagonistas, y una trayectoria narrativa
claramente establecida.

Este tipo de análisis permite el examen de los objetos analíticos desde
distintos puntos de vista, empezando por unidades pequeñas como los objetos
o eventos sonoros para seguir con cadenas sintagmáticas, estrategias
compositivas y la segmentación de la estructura formal de la pieza. La
división estructural se basa en criterios tales como material, comportamiento
rítmico- dinámico, coherencia, morfología tímbrica, densidad, movimiento
y tensión. El análisis narrativo también considera estrategias de comienzo
y final, el uso de la analepsia (repetición) y la prolepsia (anticipación),
asociaciones semánticas tanto musicales como metafóricas y asociaciones
psicológicas extra musicales.

Análisis del movimiento

El movimiento en la música electroacústica merece un tratamiento especial.
En general, tal como argumenta Kendall (2007), los enfoques espectro-
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Burthe y Rodet (2002) han propuesto un método de análisis que permite
generar una representación visual de una grabación de audio mediante la
búsqueda de autosimilitud a través del tiempo. Este método ha sido aplicado
al análisis de importantes obras electroacústicas, entre ellas Opera K de
Phillipe Manoury (Ramstrum 2006). La estrategia se basa en considerar una
señal de audio como una sucesión de estados a distintas escalas, los cuales
corresponden a la estructura de una obra musical, también a distintas escalas.
Obviamente, este tipo de análisis tiene sentido sólo en la presencia de ciertos
tipos de géneros musicales basados en algún tipo de repetición.

Conclusiones

En el presente artículo se han abordado las principales metodologías existentes
para el análisis de música electroacústica, con el objetivo de proponer una
metodología consistente y exhaustiva. Es importante destacar una vez más
que una metodología de este tipo debe considerar todos los aspectos del
fenómeno musical, incluyendo conceptos como la posibilidad de la
inmovilidad, consideraciones sobre el espacio y la flexibilidad en términos
de que lo que constituye un evento en una obra en particular.
Si bien los aspectos espectro-morfológicos son importantes, lo es también
el considerar posibles estrategias distintas de audición, las cuales pueden ser
cambiadas por un mismo auditor durante el transcurso de la música.
A  través de ejemplos de análisis de obras electroacústicas chilenas, se
pretende dar cuenta de cómo estas diversas miradas o enfoques pueden ser
aplicados en el análisis de música electroacústica.
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Los análisis realizados de estas obras pueden ser consultados en línea en la página web
http://www.musicaelectroacustica.cl/analisis. Algunos ejemplos tomados de dichos análisis serán
incluidos a continuación, donde se presentan y discuten las principales corrientes o metodologías
analíticas que debieran ser parte constituyente en todo análisis de música electroacústica.

Análisis visual

La música electroacústica frecuentemente contiene cambios espectrales y otros aspectos tímbricos que
hacen inadecuada la notación musical. En estos casos, representaciones visuales de la música pueden
ayudar a entender y apreciar las características que pueden haberse ignorado sin este soporte (Helmut
1996). Al respecto, Mara Helmut propone el sonograma como una representación útil del espectro de
frecuencias de una pieza y de su evolución en el tiempo. En adición a esto, fomenta la utilización de
capas adicionales de información relevante tales como relaciones de alturas, fraseo, dinámicas locales
y globales y técnicas empleadas. El sonograma se perfila entonces como una interesante herramienta
de análisis y que ha sido utilizada para entender el diseño sonoro de obras electroacústicas.

Un sonograma consiste básicamente en un gráfico bi-dimensional en donde el eje X corresponde al
tiempo y el eje Y al eje de frecuencias. Distintos colores son utilizados para representar las intensidades
individuales de los componentes de frecuencia presentes en la música. A pesar de que la información
visual que un sonograma proporciona no corresponde directamente al sonido, puede proveer información
útil de la música y servir como un complemento a otras formas de análisis.

La figura 1 muestra la utilidad del sonograma como herramienta de análisis visual en la música
electroacústica. En ella se muestra el sonograma completo de la obra Nacimiento de León Schidlowsky,

La figura 2 muestra un ejemplo de eventos que funcionan a distintas escalas
en la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En el sonograma
es posible apreciar una serie de eventos aparentemente discontinuados, pero
que perceptualmente funcionan como una entidad, al ser agrupados
mediante principios del análisis de la escena auditiva (Bregman 1990).

pero complementarios. Cada comportamiento da su propia forma a los objetos
sonoros.

Delalande entrega dos nociones fundamentales de pertinencia y de conducta;la
pertinencia, en cuanto permite explicar el “punto de vista” de alguien sobre
algo: un rasgo es pertinente para alguien cuando, de entre todos los rasgos
posibles, elige alguno que le permite describir un objeto desde un ángulo
particular. En cuanto al término conducta, éste designa un conjunto de actos
elementales coordinados por una finalidad; la conducta de escucha será
aquella que determina la estrategia del oyente, sus observaciones sobre unos
aspectos y no sobre otros, su acomodación a lo nuevo que llega y a lo que
ya ha oído, y también la que le provocará sensaciones o emociones que a su
vez reforzarán y reorientarán sus expectativas (Alcázar 2006).

Altamente influenciado por el enfoque de Delalande, Alcázar (2006) propone
un método de análisis basado en los datos obtenidos mediante la exploración
del fenómeno de la escucha de un grupo de sujetos. Mediante este enfoque
se busca precisar diferentes puntos de vista o estrategias de escucha que
puedan proporcionar criterios para el análisis de la obra desde distintos
ángulos o puntos de vista. También se pretende detectar los aspectos propios
de la música que puedan generar tales conductas auditivas en los sujetos.

Otras iniciativas relacionadas con este tipo de análisis incluyen proyectos
como el de intención/recepción (Landy 2006), el cual implica introducir
obras electroacústicas a distintos sujetos y evaluar sus experiencias auditivas.
Estas respuestas son monitoreadas a través de sesiones repetidas de escucha
de las obras y mediante la introducción de las intenciones de los compositores
ya sea través de los títulos de las obras, elementos que los compositores
quisieron comunicar o elementos propios del proceso compositivo. El objetivo
principal de este proyecto es investigar el rol de la familiaridad con el lenguaje
musical electroacústico al acceso y apreciación del mismo, y el nivel en el
cual actúan la intención del compositor y la recepción por parte de la audiencia
en el caso particular de la música electroacústica.

La figura 3 muestra el sonograma de un fragmento de la obra Ahora de Iván
Pequeño. Dicha obra contiene texto recitado en español y francés. El fragmento
de la figura contiene múltiples instancias de texto en francés. Dependiendo
de la familiaridad del auditor con dicho idioma, se adoptarán estrategias
distintas en la audición. Quien entienda francés hablado posiblemente centre
su audición en el proceso de reconocer el contenido de lo narrado, mientras
un auditor no familiarizado con el idioma, es más probable que se centre en
los aspectos espectro-morfológicos del  sonido produc ido.
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Figura 1. Nacimiento, de León Schidlowsky. El sonograma como herramienta para el análisis
visual.

Figura 2. Extracto de la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En
este sonograma se visualizan eventos que se suceden a distintas escalas  entre
los instantes 3:50 y 4:05.
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La música electroacústica, entendida como aquella que es generada mediante
aparatos electrónicos o mediante una combinación de éstos con instrumentos
acústicos (Cádiz 2003), constituye un género bastante particular en la historia
de la música. Esta música manifiesta grandes diferencias con respecto a la
música instrumental (Pope 1994). Tanto es así que algunos compositores de
música electroacústica han llegado a cuestionar si lo que hacen puede ser
considerado música en el sentido en que normalmente entendemos el término.
Otros prefieren la denominación arte sonoro y muchos incluso rechazan la
idea de ser compositores en el sentido tradicional. Por lo general, comprenden
a la música como un subconjunto de éste más amplio arte auditivo (Morthenson
1985) y según Jean-Claude Risset, este nuevo arte se constituye de hecho
en otra rama de la música, tan distinta de la música instrumental como lo es
el cine del teatro (Risset 2002).

Estas diferencias afectan claramente la forma de analizar. La mayoría de los
métodos analíticos aplicables a la música instrumental no son posibles de
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utilizar en la música electroacústica. Risset argumenta que este nuevo tipo
de música se ha discutido poco en forma escrita en gran parte por la ausencia
de una partitura, elemento otrora esencial para el análisis de la música
instrumental. La falta de una representación no auditiva objetiva hace difícil
el análisis de este tipo de música (Licata 2002).

Como consecuencia, se han propuesto diversas estrategias y metodologías
para el análisis de la música electroacústica, y tal como Camilleri nota, no
existen métodos y estrategias generales para este tipo de análisis, ni tampoco
un léxico analítico, por lo que un objetivo importante de cualquier nueva
estrategia debe ser el proveer un marco de referencia o léxico consistente
y exhaustivo (Camilleri 1993). El análisis de música electroacústica se realiza
entonces usualmente en forma casuística y particular para cada obra sujeta
a análisis. No existe una metodología universalmente aceptada para analizar
este tipo de música, a pesar de que existen herramientas como el sonograma
(Helmut 1996) que son de uso habitual. Si bien esto es cierto para toda la
música en general, la complejidad y amplitud del dominio de la música
electroacústica acentúa esta situación. Bossis (2006) intenta abordar esta
situación mediant e la búsqueda de lo que el denomina invar iant es,
metodologías comunes que permitan sistematizar el análisis.

A pesar de algunos avances importantes en los últimos cinco años (Licata
2003; Simoni 2006), las publicaciones sobre análisis de obras electroacústicas
son aún muy escasas en comparación con la cantidad de análisis publicados
sobre música instrumental o incluso contemporánea. En el caso de Chile,
las  publi caciones  de anál isis de música electr oacús tica chi lena son
prácticamente inexistentes. Esto se suma al hecho más general de que el
análisis de la música, como teoría y praxis, ha pasado últimamente por un
período de auto-cuestionamiento, sin duda como resultado de la incapacidad
de las técnicas tradicionales de abordar música de la avant-garde de la post-
guerra (Norris 1999). Incluso hoy, mucha música contemporánea parece
ines crutable.  Este es el contexto  en el cual se encuentr a la música
electroacústica.

Otro factor importante de considerar es la usual confusión entre el rol de la
tecnología y el análisis en esta música. La música electroacústica se basa
fuertemente en el uso de la tecnología, la cual avanza a una velocidad
vertiginosa. En el momento de analizar, esto se convierte en un problema,
dado que existe una fuerte tendencia a basar el análisis en los aspectos
técn icos  (Sani 1996). La música computacional y elect roacú stica
aparentemente se presenta y legitima como una parte del conocimiento
(know-how) tecnológico. El conocimiento tecnológico hace posible la creación
de ciertas composiciones, pero no puede ser la justificación estética de las
mismas. En este sentido, el análisis de una pieza de música electroacústica
no debe convertirse en un manual de instrucciones o una guía de uso de la
tecnología.

Tal como Delalande (1998) señala, el objeto del análisis es el sonido. Y los
objetos sonoros existen sólo en las mentes de los auditores. Camilleri afirma
que la introducción de la tecnología en sus varias fases de desarrollo desde
1940 hasta hoy ha provocado no sólo un enriquecimiento de la gama sonora,
sino que también ha generado una gran cantidad de reflexiones teóricas
acerca de cómo clasificar los sonidos de las nuevas obras y como analizarlas
(Camilleri 1993). Para algunos autores, entre ellos Nicola Sani, el rol del
análisis no debe enfocarse exclusivamente en proveer análisis individuales
sobre obras específicas, sino más bien identificar la especificidad de este
género en el contexto de la producción artística de nuestro tiempo (Sani
1996).

Hay dos cosas que considerar al momento de analizar música electroacústica.
En primer lugar, el punto de partida del análisis es la audición de la obra.
Segundo, la actitud receptiva del auditor influye en el análisis porque sus
propiedades no son meramente asociativas, sino una parte estructural de la
potencialidad del medio electroacústico (Camilleri 1993). Esto constituye
un punto crucial. A diferencia de la mayoría de los métodos de análisis de
la música tradicional, debido a su naturaleza, las estrategias auditivas no son
separables del análisis. En la música clásica, una forma sonata no deja de
ser tal dependiendo de como se escuche, pero en la música electroacústica
la forma de audición puede condicionar el análisis formal de la música.

Una metodología exhaustiva y coherente considera debe considerar variados
aspectos y enfoques de análisis. Sin duda es importante considerar los
elementos espectro-morfológicos, pero sin dejar de prestar atención a otras
dimensiones como la ausencia de movimiento, múltiples escalas de eventos
o las conductas auditivas.

Camilleri (1993) sugiere que las estrategias analíticas para la música
electroacústica deben considerar tres aspectos:

1. Reflexión del lenguaje musical, sus potencialidades y sus ligazones
al mundo sonoro natural.

2. Relación entre las propiedades psicoacústicas del fenómeno sonoro
y su descripción.

3. Creación de un léxico analítico.

Estos tres ámbitos son esenciales e igualmente importantes, porque permiten
crear un marco apropiado al proceso de análisis. Una de las características
de la música electroacústica es que puede fusionar fácilmente sonidos
naturales y artificiales de forma casi imperceptible. Este solo hecho obliga
al analista a reflexionar sobre el tipo de lenguaje musical utilizado. El
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 establecer relaciones estructurales entre los elementos presentados en la
música es crucial. El análisis musical no es una mera descripción, y esto
también es válido para la música electroacústica.

Todos estos elementos fueron considerados en el proyecto de investigación,
realizado por quien escribe, titulado "Análisis Musical de Obras
Electroacústicas Chilenas" y financiado por el Fondo de Fomento de la
Música Nacional (Cádiz 2008). Esta  investigación fue posible gracias al
apoyo y financiamiento del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del
Gobierno de Chile, a través del Fondo de Fomento para la Música Nacional,
en su línea de Investigación Musical. El netlabel chileno Pueblo Nuevo, en
colaboración con el Laboratorio de Informática Musical LAIM, de la
Universidad ARCIS y la Comunidad Electroacústica de Chile, CECH, editó
en 2006 un disco triple con el objetivo de celebrar medio siglo de prácticas
electroacústicas en Chile. Este disco se titula 50 años de música electroacústica
en Chile y contó con el apoyo del Fondo para el Fomento la Música Nacional.
Se trata de un trabajo minucioso del compositor Federico Schumacher que
recopila 23 obras de 23 compositores, basado en una exhaustiva investigación
previa sobre la música electroacústica en Chile (Schumacher 2006). Desde
la década de los 50 hasta la actualidad este trabajo ofrece una visión amplia
de la evolución que la electroacústica ha tenido en Chile, fenómeno que
fuera de sus fronteras es muchas veces desconocido. Todo esto constituyó
el precedente ideal para realizar un trabajo de investigación ya no desde el
punto de vista histórico-musicológico, el cual está muy bien cubierto por el
trabajo de Schumacher, sino que ahora desde un punto de vista analítico.

Cuatro obras contenidas en el CD 50 años de música electroacústica en
Chile se han escogido para ser analizadas en este proyecto. Son las siguientes:

1. Nacimiento (1956) de León Schidlowsky. Esta obra se elige
básicamente porque se trata de la primera obra de música
electroacústica chilena, la cual da inicio a este género musical en
nuestro país. Constituye, por lo tanto, una obra de suma importancia
para nuestra historia musical

2. Ahora (1974) de Iván Pequeño. Se selecciona fundamentalmente
porque fue premiada en 1974 en el concurso mas prestigioso a
nivel mundial de música electroacústica: el Festival Bourges en
Francia. Este es el mayor reconocimiento que ha obtenido una obra
de música electroacústica chilena.

3. Estrellas Compactas (2003) de Federico Schumacher. Se trata de
una obra fresca, de data reciente y muy bien articulada en su
discurso sonoro.

4. Tellura (2003) de Juan Parra Cancino. Esta obra obtuvo un galardón
en la edición 2004 del concurso de Bourges, lo cual indica que se
convertirá en un referente de nuestra música electroacústica en el
futuro.

RESUMEN. La música electroacústica, desarrollada a partir de la segunda
mitad del siglo XX, no sólo expandió las posibilidad es de la música
instrumental hacia un campo más amplio de material sonoro, sino que también
generó una nueva forma de arte, denominada arte sonoro. Este nuevo arte
presenta marcadas diferencias con la música instrumental tradicional, entre
ellas la ausencia de una partitura o notación escrita paralela al sonido y la
posibilidad de componer no sólo entre sonidos sino directamente los sonidos.
La ausencia de un registro escrito, unido a su reciente data, han hecho del
análisis de este tipo de música algo escaso y difícil, dejando en evidencia
la carencia de un léxico analítico común claramente establecido. En el
presente artículo se plantean diversas estrategias analíticas aplicables a la
música electroacústica, con el objetivo de establecer un marco de referencia
analítico exhaustivo y consistente con las particularidades de este nuevo arte
sonoro.

Palabras clave: música electroacústica; arte sonoro; análisis.
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la primera obra electroacústica chilena. Mediante simple inspección visual
es posible notar la ausencia de frecuencias altas y la clara delimitación de
la obra en secciones.

En cada uno de los análisis realizados se puede encontrar el sonograma
comentado de cada pieza, conjuntamente con una discusión escrita del
contexto y la funcionalidad de los objetos sonoros. A continuación se describe
la metodología empleada para la caracterización y clasificación de los objetos
sonoros.

Análisis de eventos

El concepto de evento es algo esencial a la mayoría de las discusiones en
torno a la música electroacúst ica, sin embargo, se trata de una noción que
no ha sido del todo estudiada (Kendall 2008). Por lo general, se asume que
un evento es algo claramente delimitado y que no ofrece ningún tipo de
confusión para quien realiza el análisis de la música.  Tal como Kendall dice,
se asume que el reconocimiento de un evento es algo automático.
Kendall discrimina dos niveles en los cuales opera la idea de evento. En un
primer nivel, un evento se constituye como un entendimiento inmediato y
automático de una experiencia sensorial. A este nivel funcionan nuestras
impresiones auditivas y nuestra noción de evento se encuentra fuertemente
ligado al procesamiento neuronal y los principios del análisis de la escena
auditiva (Bregman 1990). Le otorgamos un sentido al evento a través de
algo entendible.

En un segundo nivel,  el evento posee un significado metafórico que le
conferimos a diversas experiencias sensoriales.  Es una forma de asignarle
un sentido al flujo de información auditiva al que nos vemos expuestos,
mediante la conexión y agrupamiento de eventos componentes.

En ambos casos, el concepto de evento es un marco flexible a través del cual
le damos sentido al sonido y en el caso de la música electroacústica esta
flexibilidad es algo fundamental,  dado que es en esta música donde las
categorías de la percepción auditiva son usualmente borrosas.

La experiencia musical, como de hecho toda experiencia perceptiva, se
fundamenta según Schaeffer en la oposición entre objeto y estructura. Por
un lado, todo objeto es percibido en función de una estructura que lo contiene,
por otro, toda estructura es percibida en función de los objetos que la
conforman. Así, un objeto de percepción puede ser al mismo tiempo objeto,
mientras sea percibido como una unidad perteneciente a una estructura, y
estructura, en la medida en que él mismo se constituye a partir de una serie
de objetos (Aguilar 2006). Eso esta ligado directamente al concepto de
evento. Un evento puede ser percibido como tal, o ser parte de un evento
más amplio, que opera a otro nivel de jerarquía.
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En la música tradicional occidental ese dualismo es claro. Es posible empezar
por la nota como unidad elemental e insertarla en estructuras de nivel
jerárquico siempre creciente, es decir, del motivo hasta el sistema tonal,
pasando por la frase, el período, la sección o  la obra en su totalidad, al
tiempo que existe la posibilidad de adentrarse en el universo interior de la
nota descomponiéndola en sus cualidades físicas o perceptibles. En la música
electroacústica esa oposición, lejos de ser evidente, presenta una serie de
matices difíciles de determinar (Aguilar 2006).

Para efectos del análisis, Kendall (2008) propone un esquema de evento, un
modelo dinámico que incluye partes representando procesos y otras
representando estados, el cual puede cambiarse a sí mismo a medida que
transcurre el tiempo.  Al analizar música electroacústica, es importante
mantener una adecuada flexibilidad en la delimitación y caracterización de
los eventos,  y no asumirlos como algo definido y establecido a priori. Al
momento de realizar el análisis se debe dejar en claro la dimensión a ser
analizada, por ejemplo la macro o microestructura, la armonía o el timbre
(Zattra 2006), y de la misma forma se debe precisar como se determinan y
consideran los eventos.
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Es importante destacar, no obstante, que la espectro-morfología es una
herramienta descriptiva basada en la percepción auditiva. Este enfoque
considera modelos y procesos espectrales y morfológicos y provee un marco
de referencia para entender relaciones estructurales y comportamientos
sonoros experimentados en el flujo temporal de la música (Smalley 1997).
El marco teórico de la espectro-morfología se articula en cuatro partes
principales: los arquetipos espectrales, morfología, movimiento y procesos
estructurales. A continuación se detallan las primeras dos partes, dado que
son las más relevantes para efectos del presente art ículo.

Smalley identifica tres tipos básicos de espectros: nota, nodo y ruido. La
nota corresponde a un tono musical normal, con una frecuencia fundamental
y armónicos. Un nodo corresponde a una densidad de sonido más compleja,
donde la identificación de un croma o altura determinada es difícil. Un ruido
es una densidad sonora extremadamente comprimida donde no hay
identificación de una altura o croma posible.

Smalley va mucho más allá de las definiciones de Schaeffer al designar
diversos arquetipos morfológicos y crear una serie de modelos obtenidos a
través de diversas transformaciones tales como la retrogradación. Pueden
discernirse tres arquetipos básicos en las fuentes de sonidos: ataque impulsivo,
ataque resonante y continuo graduado.

El ataque impulsivo corresponde a un rápido impulso que es inmediatamente
terminado. En este caso el inicio del sonido es también su final. La atención
se enfoca por completo en el ataque súbito. El ataque resonante es modelado
en sonidos cuyo ataque impulsivo es extendido a través de una resonancia
(como por ejemplo una cuerda pulsada o una campana)  para luego decaer
ya sea en forma rápida o graduada dependiendo del caso. La atención se
enfoca en la sorpresiva aparición y en la forma en que ésta se convierte en
un sonido sostenido. El tercer arquetipo es un continuo graduado el cual es
modelado en sonidos sostenidos. El ataque es paulatino, dando paso a un
comportamiento continuo que luego decae en forma también progresiva. En
este caso el ataque es percibido como una influencia mucho más débil que
en el caso de los otros dos arquetipos. La atención se enfoca principalmente
en la forma en que el sonido es mantenido. Desde estos tres arquetipos
principales puede generarse una sutil variedad de articulaciones temporales.
Smalley extiende estos arquetipos en una mayor cantidad de modelos
morfológicos. Estos modelos permiten lo que él denomina modulación
morfológica, dado que proveen un marco de referencia más completo y
versátil para la clasificación de unidades morfológicas estructurales. No
obstante, estas morfologías no son solamente objetos aislados sino que
pueden enlazarse y mezclarse formando cadenas, creando así objetos híbridos.
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morfológicos asumen que la música es movimiento. La mayoría de los
análisis de música electroacústica publicados hasta la fecha ignoran totalmente
el fenómeno del no-movimiento o inmovilidad.

La inmovilidad se da mucho en la música del modernismo temprano, en
autores como Stravinsky o Varèse (Kendall 2007).  En su artículo, Kendall
realiza un análisis del Poème Electronique de Varèse, donde queda
manifiestamente claro el rol fundamental del concepto de inmovilidad
inherente a esa obra.  En esta obra en particular, y también en forma general,
el concepto de inmovilidad se encuentra muy ligado al de yuxtaposición.

La yuxtaposición se constituye por relaciones percibidas entre sonidos en
el contexto de una composición. No es sólo un producto de procesos
perceptuales tales como los flujos auditivos (Bregman 1990).  Tampoco es
un sinónimo de contraste. Mientras la yuxtaposición claramente necesita de
contraste, en adición requiere que los elementos contrastantes se entiendan
como divorciados entre sí. Estos elementos no deben ser meramente diferentes,
sino claramente disjuntos.

Por la naturaleza propia del material sonoro, la yuxtaposición es algo bastante
común en la música electroacústica. Al tener la posibilidad de utilizar variados
y muy distintos materiales sonoros, el concepto de elementos divorciados
es relativamente fácil de lograr.

Por lo general se asume que el análisis debe dar cuenta de las relaciones
entre elementos musicales. Cook (1998) entiende el análisis como un
compromiso con la idea de percibir la música como una serie de elementos
interactuantes. El análisis musical sería por lo tanto una actividad de descripción
de las posibles relaciones entre esos elementos, relaciones que en conjunto
caracterizarían cada obra en sí (Aguilar 2006). Pero en el caso de la
yuxtaposición, esta afirmación puede carecer de sentido. La yuxtaposición
intenta posicionar elementos distintos sin establecer conexiones o relaciones
entre ellos. En la idea de la yuxtaposición esta implícita la idea de la negación
de la direccionalidad.

La figura 4 muestra un claro ejemplo de yuxtaposición en la obra Tellura de
Juan Parra Cancino. Entre los instantes 4:31 y 4:32 es posible apreciar la
aparición súbita y sin preparación de un evento sonoro totalmente distinto
al anterior de acuerdo a su estructura espectral.  Estos dos elementos al ser
presentados de esta forma, se constituyen en objetos disociados y disjuntos
perceptualmente.
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Análisis de la espectro-morfología

La teoría tipo-morfológica de Pierre Schaeffer, a pesar de que no constituye
realmente una metodología analítica sino más bien compositiva y teórica,
ha sido utilizada por muchos como un punto de partida para el análisis de
música electroacústica. En su propuesta, Schaeffer identifica tres tipos de
objetos sonoros, presentes en el discurso musical, de acuerdo a criterios
topológicos y morfológicos los cuales indican los tipos generales de estos
objetos y sus características respectivamente.

En esencia, los tres tipo de objetos sonoros propuestos por Schaeffer son los
continuos, los iterativos y los impulsivos. Esta clasificación claramente se
basa en las características morfológicas de los sonidos, y será extendida más
adelante por Smalley.

Schaeffer también considera tres planes de referencia a través de los cuales
los objetos sonoros son descritos y clasificados:

1. Plan melódico o de textura: la evolución de las alturas en el tiempo.
2. Plan dinámico o formal: los parámetros de la intensidad en el

tiempo.
3. Plan harmónico o tímbrico: las relaciones entre los parámetros

anteriores y sus componentes espectrales.

Cada plan de referencia presenta diversos sistemas de clasificación de acuerdo
a los tipos de movimientos melódicos, dinámicos y tímbricos. Además,
Schaeffer establece cuatro clases de criterios de clasificación: material,
mantenimiento, forma y variación, los cuales se correlacionan con las
características morfológicas de los objetos sonoros.

Denis Smalley desarrolló el concepto de espectro-morfología como una
herramienta para describir y analizar experiencias auditivas (Smalley 1986,
1997). Las dos partes del término se refieren al sonido (espectro) y la
evolución de su molde o forma de onda (morfología) a través del tiempo.
El espectro no puede existir sin la morfología: algo tiene que ser moldeado
y debe poseer también contenido sonoro.

Desde un punto de vista analítico, la propuesta de Smalley es extremadamente
importante, dado que en los primeros treinta y cinco años de actividad
electroacústica no fue propuesta ninguna metodología comprehensiva para
el análisis. La teoría de Pierre Schaeffer sobre tipos morfológicos, o tipo-
morfología, fue el intento más serio. La espectro-morfología es más exhaustiva,
puede ser aplicada a distintos contextos musicales y extiende las ideas de
Schaeffer al incluir estructuras jerárquicas y otras propiedades como
movimiento y espacio (Camilleri 1993).

Thorensen (2007) extendió las teorías espectro-morfológicas de Schaeffer
y Smalley y propone una clasificación de los objetos sonoros en la cual en
términos del espectro, los objetos pueden clasificarse de acuerdo a la
distribución de su energía y en el tiempo, en relación a su evolución o
articulación de la energía. Su principal aporte consiste en el refinamiento
de los modelos espectro-morfológicos. Desde el punto de vista temporal
considera modelos de tipo vacilante, estratificado, sostenido, impulsivo,
iterativo, compuesto y acumulado. En la dimensión espectral hay dos grandes
clasificaciones: estable e inestable, las que a su vez de subdividen en de
altura definida, distónicos y complejos o sin altura definida. La combinación
entre estas dimensiones temporales y espectrales da origen a una gran
variedad de modelos espectro-morfológicos, muy útiles de aplicar en el
análisis.

En la figura 2, también es posible apreciar distintos modelos espectro-
morfológicos presentes en ese fragmento de la obra Estrellas compactas. Se
observan elementos con una cierta estructura armónica, otros con una
distribución de energía a lo largo de todo el espectro y con formas variadas
de evolución temporal.

Análisis basado en conductas auditivas

Delalande (1998) hace una crítica explícita de la espectro-morfología de
Smalley. De acuerdo con sus propuestas, hay un tipo de análisis simplemente
inaceptable: uno que apunte a demostrar lo que la música es, o cuál sea la
forma o la estructura. En consecuencia, uno debe descartar la ilusión de un
análisis único y definitivo. Delalande enfatiza que al analizar música
electroacústica (o incluso un sonido medianamente complejo) es siempre
posible revelar una infinidad de características y distintas configuraciones
de morfologías. Esto no sólo se aplica a todas las piezas de música sino
también a todos los objetos sonoros. Un análisis siempre implica una
reducción. Sólo algunas características y configuraciones son seleccionadas
de entre todas las posibles. La pregunta del objetivo del análisis y la pertinencia
de las características en relación con este objetivo es, por lo tanto, evadida.

Como solución a esto, Delalande propone el curso de acción opuesto. El
objetivo del análisis, según sus ideas, es revelar las elecciones (implícitas
o explícitas) y acciones del compositor, o explicar los comportamientos
auditivos de los receptores, o ambos al mismo tiempo. Solamente después
que un objetivo analítico ha sido elegido es posible definir un criterio de
pertenencia. En un nivel general y teórico no hay razón alguna para que las
unidades pertinentes coincidan con unidades espectro-morfológicas. En sus
análisis, Delalande realiza en forma separada análisis taxonómicos, enfáticos
y figurativos de la misma pieza. Los resultados son totalmente distintos,

Análisis narrativo

Cada proceso creativo desarrolla su propia narrativa, incluso en forma
independiente de los propósitos del creador (Giomi and Ligabue 1998). En
su trabajo, Giomi y Ligabue proponen un análisis narrativo de música
electroacústica utilizando un proceso analítico basado en aspectos perceptuales
y una metodología estética-cognitiva, desarrollada por los propios autores.
Este análisis pretende operar en forma análoga al análisis de una obra literaria,
donde existen protagonistas y antagonistas, y una trayectoria narrativa
claramente establecida.

Este tipo de análisis permite el examen de los objetos analíticos desde
distintos puntos de vista, empezando por unidades pequeñas como los objetos
o eventos sonoros para seguir con cadenas sintagmáticas, estrategias
compositivas y la segmentación de la estructura formal de la pieza. La
división estructural se basa en criterios tales como material, comportamiento
rítmico- dinámico, coherencia, morfología tímbrica, densidad, movimiento
y tensión. El análisis narrativo también considera estrategias de comienzo
y final, el uso de la analepsia (repetición) y la prolepsia (anticipación),
asociaciones semánticas tanto musicales como metafóricas y asociaciones
psicológicas extra musicales.

Análisis del movimiento

El movimiento en la música electroacústica merece un tratamiento especial.
En general, tal como argumenta Kendall (2007), los enfoques espectro-

83

Burthe y Rodet (2002) han propuesto un método de análisis que permite
generar una representación visual de una grabación de audio mediante la
búsqueda de autosimilitud a través del tiempo. Este método ha sido aplicado
al análisis de importantes obras electroacústicas, entre ellas Opera K de
Phillipe Manoury (Ramstrum 2006). La estrategia se basa en considerar una
señal de audio como una sucesión de estados a distintas escalas, los cuales
corresponden a la estructura de una obra musical, también a distintas escalas.
Obviamente, este tipo de análisis tiene sentido sólo en la presencia de ciertos
tipos de géneros musicales basados en algún tipo de repetición.

Conclusiones

En el presente artículo se han abordado las principales metodologías existentes
para el análisis de música electroacústica, con el objetivo de proponer una
metodología consistente y exhaustiva. Es importante destacar una vez más
que una metodología de este tipo debe considerar todos los aspectos del
fenómeno musical, incluyendo conceptos como la posibilidad de la
inmovilidad, consideraciones sobre el espacio y la flexibilidad en términos
de que lo que constituye un evento en una obra en particular.
Si bien los aspectos espectro-morfológicos son importantes, lo es también
el considerar posibles estrategias distintas de audición, las cuales pueden ser
cambiadas por un mismo auditor durante el transcurso de la música.
A  través de ejemplos de análisis de obras electroacústicas chilenas, se
pretende dar cuenta de cómo estas diversas miradas o enfoques pueden ser
aplicados en el análisis de música electroacústica.

Bibliografía

Aguilar, A.. 2006 “El papel de los procesos de estructuración en el análisis
de música electroacústica”. En Electroacoustic Music Studies
Network (EMS) - MusicAcoustica 2006 Festival, Beijing.
Publicado on-line en:
http://sussurro.musica.ufrj.br/abcde/a/aguilarananay/procesos.pdf
Alcázar Aranda, A. 2006. “Análisis De La Música Electroacústica -género
Acusmático - A partir de su escucha: bases teóricas, metodología
de la investigación, conclusiones.” En L'analyse perceptive des
musiques électroacoustiques, LIEN Revue D'esthétique musicale,
pp. 30-39.
Bossis, B. 2006. “The analysis of electroacoustic music: from sources
to invariants.” Organised Sound, 11/2, pp. 101-112.
Bregman, A. 1990. Auditory scene analysis. The perceptual organization of
sound. Cambridge: MIT Press.
Cádiz, R. 2008. “Análisis musical de obras electroacústicas chilenas”.
Publicado on-line en http://www.musicaelectroacustica.cl/analisis
______.  2003. “Estrategias auditivas, perceptuales y analíticas en la música
electroacústica”. Resonancias, Nª 13 (noviembre), pp. 47-65.
Camilleri, L. 1993. “Electro-acoustic music: analysis and listening processes”.
Publicado on-line en http://www.memex.it/sonus/camilleri.PDF.

Análisis del espacio

En la mayoría de la música electroacústica, el espacio juega un rol fundamental.
Hay mucha música compuesta especialmente para sistemas multicanales, e
incluso las obras creadas en formato estéreo, son usualmente especializadas
por los compositores al momento de su presentación. La consideración del
espacio, es por ende, algo importante en el análisis de la música electroacústica.

Smalley argumenta que la experiencia espacial de la música electroacústica
es uno de los aspectos particulares que ningún otro arte musical puede ofrecer
en tal variedad y viveza, lo que hace única a este tipo de música (citado en
Kendall y Ardila 2008).  Sin embargo,  se carece de un vocabulario definitivo
y comúnmente aceptado para describir la especialidad en la música
electroacústica. No sólo falta un vocabulario para describir los atributos
espaciales de fuentes sonoras individuales, sino que también para describir
como estos atributos son partícipes en la expresión artística (Kendall y Ardila,
2008). Al respecto, en su artículo, estos autores proponen una terminología
clara y precisa sobre éstos conceptos, de manera de contribuir a un léxico
analítico que considere aspectos sobre la especialidad.

Análisis de la estructura audible

Un factor importante al momento de analizar una obra electroacústica es
considerar patrones auditivos a través del análisis de la señal de audio por
métodos puramente derivados de la audición por computador. Peeters, La

84E S T U D I O S

Nicholas Cook. 1998. Analysing musical multimedia. Oxford University
Press.
Delalande, F. 1998. “Music analysis and reception behaviors: Sommeil by
Pierre Henry”. Journal of New Music Research, 27, pp. 13-66.
Giomi, F. y Ligabue, M. 1998. “Understanding electroacoustic music: analysis
of narrative strategies in six early compositions”. Organised
Sound, 3/1,  pp. 45–49.
Helmut, M. 1996. “Multidimensional representation of electroacoustic
music”. Journal of New Music Research, Nº 25, pp. 77-103.
Kendall, G. 2006. “Juxtaposition and non-motion: Varèse bridges early
modernism to electroacoustic music”. Organised Sound, 11/2,
pp. 159-172.
______. 2008. “What is an event?  The event schema, circumstances,
metaphor and gist”. Proceedings of the International Computer
Music Conference,  Ir landa:  Belfast,  pp . 731-738.
Kendall, G. y Ardila, M. 2008. “The artistic play of spatial organization:
spatial attributes, scene analysis and auditory spatial schemata”.
En R. Kronland-Martinet, S. Ystad y K. Jensen (eds.), CMMR
2007, LNCS 4969, pp. 125-138.
Landy, L. 2006. “The Intention/Reception Project”. En Mary Simoni (ed.)
Analytical methods of electroacoustic music.Routledge, New
York, pp. 29-53.
Licata, T. (Ed). 2002. Electroacoustic Music. Analytical perspectives.
Westport, Connecticut: Greenwood Press.
Morthenson, J. W. 1985. “The concept of meaning in electronic music”. En
Proceedings of the ICEM Conference on Electro-acoustic Music,
Stockholm.
Norris, M. 1999. “Reinstating Interpretation: the status of analysis in
an electroacoustic context”. Australasian Computer Music
Conference, Victoria University of Wellington.
Peeters, P., La Burthe, A. y Rodet, X. 2002. “Toward automatic music audio
summary generation from signal analysis”. Proceedings of the
International Symposium on Music Information Retrieval (ISMIR),
IRCAM, Paris, Francia, pp. 94-100.
Pope, S. T. 1994. “Why is good electroacoustic music so good? Why is bad
electroacoustic music so bad?” Computer Music Journal, 18/3,
pp. 5-6.
Ramstrum, M. 2006. “Phillipe Manoury's Opera K.” En Mary Simoni (ed.)
Analytical methods of electroacoustic music. Routledge, New
York, pp. 145-186.
Risset, J.C. “Prefacio”. 2002. En Thomas Licata (ed) Electroacoustic Music.
Analytical perspectives. Greenwood Press, Westport, Connecticut,
pp. xii-xviii.
Sani, N. 1996. “Reflections on the analysis of electroacoustic music”. En
Analysis in Electroacoustic Music. Proceedings Volume II of the
works of the International Academy of Electroacoustic Music,
Bourges, pp. 260-262.
Schumacher, F. 2006. “La música electroacústica en Chile”. Publicado
on-line en http://www.electroacusticaenchile.cl

Los análisis realizados de estas obras pueden ser consultados en línea en la página web
http://www.musicaelectroacustica.cl/analisis. Algunos ejemplos tomados de dichos análisis serán
incluidos a continuación, donde se presentan y discuten las principales corrientes o metodologías
analíticas que debieran ser parte constituyente en todo análisis de música electroacústica.

Análisis visual

La música electroacústica frecuentemente contiene cambios espectrales y otros aspectos tímbricos que
hacen inadecuada la notación musical. En estos casos, representaciones visuales de la música pueden
ayudar a entender y apreciar las características que pueden haberse ignorado sin este soporte (Helmut
1996). Al respecto, Mara Helmut propone el sonograma como una representación útil del espectro de
frecuencias de una pieza y de su evolución en el tiempo. En adición a esto, fomenta la utilización de
capas adicionales de información relevante tales como relaciones de alturas, fraseo, dinámicas locales
y globales y técnicas empleadas. El sonograma se perfila entonces como una interesante herramienta
de análisis y que ha sido utilizada para entender el diseño sonoro de obras electroacústicas.

Un sonograma consiste básicamente en un gráfico bi-dimensional en donde el eje X corresponde al
tiempo y el eje Y al eje de frecuencias. Distintos colores son utilizados para representar las intensidades
individuales de los componentes de frecuencia presentes en la música. A pesar de que la información
visual que un sonograma proporciona no corresponde directamente al sonido, puede proveer información
útil de la música y servir como un complemento a otras formas de análisis.

La figura 1 muestra la utilidad del sonograma como herramienta de análisis visual en la música
electroacústica. En ella se muestra el sonograma completo de la obra Nacimiento de León Schidlowsky,

La figura 2 muestra un ejemplo de eventos que funcionan a distintas escalas
en la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En el sonograma
es posible apreciar una serie de eventos aparentemente discontinuados, pero
que perceptualmente funcionan como una entidad, al ser agrupados
mediante principios del análisis de la escena auditiva (Bregman 1990).

pero complementarios. Cada comportamiento da su propia forma a los objetos
sonoros.

Delalande entrega dos nociones fundamentales de pertinencia y de conducta;la
pertinencia, en cuanto permite explicar el “punto de vista” de alguien sobre
algo: un rasgo es pertinente para alguien cuando, de entre todos los rasgos
posibles, elige alguno que le permite describir un objeto desde un ángulo
particular. En cuanto al término conducta, éste designa un conjunto de actos
elementales coordinados por una finalidad; la conducta de escucha será
aquella que determina la estrategia del oyente, sus observaciones sobre unos
aspectos y no sobre otros, su acomodación a lo nuevo que llega y a lo que
ya ha oído, y también la que le provocará sensaciones o emociones que a su
vez reforzarán y reorientarán sus expectativas (Alcázar 2006).

Altamente influenciado por el enfoque de Delalande, Alcázar (2006) propone
un método de análisis basado en los datos obtenidos mediante la exploración
del fenómeno de la escucha de un grupo de sujetos. Mediante este enfoque
se busca precisar diferentes puntos de vista o estrategias de escucha que
puedan proporcionar criterios para el análisis de la obra desde distintos
ángulos o puntos de vista. También se pretende detectar los aspectos propios
de la música que puedan generar tales conductas auditivas en los sujetos.

Otras iniciativas relacionadas con este tipo de análisis incluyen proyectos
como el de intención/recepción (Landy 2006), el cual implica introducir
obras electroacústicas a distintos sujetos y evaluar sus experiencias auditivas.
Estas respuestas son monitoreadas a través de sesiones repetidas de escucha
de las obras y mediante la introducción de las intenciones de los compositores
ya sea través de los títulos de las obras, elementos que los compositores
quisieron comunicar o elementos propios del proceso compositivo. El objetivo
principal de este proyecto es investigar el rol de la familiaridad con el lenguaje
musical electroacústico al acceso y apreciación del mismo, y el nivel en el
cual actúan la intención del compositor y la recepción por parte de la audiencia
en el caso particular de la música electroacústica.

La figura 3 muestra el sonograma de un fragmento de la obra Ahora de Iván
Pequeño. Dicha obra contiene texto recitado en español y francés. El fragmento
de la figura contiene múltiples instancias de texto en francés. Dependiendo
de la familiaridad del auditor con dicho idioma, se adoptarán estrategias
distintas en la audición. Quien entienda francés hablado posiblemente centre
su audición en el proceso de reconocer el contenido de lo narrado, mientras
un auditor no familiarizado con el idioma, es más probable que se centre en
los aspectos espectro-morfológicos del  sonido produc ido.
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Figura 1. Nacimiento, de León Schidlowsky. El sonograma como herramienta para el análisis
visual.

Figura 2. Extracto de la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En
este sonograma se visualizan eventos que se suceden a distintas escalas  entre
los instantes 3:50 y 4:05.
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La música electroacústica, entendida como aquella que es generada mediante
aparatos electrónicos o mediante una combinación de éstos con instrumentos
acústicos (Cádiz 2003), constituye un género bastante particular en la historia
de la música. Esta música manifiesta grandes diferencias con respecto a la
música instrumental (Pope 1994). Tanto es así que algunos compositores de
música electroacústica han llegado a cuestionar si lo que hacen puede ser
considerado música en el sentido en que normalmente entendemos el término.
Otros prefieren la denominación arte sonoro y muchos incluso rechazan la
idea de ser compositores en el sentido tradicional. Por lo general, comprenden
a la música como un subconjunto de éste más amplio arte auditivo (Morthenson
1985) y según Jean-Claude Risset, este nuevo arte se constituye de hecho
en otra rama de la música, tan distinta de la música instrumental como lo es
el cine del teatro (Risset 2002).

Estas diferencias afectan claramente la forma de analizar. La mayoría de los
métodos analíticos aplicables a la música instrumental no son posibles de
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utilizar en la música electroacústica. Risset argumenta que este nuevo tipo
de música se ha discutido poco en forma escrita en gran parte por la ausencia
de una partitura, elemento otrora esencial para el análisis de la música
instrumental. La falta de una representación no auditiva objetiva hace difícil
el análisis de este tipo de música (Licata 2002).

Como consecuencia, se han propuesto diversas estrategias y metodologías
para el análisis de la música electroacústica, y tal como Camilleri nota, no
existen métodos y estrategias generales para este tipo de análisis, ni tampoco
un léxico analítico, por lo que un objetivo importante de cualquier nueva
estrategia debe ser el proveer un marco de referencia o léxico consistente
y exhaustivo (Camilleri 1993). El análisis de música electroacústica se realiza
entonces usualmente en forma casuística y particular para cada obra sujeta
a análisis. No existe una metodología universalmente aceptada para analizar
este tipo de música, a pesar de que existen herramientas como el sonograma
(Helmut 1996) que son de uso habitual. Si bien esto es cierto para toda la
música en general, la complejidad y amplitud del dominio de la música
electroacústica acentúa esta situación. Bossis (2006) intenta abordar esta
situación mediant e la búsqueda de lo que el denomina invar iant es,
metodologías comunes que permitan sistematizar el análisis.

A pesar de algunos avances importantes en los últimos cinco años (Licata
2003; Simoni 2006), las publicaciones sobre análisis de obras electroacústicas
son aún muy escasas en comparación con la cantidad de análisis publicados
sobre música instrumental o incluso contemporánea. En el caso de Chile,
las  publi caciones  de anál isis de música electr oacús tica chi lena son
prácticamente inexistentes. Esto se suma al hecho más general de que el
análisis de la música, como teoría y praxis, ha pasado últimamente por un
período de auto-cuestionamiento, sin duda como resultado de la incapacidad
de las técnicas tradicionales de abordar música de la avant-garde de la post-
guerra (Norris 1999). Incluso hoy, mucha música contemporánea parece
ines crutable.  Este es el contexto  en el cual se encuentr a la música
electroacústica.

Otro factor importante de considerar es la usual confusión entre el rol de la
tecnología y el análisis en esta música. La música electroacústica se basa
fuertemente en el uso de la tecnología, la cual avanza a una velocidad
vertiginosa. En el momento de analizar, esto se convierte en un problema,
dado que existe una fuerte tendencia a basar el análisis en los aspectos
técn icos  (Sani 1996). La música computacional y elect roacú stica
aparentemente se presenta y legitima como una parte del conocimiento
(know-how) tecnológico. El conocimiento tecnológico hace posible la creación
de ciertas composiciones, pero no puede ser la justificación estética de las
mismas. En este sentido, el análisis de una pieza de música electroacústica
no debe convertirse en un manual de instrucciones o una guía de uso de la
tecnología.

Tal como Delalande (1998) señala, el objeto del análisis es el sonido. Y los
objetos sonoros existen sólo en las mentes de los auditores. Camilleri afirma
que la introducción de la tecnología en sus varias fases de desarrollo desde
1940 hasta hoy ha provocado no sólo un enriquecimiento de la gama sonora,
sino que también ha generado una gran cantidad de reflexiones teóricas
acerca de cómo clasificar los sonidos de las nuevas obras y como analizarlas
(Camilleri 1993). Para algunos autores, entre ellos Nicola Sani, el rol del
análisis no debe enfocarse exclusivamente en proveer análisis individuales
sobre obras específicas, sino más bien identificar la especificidad de este
género en el contexto de la producción artística de nuestro tiempo (Sani
1996).

Hay dos cosas que considerar al momento de analizar música electroacústica.
En primer lugar, el punto de partida del análisis es la audición de la obra.
Segundo, la actitud receptiva del auditor influye en el análisis porque sus
propiedades no son meramente asociativas, sino una parte estructural de la
potencialidad del medio electroacústico (Camilleri 1993). Esto constituye
un punto crucial. A diferencia de la mayoría de los métodos de análisis de
la música tradicional, debido a su naturaleza, las estrategias auditivas no son
separables del análisis. En la música clásica, una forma sonata no deja de
ser tal dependiendo de como se escuche, pero en la música electroacústica
la forma de audición puede condicionar el análisis formal de la música.

Una metodología exhaustiva y coherente considera debe considerar variados
aspectos y enfoques de análisis. Sin duda es importante considerar los
elementos espectro-morfológicos, pero sin dejar de prestar atención a otras
dimensiones como la ausencia de movimiento, múltiples escalas de eventos
o las conductas auditivas.

Camille ri (1993) sugiere  que las estrategias analític as para la música
electroacústica deben considerar tres aspectos:

1. Reflexión del lenguaje musical, sus potencialidades y sus ligazones
al mundo sonoro natural.

2. Relación entre las propiedades psicoacústicas del fenómeno sonoro
y su descripción.

3. Creación de un léxico analítico.

Estos tres ámbitos son esenciales e igualmente importantes, porque permiten
crear un marco apropiado al proceso de análisis. Una de las características
de la música electroacústica es que puede fusionar fácilmente sonidos
naturales y artificiales de forma casi imperceptible. Este solo hecho obliga
al analista a reflexionar sobre el tipo de lenguaje musical utilizado. El
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 establecer relaciones estructurales entre los elementos presentados en la
música es crucial. El análisis musical no es una mera descripción, y esto
también es válido para la música electroacústica.

Todos estos elementos fueron considerados en el proyecto de investigación,
realizado por quien escribe, titulado "Análisis Musical de Obras
Electroacústicas Chilenas" y financiado por el Fondo de Fomento de la
Música Nacional (Cádiz 2008). Esta  investigación fue posible gracias al
apoyo y financiamiento del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del
Gobierno de Chile, a través del Fondo de Fomento para la Música Nacional,
en su línea de Investigación Musical. El netlabel chileno Pueblo Nuevo, en
colaboración con el Laboratorio de Informática Musical LAIM, de la
Universidad ARCIS y la Comunidad Electroacústica de Chile, CECH, editó
en 2006 un disco triple con el objetivo de celebrar medio siglo de prácticas
electroacústicas en Chile. Este disco se titula 50 años de música electroacústica
en Chile y contó con el apoyo del Fondo para el Fomento la Música Nacional.
Se trata de un trabajo minucioso del compositor Federico Schumacher que
recopila 23 obras de 23 compositores, basado en una exhaustiva investigación
previa sobre la música electroacústica en Chile (Schumacher 2006). Desde
la década de los 50 hasta la actualidad este trabajo ofrece una visión amplia
de la evolución que la electroacústica ha tenido en Chile, fenómeno que
fuera de sus fronteras es muchas veces desconocido. Todo esto constituyó
el precedente ideal para realizar un trabajo de investigación ya no desde el
punto de vista histórico-musicológico, el cual está muy bien cubierto por el
trabajo de Schumacher, sino que ahora desde un punto de vista analítico.

Cuatro obras contenidas en el CD 50 años de música electroacústica en
Chile se han escogido para ser analizadas en este proyecto. Son las siguientes:

1. Nacimiento (1956) de León Schidlowsky. Esta obra se elige
básicamente porque se trata de la primera obra de música
electroacústica chilena, la cual da inicio a este género musical en
nuestro país. Constituye, por lo tanto, una obra de suma importancia
para nuestra historia musical

2. Ahora (1974) de Iván Pequeño. Se selecciona fundamentalmente
porque fue premiada en 1974 en el concurso mas prestigioso a
nivel mundial de música electroacústica: el Festival Bourges en
Francia. Este es el mayor reconocimiento que ha obtenido una obra
de música electroacústica chilena.

3. Estrellas Compactas (2003) de Federico Schumacher. Se trata de
una obra fresca, de data reciente y muy bien articulada en su
discurso sonoro.

4. Tellura (2003) de Juan Parra Cancino. Esta obra obtuvo un galardón
en la edición 2004 del concurso de Bourges, lo cual indica que se
convertirá en un referente de nuestra música electroacústica en el
futuro.

RESUMEN. La música electroacústica, desarrollada a partir de la segunda
mitad del siglo XX, no sólo expandió las posibilidad es de la música
instrumental hacia un campo más amplio de material sonoro, sino que también
generó una nueva forma de arte, denominada arte sonoro. Este nuevo arte
presenta marcadas diferencias con la música instrumental tradicional, entre
ellas la ausencia de una partitura o notación escrita paralela al sonido y la
posibilidad de componer no sólo entre sonidos sino directamente los sonidos.
La ausencia de un registro escrito, unido a su reciente data, han hecho del
análisis de este tipo de música algo escaso y difícil, dejando en evidencia
la carencia de un léxico analítico común claramente establecido. En el
presente artículo se plantean diversas estrategias analíticas aplicables a la
música electroacústica, con el objetivo de establecer un marco de referencia
analítico exhaustivo y consistente con las particularidades de este nuevo arte
sonoro.

Palabras clave: música electroacústica; arte sonoro; análisis.
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la primera obra electroacústica chilena. Mediante simple inspección visual
es posible notar la ausencia de frecuencias altas y la clara delimitación de
la obra en secciones.

En cada uno de los análisis realizados se puede encontrar el sonograma
comentado de cada pieza, conjuntamente con una discusión escrita del
contexto y la funcionalidad de los objetos sonoros. A continuación se describe
la metodología empleada para la caracterización y clasificación de los objetos
sonoros.

Análisis de eventos

El concepto de evento es algo esencial a la mayoría de las discusiones en
torno a la música electroacúst ica, sin embargo, se trata de una noción que
no ha sido del todo estudiada (Kendall 2008). Por lo general, se asume que
un evento es algo claramente delimitado y que no ofrece ningún tipo de
confusión para quien realiza el análisis de la música.  Tal como Kendall dice,
se asume que el reconocimiento de un evento es algo automático.
Kendall discrimina dos niveles en los cuales opera la idea de evento. En un
primer nivel, un evento se constituye como un entendimiento inmediato y
automático de una experiencia sensorial. A este nivel funcionan nuestras
impresiones auditivas y nuestra noción de evento se encuentra fuertemente
ligado al procesamiento neuronal y los principios del análisis de la escena
auditiva (Bregman 1990). Le otorgamos un sentido al evento a través de
algo entendible.

En un segundo nivel,  el evento posee un significado metafórico que le
conferimos a diversas experiencias sensoriales.  Es una forma de asignarle
un sentido al flujo de información auditiva al que nos vemos expuestos,
mediante la conexión y agrupamiento de eventos componentes.

En ambos casos, el concepto de evento es un marco flexible a través del cual
le damos sentido al sonido y en el caso de la música electroacústica esta
flexibilidad es algo fundamental,  dado que es en esta música donde las
categorías de la percepción auditiva son usualmente borrosas.

La experiencia musical, como de hecho toda experiencia perceptiva, se
fundamenta según Schaeffer en la oposición entre objeto y estructura. Por
un lado, todo objeto es percibido en función de una estructura que lo contiene,
por otro, toda estructura es percibida en función de los objetos que la
conforman. Así, un objeto de percepción puede ser al mismo tiempo objeto,
mientras sea percibido como una unidad perteneciente a una estructura, y
estructura, en la medida en que él mismo se constituye a partir de una serie
de objetos (Aguilar 2006). Eso esta ligado directamente al concepto de
evento. Un evento puede ser percibido como tal, o ser parte de un evento
más amplio, que opera a otro nivel de jerarquía.
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En la música tradicional occidental ese dualismo es claro. Es posible empezar
por la nota como unidad elemental e insertarla en estructuras de nivel
jerárquico siempre creciente, es decir, del motivo hasta el sistema tonal,
pasando por la frase, el período, la sección o  la obra en su totalidad, al
tiempo que existe la posibilidad de adentrarse en el universo interior de la
nota descomponiéndola en sus cualidades físicas o perceptibles. En la música
electroacústica esa oposición, lejos de ser evidente, presenta una serie de
matices difíciles de determinar (Aguilar 2006).

Para efectos del análisis, Kendall (2008) propone un esquema de evento, un
modelo dinámico que incluye partes representando procesos y otras
representando estados, el cual puede cambiarse a sí mismo a medida que
transcurre el tiempo.  Al analizar música electroacústica, es importante
mantener una adecuada flexibilidad en la delimitación y caracterización de
los eventos,  y no asumirlos como algo definido y establecido a priori. Al
momento de realizar el análisis se debe dejar en claro la dimensión a ser
analizada, por ejemplo la macro o microestructura, la armonía o el timbre
(Zattra 2006), y de la misma forma se debe precisar como se determinan y
consideran los eventos.
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Es importante destacar, no obstante, que la espectro-morfología es una
herramienta descriptiva basada en la percepción auditiva. Este enfoque
considera modelos y procesos espectrales y morfológicos y provee un marco
de referencia para entender relaciones estructurales y comportamientos
sonoros experimentados en el flujo temporal de la música (Smalley 1997).
El marco teórico de la espectro-morfología se articula en cuatro partes
principales: los arquetipos espectrales, morfología, movimiento y procesos
estructurales. A continuación se detallan las primeras dos partes, dado que
son las más relevantes para efectos del presente art ículo.

Smalley identifica tres tipos básicos de espectros: nota, nodo y ruido. La
nota corresponde a un tono musical normal, con una frecuencia fundamental
y armónicos. Un nodo corresponde a una densidad de sonido más compleja,
donde la identificación de un croma o altura determinada es difícil. Un ruido
es una densidad sonora extremadamente comprimida donde no hay
identificación de una altura o croma posible.

Smalley va mucho más allá de las definiciones de Schaeffer al designar
diversos arquetipos morfológicos y crear una serie de modelos obtenidos a
través de diversas transformaciones tales como la retrogradación. Pueden
discernirse tres arquetipos básicos en las fuentes de sonidos: ataque impulsivo,
ataque resonante y continuo graduado.

El ataque impulsivo corresponde a un rápido impulso que es inmediatamente
terminado. En este caso el inicio del sonido es también su final. La atención
se enfoca por completo en el ataque súbito. El ataque resonante es modelado
en sonidos cuyo ataque impulsivo es extendido a través de una resonancia
(como por ejemplo una cuerda pulsada o una campana)  para luego decaer
ya sea en forma rápida o graduada dependiendo del caso. La atención se
enfoca en la sorpresiva aparición y en la forma en que ésta se convierte en
un sonido sostenido. El tercer arquetipo es un continuo graduado el cual es
modelado en sonidos sostenidos. El ataque es paulatino, dando paso a un
comportamiento continuo que luego decae en forma también progresiva. En
este caso el ataque es percibido como una influencia mucho más débil que
en el caso de los otros dos arquetipos. La atención se enfoca principalmente
en la forma en que el sonido es mantenido. Desde estos tres arquetipos
principales puede generarse una sutil variedad de articulaciones temporales.
Smalley extiende estos arquetipos en una mayor cantidad de modelos
morfológicos. Estos modelos permiten lo que él denomina modulación
morfológica, dado que proveen un marco de referencia más completo y
versátil para la clasificación de unidades morfológicas estructurales. No
obstante, estas morfologías no son solamente objetos aislados sino que
pueden enlazarse y mezclarse formando cadenas, creando así objetos híbridos.
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morfológicos asumen que la música es movimiento. La mayoría de los
análisis de música electroacústica publicados hasta la fecha ignoran totalmente
el fenómeno del no-movimiento o inmovilidad.

La inmovilidad se da mucho en la música del modernismo temprano, en
autores como Stravinsky o Varèse (Kendall 2007).  En su artículo, Kendall
realiza un análisis del Poème Electronique de Varèse, donde queda
manifiestamente claro el rol fundamental del concepto de inmovilidad
inherente a esa obra.  En esta obra en particular, y también en forma general,
el concepto de inmovilidad se encuentra muy ligado al de yuxtaposición.

La yuxtaposición se constituye por relaciones percibidas entre sonidos en
el contexto de una composición. No es sólo un producto de procesos
perceptuales tales como los flujos auditivos (Bregman 1990).  Tampoco es
un sinónimo de contraste. Mientras la yuxtaposición claramente necesita de
contraste, en adición requiere que los elementos contrastantes se entiendan
como divorciados entre sí. Estos elementos no deben ser meramente diferentes,
sino claramente disjuntos.

Por la naturaleza propia del material sonoro, la yuxtaposición es algo bastante
común en la música electroacústica. Al tener la posibilidad de utilizar variados
y muy distintos materiales sonoros, el concepto de elementos divorciados
es relativamente fácil de lograr.

Por lo general se asume que el análisis debe dar cuenta de las relaciones
entre elementos musicales. Cook (1998) entiende el análisis como un
compromiso con la idea de percibir la música como una serie de elementos
interactuantes. El análisis musical sería por lo tanto una actividad de descripción
de las posibles relaciones entre esos elementos, relaciones que en conjunto
caracterizarían cada obra en sí (Aguilar 2006). Pero en el caso de la
yuxtaposición, esta afirmación puede carecer de sentido. La yuxtaposición
intenta posicionar elementos distintos sin establecer conexiones o relaciones
entre ellos. En la idea de la yuxtaposición esta implícita la idea de la negación
de la direccionalidad.

La figura 4 muestra un claro ejemplo de yuxtaposición en la obra Tellura de
Juan Parra Cancino. Entre los instantes 4:31 y 4:32 es posible apreciar la
aparición súbita y sin preparación de un evento sonoro totalmente distinto
al anterior de acuerdo a su estructura espectral.  Estos dos elementos al ser
presentados de esta forma, se constituyen en objetos disociados y disjuntos
perceptualmente.
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Análisis de la espectro-morfología

La teoría tipo-morfológica de Pierre Schaeffer, a pesar de que no constituye
realmente una metodología analítica sino más bien compositiva y teórica,
ha sido utilizada por muchos como un punto de partida para el análisis de
música electroacústica. En su propuesta, Schaeffer identifica tres tipos de
objetos sonoros, presentes en el discurso musical, de acuerdo a criterios
topológicos y morfológicos los cuales indican los tipos generales de estos
objetos y sus características respectivamente.

En esencia, los tres tipo de objetos sonoros propuestos por Schaeffer son los
continuos, los iterativos y los impulsivos. Esta clasificación claramente se
basa en las características morfológicas de los sonidos, y será extendida más
adelante por Smalley.

Schaeffer también considera tres planes de referencia a través de los cuales
los objetos sonoros son descritos y clasificados:

1. Plan melódico o de textura: la evolución de las alturas en el tiempo.
2. Plan dinámico o formal: los parámetros de la intensidad en el

tiempo.
3. Plan harmónico o tímbrico: las relaciones entre los parámetros

anteriores y sus componentes espectrales.

Cada plan de referencia presenta diversos sistemas de clasificación de acuerdo
a los tipos de movimientos melódicos, dinámicos y tímbricos. Además,
Schaeffer establece cuatro clases de criterios de clasificación: material,
mantenimiento, forma y variación, los cuales se correlacionan con las
características morfológicas de los objetos sonoros.

Denis Smalley desarrolló el concepto de espectro-morfología como una
herramienta para describir y analizar experiencias auditivas (Smalley 1986,
1997). Las dos partes del término se refieren al sonido (espectro) y la
evolución de su molde o forma de onda (morfología) a través del tiempo.
El espectro no puede existir sin la morfología: algo tiene que ser moldeado
y debe poseer también contenido sonoro.

Desde un punto de vista analítico, la propuesta de Smalley es extremadamente
importante, dado que en los primeros treinta y cinco años de actividad
electroacústica no fue propuesta ninguna metodología comprehensiva para
el análisis. La teoría de Pierre Schaeffer sobre tipos morfológicos, o tipo-
morfología, fue el intento más serio. La espectro-morfología es más exhaustiva,
puede ser aplicada a distintos contextos musicales y extiende las ideas de
Schaeffer al incluir estructuras jerárquicas y otras propiedades como
movimiento y espacio (Camilleri 1993).

Thorensen (2007) extendió las teorías espectro-morfológicas de Schaeffer
y Smalley y propone una clasificación de los objetos sonoros en la cual en
términos del espectro, los objetos pueden clasificarse de acuerdo a la
distribución de su energía y en el tiempo, en relación a su evolución o
articulación de la energía. Su principal aporte consiste en el refinamiento
de los modelos espectro-morfológicos. Desde el punto de vista temporal
considera modelos de tipo vacilante, estratificado, sostenido, impulsivo,
iterativo, compuesto y acumulado. En la dimensión espectral hay dos grandes
clasificaciones: estable e inestable, las que a su vez de subdividen en de
altura definida, distónicos y complejos o sin altura definida. La combinación
entre estas dimensiones temporales y espectrales da origen a una gran
variedad de modelos espectro-morfológicos, muy útiles de aplicar en el
análisis.

En la figura 2, también es posible apreciar distintos modelos espectro-
morfológicos presentes en ese fragmento de la obra Estrellas compactas. Se
observan elementos con una cierta estructura armónica, otros con una
distribución de energía a lo largo de todo el espectro y con formas variadas
de evolución temporal.

Análisis basado en conductas auditivas

Delalande (1998) hace una crítica explícita de la espectro-morfología de
Smalley. De acuerdo con sus propuestas, hay un tipo de análisis simplemente
inaceptable: uno que apunte a demostrar lo que la música es, o cuál sea la
forma o la estructura. En consecuencia, uno debe descartar la ilusión de un
análisis único y definitivo. Delalande enfatiza que al analizar música
electroacústica (o incluso un sonido medianamente complejo) es siempre
posible revelar una infinidad de características y distintas configuraciones
de morfologías. Esto no sólo se aplica a todas las piezas de música sino
también a todos los objetos sonoros. Un análisis siempre implica una
reducción. Sólo algunas características y configuraciones son seleccionadas
de entre todas las posibles. La pregunta del objetivo del análisis y la pertinencia
de las características en relación con este objetivo es, por lo tanto, evadida.

Como solución a esto, Delalande propone el curso de acción opuesto. El
objetivo del análisis, según sus ideas, es revelar las elecciones (implícitas
o explícitas) y acciones del compositor, o explicar los comportamientos
auditivos de los receptores, o ambos al mismo tiempo. Solamente después
que un objetivo analítico ha sido elegido es posible definir un criterio de
pertenencia. En un nivel general y teórico no hay razón alguna para que las
unidades pertinentes coincidan con unidades espectro-morfológicas. En sus
análisis, Delalande realiza en forma separada análisis taxonómicos, enfáticos
y figurativos de la misma pieza. Los resultados son totalmente distintos,

Análisis narrativo

Cada proceso creativo desarrolla su propia narrativa, incluso en forma
independiente de los propósitos del creador (Giomi and Ligabue 1998). En
su trabajo, Giomi y Ligabue proponen un análisis narrativo de música
electroacústica utilizando un proceso analítico basado en aspectos perceptuales
y una metodología estética-cognitiva, desarrollada por los propios autores.
Este análisis pretende operar en forma análoga al análisis de una obra literaria,
donde existen protagonistas y antagonistas, y una trayectoria narrativa
claramente establecida.

Este tipo de análisis permite el examen de los objetos analíticos desde
distintos puntos de vista, empezando por unidades pequeñas como los objetos
o eventos sonoros para seguir con cadenas sintagmáticas, estrategias
compositivas y la segmentación de la estructura formal de la pieza. La
división estructural se basa en criterios tales como material, comportamiento
rítmico- dinámico, coherencia, morfología tímbrica, densidad, movimiento
y tensión. El análisis narrativo también considera estrategias de comienzo
y final, el uso de la analepsia (repetición) y la prolepsia (anticipación),
asociaciones semánticas tanto musicales como metafóricas y asociaciones
psicológicas extra musicales.

Análisis del movimiento

El movimiento en la música electroacústica merece un tratamiento especial.
En general, tal como argumenta Kendall (2007), los enfoques espectro-
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Burthe y Rodet (2002) han propuesto un método de análisis que permite
generar una representación visual de una grabación de audio mediante la
búsqueda de autosimilitud a través del tiempo. Este método ha sido aplicado
al análisis de importantes obras electroacústicas, entre ellas Opera K de
Phillipe Manoury (Ramstrum 2006). La estrategia se basa en considerar una
señal de audio como una sucesión de estados a distintas escalas, los cuales
corresponden a la estructura de una obra musical, también a distintas escalas.
Obviamente, este tipo de análisis tiene sentido sólo en la presencia de ciertos
tipos de géneros musicales basados en algún tipo de repetición.

Conclusiones

En el presente artículo se han abordado las principales metodologías existentes
para el análisis de música electroacústica, con el objetivo de proponer una
metodología consistente y exhaustiva. Es importante destacar una vez más
que una metodología de este tipo debe considerar todos los aspectos del
fenómeno musical, incluyendo conceptos como la posibilidad de la
inmovilidad, consideraciones sobre el espacio y la flexibilidad en términos
de que lo que constituye un evento en una obra en particular.
Si bien los aspectos espectro-morfológicos son importantes, lo es también
el considerar posibles estrategias distintas de audición, las cuales pueden ser
cambiadas por un mismo auditor durante el transcurso de la música.
A  través de ejemplos de análisis de obras electroacústicas chilenas, se
pretende dar cuenta de cómo estas diversas miradas o enfoques pueden ser
aplicados en el análisis de música electroacústica.
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Los análisis realizados de estas obras pueden ser consultados en línea en la página web
http://www.musicaelectroacustica.cl/analisis. Algunos ejemplos tomados de dichos análisis serán
incluidos a continuación, donde se presentan y discuten las principales corrientes o metodologías
analíticas que debieran ser parte constituyente en todo análisis de música electroacústica.

Análisis visual

La música electroacústica frecuentemente contiene cambios espectrales y otros aspectos tímbricos que
hacen inadecuada la notación musical. En estos casos, representaciones visuales de la música pueden
ayudar a entender y apreciar las características que pueden haberse ignorado sin este soporte (Helmut
1996). Al respecto, Mara Helmut propone el sonograma como una representación útil del espectro de
frecuencias de una pieza y de su evolución en el tiempo. En adición a esto, fomenta la utilización de
capas adicionales de información relevante tales como relaciones de alturas, fraseo, dinámicas locales
y globales y técnicas empleadas. El sonograma se perfila entonces como una interesante herramienta
de análisis y que ha sido utilizada para entender el diseño sonoro de obras electroacústicas.

Un sonograma consiste básicamente en un gráfico bi-dimensional en donde el eje X corresponde al
tiempo y el eje Y al eje de frecuencias. Distintos colores son utilizados para representar las intensidades
individuales de los componentes de frecuencia presentes en la música. A pesar de que la información
visual que un sonograma proporciona no corresponde directamente al sonido, puede proveer información
útil de la música y servir como un complemento a otras formas de análisis.

La figura 1 muestra la utilidad del sonograma como herramienta de análisis visual en la música
electroacústica. En ella se muestra el sonograma completo de la obra Nacimiento de León Schidlowsky,

La figura 2 muestra un ejemplo de eventos que funcionan a distintas escalas
en la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En el sonograma
es posible apreciar una serie de eventos aparentemente discontinuados, pero
que perceptualmente funcionan como una entidad, al ser agrupados
mediante principios del análisis de la escena auditiva (Bregman 1990).

pero complementarios. Cada comportamiento da su propia forma a los objetos
sonoros.

Delalande entrega dos nociones fundamentales de pertinencia y de conducta;la
pertinencia, en cuanto permite explicar el “punto de vista” de alguien sobre
algo: un rasgo es pertinente para alguien cuando, de entre todos los rasgos
posibles, elige alguno que le permite describir un objeto desde un ángulo
particular. En cuanto al término conducta, éste designa un conjunto de actos
elementales coordinados por una finalidad; la conducta de escucha será
aquella que determina la estrategia del oyente, sus observaciones sobre unos
aspectos y no sobre otros, su acomodación a lo nuevo que llega y a lo que
ya ha oído, y también la que le provocará sensaciones o emociones que a su
vez reforzarán y reorientarán sus expectativas (Alcázar 2006).

Altamente influenciado por el enfoque de Delalande, Alcázar (2006) propone
un método de análisis basado en los datos obtenidos mediante la exploración
del fenómeno de la escucha de un grupo de sujetos. Mediante este enfoque
se busca precisar diferentes puntos de vista o estrategias de escucha que
puedan proporcionar criterios para el análisis de la obra desde distintos
ángulos o puntos de vista. También se pretende detectar los aspectos propios
de la música que puedan generar tales conductas auditivas en los sujetos.

Otras iniciativas relacionadas con este tipo de análisis incluyen proyectos
como el de intención/recepción (Landy 2006), el cual implica introducir
obras electroacústicas a distintos sujetos y evaluar sus experiencias auditivas.
Estas respuestas son monitoreadas a través de sesiones repetidas de escucha
de las obras y mediante la introducción de las intenciones de los compositores
ya sea través de los títulos de las obras, elementos que los compositores
quisieron comunicar o elementos propios del proceso compositivo. El objetivo
principal de este proyecto es investigar el rol de la familiaridad con el lenguaje
musical electroacústico al acceso y apreciación del mismo, y el nivel en el
cual actúan la intención del compositor y la recepción por parte de la audiencia
en el caso particular de la música electroacústica.

La figura 3 muestra el sonograma de un fragmento de la obra Ahora de Iván
Pequeño. Dicha obra contiene texto recitado en español y francés. El fragmento
de la figura contiene múltiples instancias de texto en francés. Dependiendo
de la familiaridad del auditor con dicho idioma, se adoptarán estrategias
distintas en la audición. Quien entienda francés hablado posiblemente centre
su audición en el proceso de reconocer el contenido de lo narrado, mientras
un auditor no familiarizado con el idioma, es más probable que se centre en
los aspectos espectro-morfológicos del  sonido produc ido.
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Figura 1. Nacimiento, de León Schidlowsky. El sonograma como herramienta para el análisis
visual.

Figura 2. Extracto de la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En
este sonograma se visualizan eventos que se suceden a distintas escalas  entre
los instantes 3:50 y 4:05.
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La música electroacústica, entendida como aquella que es generada mediante
aparatos electrónicos o mediante una combinación de éstos con instrumentos
acústicos (Cádiz 2003), constituye un género bastante particular en la historia
de la música. Esta música manifiesta grandes diferencias con respecto a la
música instrumental (Pope 1994). Tanto es así que algunos compositores de
música electroacústica han llegado a cuestionar si lo que hacen puede ser
considerado música en el sentido en que normalmente entendemos el término.
Otros prefieren la denominación arte sonoro y muchos incluso rechazan la
idea de ser compositores en el sentido tradicional. Por lo general, comprenden
a la música como un subconjunto de éste más amplio arte auditivo (Morthenson
1985) y según Jean-Claude Risset, este nuevo arte se constituye de hecho
en otra rama de la música, tan distinta de la música instrumental como lo es
el cine del teatro (Risset 2002).

Estas diferencias afectan claramente la forma de analizar. La mayoría de los
métodos analíticos aplicables a la música instrumental no son posibles de

69E S T U D I O S 70 E S T U D I O S

utilizar en la música electroacústica. Risset argumenta que este nuevo tipo
de música se ha discutido poco en forma escrita en gran parte por la ausencia
de una partitura, elemento otrora esencial para el análisis de la música
instrumental. La falta de una representación no auditiva objetiva hace difícil
el análisis de este tipo de música (Licata 2002).

Como consecuencia, se han propuesto diversas estrategias y metodologías
para el análisis de la música electroacústica, y tal como Camilleri nota, no
existen métodos y estrategias generales para este tipo de análisis, ni tampoco
un léxico analítico, por lo que un objetivo importante de cualquier nueva
estrategia debe ser el proveer un marco de referencia o léxico consistente
y exhaustivo (Camilleri 1993). El análisis de música electroacústica se realiza
entonces usualmente en forma casuística y particular para cada obra sujeta
a análisis. No existe una metodología universalmente aceptada para analizar
este tipo de música, a pesar de que existen herramientas como el sonograma
(Helmut 1996) que son de uso habitual. Si bien esto es cierto para toda la
música en general, la complejidad y amplitud del dominio de la música
electroacústica acentúa esta situación. Bossis (2006) intenta abordar esta
situación mediant e la búsqueda de lo que el denomina invar iant es,
metodologías comunes que permitan sistematizar el análisis.

A pesar de algunos avances importantes en los últimos cinco años (Licata
2003; Simoni 2006), las publicaciones sobre análisis de obras electroacústicas
son aún muy escasas en comparación con la cantidad de análisis publicados
sobre música instrumental o incluso contemporánea. En el caso de Chile,
las  publi caciones  de anál isis de música electr oacús tica chi lena son
prácticamente inexistentes. Esto se suma al hecho más general de que el
análisis de la música, como teoría y praxis, ha pasado últimamente por un
período de auto-cuestionamiento, sin duda como resultado de la incapacidad
de las técnicas tradicionales de abordar música de la avant-garde de la post-
guerra (Norris 1999). Incluso hoy, mucha música contemporánea parece
ines crutable.  Este es el contexto  en el cual se encuentr a la música
electroacústica.

Otro factor importante de considerar es la usual confusión entre el rol de la
tecnología y el análisis en esta música. La música electroacústica se basa
fuertemente en el uso de la tecnología, la cual avanza a una velocidad
vertiginosa. En el momento de analizar, esto se convierte en un problema,
dado que existe una fuerte tendencia a basar el análisis en los aspectos
técn icos  (Sani 1996). La música computacional y elect roacú stica
aparentemente se presenta y legitima como una parte del conocimiento
(know-how) tecnológico. El conocimiento tecnológico hace posible la creación
de ciertas composiciones, pero no puede ser la justificación estética de las
mismas. En este sentido, el análisis de una pieza de música electroacústica
no debe convertirse en un manual de instrucciones o una guía de uso de la
tecnología.

Tal como Delalande (1998) señala, el objeto del análisis es el sonido. Y los
objetos sonoros existen sólo en las mentes de los auditores. Camilleri afirma
que la introducción de la tecnología en sus varias fases de desarrollo desde
1940 hasta hoy ha provocado no sólo un enriquecimiento de la gama sonora,
sino que también ha generado una gran cantidad de reflexiones teóricas
acerca de cómo clasificar los sonidos de las nuevas obras y como analizarlas
(Camilleri 1993). Para algunos autores, entre ellos Nicola Sani, el rol del
análisis no debe enfocarse exclusivamente en proveer análisis individuales
sobre obras específicas, sino más bien identificar la especificidad de este
género en el contexto de la producción artística de nuestro tiempo (Sani
1996).

Hay dos cosas que considerar al momento de analizar música electroacústica.
En primer lugar, el punto de partida del análisis es la audición de la obra.
Segundo, la actitud receptiva del auditor influye en el análisis porque sus
propiedades no son meramente asociativas, sino una parte estructural de la
potencialidad del medio electroacústico (Camilleri 1993). Esto constituye
un punto crucial. A diferencia de la mayoría de los métodos de análisis de
la música tradicional, debido a su naturaleza, las estrategias auditivas no son
separables del análisis. En la música clásica, una forma sonata no deja de
ser tal dependiendo de como se escuche, pero en la música electroacústica
la forma de audición puede condicionar el análisis formal de la música.

Una metodología exhaustiva y coherente considera debe considerar variados
aspectos y enfoques de análisis. Sin duda es importante considerar los
elementos espectro-morfológicos, pero sin dejar de prestar atención a otras
dimensiones como la ausencia de movimiento, múltiples escalas de eventos
o las conductas auditivas.

Camille ri (1993) sugiere  que las estrategias analític as para la música
electroacústica deben considerar tres aspectos:

1. Reflexión del lenguaje musical, sus potencialidades y sus ligazones
al mundo sonoro natural.

2. Relación entre las propiedades psicoacústicas del fenómeno sonoro
y su descripción.

3. Creación de un léxico analítico.

Estos tres ámbitos son esenciales e igualmente importantes, porque permiten
crear un marco apropiado al proceso de análisis. Una de las características
de la música electroacústica es que puede fusionar fácilmente sonidos
naturales y artificiales de forma casi imperceptible. Este solo hecho obliga
al analista a reflexionar sobre el tipo de lenguaje musical utilizado. El
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 establecer relaciones estructurales entre los elementos presentados en la
música es crucial. El análisis musical no es una mera descripción, y esto
también es válido para la música electroacústica.

Todos estos elementos fueron considerados en el proyecto de investigación,
realizado por quien escribe, titulado "Análisis Musical de Obras
Electroacústicas Chilenas" y financiado por el Fondo de Fomento de la
Música Nacional (Cádiz 2008). Esta  investigación fue posible gracias al
apoyo y financiamiento del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del
Gobierno de Chile, a través del Fondo de Fomento para la Música Nacional,
en su línea de Investigación Musical. El netlabel chileno Pueblo Nuevo, en
colaboración con el Laboratorio de Informática Musical LAIM, de la
Universidad ARCIS y la Comunidad Electroacústica de Chile, CECH, editó
en 2006 un disco triple con el objetivo de celebrar medio siglo de prácticas
electroacústicas en Chile. Este disco se titula 50 años de música electroacústica
en Chile y contó con el apoyo del Fondo para el Fomento la Música Nacional.
Se trata de un trabajo minucioso del compositor Federico Schumacher que
recopila 23 obras de 23 compositores, basado en una exhaustiva investigación
previa sobre la música electroacústica en Chile (Schumacher 2006). Desde
la década de los 50 hasta la actualidad este trabajo ofrece una visión amplia
de la evolución que la electroacústica ha tenido en Chile, fenómeno que
fuera de sus fronteras es muchas veces desconocido. Todo esto constituyó
el precedente ideal para realizar un trabajo de investigación ya no desde el
punto de vista histórico-musicológico, el cual está muy bien cubierto por el
trabajo de Schumacher, sino que ahora desde un punto de vista analítico.

Cuatro obras contenidas en el CD 50 años de música electroacústica en
Chile se han escogido para ser analizadas en este proyecto. Son las siguientes:

1. Nacimiento  (1956) de León Schidlow sky. Esta obra se elige
bás icamen te porque se trata de la primer a obra de música
electroacústica chilena, la cual da inicio a este género musical en
nuestro país. Constituye, por lo tanto, una obra de suma importancia
para nuestra historia musical

2. Ahora (1974) de Iván Pequeño. Se selecciona fundamentalmente
porque fue premiada en 1974 en el concurso mas prestigioso a
nivel mundial de música electroacústica: el Festival Bourges en
Francia. Este es el mayor reconocimiento que ha obtenido una obra
de música electroacústica chilena.

3. Estrellas Compactas (2003) de Federico Schumacher. Se trata de
una obra fresca, de data reciente y muy bien articulada en su
discurso sonoro.

4. Tellura (2003) de Juan Parra Cancino. Esta obra obtuvo un galardón
en la edición 2004 del concurso de Bourges, lo cual indica que se
convertirá en un referente de nuestra música electroacústica en el
futuro.

RESUMEN. La música electroacústica, desarrollada a partir de la segunda
mitad del siglo XX, no sólo expandió las posibilidad es de la música
instrumental hacia un campo más amplio de material sonoro, sino que también
generó una nueva forma de arte, denominada arte sonoro. Este nuevo arte
presenta marcadas diferencias con la música instrumental tradicional, entre
ellas la ausencia de una partitura o notación escrita paralela al sonido y la
posibilidad de componer no sólo entre sonidos sino directamente los sonidos.
La ausencia de un registro escrito, unido a su reciente data, han hecho del
análisis de este tipo de música algo escaso y difícil, dejando en evidencia
la carencia de un léxico analítico común claramente establecido. En el
presente artículo se plantean diversas estrategias analíticas aplicables a la
música electroacústica, con el objetivo de establecer un marco de referencia
analítico exhaustivo y consistente con las particularidades de este nuevo arte
sonoro.

Palabras clave: música electroacústica; arte sonoro; análisis.
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la primera obra electroacústica chilena. Mediante simple inspección visual
es posible notar la ausencia de frecuencias altas y la clara delimitación de
la obra en secciones.

En cada uno de los análisis realizados se puede encontrar el sonograma
comentado de cada pieza, conjuntamente con una discusión escrita del
contexto y la funcionalidad de los objetos sonoros. A continuación se describe
la metodología empleada para la caracterización y clasificación de los objetos
sonoros.

Análisis de eventos

El concepto de evento es algo esencial a la mayoría de las discusiones en
torno a la música electroacúst ica, sin embargo, se trata de una noción que
no ha sido del todo estudiada (Kendall 2008). Por lo general, se asume que
un evento es algo claramente delimitado y que no ofrece ningún tipo de
confusión para quien realiza el análisis de la música.  Tal como Kendall dice,
se asume que el reconocimiento de un evento es algo automático.
Kendall discrimina dos niveles en los cuales opera la idea de evento. En un
primer nivel, un evento se constituye como un entendimiento inmediato y
automático de una experiencia sensorial. A este nivel funcionan nuestras
impresiones auditivas y nuestra noción de evento se encuentra fuertemente
ligado al procesamiento neuronal y los principios del análisis de la escena
auditiva (Bregman 1990). Le otorgamos un sentido al evento a través de
algo entendible.

En un segundo nivel,  el evento posee un significado metafórico que le
conferimos a diversas experiencias sensoriales.  Es una forma de asignarle
un sentido al flujo de información auditiva al que nos vemos expuestos,
mediante la conexión y agrupamiento de eventos componentes.

En ambos casos, el concepto de evento es un marco flexible a través del cual
le damos sentido al sonido y en el caso de la música electroacústica esta
flexibilidad es algo fundamental,  dado que es en esta música donde las
categorías de la percepción auditiva son usualmente borrosas.

La experiencia musical, como de hecho toda experiencia perceptiva, se
fundamenta según Schaeffer en la oposición entre objeto y estructura. Por
un lado, todo objeto es percibido en función de una estructura que lo contiene,
por otro, toda estructura es percibida en función de los objetos que la
conforman. Así, un objeto de percepción puede ser al mismo tiempo objeto,
mientras sea percibido como una unidad perteneciente a una estructura, y
estructura, en la medida en que él mismo se constituye a partir de una serie
de objetos (Aguilar 2006). Eso esta ligado directamente al concepto de
evento. Un evento puede ser percibido como tal, o ser parte de un evento
más amplio, que opera a otro nivel de jerarquía.
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En la música tradicional occidental ese dualismo es claro. Es posible empezar
por la nota como unidad elemental e insertarla en estructuras de nivel
jerárquico siempre creciente, es decir, del motivo hasta el sistema tonal,
pasando por la frase, el período, la sección o  la obra en su totalidad, al
tiempo que existe la posibilidad de adentrarse en el universo interior de la
nota descomponiéndola en sus cualidades físicas o perceptibles. En la música
electroacústica esa oposición, lejos de ser evidente, presenta una serie de
matices difíciles de determinar (Aguilar 2006).

Para efectos del análisis, Kendall (2008) propone un esquema de evento, un
modelo dinámico que incluye partes representando procesos y otras
representando estados, el cual puede cambiarse a sí mismo a medida que
transcurre el tiempo.  Al analizar música electroacústica, es importante
mantener una adecuada flexibilidad en la delimitación y caracterización de
los eventos,  y no asumirlos como algo definido y establecido a priori. Al
momento de realizar el análisis se debe dejar en claro la dimensión a ser
analizada, por ejemplo la macro o microestructura, la armonía o el timbre
(Zattra 2006), y de la misma forma se debe precisar como se determinan y
consideran los eventos.
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Es importante destacar, no obstante, que la espectro-morfología es una
herramienta descriptiva basada en la percepción auditiva. Este enfoque
considera modelos y procesos espectrales y morfológicos y provee un marco
de referencia para entender relaciones estructurales y comportamientos
sonoros experimentados en el flujo temporal de la música (Smalley 1997).
El marco teórico de la espectro-morfología se articula en cuatro partes
principales: los arquetipos espectrales, morfología, movimiento y procesos
estructurales. A continuación se detallan las primeras dos partes, dado que
son las más relevantes para efectos del presente art ículo.

Smalley identifica tres tipos básicos de espectros: nota, nodo y ruido. La
nota corresponde a un tono musical normal, con una frecuencia fundamental
y armónicos. Un nodo corresponde a una densidad de sonido más compleja,
donde la identificación de un croma o altura determinada es difícil. Un ruido
es una densidad sonora extremadamente comprimida donde no hay
identificación de una altura o croma posible.

Smalley va mucho más allá de las definiciones de Schaeffer al designar
diversos arquetipos morfológicos y crear una serie de modelos obtenidos a
través de diversas transformaciones tales como la retrogradación. Pueden
discernirse tres arquetipos básicos en las fuentes de sonidos: ataque impulsivo,
ataque resonante y continuo graduado.

El ataque impulsivo corresponde a un rápido impulso que es inmediatamente
terminado. En este caso el inicio del sonido es también su final. La atención
se enfoca por completo en el ataque súbito. El ataque resonante es modelado
en sonidos cuyo ataque impulsivo es extendido a través de una resonancia
(como por ejemplo una cuerda pulsada o una campana)  para luego decaer
ya sea en forma rápida o graduada dependiendo del caso. La atención se
enfoca en la sorpresiva aparición y en la forma en que ésta se convierte en
un sonido sostenido. El tercer arquetipo es un continuo graduado el cual es
modelado en sonidos sostenidos. El ataque es paulatino, dando paso a un
comportamiento continuo que luego decae en forma también progresiva. En
este caso el ataque es percibido como una influencia mucho más débil que
en el caso de los otros dos arquetipos. La atención se enfoca principalmente
en la forma en que el sonido es mantenido. Desde estos tres arquetipos
principales puede generarse una sutil variedad de articulaciones temporales.
Smalley extiende estos arquetipos en una mayor cantidad de modelos
morfológicos. Estos modelos permiten lo que él denomina modulación
morfológica, dado que proveen un marco de referencia más completo y
versátil para la clasificación de unidades morfológicas estructurales. No
obstante, estas morfologías no son solamente objetos aislados sino que
pueden enlazarse y mezclarse formando cadenas, creando así objetos híbridos.
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morfológicos asumen que la música es movimiento. La mayoría de los
análisis de música electroacústica publicados hasta la fecha ignoran totalmente
el fenómeno del no-movimiento o inmovilidad.

La inmovilidad se da mucho en la música del modernismo temprano, en
autores como Stravinsky o Varèse (Kendall 2007).  En su artículo, Kendall
realiza un análisis del Poème Electronique de Varèse, donde queda
manifiestamente claro el rol fundamental del concepto de inmovilidad
inherente a esa obra.  En esta obra en particular, y también en forma general,
el concepto de inmovilidad se encuentra muy ligado al de yuxtaposición.

La yuxtaposición se constituye por relaciones percibidas entre sonidos en
el contexto de una composición. No es sólo un producto de procesos
perceptuales tales como los flujos auditivos (Bregman 1990).  Tampoco es
un sinónimo de contraste. Mientras la yuxtaposición claramente necesita de
contraste, en adición requiere que los elementos contrastantes se entiendan
como divorciados entre sí. Estos elementos no deben ser meramente diferentes,
sino claramente disjuntos.

Por la naturaleza propia del material sonoro, la yuxtaposición es algo bastante
común en la música electroacústica. Al tener la posibilidad de utilizar variados
y muy distintos materiales sonoros, el concepto de elementos divorciados
es relativamente fácil de lograr.

Por lo general se asume que el análisis debe dar cuenta de las relaciones
entre elementos musicales. Cook (1998) entiende el análisis como un
compromiso con la idea de percibir la música como una serie de elementos
interactuantes. El análisis musical sería por lo tanto una actividad de descripción
de las posibles relaciones entre esos elementos, relaciones que en conjunto
caracterizarían cada obra en sí (Aguilar 2006). Pero en el caso de la
yuxtaposición, esta afirmación puede carecer de sentido. La yuxtaposición
intenta posicionar elementos distintos sin establecer conexiones o relaciones
entre ellos. En la idea de la yuxtaposición esta implícita la idea de la negación
de la direccionalidad.

La figura 4 muestra un claro ejemplo de yuxtaposición en la obra Tellura de
Juan Parra Cancino. Entre los instantes 4:31 y 4:32 es posible apreciar la
aparición súbita y sin preparación de un evento sonoro totalmente distinto
al anterior de acuerdo a su estructura espectral.  Estos dos elementos al ser
presentados de esta forma, se constituyen en objetos disociados y disjuntos
perceptualmente.
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Análisis de la espectro-morfología

La teoría tipo-morfológica de Pierre Schaeffer, a pesar de que no constituye
realmente una metodología analítica sino más bien compositiva y teórica,
ha sido utilizada por muchos como un punto de partida para el análisis de
música electroacústica. En su propuesta, Schaeffer identifica tres tipos de
objetos sonoros, presentes en el discurso musical, de acuerdo a criterios
topológicos y morfológicos los cuales indican los tipos generales de estos
objetos y sus características respectivamente.

En esencia, los tres tipo de objetos sonoros propuestos por Schaeffer son los
continuos, los iterativos y los impulsivos. Esta clasificación claramente se
basa en las características morfológicas de los sonidos, y será extendida más
adelante por Smalley.

Schaeffer también considera tres planes de referencia a través de los cuales
los objetos sonoros son descritos y clasificados:

1. Plan melódico o de textura: la evolución de las alturas en el tiempo.
2. Plan dinámico o formal: los parámetros de la intensidad en el

tiempo.
3. Plan harmónico o tímbrico: las relaciones entre los parámetros

anteriores y sus componentes espectrales.

Cada plan de referencia presenta diversos sistemas de clasificación de acuerdo
a los tipos de movimientos melódicos, dinámicos y tímbricos. Además,
Schaeffer establece cuatro clases de criterios de clasificación: material,
mantenimiento, forma y variación, los cuales se correlacionan con las
características morfológicas de los objetos sonoros.

Denis Smalley desarrolló el concepto de espectro-morfología como una
herramienta para describir y analizar experiencias auditivas (Smalley 1986,
1997). Las dos partes del término se refieren al sonido (espectro) y la
evolución de su molde o forma de onda (morfología) a través del tiempo.
El espectro no puede existir sin la morfología: algo tiene que ser moldeado
y debe poseer también contenido sonoro.

Desde un punto de vista analítico, la propuesta de Smalley es extremadamente
importante, dado que en los primeros treinta y cinco años de actividad
electroacústica no fue propuesta ninguna metodología comprehensiva para
el análisis. La teoría de Pierre Schaeffer sobre tipos morfológicos, o tipo-
morfología, fue el intento más serio. La espectro-morfología es más exhaustiva,
puede ser aplicada a distintos contextos musicales y extiende las ideas de
Schaeffer al incluir estructuras jerárquicas y otras propiedades como
movimiento y espacio (Camilleri 1993).

Thorensen (2007) extendió las teorías espectro-morfológicas de Schaeffer
y Smalley y propone una clasificación de los objetos sonoros en la cual en
términos del espectro, los objetos pueden clasificarse de acuerdo a la
distribución de su energía y en el tiempo, en relación a su evolución o
articulación de la energía. Su principal aporte consiste en el refinamiento
de los modelos espectro-morfológicos. Desde el punto de vista temporal
considera modelos de tipo vacilante, estratificado, sostenido, impulsivo,
iterativo, compuesto y acumulado. En la dimensión espectral hay dos grandes
clasificaciones: estable e inestable, las que a su vez de subdividen en de
altura definida, distónicos y complejos o sin altura definida. La combinación
entre estas dimensiones temporales y espectrales da origen a una gran
variedad de modelos espectro-morfológicos, muy útiles de aplicar en el
análisis.

En la figura 2, también es posible apreciar distintos modelos espectro-
morfológicos presentes en ese fragmento de la obra Estrellas compactas. Se
observan elementos con una cierta estructura armónica, otros con una
distribución de energía a lo largo de todo el espectro y con formas variadas
de evolución temporal.

Análisis basado en conductas auditivas

Delalande (1998) hace una crítica explícita de la espectro-morfología de
Smalley. De acuerdo con sus propuestas, hay un tipo de análisis simplemente
inaceptable: uno que apunte a demostrar lo que la música es, o cuál sea la
forma o la estructura. En consecuencia, uno debe descartar la ilusión de un
análisis único y definitivo. Delalande enfatiza que al analizar música
electroacústica (o incluso un sonido medianamente complejo) es siempre
posible revelar una infinidad de características y distintas configuraciones
de morfologías. Esto no sólo se aplica a todas las piezas de música sino
también a todos los objetos sonoros. Un análisis siempre implica una
reducción. Sólo algunas características y configuraciones son seleccionadas
de entre todas las posibles. La pregunta del objetivo del análisis y la pertinencia
de las características en relación con este objetivo es, por lo tanto, evadida.

Como solución a esto, Delalande propone el curso de acción opuesto. El
objetivo del análisis, según sus ideas, es revelar las elecciones (implícitas
o explícitas) y acciones del compositor, o explicar los comportamientos
auditivos de los receptores, o ambos al mismo tiempo. Solamente después
que un objetivo analítico ha sido elegido es posible definir un criterio de
pertenencia. En un nivel general y teórico no hay razón alguna para que las
unidades pertinentes coincidan con unidades espectro-morfológicas. En sus
análisis, Delalande realiza en forma separada análisis taxonómicos, enfáticos
y figurativos de la misma pieza. Los resultados son totalmente distintos,

Análisis narrativo

Cada proceso creativo desarrolla su propia narrativa, incluso en forma
independiente de los propósitos del creador (Giomi and Ligabue 1998). En
su trabajo, Giomi y Ligabue proponen un análisis narrativo de música
electroacústica utilizando un proceso analítico basado en aspectos perceptuales
y una metodología estética-cognitiva, desarrollada por los propios autores.
Este análisis pretende operar en forma análoga al análisis de una obra literaria,
donde existen protagonistas y antagonistas, y una trayectoria narrativa
claramente establecida.

Este tipo de análisis permite el examen de los objetos analíticos desde
distintos puntos de vista, empezando por unidades pequeñas como los objetos
o eventos sonoros para seguir con cadenas sintagmáticas, estrategias
compositivas y la segmentación de la estructura formal de la pieza. La
división estructural se basa en criterios tales como material, comportamiento
rítmico- dinámico, coherencia, morfología tímbrica, densidad, movimiento
y tensión. El análisis narrativo también considera estrategias de comienzo
y final, el uso de la analepsia (repetición) y la prolepsia (anticipación),
asociaciones semánticas tanto musicales como metafóricas y asociaciones
psicológicas extra musicales.

Análisis del movimiento

El movimiento en la música electroacústica merece un tratamiento especial.
En general, tal como argumenta Kendall (2007), los enfoques espectro-
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Burthe y Rodet (2002) han propuesto un método de análisis que permite
generar una representación visual de una grabación de audio mediante la
búsqueda de autosimilitud a través del tiempo. Este método ha sido aplicado
al análisis de importantes obras electroacústicas, entre ellas Opera K de
Phillipe Manoury (Ramstrum 2006). La estrategia se basa en considerar una
señal de audio como una sucesión de estados a distintas escalas, los cuales
corresponden a la estructura de una obra musical, también a distintas escalas.
Obviamente, este tipo de análisis tiene sentido sólo en la presencia de ciertos
tipos de géneros musicales basados en algún tipo de repetición.

Conclusiones

En el presente artículo se han abordado las principales metodologías existentes
para el análisis de música electroacústica, con el objetivo de proponer una
metodología consistente y exhaustiva. Es importante destacar una vez más
que una metodología de este tipo debe considerar todos los aspectos del
fenómeno musical, incluyendo conceptos como la posibilidad de la
inmovilidad, consideraciones sobre el espacio y la flexibilidad en términos
de que lo que constituye un evento en una obra en particular.
Si bien los aspectos espectro-morfológicos son importantes, lo es también
el considerar posibles estrategias distintas de audición, las cuales pueden ser
cambiadas por un mismo auditor durante el transcurso de la música.
A  través de ejemplos de análisis de obras electroacústicas chilenas, se
pretende dar cuenta de cómo estas diversas miradas o enfoques pueden ser
aplicados en el análisis de música electroacústica.
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Análisis visual

La música electroacústica frecuentemente contiene cambios espectrales y otros aspectos tímbricos que
hacen inadecuada la notación musical. En estos casos, representaciones visuales de la música pueden
ayudar a entender y apreciar las características que pueden haberse ignorado sin este soporte (Helmut
1996). Al respecto, Mara Helmut propone el sonograma como una representación útil del espectro de
frecuencias de una pieza y de su evolución en el tiempo. En adición a esto, fomenta la utilización de
capas adicionales de información relevante tales como relaciones de alturas, fraseo, dinámicas locales
y globales y técnicas empleadas. El sonograma se perfila entonces como una interesante herramienta
de análisis y que ha sido utilizada para entender el diseño sonoro de obras electroacústicas.

Un sonograma consiste básicamente en un gráfico bi-dimensional en donde el eje X corresponde al
tiempo y el eje Y al eje de frecuencias. Distintos colores son utilizados para representar las intensidades
individuales de los componentes de frecuencia presentes en la música. A pesar de que la información
visual que un sonograma proporciona no corresponde directamente al sonido, puede proveer información
útil de la música y servir como un complemento a otras formas de análisis.

La figura 1 muestra la utilidad del sonograma como herramienta de análisis visual en la música
electroacústica. En ella se muestra el sonograma completo de la obra Nacimiento de León Schidlowsky,

La figura 2 muestra un ejemplo de eventos que funcionan a distintas escalas
en la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En el sonograma
es posible apreciar una serie de eventos aparentemente discontinuados, pero
que perceptualmente funcionan como una entidad, al ser agrupados
mediante principios del análisis de la escena auditiva (Bregman 1990).

pero complementarios. Cada comportamiento da su propia forma a los objetos
sonoros.

Delalande entrega dos nociones fundamentales de pertinencia y de conducta;la
pertinencia, en cuanto permite explicar el “punto de vista” de alguien sobre
algo: un rasgo es pertinente para alguien cuando, de entre todos los rasgos
posibles, elige alguno que le permite describir un objeto desde un ángulo
particular. En cuanto al término conducta, éste designa un conjunto de actos
elementales coordinados por una finalidad; la conducta de escucha será
aquella que determina la estrategia del oyente, sus observaciones sobre unos
aspectos y no sobre otros, su acomodación a lo nuevo que llega y a lo que
ya ha oído, y también la que le provocará sensaciones o emociones que a su
vez reforzarán y reorientarán sus expectativas (Alcázar 2006).

Altamente influenciado por el enfoque de Delalande, Alcázar (2006) propone
un método de análisis basado en los datos obtenidos mediante la exploración
del fenómeno de la escucha de un grupo de sujetos. Mediante este enfoque
se busca precisar diferentes puntos de vista o estrategias de escucha que
puedan proporcionar criterios para el análisis de la obra desde distintos
ángulos o puntos de vista. También se pretende detectar los aspectos propios
de la música que puedan generar tales conductas auditivas en los sujetos.

Otras iniciativas relacionadas con este tipo de análisis incluyen proyectos
como el de intención/recepción (Landy 2006), el cual implica introducir
obras electroacústicas a distintos sujetos y evaluar sus experiencias auditivas.
Estas respuestas son monitoreadas a través de sesiones repetidas de escucha
de las obras y mediante la introducción de las intenciones de los compositores
ya sea través de los títulos de las obras, elementos que los compositores
quisieron comunicar o elementos propios del proceso compositivo. El objetivo
principal de este proyecto es investigar el rol de la familiaridad con el lenguaje
musical electroacústico al acceso y apreciación del mismo, y el nivel en el
cual actúan la intención del compositor y la recepción por parte de la audiencia
en el caso particular de la música electroacústica.

La figura 3 muestra el sonograma de un fragmento de la obra Ahora de Iván
Pequeño. Dicha obra contiene texto recitado en español y francés. El fragmento
de la figura contiene múltiples instancias de texto en francés. Dependiendo
de la familiaridad del auditor con dicho idioma, se adoptarán estrategias
distintas en la audición. Quien entienda francés hablado posiblemente centre
su audición en el proceso de reconocer el contenido de lo narrado, mientras
un auditor no familiarizado con el idioma, es más probable que se centre en
los aspectos espectro-morfológicos del  sonido produc ido.
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Figura 1. Nacimiento, de León Schidlowsky. El sonograma como herramienta para el análisis
visual.

Figura 2. Extracto de la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En
este sonograma se visualizan eventos que se suceden a distintas escalas  entre
los instantes 3:50 y 4:05.
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La música electroacústica, entendida como aquella que es generada mediante
aparatos electrónicos o mediante una combinación de éstos con instrumentos
acústicos (Cádiz 2003), constituye un género bastante particular en la historia
de la música. Esta música manifiesta grandes diferencias con respecto a la
música instrumental (Pope 1994). Tanto es así que algunos compositores de
música electroacústica han llegado a cuestionar si lo que hacen puede ser
considerado música en el sentido en que normalmente entendemos el término.
Otros prefieren la denominación arte sonoro y muchos incluso rechazan la
idea de ser compositores en el sentido tradicional. Por lo general, comprenden
a la música como un subconjunto de éste más amplio arte auditivo (Morthenson
1985) y según Jean-Claude Risset, este nuevo arte se constituye de hecho
en otra rama de la música, tan distinta de la música instrumental como lo es
el cine del teatro (Risset 2002).

Estas diferencias afectan claramente la forma de analizar. La mayoría de los
métodos analíticos aplicables a la música instrumental no son posibles de
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utilizar en la música electroacústica. Risset argumenta que este nuevo tipo
de música se ha discutido poco en forma escrita en gran parte por la ausencia
de una partitura, elemento otrora esencial para el análisis de la música
instrumental. La falta de una representación no auditiva objetiva hace difícil
el análisis de este tipo de música (Licata 2002).

Como consecuencia, se han propuesto diversas estrategias y metodologías
para el análisis de la música electroacústica, y tal como Camilleri nota, no
existen métodos y estrategias generales para este tipo de análisis, ni tampoco
un léxico analítico, por lo que un objetivo importante de cualquier nueva
estrategia debe ser el proveer un marco de referencia o léxico consistente
y exhaustivo (Camilleri 1993). El análisis de música electroacústica se realiza
entonces usualmente en forma casuística y particular para cada obra sujeta
a análisis. No existe una metodología universalmente aceptada para analizar
este tipo de música, a pesar de que existen herramientas como el sonograma
(Helmut 1996) que son de uso habitual. Si bien esto es cierto para toda la
música en general, la complejidad y amplitud del dominio de la música
electroacústica acentúa esta situación. Bossis (2006) intenta abordar esta
situación mediant e la búsqueda de lo que el denomina invar iant es,
metodologías comunes que permitan sistematizar el análisis.

A pesar de algunos avances importantes en los últimos cinco años (Licata
2003; Simoni 2006), las publicaciones sobre análisis de obras electroacústicas
son aún muy escasas en comparación con la cantidad de análisis publicados
sobre música instrumental o incluso contemporánea. En el caso de Chile,
las  publi caciones  de anál isis de música electr oacús tica chi lena son
prácticamente inexistentes. Esto se suma al hecho más general de que el
análisis de la música, como teoría y praxis, ha pasado últimamente por un
período de auto-cuestionamiento, sin duda como resultado de la incapacidad
de las técnicas tradicionales de abordar música de la avant-garde de la post-
guerra (Norris 1999). Incluso hoy, mucha música contemporánea parece
ines crutable.  Este es el contexto  en el cual se encuentr a la música
electroacústica.

Otro factor importante de considerar es la usual confusión entre el rol de la
tecnología y el análisis en esta música. La música electroacústica se basa
fuertemente en el uso de la tecnología, la cual avanza a una velocidad
vertiginosa. En el momento de analizar, esto se convierte en un problema,
dado que existe una fuerte tendencia a basar el análisis en los aspectos
técn icos  (Sani 1996). La música computacional y elect roacú stica
aparentemente se presenta y legitima como una parte del conocimiento
(know-how) tecnológico. El conocimiento tecnológico hace posible la creación
de ciertas composiciones, pero no puede ser la justificación estética de las
mismas. En este sentido, el análisis de una pieza de música electroacústica
no debe convertirse en un manual de instrucciones o una guía de uso de la
tecnología.

Tal como Delalande (1998) señala, el objeto del análisis es el sonido. Y los
objetos sonoros existen sólo en las mentes de los auditores. Camilleri afirma
que la introducción de la tecnología en sus varias fases de desarrollo desde
1940 hasta hoy ha provocado no sólo un enriquecimiento de la gama sonora,
sino que también ha generado una gran cantidad de reflexiones teóricas
acerca de cómo clasificar los sonidos de las nuevas obras y como analizarlas
(Camilleri 1993). Para algunos autores, entre ellos Nicola Sani, el rol del
análisis no debe enfocarse exclusivamente en proveer análisis individuales
sobre obras específicas, sino más bien identificar la especificidad de este
género en el contexto de la producción artística de nuestro tiempo (Sani
1996).

Hay dos cosas que considerar al momento de analizar música electroacústica.
En primer lugar, el punto de partida del análisis es la audición de la obra.
Segundo, la actitud receptiva del auditor influye en el análisis porque sus
propiedades no son meramente asociativas, sino una parte estructural de la
potencialidad del medio electroacústico (Camilleri 1993). Esto constituye
un punto crucial. A diferencia de la mayoría de los métodos de análisis de
la música tradicional, debido a su naturaleza, las estrategias auditivas no son
separables del análisis. En la música clásica, una forma sonata no deja de
ser tal dependiendo de como se escuche, pero en la música electroacústica
la forma de audición puede condicionar el análisis formal de la música.

Una metodología exhaustiva y coherente considera debe considerar variados
aspectos y enfoques de análisis. Sin duda es importante considerar los
elementos espectro-morfológicos, pero sin dejar de prestar atención a otras
dimensiones como la ausencia de movimiento, múltiples escalas de eventos
o las conductas auditivas.

Camille ri (1993) sugiere  que las estrategias analític as para la música
electroacústica deben considerar tres aspectos:

1. Reflexión del lenguaje musical, sus potencialidades y sus ligazones
al mundo sonoro natural.

2. Relación entre las propiedades psicoacústicas del fenómeno sonoro
y su descripción.

3. Creación de un léxico analítico.

Estos tres ámbitos son esenciales e igualmente importantes, porque permiten
crear un marco apropiado al proceso de análisis. Una de las características
de la música electroacústica es que puede fusionar fácilmente sonidos
naturales y artificiales de forma casi imperceptible. Este solo hecho obliga
al analista a reflexionar sobre el tipo de lenguaje musical utilizado. El
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 establecer relaciones estructurales entre los elementos presentados en la
música es crucial. El análisis musical no es una mera descripción, y esto
también es válido para la música electroacústica.

Todos estos elementos fueron considerados en el proyecto de investigación,
realizado por quien escribe, titulado "Análisis Musical de Obras
Electroacústicas Chilenas" y financiado por el Fondo de Fomento de la
Música Nacional (Cádiz 2008). Esta  investigación fue posible gracias al
apoyo y financiamiento del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del
Gobierno de Chile, a través del Fondo de Fomento para la Música Nacional,
en su línea de Investigación Musical. El netlabel chileno Pueblo Nuevo, en
colaboración con el Laboratorio de Informática Musical LAIM, de la
Universidad ARCIS y la Comunidad Electroacústica de Chile, CECH, editó
en 2006 un disco triple con el objetivo de celebrar medio siglo de prácticas
electroacústicas en Chile. Este disco se titula 50 años de música electroacústica
en Chile y contó con el apoyo del Fondo para el Fomento la Música Nacional.
Se trata de un trabajo minucioso del compositor Federico Schumacher que
recopila 23 obras de 23 compositores, basado en una exhaustiva investigación
previa sobre la música electroacústica en Chile (Schumacher 2006). Desde
la década de los 50 hasta la actualidad este trabajo ofrece una visión amplia
de la evolución que la electroacústica ha tenido en Chile, fenómeno que
fuera de sus fronteras es muchas veces desconocido. Todo esto constituyó
el precedente ideal para realizar un trabajo de investigación ya no desde el
punto de vista histórico-musicológico, el cual está muy bien cubierto por el
trabajo de Schumacher, sino que ahora desde un punto de vista analítico.

Cuatro obras contenidas en el CD 50 años de música electroacústica en
Chile se han escogido para ser analizadas en este proyecto. Son las siguientes:

1. Nacimiento  (1956) de León Schidlow sky. Esta obra se elige
bás icamen te porque se trata de la primer a obra de música
electroacústica chilena, la cual da inicio a este género musical en
nuestro país. Constituye, por lo tanto, una obra de suma importancia
para nuestra historia musical

2. Ahora (1974) de Iván Pequeño. Se selecciona fundamentalmente
porque fue premiada en 1974 en el concurso mas prestigioso a
nivel mundial de música electroacústica: el Festival Bourges en
Francia. Este es el mayor reconocimiento que ha obtenido una obra
de música electroacústica chilena.

3. Estrellas Compactas (2003) de Federico Schumacher. Se trata de
una obra fresca, de data reciente y muy bien articulada en su
discurso sonoro.

4. Tellura (2003) de Juan Parra Cancino. Esta obra obtuvo un galardón
en la edición 2004 del concurso de Bourges, lo cual indica que se
convertirá en un referente de nuestra música electroacústica en el
futuro.

RESUMEN. La música electroacústica, desarrollada a partir de la segunda
mitad del siglo XX, no sólo expandió las posibilidad es de la música
instrumental hacia un campo más amplio de material sonoro, sino que también
generó una nueva forma de arte, denominada arte sonoro. Este nuevo arte
presenta marcadas diferencias con la música instrumental tradicional, entre
ellas la ausencia de una partitura o notación escrita paralela al sonido y la
posibilidad de componer no sólo entre sonidos sino directamente los sonidos.
La ausencia de un registro escrito, unido a su reciente data, han hecho del
análisis de este tipo de música algo escaso y difícil, dejando en evidencia
la carencia de un léxico analítico común claramente establecido. En el
presente artículo se plantean diversas estrategias analíticas aplicables a la
música electroacústica, con el objetivo de establecer un marco de referencia
analítico exhaustivo y consistente con las particularidades de este nuevo arte
sonoro.

Palabras clave: música electroacústica; arte sonoro; análisis.
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la primera obra electroacústica chilena. Mediante simple inspección visual
es posible notar la ausencia de frecuencias altas y la clara delimitación de
la obra en secciones.

En cada uno de los análisis realizados se puede encontrar el sonograma
comentado de cada pieza, conjuntamente con una discusión escrita del
contexto y la funcionalidad de los objetos sonoros. A continuación se describe
la metodología empleada para la caracterización y clasificación de los objetos
sonoros.

Análisis de eventos

El concepto de evento es algo esencial a la mayoría de las discusiones en
torno a la música electroacúst ica, sin embargo, se trata de una noción que
no ha sido del todo estudiada (Kendall 2008). Por lo general, se asume que
un evento es algo claramente delimitado y que no ofrece ningún tipo de
confusión para quien realiza el análisis de la música.  Tal como Kendall dice,
se asume que el reconocimiento de un evento es algo automático.
Kendall discrimina dos niveles en los cuales opera la idea de evento. En un
primer nivel, un evento se constituye como un entendimiento inmediato y
automático de una experiencia sensorial. A este nivel funcionan nuestras
impresiones auditivas y nuestra noción de evento se encuentra fuertemente
ligado al procesamiento neuronal y los principios del análisis de la escena
auditiva (Bregman 1990). Le otorgamos un sentido al evento a través de
algo entendible.

En un segundo nivel,  el evento posee un significado metafórico que le
conferimos a diversas experiencias sensoriales.  Es una forma de asignarle
un sentido al flujo de información auditiva al que nos vemos expuestos,
mediante la conexión y agrupamiento de eventos componentes.

En ambos casos, el concepto de evento es un marco flexible a través del cual
le damos sentido al sonido y en el caso de la música electroacústica esta
flexibilidad es algo fundamental,  dado que es en esta música donde las
categorías de la percepción auditiva son usualmente borrosas.

La experiencia musical, como de hecho toda experiencia perceptiva, se
fundamenta según Schaeffer en la oposición entre objeto y estructura. Por
un lado, todo objeto es percibido en función de una estructura que lo contiene,
por otro, toda estructura es percibida en función de los objetos que la
conforman. Así, un objeto de percepción puede ser al mismo tiempo objeto,
mientras sea percibido como una unidad perteneciente a una estructura, y
estructura, en la medida en que él mismo se constituye a partir de una serie
de objetos (Aguilar 2006). Eso esta ligado directamente al concepto de
evento. Un evento puede ser percibido como tal, o ser parte de un evento
más amplio, que opera a otro nivel de jerarquía.
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En la música tradicional occidental ese dualismo es claro. Es posible empezar
por la nota como unidad elemental e insertarla en estructuras de nivel
jerárquico siempre creciente, es decir, del motivo hasta el sistema tonal,
pasando por la frase, el período, la sección o  la obra en su totalidad, al
tiempo que existe la posibilidad de adentrarse en el universo interior de la
nota descomponiéndola en sus cualidades físicas o perceptibles. En la música
electroacústica esa oposición, lejos de ser evidente, presenta una serie de
matices difíciles de determinar (Aguilar 2006).

Para efectos del análisis, Kendall (2008) propone un esquema de evento, un
modelo dinámico que incluye partes representando procesos y otras
representando estados, el cual puede cambiarse a sí mismo a medida que
transcurre el tiempo.  Al analizar música electroacústica, es importante
mantener una adecuada flexibilidad en la delimitación y caracterización de
los eventos,  y no asumirlos como algo definido y establecido a priori. Al
momento de realizar el análisis se debe dejar en claro la dimensión a ser
analizada, por ejemplo la macro o microestructura, la armonía o el timbre
(Zattra 2006), y de la misma forma se debe precisar como se determinan y
consideran los eventos.
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Es importante destacar, no obstante, que la espectro-morfología es una
herramienta descriptiva basada en la percepción auditiva. Este enfoque
considera modelos y procesos espectrales y morfológicos y provee un marco
de referencia para entender relaciones estructurales y comportamientos
sonoros experimentados en el flujo temporal de la música (Smalley 1997).
El marco teórico de la espectro-morfología se articula en cuatro partes
principales: los arquetipos espectrales, morfología, movimiento y procesos
estructurales. A continuación se detallan las primeras dos partes, dado que
son las más relevantes para efectos del presente art ículo.

Smalley identifica tres tipos básicos de espectros: nota, nodo y ruido. La
nota corresponde a un tono musical normal, con una frecuencia fundamental
y armónicos. Un nodo corresponde a una densidad de sonido más compleja,
donde la identificación de un croma o altura determinada es difícil. Un ruido
es una densidad sonora extremadamente comprimida donde no hay
identificación de una altura o croma posible.

Smalley va mucho más allá de las definiciones de Schaeffer al designar
diversos arquetipos morfológicos y crear una serie de modelos obtenidos a
través de diversas transformaciones tales como la retrogradación. Pueden
discernirse tres arquetipos básicos en las fuentes de sonidos: ataque impulsivo,
ataque resonante y continuo graduado.

El ataque impulsivo corresponde a un rápido impulso que es inmediatamente
terminado. En este caso el inicio del sonido es también su final. La atención
se enfoca por completo en el ataque súbito. El ataque resonante es modelado
en sonidos cuyo ataque impulsivo es extendido a través de una resonancia
(como por ejemplo una cuerda pulsada o una campana)  para luego decaer
ya sea en forma rápida o graduada dependiendo del caso. La atención se
enfoca en la sorpresiva aparición y en la forma en que ésta se convierte en
un sonido sostenido. El tercer arquetipo es un continuo graduado el cual es
modelado en sonidos sostenidos. El ataque es paulatino, dando paso a un
comportamiento continuo que luego decae en forma también progresiva. En
este caso el ataque es percibido como una influencia mucho más débil que
en el caso de los otros dos arquetipos. La atención se enfoca principalmente
en la forma en que el sonido es mantenido. Desde estos tres arquetipos
principales puede generarse una sutil variedad de articulaciones temporales.
Smalley extiende estos arquetipos en una mayor cantidad de modelos
morfológicos. Estos modelos permiten lo que él denomina modulación
morfológica, dado que proveen un marco de referencia más completo y
versátil para la clasificación de unidades morfológicas estructurales. No
obstante, estas morfologías no son solamente objetos aislados sino que
pueden enlazarse y mezclarse formando cadenas, creando así objetos híbridos.
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morfológicos asumen que la música es movimiento. La mayoría de los
análisis de música electroacústica publicados hasta la fecha ignoran totalmente
el fenómeno del no-movimiento o inmovilidad.

La inmovilidad se da mucho en la música del modernismo temprano, en
autores como Stravinsky o Varèse (Kendall 2007).  En su artículo, Kendall
realiza un análisis del Poème Electronique de Varèse, donde queda
manifiestamente claro el rol fundamental del concepto de inmovilidad
inherente a esa obra.  En esta obra en particular, y también en forma general,
el concepto de inmovilidad se encuentra muy ligado al de yuxtaposición.

La yuxtaposición se constituye por relaciones percibidas entre sonidos en
el contexto de una composición. No es sólo un producto de procesos
perceptuales tales como los flujos auditivos (Bregman 1990).  Tampoco es
un sinónimo de contraste. Mientras la yuxtaposición claramente necesita de
contraste, en adición requiere que los elementos contrastantes se entiendan
como divorciados entre sí. Estos elementos no deben ser meramente diferentes,
sino claramente disjuntos.

Por la naturaleza propia del material sonoro, la yuxtaposición es algo bastante
común en la música electroacústica. Al tener la posibilidad de utilizar variados
y muy distintos materiales sonoros, el concepto de elementos divorciados
es relativamente fácil de lograr.

Por lo general se asume que el análisis debe dar cuenta de las relaciones
entre elementos musicales. Cook (1998) entiende el análisis como un
compromiso con la idea de percibir la música como una serie de elementos
interactuantes. El análisis musical sería por lo tanto una actividad de descripción
de las posibles relaciones entre esos elementos, relaciones que en conjunto
caracterizarían cada obra en sí (Aguilar 2006). Pero en el caso de la
yuxtaposición, esta afirmación puede carecer de sentido. La yuxtaposición
intenta posicionar elementos distintos sin establecer conexiones o relaciones
entre ellos. En la idea de la yuxtaposición esta implícita la idea de la negación
de la direccionalidad.

La figura 4 muestra un claro ejemplo de yuxtaposición en la obra Tellura de
Juan Parra Cancino. Entre los instantes 4:31 y 4:32 es posible apreciar la
aparición súbita y sin preparación de un evento sonoro totalmente distinto
al anterior de acuerdo a su estructura espectral.  Estos dos elementos al ser
presentados de esta forma, se constituyen en objetos disociados y disjuntos
perceptualmente.
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Análisis de la espectro-morfología

La teoría tipo-morfológica de Pierre Schaeffer, a pesar de que no constituye
realmente una metodología analítica sino más bien compositiva y teórica,
ha sido utilizada por muchos como un punto de partida para el análisis de
música electroacústica. En su propuesta, Schaeffer identifica tres tipos de
objetos sonoros, presentes en el discurso musical, de acuerdo a criterios
topológicos y morfológicos los cuales indican los tipos generales de estos
objetos y sus características respectivamente.

En esencia, los tres tipo de objetos sonoros propuestos por Schaeffer son los
continuos, los iterativos y los impulsivos. Esta clasificación claramente se
basa en las características morfológicas de los sonidos, y será extendida más
adelante por Smalley.

Schaeffer también considera tres planes de referencia a través de los cuales
los objetos sonoros son descritos y clasificados:

1. Plan melódico o de textura: la evolución de las alturas en el tiempo.
2. Plan dinámico o formal: los parámetros de la intensidad en el

tiempo.
3. Plan harmónico o tímbrico: las relaciones entre los parámetros

anteriores y sus componentes espectrales.

Cada plan de referencia presenta diversos sistemas de clasificación de acuerdo
a los tipos de movimientos melódicos, dinámicos y tímbricos. Además,
Schaeffer establece cuatro clases de criterios de clasificación: material,
mantenimiento, forma y variación, los cuales se correlacionan con las
características morfológicas de los objetos sonoros.

Denis Smalley desarrolló el concepto de espectro-morfología como una
herramienta para describir y analizar experiencias auditivas (Smalley 1986,
1997). Las dos partes del término se refieren al sonido (espectro) y la
evolución de su molde o forma de onda (morfología) a través del tiempo.
El espectro no puede existir sin la morfología: algo tiene que ser moldeado
y debe poseer también contenido sonoro.

Desde un punto de vista analítico, la propuesta de Smalley es extremadamente
importante, dado que en los primeros treinta y cinco años de actividad
electroacústica no fue propuesta ninguna metodología comprehensiva para
el análisis. La teoría de Pierre Schaeffer sobre tipos morfológicos, o tipo-
morfología, fue el intento más serio. La espectro-morfología es más exhaustiva,
puede ser aplicada a distintos contextos musicales y extiende las ideas de
Schaeffer al incluir estructuras jerárquicas y otras propiedades como
movimiento y espacio (Camilleri 1993).

Thorensen (2007) extendió las teorías espectro-morfológicas de Schaeffer
y Smalley y propone una clasificación de los objetos sonoros en la cual en
términos del espectro, los objetos pueden clasificarse de acuerdo a la
distribución de su energía y en el tiempo, en relación a su evolución o
articulación de la energía. Su principal aporte consiste en el refinamiento
de los modelos espectro-morfológicos. Desde el punto de vista temporal
considera modelos de tipo vacilante, estratificado, sostenido, impulsivo,
iterativo, compuesto y acumulado. En la dimensión espectral hay dos grandes
clasificaciones: estable e inestable, las que a su vez de subdividen en de
altura definida, distónicos y complejos o sin altura definida. La combinación
entre estas dimensiones temporales y espectrales da origen a una gran
variedad de modelos espectro-morfológicos, muy útiles de aplicar en el
análisis.

En la figura 2, también es posible apreciar distintos modelos espectro-
morfológicos presentes en ese fragmento de la obra Estrellas compactas. Se
observan elementos con una cierta estructura armónica, otros con una
distribución de energía a lo largo de todo el espectro y con formas variadas
de evolución temporal.

Análisis basado en conductas auditivas

Delalande (1998) hace una crítica explícita de la espectro-morfología de
Smalley. De acuerdo con sus propuestas, hay un tipo de análisis simplemente
inaceptable: uno que apunte a demostrar lo que la música es, o cuál sea la
forma o la estructura. En consecuencia, uno debe descartar la ilusión de un
análisis único y definitivo. Delalande enfatiza que al analizar música
electroacústica (o incluso un sonido medianamente complejo) es siempre
posible revelar una infinidad de características y distintas configuraciones
de morfologías. Esto no sólo se aplica a todas las piezas de música sino
también a todos los objetos sonoros. Un análisis siempre implica una
reducción. Sólo algunas características y configuraciones son seleccionadas
de entre todas las posibles. La pregunta del objetivo del análisis y la pertinencia
de las características en relación con este objetivo es, por lo tanto, evadida.

Como solución a esto, Delalande propone el curso de acción opuesto. El
objetivo del análisis, según sus ideas, es revelar las elecciones (implícitas
o explícitas) y acciones del compositor, o explicar los comportamientos
auditivos de los receptores, o ambos al mismo tiempo. Solamente después
que un objetivo analítico ha sido elegido es posible definir un criterio de
pertenencia. En un nivel general y teórico no hay razón alguna para que las
unidades pertinentes coincidan con unidades espectro-morfológicas. En sus
análisis, Delalande realiza en forma separada análisis taxonómicos, enfáticos
y figurativos de la misma pieza. Los resultados son totalmente distintos,

Análisis narrativo

Cada proceso creativo desarrolla su propia narrativa, incluso en forma
independiente de los propósitos del creador (Giomi and Ligabue 1998). En
su trabajo, Giomi y Ligabue proponen un análisis narrativo de música
electroacústica utilizando un proceso analítico basado en aspectos perceptuales
y una metodología estética-cognitiva, desarrollada por los propios autores.
Este análisis pretende operar en forma análoga al análisis de una obra literaria,
donde existen protagonistas y antagonistas, y una trayectoria narrativa
claramente establecida.

Este tipo de análisis permite el examen de los objetos analíticos desde
distintos puntos de vista, empezando por unidades pequeñas como los objetos
o eventos sonoros para seguir con cadenas sintagmáticas, estrategias
compositivas y la segmentación de la estructura formal de la pieza. La
división estructural se basa en criterios tales como material, comportamiento
rítmico- dinámico, coherencia, morfología tímbrica, densidad, movimiento
y tensión. El análisis narrativo también considera estrategias de comienzo
y final, el uso de la analepsia (repetición) y la prolepsia (anticipación),
asociaciones semánticas tanto musicales como metafóricas y asociaciones
psicológicas extra musicales.

Análisis del movimiento

El movimiento en la música electroacústica merece un tratamiento especial.
En general, tal como argumenta Kendall (2007), los enfoques espectro-
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Burthe y Rodet (2002) han propuesto un método de análisis que permite
generar una representación visual de una grabación de audio mediante la
búsqueda de autosimilitud a través del tiempo. Este método ha sido aplicado
al análisis de importantes obras electroacústicas, entre ellas Opera K de
Phillipe Manoury (Ramstrum 2006). La estrategia se basa en considerar una
señal de audio como una sucesión de estados a distintas escalas, los cuales
corresponden a la estructura de una obra musical, también a distintas escalas.
Obviamente, este tipo de análisis tiene sentido sólo en la presencia de ciertos
tipos de géneros musicales basados en algún tipo de repetición.

Conclusiones

En el presente artículo se han abordado las principales metodologías existentes
para el análisis de música electroacústica, con el objetivo de proponer una
metodología consistente y exhaustiva. Es importante destacar una vez más
que una metodología de este tipo debe considerar todos los aspectos del
fenómeno musical, incluyendo conceptos como la posibilidad de la
inmovilidad, consideraciones sobre el espacio y la flexibilidad en términos
de que lo que constituye un evento en una obra en particular.
Si bien los aspectos espectro-morfológicos son importantes, lo es también
el considerar posibles estrategias distintas de audición, las cuales pueden ser
cambiadas por un mismo auditor durante el transcurso de la música.
A  través de ejemplos de análisis de obras electroacústicas chilenas, se
pretende dar cuenta de cómo estas diversas miradas o enfoques pueden ser
aplicados en el análisis de música electroacústica.
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Análisis visual

La música electroacústica frecuentemente contiene cambios espectrales y otros aspectos tímbricos que
hacen inadecuada la notación musical. En estos casos, representaciones visuales de la música pueden
ayudar a entender y apreciar las características que pueden haberse ignorado sin este soporte (Helmut
1996). Al respecto, Mara Helmut propone el sonograma como una representación útil del espectro de
frecuencias de una pieza y de su evolución en el tiempo. En adición a esto, fomenta la utilización de
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de anális is y que ha sido util izada para enten der el diseño sonoro de obras electroacú sticas.

Un sonograma consiste básicamente en un gráfico bi-dimensional en donde el eje X corresponde al
tiempo y el eje Y al eje de frecuencias. Distintos colores son utilizados para representar las intensidades
individuales de los componentes de frecuencia presentes en la música. A pesar de que la información
visual que un sonograma proporciona no corresponde directamente al sonido, puede proveer información
útil de la música y servir como un complemento a otras formas de análisis.

La figura 1 muestra la utilidad del sonograma como herramienta de análisis visual en la música
electroacústica. En ella se muestra el sonograma completo de la obra Nacimiento de León Schidlowsky,

La figura 2 muestra un ejemplo de eventos que funcionan a distintas escalas
en la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En el sonograma
es posible apreciar una serie de eventos aparentemente discontinuados, pero
que perceptualmente funcionan como una entidad, al ser agrupados
mediante principios del análisis de la escena auditiva (Bregman 1990).

pero complementarios. Cada comportamiento da su propia forma a los objetos
sonoros.

Delalande entrega dos nociones fundamentales de pertinencia y de conducta;la
pertinencia, en cuanto permite explicar el “punto de vista” de alguien sobre
algo: un rasgo es pertinente para alguien cuando, de entre todos los rasgos
posibles, elige alguno que le permite describir un objeto desde un ángulo
particular. En cuanto al término conducta, éste designa un conjunto de actos
elementales coordinados por una finalidad; la conducta de escucha será
aquella que determina la estrategia del oyente, sus observaciones sobre unos
aspectos y no sobre otros, su acomodación a lo nuevo que llega y a lo que
ya ha oído, y también la que le provocará sensaciones o emociones que a su
vez reforzarán y reorientarán sus expectativas (Alcázar 2006).

Altamente influenciado por el enfoque de Delalande, Alcázar (2006) propone
un método de análisis basado en los datos obtenidos mediante la exploración
del fenómeno de la escucha de un grupo de sujetos. Mediante este enfoque
se busca precisar diferentes puntos de vista o estrategias de escucha que
puedan proporcionar criterios para el análisis de la obra desde distintos
ángulos o puntos de vista. También se pretende detectar los aspectos propios
de la música que puedan generar tales conductas auditivas en los sujetos.

Otras iniciativas relacionadas con este tipo de análisis incluyen proyectos
como el de intención/recepción (Landy 2006), el cual implica introducir
obras electroacústicas a distintos sujetos y evaluar sus experiencias auditivas.
Estas respuestas son monitoreadas a través de sesiones repetidas de escucha
de las obras y mediante la introducción de las intenciones de los compositores
ya sea través de los títulos de las obras, elementos que los compositores
quisieron comunicar o elementos propios del proceso compositivo. El objetivo
principal de este proyecto es investigar el rol de la familiaridad con el lenguaje
musical electroacústico al acceso y apreciación del mismo, y el nivel en el
cual actúan la intención del compositor y la recepción por parte de la audiencia
en el caso particular de la música electroacústica.

La figura 3 muestra el sonograma de un fragmento de la obra Ahora de Iván
Pequeño. Dicha obra contiene texto recitado en español y francés. El fragmento
de la figura contiene múltiples instancias de texto en francés. Dependiendo
de la familiaridad del auditor con dicho idioma, se adoptarán estrategias
distintas en la audición. Quien entienda francés hablado posiblemente centre
su audición en el proceso de reconocer el contenido de lo narrado, mientras
un auditor no familiarizado con el idioma, es más probable que se centre en
los aspectos espectro-morfológicos del  sonido produc ido.
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Figura 1. Nacimiento, de León Schidlowsky. El sonograma como herramienta para el análisis
visual.

Figura 2. Extracto de la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En
este sonograma se visualizan eventos que se suceden a distintas escalas  entre
los instantes 3:50 y 4:05.
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La música electroacústica, entendida como aquella que es generada mediante
aparatos electrónicos o mediante una combinación de éstos con instrumentos
acústicos (Cádiz 2003), constituye un género bastante particular en la historia
de la música. Esta música manifiesta grandes diferencias con respecto a la
música instrumental (Pope 1994). Tanto es así que algunos compositores de
música electroacústica han llegado a cuestionar si lo que hacen puede ser
considerado música en el sentido en que normalmente entendemos el término.
Otros prefieren la denominación arte sonoro y muchos incluso rechazan la
idea de ser compositores en el sentido tradicional. Por lo general, comprenden
a la música como un subconjunto de éste más amplio arte auditivo (Morthenson
1985) y según Jean-Claude Risset, este nuevo arte se constituye de hecho
en otra rama de la música, tan distinta de la música instrumental como lo es
el cine del teatro (Risset 2002).

Estas diferencias afectan claramente la forma de analizar. La mayoría de los
métodos analíticos aplicables a la música instrumental no son posibles de
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utilizar en la música electroacústica. Risset argumenta que este nuevo tipo
de música se ha discutido poco en forma escrita en gran parte por la ausencia
de una partitura, elemento otrora esencial para el análisis de la música
instrumental. La falta de una representación no auditiva objetiva hace difícil
el análisis de este tipo de música (Licata 2002).

Como consecuencia, se han propuesto diversas estrategias y metodologías
para el análisis de la música electroacústica, y tal como Camilleri nota, no
existen métodos y estrategias generales para este tipo de análisis, ni tampoco
un léxico analítico, por lo que un objetivo importante de cualquier nueva
estrategia debe ser el proveer un marco de referencia o léxico consistente
y exhaustivo (Camilleri 1993). El análisis de música electroacústica se realiza
entonces usualmente en forma casuística y particular para cada obra sujeta
a análisis. No existe una metodología universalmente aceptada para analizar
este tipo de música, a pesar de que existen herramientas como el sonograma
(Helmut 1996) que son de uso habitual. Si bien esto es cierto para toda la
música en general, la complejidad y amplitud del dominio de la música
electroacústica acentúa esta situación. Bossis (2006) intenta abordar esta
situación mediant e la búsqueda de lo que el denomina invar iant es,
metodologías comunes que permitan sistematizar el análisis.

A pesar de algunos avances importantes en los últimos cinco años (Licata
2003; Simoni 2006), las publicaciones sobre análisis de obras electroacústicas
son aún muy escasas en comparación con la cantidad de análisis publicados
sobre música instrumental o incluso contemporánea. En el caso de Chile,
las  publi caciones  de anál isis de música electr oacús tica chi lena son
prácticamente inexistentes. Esto se suma al hecho más general de que el
análisis de la música, como teoría y praxis, ha pasado últimamente por un
período de auto-cuestionamiento, sin duda como resultado de la incapacidad
de las técnicas tradicionales de abordar música de la avant-garde de la post-
guerra (Norris 1999). Incluso hoy, mucha música contemporánea parece
ines crutable.  Este es el contexto  en el cual se encuentr a la música
electroacústica.

Otro factor importante de considerar es la usual confusión entre el rol de la
tecnología y el análisis en esta música. La música electroacústica se basa
fuertemente en el uso de la tecnología, la cual avanza a una velocidad
vertiginosa. En el momento de analizar, esto se convierte en un problema,
dado que existe una fuerte tendencia a basar el análisis en los aspectos
técn icos  (Sani 1996). La música computacional y elect roacú stica
aparentemente se presenta y legitima como una parte del conocimiento
(know-how) tecnológico. El conocimiento tecnológico hace posible la creación
de ciertas composiciones, pero no puede ser la justificación estética de las
mismas. En este sentido, el análisis de una pieza de música electroacústica
no debe convertirse en un manual de instrucciones o una guía de uso de la
tecnología.

Tal como Delalande (1998) señala, el objeto del análisis es el sonido. Y los
objetos sonoros existen sólo en las mentes de los auditores. Camilleri afirma
que la introducción de la tecnología en sus varias fases de desarrollo desde
1940 hasta hoy ha provocado no sólo un enriquecimiento de la gama sonora,
sino que también ha generado una gran cantidad de reflexiones teóricas
acerca de cómo clasificar los sonidos de las nuevas obras y como analizarlas
(Camilleri 1993). Para algunos autores, entre ellos Nicola Sani, el rol del
análisis no debe enfocarse exclusivamente en proveer análisis individuales
sobre obras específicas, sino más bien identificar la especificidad de este
género en el contexto de la producción artística de nuestro tiempo (Sani
1996).

Hay dos cosas que considerar al momento de analizar música electroacústica.
En primer lugar, el punto de partida del análisis es la audición de la obra.
Segundo, la actitud receptiva del auditor influye en el análisis porque sus
propiedades no son meramente asociativas, sino una parte estructural de la
potencialidad del medio electroacústico (Camilleri 1993). Esto constituye
un punto crucial. A diferencia de la mayoría de los métodos de análisis de
la música tradicional, debido a su naturaleza, las estrategias auditivas no son
separables del análisis. En la música clásica, una forma sonata no deja de
ser tal dependiendo de como se escuche, pero en la música electroacústica
la forma de audición puede condicionar el análisis formal de la música.

Una metodología exhaustiva y coherente considera debe considerar variados
aspectos y enfoques de análisis. Sin duda es importante considerar los
elementos espectro-morfológicos, pero sin dejar de prestar atención a otras
dimensiones como la ausencia de movimiento, múltiples escalas de eventos
o las conductas auditivas.

Camille ri (1993) sugiere  que las estrategias analític as para la música
electroacústica deben considerar tres aspectos:

1. Reflexión del lenguaje musical, sus potencialidades y sus ligazones
al mundo sonoro natural.

2. Relación entre las propiedades psicoacústicas del fenómeno sonoro
y su descripción.

3. Creación de un léxico analítico.

Estos tres ámbitos son esenciales e igualmente importantes, porque permiten
crear un marco apropiado al proceso de análisis. Una de las características
de la música electroacústica es que puede fusionar fácilmente sonidos
naturales y artificiales de forma casi imperceptible. Este solo hecho obliga
al analista a reflexionar sobre el tipo de lenguaje musical utilizado. El
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 establecer relaciones estructurales entre los elementos presentados en la
música es crucial. El análisis musical no es una mera descripción, y esto
también es válido para la música electroacústica.

Todos estos elementos fueron considerados en el proyecto de investigación,
realizado por quien escribe, titulado "Análisis Musical de Obras
Electroacústicas Chilenas" y financiado por el Fondo de Fomento de la
Música Nacional (Cádiz 2008). Esta  investigación fue posible gracias al
apoyo y financiamiento del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del
Gobierno de Chile, a través del Fondo de Fomento para la Música Nacional,
en su línea de Investigación Musical. El netlabel chileno Pueblo Nuevo, en
colaboración con el Laboratorio de Informática Musical LAIM, de la
Universidad ARCIS y la Comunidad Electroacústica de Chile, CECH, editó
en 2006 un disco triple con el objetivo de celebrar medio siglo de prácticas
electroacústicas en Chile. Este disco se titula 50 años de música electroacústica
en Chile y contó con el apoyo del Fondo para el Fomento la Música Nacional.
Se trata de un trabajo minucioso del compositor Federico Schumacher que
recopila 23 obras de 23 compositores, basado en una exhaustiva investigación
previa sobre la música electroacústica en Chile (Schumacher 2006). Desde
la década de los 50 hasta la actualidad este trabajo ofrece una visión amplia
de la evolución que la electroacústica ha tenido en Chile, fenómeno que
fuera de sus fronteras es muchas veces desconocido. Todo esto constituyó
el precedente ideal para realizar un trabajo de investigación ya no desde el
punto de vista histórico-musicológico, el cual está muy bien cubierto por el
trabajo de Schumacher, sino que ahora desde un punto de vista analítico.

Cuatro obras contenidas en el CD 50 años de música electroacústica en
Chile se han escogido para ser analizadas en este proyecto. Son las siguientes:

1. Nacimiento  (1956) de León Schidlow sky. Esta obra se elige
bás icamen te porque se trata de la primer a obra de música
electroacústica chilena, la cual da inicio a este género musical en
nuestro país. Constituye, por lo tanto, una obra de suma importancia
para nuestra historia musical

2. Ahora (1974) de Iván Pequeño. Se selecciona fundamentalmente
porque fue premiada en 1974 en el concurso mas prestigioso a
nivel mundial de música electroacústica: el Festival Bourges en
Francia. Este es el mayor reconocimiento que ha obtenido una obra
de música electroacústica chilena.

3. Estrellas Compactas (2003) de Federico Schumacher. Se trata de
una obra fresca, de data reciente y muy bien articulada en su
discurso sonoro.

4. Tellura (2003) de Juan Parra Cancino. Esta obra obtuvo un galardón
en la edición 2004 del concurso de Bourges, lo cual indica que se
convertirá en un referente de nuestra música electroacústica en el
futuro.

RESUMEN. La música electroacústica, desarrollada a partir de la segunda
mitad del siglo XX, no sólo expandió las posibilidad es de la música
instrumental hacia un campo más amplio de material sonoro, sino que también
generó una nueva forma de arte, denominada arte sonoro. Este nuevo arte
presenta marcadas diferencias con la música instrumental tradicional, entre
ellas la ausencia de una partitura o notación escrita paralela al sonido y la
posibilidad de componer no sólo entre sonidos sino directamente los sonidos.
La ausencia de un registro escrito, unido a su reciente data, han hecho del
análisis de este tipo de música algo escaso y difícil, dejando en evidencia
la carencia de un léxico analítico común claramente establecido. En el
presente artículo se plantean diversas estrategias analíticas aplicables a la
música electroacústica, con el objetivo de establecer un marco de referencia
analítico exhaustivo y consistente con las particularidades de este nuevo arte
sonoro.

Palabras clave: música electroacústica; arte sonoro; análisis.
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la primera obra electroacústica chilena. Mediante simple inspección visual
es posible notar la ausencia de frecuencias altas y la clara delimitación de
la obra en secciones.

En cada uno de los análisis realizados se puede encontrar el sonograma
comentado de cada pieza, conjuntamente con una discusión escrita del
contexto y la funcionalidad de los objetos sonoros. A continuación se describe
la metodología empleada para la caracterización y clasificación de los objetos
sonoros.

Análisis de eventos

El concepto de evento es algo esencial a la mayoría de las discusiones en
torno a la música electroacústica, sin embargo, se trata de una noción que
no ha sido del todo estudiada (Kendall 2008). Por lo general, se asume que
un evento es algo claramente delimitado y que no ofrece ningún tipo de
confusión para quien realiza el análisis de la música.  Tal como Kendall dice,
se asume que el recon ocim ient o de un event o es algo automático.
Kendall discrimina dos niveles en los cuales opera la idea de evento. En un
primer nivel, un evento se constituye como un entendimiento inmediato y
automático de una experiencia sensorial. A este nivel funcionan nuestras
impresiones auditivas y nuestra noción de evento se encuentra fuertemente
ligado al procesamiento neuronal y los principios del análisis de la escena
auditiva (Bregman 1990). Le otorgamos un sentido al evento a través de
algo entendible.

En un segundo nivel,  el evento posee un significado metafórico que le
conferimos a diversas experiencias sensoriales.  Es una forma de asignarle
un sentido al flujo de información auditiva al que nos vemos expuestos,
mediante la conexión y agrupamiento de eventos componentes .

En ambos casos, el concepto de evento es un marco flexible a través del cual
le damos sentido al sonido y en el caso de la música electroacústica esta
flexibilidad es algo fundamental,  dado que es en esta música donde las
categorías de la percepción auditiva son usualmente borrosas.

La experiencia musical, como de hecho toda experiencia perceptiva, se
fundamenta según Schaeffer en la oposición entre objeto y estructura. Por
un lado, todo objeto es percibido en función de una estructura que lo contiene,
por otro, toda estructura es percibida en función de los objetos que la
conforman. Así, un objeto de percepción puede ser al mismo tiempo objeto,
mientras sea percibido como una unidad perteneciente a una estructura, y
estructura, en la medida en que él mismo se constituye a partir de una serie
de objetos (Aguilar 2006). Eso esta ligado directamente al concepto de
evento. Un evento puede ser percibido como tal, o ser parte de un evento
más amplio, que opera a otro nivel de jerarquía.

75

En la música tradicional occidental ese dualismo es claro. Es posible empezar
por la nota como unidad elemental e insertarla en estructuras de nivel
jerárquico siempre creciente, es decir, del motivo hasta el sistema tonal,
pasando por la frase, el período, la sección o  la obra en su totalidad, al
tiempo que existe la posibilidad de adentrarse en el universo interior de la
nota descomponiéndola en sus cualidades físicas o perceptibles. En la música
electroacústica esa oposición, lejos de ser evidente, presenta una serie de
matices difíciles de determinar (Aguilar 2006).

Para efectos del análisis, Kendall (2008) propone un esquema de evento, un
modelo dinámico que incluye partes representando procesos y otras
representando estados, el cual puede cambiarse a sí mismo a medida que
transcurre el tiempo.  Al analizar música electroacústica, es importante
mantener una adecuada flexibilidad en la delimitación y caracterización de
los eventos,  y no asumirlos como algo definido y establecido a priori. Al
momento de realizar el análisis se debe dejar en claro la dimensión a ser
analizada, por ejemplo la macro o microestructura, la armonía o el timbre
(Zattra 2006), y de la misma forma se debe precisar como se determinan y
consideran los eventos.
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Es importante destacar, no obstante, que la espectro-morfología es una
herramienta descriptiva basada en la percepción auditiva. Este enfoque
considera modelos y procesos espectrales y morfológicos y provee un marco
de referencia para entender relaciones estructurales y comportamientos
sonoros experimentados en el flujo temporal de la música (Smalley 1997).
El marco teórico de la espectro-morfología se articula en cuatro partes
principales: los arquetipos espectrales, morfología, movimiento y procesos
estructurales. A continuación se detallan las primeras dos partes, dado que
son las más relevantes para efectos del presente art ículo.

Smalley identifica tres tipos básicos de espectros: nota, nodo y ruido. La
nota corresponde a un tono musical normal, con una frecuencia fundamental
y armónicos. Un nodo corresponde a una densidad de sonido más compleja,
donde la identificación de un croma o altura determinada es difícil. Un ruido
es una densidad sonora extremadamente comprimida donde no hay
identificación de una altura o croma posible.

Smalley va mucho más allá de las definiciones de Schaeffer al designar
diversos arquetipos morfológicos y crear una serie de modelos obtenidos a
través de diversas transformaciones tales como la retrogradación. Pueden
discernirse tres arquetipos básicos en las fuentes de sonidos: ataque impulsivo,
ataque resonante y continuo graduado.

El ataque impulsivo corresponde a un rápido impulso que es inmediatamente
terminado. En este caso el inicio del sonido es también su final. La atención
se enfoca por completo en el ataque súbito. El ataque resonante es modelado
en sonidos cuyo ataque impulsivo es extendido a través de una resonancia
(como por ejemplo una cuerda pulsada o una campana)  para luego decaer
ya sea en forma rápida o graduada dependiendo del caso. La atención se
enfoca en la sorpresiva aparición y en la forma en que ésta se convierte en
un sonido sostenido. El tercer arquetipo es un continuo graduado el cual es
modelado en sonidos sostenidos. El ataque es paulatino, dando paso a un
comportamiento continuo que luego decae en forma también progresiva. En
este caso el ataque es percibido como una influencia mucho más débil que
en el caso de los otros dos arquetipos. La atención se enfoca principalmente
en la forma en que el sonido es mantenido. Desde estos tres arquetipos
principales puede generarse una sutil variedad de articulaciones temporales.
Smalley extiende estos arquetipos en una mayor cantidad de modelos
morfológicos. Estos modelos permiten lo que él denomina modulación
morfológica, dado que proveen un marco de referencia más completo y
versátil para la clasificación de unidades morfológicas estructurales. No
obstante, estas morfologías no son solamente objetos aislados sino que
pueden enlazarse y mezclarse formando cadenas, creando así objetos híbridos.
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morfológicos asumen que la música es movimiento. La mayoría de los
análisis de música electroacústica publicados hasta la fecha ignoran totalmente
el fenómeno del no-movimiento o inmovilidad.

La inmovilidad se da mucho en la música del modernismo temprano, en
autores como Stravinsky o Varèse (Kendall 2007).  En su artículo, Kendall
realiza un análisis del Poème Electronique de Varèse, donde queda
manifiestamente claro el rol fundamental del concepto de inmovilidad
inherente a esa obra.  En esta obra en particular, y también en forma general,
el concepto de inmovilidad se encuentra muy ligado al de yuxtaposición.

La yuxtaposición se constituye por relaciones percibidas entre sonidos en
el contexto de una composición. No es sólo un producto de procesos
perceptuales tales como los flujos auditivos (Bregman 1990).  Tampoco es
un sinónimo de contraste. Mientras la yuxtaposición claramente necesita de
contraste, en adición requiere que los elementos contrastantes se entiendan
como divorciados entre sí. Estos elementos no deben ser meramente diferentes,
sino claramente disjuntos.

Por la naturaleza propia del material sonoro, la yuxtaposición es algo bastante
común en la música electroacústica. Al tener la posibilidad de utilizar variados
y muy distintos materiales sonoros, el concepto de elementos divorciados
es relativamente fácil de lograr.

Por lo general se asume que el análisis debe dar cuenta de las relaciones
entre elementos musicales. Cook (1998) entiende el análisis como un
compromiso con la idea de percibir la música como una serie de elementos
interactuantes. El análisis musical sería por lo tanto una actividad de descripción
de las posibles relaciones entre esos elementos, relaciones que en conjunto
caracterizarían cada obra en sí (Aguilar 2006). Pero en el caso de la
yuxtaposición, esta afirmación puede carecer de sentido. La yuxtaposición
intenta posicionar elementos distintos sin establecer conexiones o relaciones
entre ellos. En la idea de la yuxtaposición esta implícita la idea de la negación
de la direccionalidad.

La figura 4 muestra un claro ejemplo de yuxtaposición en la obra Tellura de
Juan Parra Cancino. Entre los instantes 4:31 y 4:32 es posible apreciar la
aparición súbita y sin preparación de un evento sonoro totalmente distinto
al anterior de acuerdo a su estructura espectral.  Estos dos elementos al ser
presentados de esta forma, se constituyen en objetos disociados y disjuntos
perceptualmente.
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Análisis de la espectro-morfología

La teoría tipo-morfológica de Pierre Schaeffer, a pesar de que no constituye
realmente una metodología analítica sino más bien compositiva y teórica,
ha sido utilizada por muchos como un punto de partida para el análisis de
música electroacústica. En su propuesta, Schaeffer identifica tres tipos de
objetos sonoros, presentes en el discurso musical, de acuerdo a criterios
topológicos y morfológicos los cuales indican los tipos generales de estos
objetos y sus características respectivamente.

En esencia, los tres tipo de objetos sonoros propuestos por Schaeffer son los
continuos, los iterativos y los impulsivos. Esta clasificación claramente se
basa en las características morfológicas de los sonidos, y será extendida más
adelante por Smalley.

Schaeffer también considera tres planes de referencia a través de los cuales
los objetos sonoros son descritos y clasificados:

1. Plan melódico o de textura: la evolución de las alturas en el tiempo.
2. Plan dinámico o formal: los parámetros de la intensidad en el

tiempo.
3. Plan harmónico o tímbrico: las relaciones entre los parámetros

anteriores y sus componentes espectrales.

Cada plan de referencia presenta diversos sistemas de clasificación de acuerdo
a los tipos de movimientos melódicos, dinámicos y tímbricos. Además,
Schaeffer establece cuatro clases de criterios de clasificación: material,
mantenimiento, forma y variación, los cuales se correlacionan con las
características morfológicas de los objetos sonoros.

Denis Smalley desarrolló el concepto de espectro-morfología como una
herramienta para describir y analizar experiencias auditivas (Smalley 1986,
1997). Las dos partes del término se refieren al sonido (espectro) y la
evolución de su molde o forma de onda (morfología) a través del tiempo.
El espectro no puede existir sin la morfología: algo tiene que ser moldeado
y debe poseer también contenido sonoro.

Desde un punto de vista analítico, la propuesta de Smalley es extremadamente
importante, dado que en los primeros treinta y cinco años de actividad
electroacústica no fue propuesta ninguna metodología comprehensiva para
el análisis. La teoría de Pierre Schaeffer sobre tipos morfológicos, o tipo-
morfología, fue el intento más serio. La espectro-morfología es más exhaustiva,
puede ser aplicada a distintos contextos musicales y extiende las ideas de
Schaeffer al incluir estructuras jerárquicas y otras propiedades como
movimiento y espacio (Camilleri 1993).

Thorensen (2007) extendió las teorías espectro-morfológicas de Schaeffer
y Smalley y propone una clasificación de los objetos sonoros en la cual en
términos del espectro, los objetos pueden clasificarse de acuerdo a la
distribución de su energía y en el tiempo, en relación a su evolución o
articulación de la energía. Su principal aporte consiste en el refinamiento
de los modelos espectro-morfológicos. Desde el punto de vista temporal
considera modelos de tipo vacilante, estratificado, sostenido, impulsivo,
iterativo, compuesto y acumulado. En la dimensión espectral hay dos grandes
clasificaciones: estable e inestable, las que a su vez de subdividen en de
altura definida, distónicos y complejos o sin altura definida. La combinación
entre estas dimensiones temporales y espectrales da origen a una gran
variedad de modelos espectro-morfológicos, muy útiles de aplicar en el
análisis.

En la figura 2, también es posible apreciar distintos modelos espectro-
morfológicos presentes en ese fragmento de la obra Estrellas compactas. Se
observan elementos con una cierta estructura armónica, otros con una
distribución de energía a lo largo de todo el espectro y con formas variadas
de evolución temporal.

Análisis basado en conductas auditivas

Delalande (1998) hace una crítica explícita de la espectro-morfología de
Smalley. De acuerdo con sus propuestas, hay un tipo de análisis simplemente
inaceptable: uno que apunte a demostrar lo que la música es, o cuál sea la
forma o la estructura. En consecuencia, uno debe descartar la ilusión de un
análisis único y definitivo. Delalande enfatiza que al analizar música
electroacústica (o incluso un sonido medianamente complejo) es siempre
posible revelar una infinidad de características y distintas configuraciones
de morfologías. Esto no sólo se aplica a todas las piezas de música sino
también a todos los objetos sonoros. Un análisis siempre implica una
reducción. Sólo algunas características y configuraciones son seleccionadas
de entre todas las posibles. La pregunta del objetivo del análisis y la pertinencia
de las características en relación con este objetivo es, por lo tanto, evadida.

Como solución a esto, Delalande propone el curso de acción opuesto. El
objetivo del análisis, según sus ideas, es revelar las elecciones (implícitas
o explícitas) y acciones del compositor, o explicar los comportamientos
auditivos de los receptores, o ambos al mismo tiempo. Solamente después
que un objetivo analítico ha sido elegido es posible definir un criterio de
pertenencia. En un nivel general y teórico no hay razón alguna para que las
unidades pertinentes coincidan con unidades espectro-morfológicas. En sus
análisis, Delalande realiza en forma separada análisis taxonómicos, enfáticos
y figurativos de la misma pieza. Los resultados son totalmente distintos,

Análisis narrativo

Cada proceso creativo desarrolla su propia narrativa, incluso en forma
independiente de los propósitos del creador (Giomi and Ligabue 1998). En
su trabajo, Giomi y Ligabue proponen un análisis narrativo de música
electroacústica utilizando un proceso analítico basado en aspectos perceptuales
y una metodología estética-cognitiva, desarrollada por los propios autores.
Este análisis pretende operar en forma análoga al análisis de una obra literaria,
donde existen protagonistas y antagonistas, y una trayectoria narrativa
claramente establecida.

Este tipo de análisis permite el examen de los objetos analíticos desde
distintos puntos de vista, empezando por unidades pequeñas como los objetos
o eventos sonoros para seguir con cadenas sintagmáticas, estrategias
compositivas y la segmentación de la estructura formal de la pieza. La
división estructural se basa en criterios tales como material, comportamiento
rítmico- dinámico, coherencia, morfología tímbrica, densidad, movimiento
y tensión. El análisis narrativo también considera estrategias de comienzo
y final, el uso de la analepsia (repetición) y la prolepsia (anticipación),
asociaciones semánticas tanto musicales como metafóricas y asociaciones
psicológicas extra musicales.

Análisis del movimiento

El movimiento en la música electroacústica merece un tratamiento especial.
En general, tal como argumenta Kendall (2007), los enfoques espectro-
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Burthe y Rodet (2002) han propuesto un método de análisis que permite
generar una representación visual de una grabación de audio mediante la
búsqueda de autosimilitud a través del tiempo. Este método ha sido aplicado
al análisis de importantes obras electroacústicas, entre ellas Opera K de
Phillipe Manoury (Ramstrum 2006). La estrategia se basa en considerar una
señal de audio como una sucesión de estados a distintas escalas, los cuales
corresponden a la estructura de una obra musical, también a distintas escalas.
Obviamente, este tipo de análisis tiene sentido sólo en la presencia de ciertos
tipos de géneros musicales basados en algún tipo de repetición.

Conclusiones

En el presente artículo se han abordado las principales metodologías existentes
para el análisis de música electroacústica, con el objetivo de proponer una
metodología consistente y exhaustiva. Es importante destacar una vez más
que una metodología de este tipo debe considerar todos los aspectos del
fenómeno musical, incluyendo conceptos como la posibilidad de la
inmovilidad, consideraciones sobre el espacio y la flexibilidad en términos
de que lo que constituye un evento en una obra en particular.
Si bien los aspectos espectro-morfológicos son importantes, lo es también
el considerar posibles estrategias distintas de audición, las cuales pueden ser
cambiadas por un mismo auditor durante el transcurso de la música.
A  través de ejemplos de análisis de obras electroacústicas chilenas, se
pretende dar cuenta de cómo estas diversas miradas o enfoques pueden ser
aplicados en el análisis de música electroacústica.
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Análisis visual

La música electroacústica frecuentemente contiene cambios espectrales y otros aspectos tímbricos que
hacen inadecuada la notación musical. En estos casos, representaciones visuales de la música pueden
ayudar a entender y apreciar las características que pueden haberse ignorado sin este soporte (Helmut
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frecuencias de una pieza y de su evolución en el tiempo. En adición a esto, fomenta la utilización de
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y globales y técnicas empleadas. El sonograma se perfila entonces como una interesante herramienta
de anális is y que ha sido util izada para enten der el diseño sonoro de obras electroacú sticas.

Un sonograma consiste básicamente en un gráfico bi-dimensional en donde el eje X corresponde al
tiempo y el eje Y al eje de frecuencias. Distintos colores son utilizados para representar las intensidades
individuales de los componentes de frecuencia presentes en la música. A pesar de que la información
visual que un sonograma proporciona no corresponde directamente al sonido, puede proveer información
útil de la música y servir como un complemento a otras formas de análisis.

La figura 1 muestra la utilidad del sonograma como herramienta de análisis visual en la música
electroacústica. En ella se muestra el sonograma completo de la obra Nacimiento de León Schidlowsky,

La figura 2 muestra un ejemplo de eventos que funcionan a distintas escalas
en la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En el sonograma
es posible apreciar una serie de eventos aparentemente discontinuados, pero
que perceptualmente funcionan como una entidad, al ser agrupados
mediante principios del análisis de la escena auditiva (Bregman 1990).

pero complementarios. Cada comportamiento da su propia forma a los objetos
sonoros.

Delalande entrega dos nociones fundamentales de pertinencia y de conducta;la
pertinencia, en cuanto permite explicar el “punto de vista” de alguien sobre
algo: un rasgo es pertinente para alguien cuando, de entre todos los rasgos
posibles, elige alguno que le permite describir un objeto desde un ángulo
particular. En cuanto al término conducta, éste designa un conjunto de actos
elementales coordinados por una finalidad; la conducta de escucha será
aquella que determina la estrategia del oyente, sus observaciones sobre unos
aspectos y no sobre otros, su acomodación a lo nuevo que llega y a lo que
ya ha oído, y también la que le provocará sensaciones o emociones que a su
vez reforzarán y reorientarán sus expectativas (Alcázar 2006).

Altamente influenciado por el enfoque de Delalande, Alcázar (2006) propone
un método de análisis basado en los datos obtenidos mediante la exploración
del fenómeno de la escucha de un grupo de sujetos. Mediante este enfoque
se busca precisar diferentes puntos de vista o estrategias de escucha que
puedan proporcionar criterios para el análisis de la obra desde distintos
ángulos o puntos de vista. También se pretende detectar los aspectos propios
de la música que puedan generar tales conductas auditivas en los sujetos.

Otras iniciativas relacionadas con este tipo de análisis incluyen proyectos
como el de intención/recepción (Landy 2006), el cual implica introducir
obras electroacústicas a distintos sujetos y evaluar sus experiencias auditivas.
Estas respuestas son monitoreadas a través de sesiones repetidas de escucha
de las obras y mediante la introducción de las intenciones de los compositores
ya sea través de los títulos de las obras, elementos que los compositores
quisieron comunicar o elementos propios del proceso compositivo. El objetivo
principal de este proyecto es investigar el rol de la familiaridad con el lenguaje
musical electroacústico al acceso y apreciación del mismo, y el nivel en el
cual actúan la intención del compositor y la recepción por parte de la audiencia
en el caso particular de la música electroacústica.

La figura 3 muestra el sonograma de un fragmento de la obra Ahora de Iván
Pequeño. Dicha obra contiene texto recitado en español y francés. El fragmento
de la figura contiene múltiples instancias de texto en francés. Dependiendo
de la familiaridad del auditor con dicho idioma, se adoptarán estrategias
distintas en la audición. Quien entienda francés hablado posiblemente centre
su audición en el proceso de reconocer el contenido de lo narrado, mientras
un auditor no familiarizado con el idioma, es más probable que se centre en
los aspectos espectro-morfológicos del  sonido produc ido.

E S T U D I O S  / Propuesta s metodológicas para e l análisis.. . E S T U D I O S  / Propuestas metodológicas para el análisis... E S T U D I O S  / Propuestas metodológicas para el análisis... E S T U D I O S  / Propuestas metodológicas para el análisis... E S T U D I O S  / Propuestas metodológicas para el análisis... E S T U D I O S  / Propuestas metodológicas para el análisis...

Figura 1. Nacimiento, de León Schidlowsky. El sonograma como herramienta para el análisis
visual.

Figura 2. Extracto de la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En
este sonograma se visualizan eventos que se suceden a distintas escalas  entre
los instantes 3:50 y 4:05.
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La música electroacústica, entendida como aquella que es generada mediante
aparatos electrónicos o mediante una combinación de éstos con instrumentos
acústicos (Cádiz 2003), constituye un género bastante particular en la historia
de la música. Esta música manifiesta grandes diferencias con respecto a la
música instrumental (Pope 1994). Tanto es así que algunos compositores de
música electroacústica han llegado a cuestionar si lo que hacen puede ser
considerado música en el sentido en que normalmente entendemos el término.
Otros prefieren la denominación arte sonoro y muchos incluso rechazan la
idea de ser compositores en el sentido tradicional. Por lo general, comprenden
a la música como un subconjunto de éste más amplio arte auditivo (Morthenson
1985) y según Jean-Claude Risset, este nuevo arte se constituye de hecho
en otra rama de la música, tan distinta de la música instrumental como lo es
el cine del teatro (Risset 2002).

Estas diferencias afectan claramente la forma de analizar. La mayoría de los
métodos analíticos aplicables a la música instrumental no son posibles de
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utilizar en la música electroacústica. Risset argumenta que este nuevo tipo
de música se ha discutido poco en forma escrita en gran parte por la ausencia
de una partitura, elemento otrora esencial para el análisis de la música
instrumental. La falta de una representación no auditiva objetiva hace difícil
el análisis de este tipo de música (Licata 2002).

Como consecuencia, se han propuesto diversas estrategias y metodologías
para el análisis de la música electroacústica, y tal como Camilleri nota, no
existen métodos y estrategias generales para este tipo de análisis, ni tampoco
un léxico analítico, por lo que un objetivo importante de cualquier nueva
estrategia debe ser el proveer un marco de referencia o léxico consistente
y exhaustivo (Camilleri 1993). El análisis de música electroacústica se realiza
entonces usualmente en forma casuística y particular para cada obra sujeta
a análisis. No existe una metodología universalmente aceptada para analizar
este tipo de música, a pesar de que existen herramientas como el sonograma
(Helmut 1996) que son de uso habitual. Si bien esto es cierto para toda la
música en general, la complejidad y amplitud del dominio de la música
electroacústica acentúa esta situación. Bossis (2006) intenta abordar esta
situación mediant e la búsqueda de lo que el denomina invar iant es,
metodologías comunes que permitan sistematizar el análisis.

A pesar de algunos avances importantes en los últimos cinco años (Licata
2003; Simoni 2006), las publicaciones sobre análisis de obras electroacústicas
son aún muy escasas en comparación con la cantidad de análisis publicados
sobre música instrumental o incluso contemporánea. En el caso de Chile,
las  publi caciones  de anál isis de música electr oacús tica chi lena son
prácticamente inexistentes. Esto se suma al hecho más general de que el
análisis de la música, como teoría y praxis, ha pasado últimamente por un
período de auto-cuestionamiento, sin duda como resultado de la incapacidad
de las técnicas tradicionales de abordar música de la avant-garde de la post-
guerra (Norris 1999). Incluso hoy, mucha música contemporánea parece
ines crutable.  Este es el contexto  en el cual se encuentr a la música
electroacústica.

Otro factor importante de considerar es la usual confusión entre el rol de la
tecnología y el análisis en esta música. La música electroacústica se basa
fuertemente en el uso de la tecnología, la cual avanza a una velocidad
vertiginosa. En el momento de analizar, esto se convierte en un problema,
dado que existe una fuerte tendencia a basar el análisis en los aspectos
técn icos  (Sani 1996). La música computacional y elect roacú stica
aparentemente se presenta y legitima como una parte del conocimiento
(know-how) tecnológico. El conocimiento tecnológico hace posible la creación
de ciertas composiciones, pero no puede ser la justificación estética de las
mismas. En este sentido, el análisis de una pieza de música electroacústica
no debe convertirse en un manual de instrucciones o una guía de uso de la
tecnología.

Tal como Delalande (1998) señala, el objeto del análisis es el sonido. Y los
objetos sonoros existen sólo en las mentes de los auditores. Camilleri afirma
que la introducción de la tecnología en sus varias fases de desarrollo desde
1940 hasta hoy ha provocado no sólo un enriquecimiento de la gama sonora,
sino que también ha generado una gran cantidad de reflexiones teóricas
acerca de cómo clasificar los sonidos de las nuevas obras y como analizarlas
(Camilleri 1993). Para algunos autores, entre ellos Nicola Sani, el rol del
análisis no debe enfocarse exclusivamente en proveer análisis individuales
sobre obras específicas, sino más bien identificar la especificidad de este
género en el contexto de la producción artística de nuestro tiempo (Sani
1996).

Hay dos cosas que considerar al momento de analizar música electroacústica.
En primer lugar, el punto de partida del análisis es la audición de la obra.
Segundo, la actitud receptiva del auditor influye en el análisis porque sus
propiedades no son meramente asociativas, sino una parte estructural de la
potencialidad del medio electroacústico (Camilleri 1993). Esto constituye
un punto crucial. A diferencia de la mayoría de los métodos de análisis de
la música tradicional, debido a su naturaleza, las estrategias auditivas no son
separables del análisis. En la música clásica, una forma sonata no deja de
ser tal dependiendo de como se escuche, pero en la música electroacústica
la forma de audición puede condicionar el análisis formal de la música.

Una metodología exhaustiva y coherente considera debe considerar variados
aspectos y enfoques de análisis. Sin duda es importante considerar los
elementos espectro-morfológicos, pero sin dejar de prestar atención a otras
dimensiones como la ausencia de movimiento, múltiples escalas de eventos
o las conductas auditivas.

Camille ri (1993) sugiere  que las estrategias analític as para la música
electroacústica deben considerar tres aspectos:

1. Reflexión del lenguaje musical, sus potencialidades y sus ligazones
al mundo sonoro natural.

2. Relación entre las propiedades psicoacústicas del fenómeno sonoro
y su descripción.

3. Creación de un léxico analítico.

Estos tres ámbitos son esenciales e igualmente importantes, porque permiten
crear un marco apropiado al proceso de análisis. Una de las características
de la música electroacústica es que puede fusionar fácilmente sonidos
naturales y artificiales de forma casi imperceptible. Este solo hecho obliga
al analista a reflexionar sobre el tipo de lenguaje musical utilizado. El
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 establecer relaciones estructurales entre los elementos presentados en la
música es crucial. El análisis musical no es una mera descripción, y esto
también es válido para la música electroacústica.

Todos estos elementos fueron considerados en el proyecto de investigación,
realizado por quien escribe, titulado "Análisis Musical de Obras
Electroacústicas Chilenas" y financiado por el Fondo de Fomento de la
Música Nacional (Cádiz 2008). Esta  investigación fue posible gracias al
apoyo y financiamiento del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del
Gobierno de Chile, a través del Fondo de Fomento para la Música Nacional,
en su línea de Investigación Musical. El netlabel chileno Pueblo Nuevo, en
colaboración con el Laboratorio de Informática Musical LAIM, de la
Universidad ARCIS y la Comunidad Electroacústica de Chile, CECH, editó
en 2006 un disco triple con el objetivo de celebrar medio siglo de prácticas
electroacústicas en Chile. Este disco se titula 50 años de música electroacústica
en Chile y contó con el apoyo del Fondo para el Fomento la Música Nacional.
Se trata de un trabajo minucioso del compositor Federico Schumacher que
recopila 23 obras de 23 compositores, basado en una exhaustiva investigación
previa sobre la música electroacústica en Chile (Schumacher 2006). Desde
la década de los 50 hasta la actualidad este trabajo ofrece una visión amplia
de la evolución que la electroacústica ha tenido en Chile, fenómeno que
fuera de sus fronteras es muchas veces desconocido. Todo esto constituyó
el precedente ideal para realizar un trabajo de investigación ya no desde el
punto de vista histórico-musicológico, el cual está muy bien cubierto por el
trabajo de Schumacher, sino que ahora desde un punto de vista analítico.

Cuatro obras contenidas en el CD 50 años de música electroacústica en
Chile se han escogido para ser analizadas en este proyecto. Son las siguientes:

1. Nacimiento  (1956) de León Schidlow sky. Esta obra se elige
bás icamen te porque se trata de la primer a obra de música
electroacústica chilena, la cual da inicio a este género musical en
nuestro país. Constituye, por lo tanto, una obra de suma importancia
para nuestra historia musical

2. Ahora (1974) de Iván Pequeño. Se selecciona fundamentalmente
porque fue premiada en 1974 en el concurso mas prestigioso a
nivel mundial de música electroacústica: el Festival Bourges en
Francia. Este es el mayor reconocimiento que ha obtenido una obra
de música electroacústica chilena.

3. Estrellas Compactas (2003) de Federico Schumacher. Se trata de
una obra fresca, de data reciente y muy bien articulada en su
discurso sonoro.

4. Tellura (2003) de Juan Parra Cancino. Esta obra obtuvo un galardón
en la edición 2004 del concurso de Bourges, lo cual indica que se
convertirá en un referente de nuestra música electroacústica en el
futuro.

RESUMEN. La música electroacústica, desarrollada a partir de la segunda
mitad del siglo XX, no sólo expandió las posibilidad es de la música
instrumental hacia un campo más amplio de material sonoro, sino que también
generó una nueva forma de arte, denominada arte sonoro. Este nuevo arte
presenta marcadas diferencias con la música instrumental tradicional, entre
ellas la ausencia de una partitura o notación escrita paralela al sonido y la
posibilidad de componer no sólo entre sonidos sino directamente los sonidos.
La ausencia de un registro escrito, unido a su reciente data, han hecho del
análisis de este tipo de música algo escaso y difícil, dejando en evidencia
la carencia de un léxico analítico común claramente establecido. En el
presente artículo se plantean diversas estrategias analíticas aplicables a la
música electroacústica, con el objetivo de establecer un marco de referencia
analítico exhaustivo y consistente con las particularidades de este nuevo arte
sonoro.

Palabras clave: música electroacústica; arte sonoro; análisis.
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la primera obra electroacústica chilena. Mediante simple inspección visual
es posible notar la ausencia de frecuencias altas y la clara delimitación de
la obra en secciones.

En cada uno de los análisis realizados se puede encontrar el sonograma
comentado de cada pieza, conjuntamente con una discusión escrita del
contexto y la funcionalidad de los objetos sonoros. A continuación se describe
la metodología empleada para la caracterización y clasificación de los objetos
sonoros.

Análisis de eventos

El concepto de evento es algo esencial a la mayoría de las discusiones en
torno a la música electroacústica, sin embargo, se trata de una noción que
no ha sido del todo estudiada (Kendall 2008). Por lo general, se asume que
un evento es algo claramente delimitado y que no ofrece ningún tipo de
confusión para quien realiza el análisis de la música.  Tal como Kendall dice,
se asume que el recon ocim ient o de un event o es algo automático.
Kendall discrimina dos niveles en los cuales opera la idea de evento. En un
primer nivel, un evento se constituye como un entendimiento inmediato y
automático de una experiencia sensorial. A este nivel funcionan nuestras
impresiones auditivas y nuestra noción de evento se encuentra fuertemente
ligado al procesamiento neuronal y los principios del análisis de la escena
auditiva (Bregman 1990). Le otorgamos un sentido al evento a través de
algo entendible.

En un segundo nivel,  el evento posee un significado metafórico que le
conferimos a diversas experiencias sensoriales.  Es una forma de asignarle
un sentido al flujo de información auditiva al que nos vemos expuestos,
mediante la conexión y agrupamiento de eventos componentes .

En ambos casos, el concepto de evento es un marco flexible a través del cual
le damos sentido al sonido y en el caso de la música electroacústica esta
flexibilidad es algo fundamental,  dado que es en esta música donde las
categorías de la percepción auditiva son usualmente borrosas.

La experiencia musical, como de hecho toda experiencia perceptiva, se
fundamenta según Schaeffer en la oposición entre objeto y estructura. Por
un lado, todo objeto es percibido en función de una estructura que lo contiene,
por otro, toda estructura es percibida en función de los objetos que la
conforman. Así, un objeto de percepción puede ser al mismo tiempo objeto,
mientras sea percibido como una unidad perteneciente a una estructura, y
estructura, en la medida en que él mismo se constituye a partir de una serie
de objetos (Aguilar 2006). Eso esta ligado directamente al concepto de
evento. Un evento puede ser percibido como tal, o ser parte de un evento
más amplio, que opera a otro nivel de jerarquía.
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En la música tradicional occidental ese dualismo es claro. Es posible empezar
por la nota como unidad elemental e insertarla en estructuras de nivel
jerárquico siempre creciente, es decir, del motivo hasta el sistema tonal,
pasando por la frase, el período, la sección o  la obra en su totalidad, al
tiempo que existe la posibilidad de adentrarse en el universo interior de la
nota descomponiéndola en sus cualidades físicas o perceptibles. En la música
electroacústica esa oposición, lejos de ser evidente, presenta una serie de
matices difíciles de determinar (Aguilar 2006).

Para efectos del análisis, Kendall (2008) propone un esquema de evento, un
modelo dinámic o que incluye  partes representan do proce sos y otras
representando estados, el cual puede cambiarse a sí mismo a medida que
transcurre el tiempo.  Al analizar música electroacústica, es importante
mantener una adecuada flexibilidad en la delimitación y caracterización de
los eventos,  y no asumirlos como algo definido y establecido a priori. Al
momento de realizar el análisis se debe dejar en claro la dimensión a ser
analizada, por ejemplo la macro o microestructura, la armonía o el timbre
(Zattra 2006), y de la misma forma se debe precisar como se determinan y
consideran los eventos.
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Es importante destacar, no obstante, que la espectro-morfología es una
herramienta descriptiva basada en la percepción auditiva. Este enfoque
considera modelos y procesos espectrales y morfológicos y provee un marco
de referencia para entender relaciones estructurales y comportamientos
sonoros experimentados en el flujo temporal de la música (Smalley 1997).
El marco teórico de la espectro-morfología se articula en cuatro partes
principales: los arquetipos espectrales, morfología, movimiento y procesos
estructurales. A continuación se detallan las primeras dos partes, dado que
son las más relevantes para efectos del presente art ículo.

Smalley identifica tres tipos básicos de espectros: nota, nodo y ruido. La
nota corresponde a un tono musical normal, con una frecuencia fundamental
y armónicos. Un nodo corresponde a una densidad de sonido más compleja,
donde la identificación de un croma o altura determinada es difícil. Un ruido
es una densidad sonora extremadamente comprimida donde no hay
identificación de una altura o croma posible.

Smalley va mucho más allá de las definiciones de Schaeffer al designar
diversos arquetipos morfológicos y crear una serie de modelos obtenidos a
través de diversas transformaciones tales como la retrogradación. Pueden
discernirse tres arquetipos básicos en las fuentes de sonidos: ataque impulsivo,
ataque resonante y continuo graduado.

El ataque impulsivo corresponde a un rápido impulso que es inmediatamente
terminado. En este caso el inicio del sonido es también su final. La atención
se enfoca por completo en el ataque súbito. El ataque resonante es modelado
en sonidos cuyo ataque impulsivo es extendido a través de una resonancia
(como por ejemplo una cuerda pulsada o una campana)  para luego decaer
ya sea en forma rápida o graduada dependiendo del caso. La atención se
enfoca en la sorpresiva aparición y en la forma en que ésta se convierte en
un sonido sostenido. El tercer arquetipo es un continuo graduado el cual es
modelado en sonidos sostenidos. El ataque es paulatino, dando paso a un
comportamiento continuo que luego decae en forma también progresiva. En
este caso el ataque es percibido como una influencia mucho más débil que
en el caso de los otros dos arquetipos. La atención se enfoca principalmente
en la forma en que el sonido es mantenido. Desde estos tres arquetipos
principales puede generarse una sutil variedad de articulaciones temporales.
Smalley extiende estos arquetipos en una mayor cantidad de modelos
morfológicos. Estos modelos permiten lo que él denomina modulación
morfológica, dado que proveen un marco de referencia más completo y
versátil para la clasificación de unidades morfológicas estructurales. No
obstante, estas morfologías no son solamente objetos aislados sino que
pueden enlazarse y mezclarse formando cadenas, creando así objetos híbridos.
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morfológicos asumen que la música es movimiento. La mayoría de los
análisis de música electroacústica publicados hasta la fecha ignoran totalmente
el fenómeno del no-movimiento o inmovilidad.

La inmovilidad se da mucho en la música del modernismo temprano, en
autores como Stravinsky o Varèse (Kendall 2007).  En su artículo, Kendall
realiza un análisis del Poème Electronique de Varèse, donde queda
manifiestamente claro el rol fundamental del concepto de inmovilidad
inherente a esa obra.  En esta obra en particular, y también en forma general,
el concepto de inmovilidad se encuentra muy ligado al de yuxtaposición.

La yuxtaposición se constituye por relaciones percibidas entre sonidos en
el contexto de una composición. No es sólo un producto de procesos
perceptuales tales como los flujos auditivos (Bregman 1990).  Tampoco es
un sinónimo de contraste. Mientras la yuxtaposición claramente necesita de
contraste, en adición requiere que los elementos contrastantes se entiendan
como divorciados entre sí. Estos elementos no deben ser meramente diferentes,
sino claramente disjuntos.

Por la naturaleza propia del material sonoro, la yuxtaposición es algo bastante
común en la música electroacústica. Al tener la posibilidad de utilizar variados
y muy distintos materiales sonoros, el concepto de elementos divorciados
es relativamente fácil de lograr.

Por lo general se asume que el análisis debe dar cuenta de las relaciones
entre elementos musicales. Cook (1998) entiende el análisis como un
compromiso con la idea de percibir la música como una serie de elementos
interactuantes. El análisis musical sería por lo tanto una actividad de descripción
de las posibles relaciones entre esos elementos, relaciones que en conjunto
caracterizarían cada obra en sí (Aguilar 2006). Pero en el caso de la
yuxtaposición, esta afirmación puede carecer de sentido. La yuxtaposición
intenta posicionar elementos distintos sin establecer conexiones o relaciones
entre ellos. En la idea de la yuxtaposición esta implícita la idea de la negación
de la direccionalidad.

La figura 4 muestra un claro ejemplo de yuxtaposición en la obra Tellura de
Juan Parra Cancino. Entre los instantes 4:31 y 4:32 es posible apreciar la
aparición súbita y sin preparación de un evento sonoro totalmente distinto
al anterior de acuerdo a su estructura espectral.  Estos dos elementos al ser
presentados de esta forma, se constituyen en objetos disociados y disjuntos
perceptualmente.
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Análisis de la espectro-morfología

La teoría tipo-morfológica de Pierre Schaeffer, a pesar de que no constituye
realmente una metodología analítica sino más bien compositiva y teórica,
ha sido utilizada por muchos como un punto de partida para el análisis de
música electroacústica. En su propuesta, Schaeffer identifica tres tipos de
objetos sonoros, presentes en el discurso musical, de acuerdo a criterios
topológicos y morfológicos los cuales indican los tipos generales de estos
objetos y sus características respectivamente.

En esencia, los tres tipo de objetos sonoros propuestos por Schaeffer son los
continuos, los iterativos y los impulsivos. Esta clasificación claramente se
basa en las características morfológicas de los sonidos, y será extendida más
adelante por Smalley.

Schaeffer también considera tres planes de referencia a través de los cuales
los objetos sonoros son descritos y clasificados:

1. Plan melódico o de textura: la evolución de las alturas en el tiempo.
2. Plan dinámico o formal: los parámetros de la intensidad en el

tiempo.
3. Plan harmónico o tímbrico: las relaciones entre los parámetros

anteriores y sus componentes espectrales.

Cada plan de referencia presenta diversos sistemas de clasificación de acuerdo
a los tipos de movimientos melódicos, dinámicos y tímbricos. Además,
Schaeffer establece cuatro clases de criterios de clasificación: material,
mantenimiento, forma y variación, los cuales se correlacionan con las
características morfológicas de los objetos sonoros.

Denis Smalley desarrolló el concepto de espectro-morfología como una
herramienta para describir y analizar experiencias auditivas (Smalley 1986,
1997). Las dos partes del término se refieren al sonido (espectro) y la
evolución de su molde o forma de onda (morfología) a través del tiempo.
El espectro no puede existir sin la morfología: algo tiene que ser moldeado
y debe poseer también contenido sonoro.

Desde un punto de vista analítico, la propuesta de Smalley es extremadamente
importante, dado que en los primeros treinta y cinco años de actividad
electroacústica no fue propuesta ninguna metodología comprehensiva para
el análisis. La teoría de Pierre Schaeffer sobre tipos morfológicos, o tipo-
morfología, fue el intento más serio. La espectro-morfología es más exhaustiva,
puede ser aplicada a distintos contextos musicales y extiende las ideas de
Schaeffer al incluir estructuras jerárquicas y otras propiedades como
movimiento y espacio (Camilleri 1993).

Thorensen (2007) extendió las teorías espectro-morfológicas de Schaeffer
y Smalley y propone una clasificación de los objetos sonoros en la cual en
términos del espectro, los objetos pueden clasificarse de acuerdo a la
distribución de su energía y en el tiempo, en relación a su evolución o
articulación de la energía. Su principal aporte consiste en el refinamiento
de los modelos espectro-morfológicos. Desde el punto de vista temporal
considera modelos de tipo vacilante, estratificado, sostenido, impulsivo,
iterativo, compuesto y acumulado. En la dimensión espectral hay dos grandes
clasificaciones: estable e inestable, las que a su vez de subdividen en de
altura definida, distónicos y complejos o sin altura definida. La combinación
entre estas dimensiones temporales y espectrales da origen a una gran
variedad de modelos espectro-morfológicos, muy útiles de aplicar en el
análisis.

En la figura 2, también es posible apreciar distintos modelos espectro-
morfológicos presentes en ese fragmento de la obra Estrellas compactas. Se
observan elementos con una cierta estructura armónica, otros con una
distribución de energía a lo largo de todo el espectro y con formas variadas
de evolución temporal.

Análisis basado en conductas auditivas

Delalande (1998) hace una crítica explícita de la espectro-morfología de
Smalley. De acuerdo con sus propuestas, hay un tipo de análisis simplemente
inaceptable: uno que apunte a demostrar lo que la música es, o cuál sea la
forma o la estructura. En consecuencia, uno debe descartar la ilusión de un
análisis único y definitivo. Delalande enfatiza que al analizar música
electroacústica (o incluso un sonido medianamente complejo) es siempre
posible revelar una infinidad de características y distintas configuraciones
de morfologías. Esto no sólo se aplica a todas las piezas de música sino
también a todos los objetos sonoros. Un análisis siempre implica una
reducción. Sólo algunas características y configuraciones son seleccionadas
de entre todas las posibles. La pregunta del objetivo del análisis y la pertinencia
de las características en relación con este objetivo es, por lo tanto, evadida.

Como solución a esto, Delalande propone el curso de acción opuesto. El
objetivo del análisis, según sus ideas, es revelar las elecciones (implícitas
o explícitas) y acciones del compositor, o explicar los comportamientos
auditivos de los receptores, o ambos al mismo tiempo. Solamente después
que un objetivo analítico ha sido elegido es posible definir un criterio de
pertenencia. En un nivel general y teórico no hay razón alguna para que las
unidades pertinentes coincidan con unidades espectro-morfológicas. En sus
análisis, Delalande realiza en forma separada análisis taxonómicos, enfáticos
y figurativos de la misma pieza. Los resultados son totalmente distintos,

Análisis narrativo

Cada proceso creativo desarrolla su propia narrativa, incluso en forma
independiente de los propósitos del creador (Giomi and Ligabue 1998). En
su trabajo, Giomi y Ligabue proponen un análisis narrativo de música
electroacústica utilizando un proceso analítico basado en aspectos perceptuales
y una metodología estética-cognitiva, desarrollada por los propios autores.
Este análisis pretende operar en forma análoga al análisis de una obra literaria,
donde existen protagonistas y antagonistas, y una trayectoria narrativa
claramente establecida.

Este tipo de análisis permite el examen de los objetos analíticos desde
distintos puntos de vista, empezando por unidades pequeñas como los objetos
o eventos sonoros para seguir con cadenas sintagmáticas, estrategias
compositivas y la segmentación de la estructura formal de la pieza. La
división estructural se basa en criterios tales como material, comportamiento
rítmico- dinámico, coherencia, morfología tímbrica, densidad, movimiento
y tensión. El análisis narrativo también considera estrategias de comienzo
y final, el uso de la analepsia (repetición) y la prolepsia (anticipación),
asociaciones semánticas tanto musicales como metafóricas y asociaciones
psicológicas extra musicales.

Análisis del movimiento

El movimiento en la música electroacústica merece un tratamiento especial.
En general, tal como argumenta Kendall (2007), los enfoques espectro-
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Burthe y Rodet (2002) han propuesto un método de análisis que permite
generar una representación visual de una grabación de audio mediante la
búsqueda de autosimilitud a través del tiempo. Este método ha sido aplicado
al análisis de importantes obras electroacústicas, entre ellas Opera K de
Phillipe Manoury (Ramstrum 2006). La estrategia se basa en considerar una
señal de audio como una sucesión de estados a distintas escalas, los cuales
corresponden a la estructura de una obra musical, también a distintas escalas.
Obviamente, este tipo de análisis tiene sentido sólo en la presencia de ciertos
tipos de géneros musicales basados en algún tipo de repetición.

Conclusiones

En el presente artículo se han abordado las principales metodologías existentes
para el análisis de música electroacústica, con el objetivo de proponer una
metodología consistente y exhaustiva. Es importante destacar una vez más
que una metodología de este tipo debe considerar todos los aspectos del
fenómeno musical, incluyendo conceptos como la posibilidad de la
inmovilidad, consideraciones sobre el espacio y la flexibilidad en términos
de que lo que constituye un evento en una obra en particular.
Si bien los aspectos espectro-morfológicos son importantes, lo es también
el considerar posibles estrategias distintas de audición, las cuales pueden ser
cambiadas por un mismo auditor durante el transcurso de la música.
A  través de ejemplos de análisis de obras electroacústicas chilenas, se
pretende dar cuenta de cómo estas diversas miradas o enfoques pueden ser
aplicados en el análisis de música electroacústica.
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http://www.musicaelectroacustica.cl/analisis. Algunos ejemplos tomados de dichos análisis serán
incluidos a continuación, donde se presentan y discuten las principales corrientes o metodologías
anal íticas  que debi eran ser part e cons tituyen te en todo anál isis de música electr oacús tica.

Análisis visual

La música electroacústica frecuentemente contiene cambios espectrales y otros aspectos tímbricos que
hacen inadecuada la notación musical. En estos casos, representaciones visuales de la música pueden
ayudar a entender y apreciar las características que pueden haberse ignorado sin este soporte (Helmut
1996). Al respecto, Mara Helmut propone el sonograma como una representación útil del espectro de
frecuencias de una pieza y de su evolución en el tiempo. En adición a esto, fomenta la utilización de
capas adicionales de información relevante tales como relaciones de alturas, fraseo, dinámicas locales
y globales y técnicas empleadas. El sonograma se perfila entonces como una interesante herramienta
de anális is y que ha sido util izada para enten der el diseño sonoro de obras electroacú sticas.

Un sonograma consiste básicamente en un gráfico bi-dimensional en donde el eje X corresponde al
tiempo y el eje Y al eje de frecuencias. Distintos colores son utilizados para representar las intensidades
individuales de los componentes de frecuencia presentes en la música. A pesar de que la información
visual que un sonograma proporciona no corresponde directamente al sonido, puede proveer información
útil de la música y servir como un complemento a otras formas de análisis.

La figura 1 muestra la utilidad del sonograma como herramienta de análisis visual en la música
electroacústica. En ella se muestra el sonograma completo de la obra Nacimiento de León Schidlowsky,

La figura 2 muestra un ejemplo de eventos que funcionan a distintas escalas
en la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En el sonograma
es posible apreciar una serie de eventos aparentemente discontinuados, pero
que perceptualmente funcionan como una ent idad, al ser  agrupados
mediante principios del análisis de la escena auditiva (Bregman 1990).

pero complementarios. Cada comportamiento da su propia forma a los objetos
sonoros.

Delalande entrega dos nociones fundamentales de pertinencia y de conducta;la
pertinencia, en cuanto permite explicar el “punto de vista” de alguien sobre
algo: un rasgo es pertinente para alguien cuando, de entre todos los rasgos
posibles, elige alguno que le permite describir un objeto desde un ángulo
particular. En cuanto al término conducta, éste designa un conjunto de actos
elementales coordinados por una finalidad; la conducta de escucha será
aquella que determina la estrategia del oyente, sus observaciones sobre unos
aspectos y no sobre otros, su acomodación a lo nuevo que llega y a lo que
ya ha oído, y también la que le provocará sensaciones o emociones que a su
vez reforzarán y reorientarán sus expectativas (Alcázar 2006).

Altamente influenciado por el enfoque de Delalande, Alcázar (2006) propone
un método de análisis basado en los datos obtenidos mediante la exploración
del fenómeno de la escucha de un grupo de sujetos. Mediante este enfoque
se busca precisar diferentes puntos de vista o estrategias de escucha que
puedan proporcionar criterios para el análisis de la obra desde distintos
ángulos o puntos de vista. También se pretende detectar los aspectos propios
de la música que puedan generar tales conductas auditivas en los sujetos.

Otras iniciativas relacionadas con este tipo de análisis incluyen proyectos
como el de intención/recepción (Landy 2006), el cual implica introducir
obras electroacústicas a distintos sujetos y evaluar sus experiencias auditivas.
Estas respuestas son monitoreadas a través de sesiones repetidas de escucha
de las obras y mediante la introducción de las intenciones de los compositores
ya sea través de los títulos de las obras, elementos que los compositores
quisieron comunicar o elementos propios del proceso compositivo. El objetivo
principal de este proyecto es investigar el rol de la familiaridad con el lenguaje
musical electroacústico al acceso y apreciación del mismo, y el nivel en el
cual actúan la intención del compositor y la recepción por parte de la audiencia
en el caso particular de la música electroacústica.

La figura 3 muestra el sonograma de un fragmento de la obra Ahora de Iván
Pequeño. Dicha obra contiene texto recitado en español y francés. El fragmento
de la figura contiene múltiples instancias de texto en francés. Dependiendo
de la familiaridad del auditor con dicho idioma, se adoptarán estrategias
distintas en la audición. Quien entienda francés hablado posiblemente centre
su audición en el proceso de reconocer el contenido de lo narrado, mientras
un auditor no familiarizado con el idioma, es más probable que se centre en
los aspectos espectro-morfológicos del  sonido produc ido.

E S T U D I O S  / Propuesta s metodológicas para e l análisis.. . E S T U D I O S  / Propuesta s metodológicas para e l análisis.. . E S T U D I O S  / Propuestas metodológicas para el análisis... E S T U D I O S  / Propuestas metodológicas para el análisis... E S T U D I O S  / Propuestas metodológicas para el análisis... E S T U D I O S  / Propuestas metodológicas para el análisis...

Figura 1. Nacimiento, de León Schidlowsky. El sonograma como herramienta para el análisis
visual.

Figura 2. Extracto de la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En
este sonograma se visualizan eventos que se suceden a distintas escalas  entre
los instantes 3:50 y 4:05.
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La música electroacústica, entendida como aquella que es generada mediante
aparatos electrónicos o mediante una combinación de éstos con instrumentos
acústicos (Cádiz 2003), constituye un género bastante particular en la historia
de la música. Esta música manifiesta grandes diferencias con respecto a la
música instrumental (Pope 1994). Tanto es así que algunos compositores de
música electroacústica han llegado a cuestionar si lo que hacen puede ser
considerado música en el sentido en que normalmente entendemos el término.
Otros prefieren la denominación arte sonoro y muchos incluso rechazan la
idea de ser compositores en el sentido tradicional. Por lo general, comprenden
a la música como un subconjunto de éste más amplio arte auditivo (Morthenson
1985) y según Jean-Claude Risset, este nuevo arte se constituye de hecho
en otra rama de la música, tan distinta de la música instrumental como lo es
el cine del teatro (Risset 2002).

Estas diferencias afectan claramente la forma de analizar. La mayoría de los
métodos analíticos aplicables a la música instrumental no son posibles de
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utilizar en la música electroacústica. Risset argumenta que este nuevo tipo
de música se ha discutido poco en forma escrita en gran parte por la ausencia
de una partitura, elemento otrora esencial para el análisis de la música
instrumental. La falta de una representación no auditiva objetiva hace difícil
el análisis de este tipo de música (Licata 2002).

Como consecuencia, se han propuesto diversas estrategias y metodologías
para el análisis de la música electroacústica, y tal como Camilleri nota, no
existen métodos y estrategias generales para este tipo de análisis, ni tampoco
un léxico analítico, por lo que un objetivo importante de cualquier nueva
estrategia debe ser el proveer un marco de referencia o léxico consistente
y exhaustivo (Camilleri 1993). El análisis de música electroacústica se realiza
entonces usualmente en forma casuística y particular para cada obra sujeta
a análisis. No existe una metodología universalmente aceptada para analizar
este tipo de música, a pesar de que existen herramientas como el sonograma
(Helmut 1996) que son de uso habitual. Si bien esto es cierto para toda la
música en general, la complejidad y amplitud del dominio de la música
electroacústica acentúa esta situación. Bossis (2006) intenta abordar esta
situación mediant e la búsqueda de lo que el denomina invar iant es,
metodologías comunes que permitan sistematizar el análisis.

A pesar de algunos avances importantes en los últimos cinco años (Licata
2003; Simoni 2006), las publicaciones sobre análisis de obras electroacústicas
son aún muy escasas en comparación con la cantidad de análisis publicados
sobre música instrumental o incluso contemporánea. En el caso de Chile,
las  publi caciones  de anál isis de música electr oacús tica chi lena son
prácticamente inexistentes. Esto se suma al hecho más general de que el
análisis de la música, como teoría y praxis, ha pasado últimamente por un
período de auto-cuestionamiento, sin duda como resultado de la incapacidad
de las técnicas tradicionales de abordar música de la avant-garde de la post-
guerra (Norris 1999). Incluso hoy, mucha música contemporánea parece
ines crutable.  Este es el contexto  en el cual se encuentr a la música
electroacústica.

Otro factor importante de considerar es la usual confusión entre el rol de la
tecnología y el análisis en esta música. La música electroacústica se basa
fuertemente en el uso de la tecnología, la cual avanza a una velocidad
vertiginosa. En el momento de analizar, esto se convierte en un problema,
dado que existe una fuerte tendencia a basar el análisis en los aspectos
técn icos  (Sani 1996). La música computacional y elect roacú stica
aparentemente se presenta y legitima como una parte del conocimiento
(know-how) tecnológico. El conocimiento tecnológico hace posible la creación
de ciertas composiciones, pero no puede ser la justificación estética de las
mismas. En este sentido, el análisis de una pieza de música electroacústica
no debe convertirse en un manual de instrucciones o una guía de uso de la
tecnología.

Tal como Delalande (1998) señala, el objeto del análisis es el sonido. Y los
objetos sonoros existen sólo en las mentes de los auditores. Camilleri afirma
que la introducción de la tecnología en sus varias fases de desarrollo desde
1940 hasta hoy ha provocado no sólo un enriquecimiento de la gama sonora,
sino que también ha generado una gran cantidad de reflexiones teóricas
acerca de cómo clasificar los sonidos de las nuevas obras y como analizarlas
(Camilleri 1993). Para algunos autores, entre ellos Nicola Sani, el rol del
análisis no debe enfocarse exclusivamente en proveer análisis individuales
sobre obras específicas, sino más bien identificar la especificidad de este
género en el contexto de la producción artística de nuestro tiempo (Sani
1996).

Hay dos cosas que considerar al momento de analizar música electroacústica.
En primer lugar, el punto de partida del análisis es la audición de la obra.
Segundo, la actitud receptiva del auditor influye en el análisis porque sus
propiedades no son meramente asociativas, sino una parte estructural de la
potencialidad del medio electroacústico (Camilleri 1993). Esto constituye
un punto crucial. A diferencia de la mayoría de los métodos de análisis de
la música tradicional, debido a su naturaleza, las estrategias auditivas no son
separables del análisis. En la música clásica, una forma sonata no deja de
ser tal dependiendo de como se escuche, pero en la música electroacústica
la forma de audición puede condicionar el análisis formal de la música.

Una metodología exhaustiva y coherente considera debe considerar variados
aspectos y enfoques de análisis. Sin duda es importante considerar los
elementos espectro-morfológicos, pero sin dejar de prestar atención a otras
dimensiones como la ausencia de movimiento, múltiples escalas de eventos
o las conductas auditivas.

Camille ri (1993) sugiere  que las estrategias analític as para la música
electroacústica deben considerar tres aspectos:

1. Reflexión del lenguaje musical, sus potencialidades y sus ligazones
al mundo sonoro natural.

2. Relación entre las propiedades psicoacústicas del fenómeno sonoro
y su descripción.

3. Creación de un léxico analítico.

Estos tres ámbitos son esenciales e igualmente importantes, porque permiten
crear un marco apropiado al proceso de análisis. Una de las características
de la música electroacústica es que puede fusionar fácilmente sonidos
naturales y artificiales de forma casi imperceptible. Este solo hecho obliga
al analista a reflexionar sobre el tipo de lenguaje musical utilizado. El
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 establecer relaciones estructurales entre los elementos presentados en la
música es crucial. El análisis musical no es una mera descripción, y esto
también es válido para la música electroacústica.

Todos estos elementos fueron considerados en el proyecto de investigación,
realizado por quien escribe, titulado "Análisis Musical de Obras
Electroacústicas Chilenas" y financiado por el Fondo de Fomento de la
Música Nacional (Cádiz 2008). Esta  investigación fue posible gracias al
apoyo y financiamiento del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del
Gobierno de Chile, a través del Fondo de Fomento para la Música Nacional,
en su línea de Investigación Musical. El netlabel chileno Pueblo Nuevo, en
colaboración con el Laboratorio de Informática Musical LAIM, de la
Universidad ARCIS y la Comunidad Electroacústica de Chile, CECH, editó
en 2006 un disco triple con el objetivo de celebrar medio siglo de prácticas
electroacústicas en Chile. Este disco se titula 50 años de música electroacústica
en Chile y contó con el apoyo del Fondo para el Fomento la Música Nacional.
Se trata de un trabajo minucioso del compositor Federico Schumacher que
recopila 23 obras de 23 compositores, basado en una exhaustiva investigación
previa sobre la música electroacústica en Chile (Schumacher 2006). Desde
la década de los 50 hasta la actualidad este trabajo ofrece una visión amplia
de la evolución que la electroacústica ha tenido en Chile, fenómeno que
fuera de sus fronteras es muchas veces desconocido. Todo esto constituyó
el precedente ideal para realizar un trabajo de investigación ya no desde el
punto de vista histórico-musicológico, el cual está muy bien cubierto por el
trabajo de Schumacher, sino que ahora desde un punto de vista analítico.

Cuatro obras contenidas en el CD 50 años de música electroacústica en
Chile se han escogido para ser analizadas en este proyecto. Son las siguientes:

1. Nacimiento  (1956) de León Schidlow sky. Esta obra se elige
bás icamen te porque se trata de la primer a obra de música
electroacústica chilena, la cual da inicio a este género musical en
nuestro país. Constituye, por lo tanto, una obra de suma importancia
para nuestra historia musical

2. Ahora (1974) de Iván Pequeño. Se selecciona fundamentalmente
porque fue premiada en 1974 en el concurso mas prestigioso a
nivel mundial de música electroacústica: el Festival Bourges en
Francia. Este es el mayor reconocimiento que ha obtenido una obra
de música electroacústica chilena.

3. Estrellas Compactas (2003) de Federico Schumacher. Se trata de
una obra fresca, de data reciente y muy bien articulada en su
discurso sonoro.

4. Tellura (2003) de Juan Parra Cancino. Esta obra obtuvo un galardón
en la edición 2004 del concurso de Bourges, lo cual indica que se
convertirá en un referente de nuestra música electroacústica en el
futuro.

RESUMEN. La música electroacústica, desarrollada a partir de la segunda
mitad del siglo XX, no sólo expandió las posibilidad es de la música
instrumental hacia un campo más amplio de material sonoro, sino que también
generó una nueva forma de arte, denominada arte sonoro. Este nuevo arte
presenta marcadas diferencias con la música instrumental tradicional, entre
ellas la ausencia de una partitura o notación escrita paralela al sonido y la
posibilidad de componer no sólo entre sonidos sino directamente los sonidos.
La ausencia de un registro escrito, unido a su reciente data, han hecho del
análisis de este tipo de música algo escaso y difícil, dejando en evidencia
la carencia de un léxico analítico común claramente establecido. En el
presente artículo se plantean diversas estrategias analíticas aplicables a la
música electroacústica, con el objetivo de establecer un marco de referencia
analítico exhaustivo y consistente con las particularidades de este nuevo arte
sonoro.

Palabras clave: música electroacústica; arte sonoro; análisis.
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la primera obra electroacústica chilena. Mediante simple inspección visual
es posible notar la ausencia de frecuencias altas y la clara delimitación de
la obra en secciones.

En cada uno de los análisis realizados se puede encontrar el sonograma
comentado de cada pieza, conjuntamente con una discusión escrita del
contexto y la funcionalidad de los objetos sonoros. A continuación se describe
la metodología empleada para la caracterización y clasificación de los objetos
sonoros.

Análisis de eventos

El concepto de evento es algo esencial a la mayoría de las discusiones en
torno a la música electroacústica, sin embargo, se trata de una noción que
no ha sido del todo estudiada (Kendall 2008). Por lo general, se asume que
un evento es algo claramente delimitado y que no ofrece ningún tipo de
confusión para quien realiza el análisis de la música.  Tal como Kendall dice,
se asume que el recon ocim ient o de un event o es algo automático.
Kendall discrimina dos niveles en los cuales opera la idea de evento. En un
primer nivel, un evento se constituye como un entendimiento inmediato y
automático de una experiencia sensorial. A este nivel funcionan nuestras
impresiones auditivas y nuestra noción de evento se encuentra fuertemente
ligado al procesamiento neuronal y los principios del análisis de la escena
auditiva (Bregman 1990). Le otorgamos un sentido al evento a través de
algo entendible.

En un segundo nivel,  el evento posee un significado metafórico que le
conferimos a diversas experiencias sensoriales.  Es una forma de asignarle
un sentido al flujo de información auditiva al que nos vemos expuestos,
mediante la conexión y agrupamiento de eventos componentes .

En ambos casos, el concepto de evento es un marco flexible a través del cual
le damos sentido al sonido y en el caso de la música electroacústica esta
flexibilidad es algo fundamental,  dado que es en esta música donde las
categorías de la percepción auditiva son usualmente borrosas.

La experiencia musical, como de hecho toda experiencia perceptiva, se
fundamenta según Schaeffer en la oposición entre objeto y estructura. Por
un lado, todo objeto es percibido en función de una estructura que lo contiene,
por otro, toda estructura es percibida en función de los objetos que la
conforman. Así, un objeto de percepción puede ser al mismo tiempo objeto,
mientras sea percibido como una unidad perteneciente a una estructura, y
estructura, en la medida en que él mismo se constituye a partir de una serie
de objetos (Aguilar 2006). Eso esta ligado directamente al concepto de
evento. Un evento puede ser percibido como tal, o ser parte de un evento
más amplio, que opera a otro nivel de jerarquía.
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En la música tradicional occidental ese dualismo es claro. Es posible empezar
por la nota como unidad elemental e insertarla en estructuras de nivel
jerárquico siempre creciente, es decir, del motivo hasta el sistema tonal,
pasando por la frase, el período, la sección o  la obra en su totalidad, al
tiempo que existe la posibilidad de adentrarse en el universo interior de la
nota descomponiéndola en sus cualidades físicas o perceptibles. En la música
electroacústica esa oposición, lejos de ser evidente, presenta una serie de
matices difíciles de determinar (Aguilar 2006).

Para efectos del análisis, Kendall (2008) propone un esquema de evento, un
modelo dinámic o que incluye  partes representan do proce sos y otras
representando estados, el cual puede cambiarse a sí mismo a medida que
transcurre el tiempo.  Al analizar música electroacústica, es importante
mantener una adecuada flexibilidad en la delimitación y caracterización de
los eventos,  y no asumirlos como algo definido y establecido a priori. Al
momento de realizar el análisis se debe dejar en claro la dimensión a ser
analizada, por ejemplo la macro o microestructura, la armonía o el timbre
(Zattra 2006), y de la misma forma se debe precisar como se determinan y
consideran los eventos.
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Es importante destacar, no obstante, que la espectro-morfología es una
herramienta descriptiva basada en la percepción auditiva. Este enfoque
considera modelos y procesos espectrales y morfológicos y provee un marco
de referencia para entender relaciones estructurales y comportamientos
sonoros experimentados en el flujo temporal de la música (Smalley 1997).
El marco teórico de la espectro-morfología se articula en cuatro partes
principales: los arquetipos espectrales, morfología, movimiento y procesos
estructurales. A continuación se detallan las primeras dos partes, dado que
son las más relevantes para efectos del presente art ículo.

Smalley identifica tres tipos básicos de espectros: nota, nodo y ruido. La
nota corresponde a un tono musical normal, con una frecuencia fundamental
y armónicos. Un nodo corresponde a una densidad de sonido más compleja,
donde la identificación de un croma o altura determinada es difícil. Un ruido
es una densidad sonora extremadamente comprimida donde no hay
identificación de una altura o croma posible.

Smalley va mucho más allá de las definiciones de Schaeffer al designar
diversos arquetipos morfológicos y crear una serie de modelos obtenidos a
través de diversas transformaciones tales como la retrogradación. Pueden
discernirse tres arquetipos básicos en las fuentes de sonidos: ataque impulsivo,
ataque resonante y continuo graduado.

El ataque impulsivo corresponde a un rápido impulso que es inmediatamente
terminado. En este caso el inicio del sonido es también su final. La atención
se enfoca por completo en el ataque súbito. El ataque resonante es modelado
en sonidos cuyo ataque impulsivo es extendido a través de una resonancia
(como por ejemplo una cuerda pulsada o una campana)  para luego decaer
ya sea en forma rápida o graduada dependiendo del caso. La atención se
enfoca en la sorpresiva aparición y en la forma en que ésta se convierte en
un sonido sostenido. El tercer arquetipo es un continuo graduado el cual es
modelado en sonidos sostenidos. El ataque es paulatino, dando paso a un
comportamiento continuo que luego decae en forma también progresiva. En
este caso el ataque es percibido como una influencia mucho más débil que
en el caso de los otros dos arquetipos. La atención se enfoca principalmente
en la forma en que el sonido es mantenido. Desde estos tres arquetipos
principales puede generarse una sutil variedad de articulaciones temporales.
Smalley extiende estos arquetipos en una mayor cantidad de modelos
morfológicos. Estos modelos permiten lo que él denomina modulación
morfológica, dado que proveen un marco de referencia más completo y
versátil para la clasificación de unidades morfológicas estructurales. No
obstante, estas morfologías no son solamente objetos aislados sino que
pueden enlazarse y mezclarse formando cadenas, creando así objetos híbridos.
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morfológicos asumen que la música es movimiento. La mayoría de los
análisis de música electroacústica publicados hasta la fecha ignoran totalmente
el fenómeno del no-movimiento o inmovilidad.

La inmovilidad se da mucho en la música del modernismo temprano, en
autores como Stravinsky o Varèse (Kendall 2007).  En su artículo, Kendall
realiza un análisis del Poème Electronique de Varèse, donde queda
manifiestamente claro el rol fundamental del concepto de inmovilidad
inherente a esa obra.  En esta obra en particular, y también en forma general,
el concepto de inmovilidad se encuentra muy ligado al de yuxtaposición.

La yuxtaposición se constituye por relaciones percibidas entre sonidos en
el contexto de una composición. No es sólo un producto de procesos
perceptuales tales como los flujos auditivos (Bregman 1990).  Tampoco es
un sinónimo de contraste. Mientras la yuxtaposición claramente necesita de
contraste, en adición requiere que los elementos contrastantes se entiendan
como divorciados entre sí. Estos elementos no deben ser meramente diferentes,
sino claramente disjuntos.

Por la naturaleza propia del material sonoro, la yuxtaposición es algo bastante
común en la música electroacústica. Al tener la posibilidad de utilizar variados
y muy distintos materiales sonoros, el concepto de elementos divorciados
es relativamente fácil de lograr.

Por lo general se asume que el análisis debe dar cuenta de las relaciones
entre elementos musicales. Cook (1998) entiende el análisis como un
compromiso con la idea de percibir la música como una serie de elementos
interactuantes. El análisis musical sería por lo tanto una actividad de descripción
de las posibles relaciones entre esos elementos, relaciones que en conjunto
caracterizarían cada obra en sí (Aguilar 2006). Pero en el caso de la
yuxtaposición, esta afirmación puede carecer de sentido. La yuxtaposición
intenta posicionar elementos distintos sin establecer conexiones o relaciones
entre ellos. En la idea de la yuxtaposición esta implícita la idea de la negación
de la direccionalidad.

La figura 4 muestra un claro ejemplo de yuxtaposición en la obra Tellura de
Juan Parra Cancino. Entre los instantes 4:31 y 4:32 es posible apreciar la
aparición súbita y sin preparación de un evento sonoro totalmente distinto
al anterior de acuerdo a su estructura espectral.  Estos dos elementos al ser
presentados de esta forma, se constituyen en objetos disociados y disjuntos
perceptualmente.
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Análisis de la espectro-morfología

La teoría tipo-morfológica de Pierre Schaeffer, a pesar de que no constituye
realmente una metodología analítica sino más bien compositiva y teórica,
ha sido utilizada por muchos como un punto de partida para el análisis de
música electroacústica. En su propuesta, Schaeffer identifica tres tipos de
objetos sonoros, presentes en el discurso musical, de acuerdo a criterios
topológicos y morfológicos los cuales indican los tipos generales de estos
objetos y sus características respectivamente.

En esencia, los tres tipo de objetos sonoros propuestos por Schaeffer son los
continuos, los iterativos y los impulsivos. Esta clasificación claramente se
basa en las características morfológicas de los sonidos, y será extendida más
adelante por Smalley.

Schaeffer también considera tres planes de referencia a través de los cuales
los objetos sonoros son descritos y clasificados:

1. Plan melódico o de textura: la evolución de las alturas en el tiempo.
2. Plan dinámico o formal: los parámetros de la intensidad en el

tiempo.
3. Plan harmónico o tímbrico: las relaciones entre los parámetros

anteriores y sus componentes espectrales.

Cada plan de referencia presenta diversos sistemas de clasificación de acuerdo
a los tipos de movimientos melódicos, dinámicos y tímbricos. Además,
Schaeffer establece cuatro clases de criterios de clasificación: material,
mantenimiento, forma y variación, los cuales se correlacionan con las
características morfológicas de los objetos sonoros.

Denis Smalley desarrolló el concepto de espectro-morfología como una
herramienta para describir y analizar experiencias auditivas (Smalley 1986,
1997). Las dos partes del término se refieren al sonido (espectro) y la
evolución de su molde o forma de onda (morfología) a través del tiempo.
El espectro no puede existir sin la morfología: algo tiene que ser moldeado
y debe poseer también contenido sonoro.

Desde un punto de vista analítico, la propuesta de Smalley es extremadamente
importante, dado que en los primeros treinta y cinco años de actividad
electroacústica no fue propuesta ninguna metodología comprehensiva para
el análisis. La teoría de Pierre Schaeffer sobre tipos morfológicos, o tipo-
morfología, fue el intento más serio. La espectro-morfología es más exhaustiva,
puede ser aplicada a distintos contextos musicales y extiende las ideas de
Schaeffer al incluir estructuras jerárqu icas y otras propieda des como
movimiento y espacio (Camilleri 1993).

Thorensen (2007) extendió las teorías espectro-morfológicas de Schaeffer
y Smalley y propone una clasificación de los objetos sonoros en la cual en
términos del espectro, los objetos pueden clasificarse de acuerdo a la
distribución de su energía y en el tiempo, en relación a su evolución o
articulación de la energía. Su principal aporte consiste en el refinamiento
de los modelos espectro-morfológicos. Desde el punto de vista temporal
considera modelos de tipo vacilante, estratificado, sostenido, impulsivo,
iterativo, compuesto y acumulado. En la dimensión espectral hay dos grandes
clasificaciones: estable e inestable, las que a su vez de subdividen en de
altura definida, distónicos y complejos o sin altura definida. La combinación
entre estas dimensiones temporales y espectrales da origen a una gran
variedad de modelos espectro-morfológicos, muy útiles de aplicar en el
análisis.

En la figura 2, también es posible apreciar distintos modelos espectro-
morfológicos presentes en ese fragmento de la obra Estrellas compactas. Se
observan elementos con una cierta estructura armónica, otros con una
distribución de energía a lo largo de todo el espectro y con formas variadas
de evolución temporal.

Análisis basado en conductas auditivas

Delalande (1998) hace una crítica explícita de la espectro-morfología de
Smalley. De acuerdo con sus propuestas, hay un tipo de análisis simplemente
inaceptable: uno que apunte a demostrar lo que la música es, o cuál sea la
forma o la estructura. En consecuencia, uno debe descartar la ilusión de un
análisis único y definitivo. Delalande enfatiza que al analizar música
electroacústica (o incluso un sonido medianamente complejo) es siempre
posible revelar una infinidad de características y distintas configuraciones
de morfologías. Esto no sólo se aplica a todas las piezas de música sino
también a todos los objetos sonoros. Un análisis siempre implica una
reducción. Sólo algunas características y configuraciones son seleccionadas
de entre todas las posibles. La pregunta del objetivo del análisis y la pertinencia
de las características en relación con este objetivo es, por lo tanto, evadida.

Como solución a esto, Delalande propone el curso de acción opuesto. El
objetivo del análisis, según sus ideas, es revelar las elecciones (implícitas
o explícitas) y acciones del compositor, o explicar los comportamientos
auditivos de los receptores, o ambos al mismo tiempo. Solamente después
que un objetivo analítico ha sido elegido es posible definir un criterio de
pertenencia. En un nivel general y teórico no hay razón alguna para que las
unidades pertinentes coincidan con unidades espectro-morfológicas. En sus
análisis, Delalande realiza en forma separada análisis taxonómicos, enfáticos
y figurativos de la misma pieza. Los resultados son totalmente distintos,

Análisis narrativo

Cada proceso creativo desarrolla su propia narrativa, incluso en forma
independiente de los propósitos del creador (Giomi and Ligabue 1998). En
su trabajo, Giomi y Ligabue proponen un análisis narrativo de música
electroacústica utilizando un proceso analítico basado en aspectos perceptuales
y una metodología estética-cognitiva, desarrollada por los propios autores.
Este análisis pretende operar en forma análoga al análisis de una obra literaria,
donde existen protagonistas y antagonistas, y una trayectoria narrativa
claramente establecida.

Este tipo de análisis permite el examen de los objetos analíticos desde
distintos puntos de vista, empezando por unidades pequeñas como los objetos
o eventos sonoros para seguir con cadenas sintagmáticas, estrategias
compositivas y la segmentación de la estructura formal de la pieza. La
división estructural se basa en criterios tales como material, comportamiento
rítmico- dinámico, coherencia, morfología tímbrica, densidad, movimiento
y tensión. El análisis narrativo también considera estrategias de comienzo
y final, el uso de la analepsia (repetición) y la prolepsia (anticipación),
asociaciones semánticas tanto musicales como metafóricas y asociaciones
psicológicas extra musicales.

Análisis del movimiento

El movimiento en la música electroacústica merece un tratamiento especial.
En general, tal como argumenta Kendall (2007), los enfoques espectro-
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Burthe y Rodet (2002) han propuesto un método de análisis que permite
generar una representación visual de una grabación de audio mediante la
búsqueda de autosimilitud a través del tiempo. Este método ha sido aplicado
al análisis de importantes obras electroacústicas, entre ellas Opera K de
Phillipe Manoury (Ramstrum 2006). La estrategia se basa en considerar una
señal de audio como una sucesión de estados a distintas escalas, los cuales
corresponden a la estructura de una obra musical, también a distintas escalas.
Obviamente, este tipo de análisis tiene sentido sólo en la presencia de ciertos
tipos de géneros musicales basados en algún tipo de repetición.

Conclusiones

En el presente artículo se han abordado las principales metodologías existentes
para el análisis de música electroacústica, con el objetivo de proponer una
metodología consistente y exhaustiva. Es importante destacar una vez más
que una metodología de este tipo debe considerar todos los aspectos del
fenómeno musical, incluyendo conceptos como la posibilidad de la
inmovilidad, consideraciones sobre el espacio y la flexibilidad en términos
de que lo que constituye un evento en una obra en particular.
Si bien los aspectos espectro-morfológicos son importantes, lo es también
el considerar posibles estrategias distintas de audición, las cuales pueden ser
cambiadas por un mismo auditor durante el transcurso de la música.
A  través de ejemplos de análisis de obras electroacústicas chilenas, se
pretende dar cuenta de cómo estas diversas miradas o enfoques pueden ser
aplicados en el análisis de música electroacústica.
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Análisis visual

La música electroacústica frecuentemente contiene cambios espectrales y otros aspectos tímbricos que
hacen inadecuada la notación musical. En estos casos, representaciones visuales de la música pueden
ayudar a entender y apreciar las características que pueden haberse ignorado sin este soporte (Helmut
1996). Al respecto, Mara Helmut propone el sonograma como una representación útil del espectro de
frecuencias de una pieza y de su evolución en el tiempo. En adición a esto, fomenta la utilización de
capas adicionales de información relevante tales como relaciones de alturas, fraseo, dinámicas locales
y globales y técnicas empleadas. El sonograma se perfila entonces como una interesante herramienta
de anális is y que ha sido util izada para enten der el diseño sonoro de obras electroacú sticas.

Un sonograma consiste básicamente en un gráfico bi-dimensional en donde el eje X corresponde al
tiempo y el eje Y al eje de frecuencias. Distintos colores son utilizados para representar las intensidades
individuales de los componentes de frecuencia presentes en la música. A pesar de que la información
visual que un sonograma proporciona no corresponde directamente al sonido, puede proveer información
útil de la música y servir como un complemento a otras formas de análisis.

La figura 1 muestra la utilidad del sonograma como herramienta de análisis visual en la música
electroacústica. En ella se muestra el sonograma completo de la obra Nacimiento de León Schidlowsky,

La figura 2 muestra un ejemplo de eventos que funcionan a distintas escalas
en la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En el sonograma
es posible apreciar una serie de eventos aparentemente discontinuados, pero
que perceptualmente funcionan como una ent idad, al ser  agrupados
mediante principios del análisis de la escena auditiva (Bregman 1990).

pero complementarios. Cada comportamiento da su propia forma a los objetos
sonoros.

Delalande entrega dos nociones fundamentales de pertinencia y de conducta;la
pertinencia, en cuanto permite explicar el “punto de vista” de alguien sobre
algo: un rasgo es pertinente para alguien cuando, de entre todos los rasgos
posibles, elige alguno que le permite describir un objeto desde un ángulo
particular. En cuanto al término conducta, éste designa un conjunto de actos
elementales coordinados por una finalidad; la conducta de escucha será
aquella que determina la estrategia del oyente, sus observaciones sobre unos
aspectos y no sobre otros, su acomodación a lo nuevo que llega y a lo que
ya ha oído, y también la que le provocará sensaciones o emociones que a su
vez reforzarán y reorientarán sus expectativas (Alcázar 2006).

Altamente influenciado por el enfoque de Delalande, Alcázar (2006) propone
un método de análisis basado en los datos obtenidos mediante la exploración
del fenómeno de la escucha de un grupo de sujetos. Mediante este enfoque
se busca precisar diferentes puntos de vista o estrategias de escucha que
puedan proporcionar criterios para el análisis de la obra desde distintos
ángulos o puntos de vista. También se pretende detectar los aspectos propios
de la música que puedan generar tales conductas auditivas en los sujetos.

Otras iniciativas relacionadas con este tipo de análisis incluyen proyectos
como el de intención/recepción (Landy 2006), el cual implica introducir
obras electroacústicas a distintos sujetos y evaluar sus experiencias auditivas.
Estas respuestas son monitoreadas a través de sesiones repetidas de escucha
de las obras y mediante la introducción de las intenciones de los compositores
ya sea través de los títulos de las obras, elementos que los compositores
quisieron comunicar o elementos propios del proceso compositivo. El objetivo
principal de este proyecto es investigar el rol de la familiaridad con el lenguaje
musical electroacústico al acceso y apreciación del mismo, y el nivel en el
cual actúan la intención del compositor y la recepción por parte de la audiencia
en el caso particular de la música electroacústica.

La figura 3 muestra el sonograma de un fragmento de la obra Ahora de Iván
Pequeño. Dicha obra contiene texto recitado en español y francés. El fragmento
de la figura contiene múltiples instancias de texto en francés. Dependiendo
de la familiaridad del auditor con dicho idioma, se adoptarán estrategias
distintas en la audición. Quien entienda francés hablado posiblemente centre
su audición en el proceso de reconocer el contenido de lo narrado, mientras
un auditor no familiarizado con el idioma, es más probable que se centre en
los aspectos espectro-morfológicos del  sonido produc ido.
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Figura 1. Nacimiento, de León Schidlowsky. El sonograma como herramienta para el análisis
visual.

Figura 2. Extracto de la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En
este sonograma se visualizan eventos que se suceden a distintas escalas  entre
los instantes 3:50 y 4:05.
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La música electroacústica, entendida como aquella que es generada mediante
aparatos electrónicos o mediante una combinación de éstos con instrumentos
acústicos (Cádiz 2003), constituye un género bastante particular en la historia
de la música. Esta música manifiesta grandes diferencias con respecto a la
música instrumental (Pope 1994). Tanto es así que algunos compositores de
música electroacústica han llegado a cuestionar si lo que hacen puede ser
considerado música en el sentido en que normalmente entendemos el término.
Otros prefieren la denominación arte sonoro y muchos incluso rechazan la
idea de ser compositores en el sentido tradicional. Por lo general, comprenden
a la música como un subconjunto de éste más amplio arte auditivo (Morthenson
1985) y según Jean-Claude Risset, este nuevo arte se constituye de hecho
en otra rama de la música, tan distinta de la música instrumental como lo es
el cine del teatro (Risset 2002).

Estas diferencias afectan claramente la forma de analizar. La mayoría de los
métodos analíticos aplicables a la música instrumental no son posibles de
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utilizar en la música electroacústica. Risset argumenta que este nuevo tipo
de música se ha discutido poco en forma escrita en gran parte por la ausencia
de una partitura, elemento otrora esencial para el análisis de la música
instrumental. La falta de una representación no auditiva objetiva hace difícil
el análisis de este tipo de música (Licata 2002).

Como consecuencia, se han propuesto diversas estrategias y metodologías
para el análisis de la música electroacústica, y tal como Camilleri nota, no
existen métodos y estrategias generales para este tipo de análisis, ni tampoco
un léxico analítico, por lo que un objetivo importante de cualquier nueva
estrategia debe ser el proveer un marco de referencia o léxico consistente
y exhaustivo (Camilleri 1993). El análisis de música electroacústica se realiza
entonces usualmente en forma casuística y particular para cada obra sujeta
a análisis. No existe una metodología universalmente aceptada para analizar
este tipo de música, a pesar de que existen herramientas como el sonograma
(Helmut 1996) que son de uso habitual. Si bien esto es cierto para toda la
música en general, la complejidad y amplitud del dominio de la música
electroacústica acentúa esta situación. Bossis (2006) intenta abordar esta
situación mediant e la búsqueda de lo que el denomina invar iant es,
metodologías comunes que permitan sistematizar el análisis.

A pesar de algunos avances importantes en los últimos cinco años (Licata
2003; Simoni 2006), las publicaciones sobre análisis de obras electroacústicas
son aún muy escasas en comparación con la cantidad de análisis publicados
sobre música instrumental o incluso contemporánea. En el caso de Chile,
las  publi caciones  de anál isis de música electr oacús tica chi lena son
prácticamente inexistentes. Esto se suma al hecho más general de que el
análisis de la música, como teoría y praxis, ha pasado últimamente por un
período de auto-cuestionamiento, sin duda como resultado de la incapacidad
de las técnicas tradicionales de abordar música de la avant-garde de la post-
guerra (Norris 1999). Incluso hoy, mucha música contemporánea parece
ines crutable.  Este es el contexto  en el cual se encuentr a la música
electroacústica.

Otro factor importante de considerar es la usual confusión entre el rol de la
tecnología y el análisis en esta música. La música electroacústica se basa
fuertemente en el uso de la tecnología, la cual avanza a una velocidad
vertiginosa. En el momento de analizar, esto se convierte en un problema,
dado que existe una fuerte tendencia a basar el análisis en los aspectos
técn icos  (Sani 1996). La música computacional y elect roacú stica
aparentemente se presenta y legitima como una parte del conocimiento
(know-how) tecnológico. El conocimiento tecnológico hace posible la creación
de ciertas composiciones, pero no puede ser la justificación estética de las
mismas. En este sentido, el análisis de una pieza de música electroacústica
no debe convertirse en un manual de instrucciones o una guía de uso de la
tecnología.

Tal como Delalande (1998) señala, el objeto del análisis es el sonido. Y los
objetos sonoros existen sólo en las mentes de los auditores. Camilleri afirma
que la introducción de la tecnología en sus varias fases de desarrollo desde
1940 hasta hoy ha provocado no sólo un enriquecimiento de la gama sonora,
sino que también ha generado una gran cantidad de reflexiones teóricas
acerca de cómo clasificar los sonidos de las nuevas obras y como analizarlas
(Camilleri 1993). Para algunos autores, entre ellos Nicola Sani, el rol del
análisis no debe enfocarse exclusivamente en proveer análisis individuales
sobre obras específicas, sino más bien identificar la especificidad de este
género en el contexto de la producción artística de nuestro tiempo (Sani
1996).

Hay dos cosas que considerar al momento de analizar música electroacústica.
En primer lugar, el punto de partida del análisis es la audición de la obra.
Segundo, la actitud receptiva del auditor influye en el análisis porque sus
propiedades no son meramente asociativas, sino una parte estructural de la
potencialidad del medio electroacústico (Camilleri 1993). Esto constituye
un punto crucial. A diferencia de la mayoría de los métodos de análisis de
la música tradicional, debido a su naturaleza, las estrategias auditivas no son
separables del análisis. En la música clásica, una forma sonata no deja de
ser tal dependiendo de como se escuche, pero en la música electroacústica
la forma de audición puede condicionar el análisis formal de la música.

Una metodología exhaustiva y coherente considera debe considerar variados
aspectos y enfoques de análisis. Sin duda es importante considerar los
elementos espectro-morfológicos, pero sin dejar de prestar atención a otras
dimensiones como la ausencia de movimiento, múltiples escalas de eventos
o las conductas auditivas.

Camille ri (1993) sugiere  que las estrategias analític as para la música
electroacústica deben considerar tres aspectos:

1. Reflexión del lenguaje musical, sus potencialidades y sus ligazones
al mundo sonoro natural.

2. Relación entre las propiedades psicoacústicas del fenómeno sonoro
y su descripción.

3. Creación de un léxico analítico.

Estos tres ámbitos son esenciales e igualmente importantes, porque permiten
crear un marco apropiado al proceso de análisis. Una de las características
de la música electroacústica es que puede fusionar fácilmente sonidos
naturales y artificiales de forma casi imperceptible. Este solo hecho obliga
al analista a reflexionar sobre el tipo de lenguaje musical utilizado. El
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 establecer relaciones estructurales entre los elementos presentados en la
música es crucial. El análisis musical no es una mera descripción, y esto
también es válido para la música electroacústica.

Todos estos elementos fueron considerados en el proyecto de investigación,
realizado por quien escribe, titulado "Análisis Musical de Obras
Electroacústicas Chilenas" y financiado por el Fondo de Fomento de la
Música Nacional (Cádiz 2008). Esta  investigación fue posible gracias al
apoyo y financiamiento del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del
Gobierno de Chile, a través del Fondo de Fomento para la Música Nacional,
en su línea de Investigación Musical. El netlabel chileno Pueblo Nuevo, en
colaboración con el Laboratorio de Informática Musical LAIM, de la
Universidad ARCIS y la Comunidad Electroacústica de Chile, CECH, editó
en 2006 un disco triple con el objetivo de celebrar medio siglo de prácticas
electroacústicas en Chile. Este disco se titula 50 años de música electroacústica
en Chile y contó con el apoyo del Fondo para el Fomento la Música Nacional.
Se trata de un trabajo minucioso del compositor Federico Schumacher que
recopila 23 obras de 23 compositores, basado en una exhaustiva investigación
previa sobre la música electroacústica en Chile (Schumacher 2006). Desde
la década de los 50 hasta la actualidad este trabajo ofrece una visión amplia
de la evolución que la electroacústica ha tenido en Chile, fenómeno que
fuera de sus fronteras es muchas veces desconocido. Todo esto constituyó
el precedente ideal para realizar un trabajo de investigación ya no desde el
punto de vista histórico-musicológico, el cual está muy bien cubierto por el
trabajo de Schumacher, sino que ahora desde un punto de vista analítico.

Cuatro obras contenidas en el CD 50 años de música electroacústica en
Chile se han escogido para ser analizadas en este proyecto. Son las siguientes:

1. Nacimiento  (1956) de León Schidlow sky. Esta obra se elige
bás icamen te porque se trata de la primer a obra de música
electroacústica chilena, la cual da inicio a este género musical en
nuestro país. Constituye, por lo tanto, una obra de suma importancia
para nuestra historia musical

2. Ahora (1974) de Iván Pequeño. Se selecciona fundamentalmente
porque fue premiada en 1974 en el concurso mas prestigioso a
nivel mundial de música electroacústica: el Festival Bourges en
Francia. Este es el mayor reconocimiento que ha obtenido una obra
de música electroacústica chilena.

3. Estrellas Compactas (2003) de Federico Schumacher. Se trata de
una obra fresca, de data reciente y muy bien articulada en su
discurso sonoro.

4. Tellura (2003) de Juan Parra Cancino. Esta obra obtuvo un galardón
en la edición 2004 del concurso de Bourges, lo cual indica que se
convertirá en un referente de nuestra música electroacústica en el
futuro.

RESUMEN. La música electroacústica, desarrollada a partir de la segunda
mitad del siglo XX, no sólo expandió las posibilidad es de la música
instrumental hacia un campo más amplio de material sonoro, sino que también
generó una nueva forma de arte, denominada arte sonoro. Este nuevo arte
presenta marcadas diferencias con la música instrumental tradicional, entre
ellas la ausencia de una partitura o notación escrita paralela al sonido y la
posibilidad de componer no sólo entre sonidos sino directamente los sonidos.
La ausencia de un registro escrito, unido a su reciente data, han hecho del
análisis de este tipo de música algo escaso y difícil, dejando en evidencia
la carencia de un léxico analítico común claramente establecido. En el
presente artículo se plantean diversas estrategias analíticas aplicables a la
música electroacústica, con el objetivo de establecer un marco de referencia
analítico exhaustivo y consistente con las particularidades de este nuevo arte
sonoro.

Palabras clave: música electroacústica; arte sonoro; análisis.
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la primera obra electroacústica chilena. Mediante simple inspección visual
es posible notar la ausencia de frecuencias altas y la clara delimitación de
la obra en secciones.

En cada uno de los análisis realizados se puede encontrar el sonograma
comentado de cada pieza, conjuntamente con una discusión escrita del
contexto y la funcionalidad de los objetos sonoros. A continuación se describe
la metodología empleada para la caracterización y clasificación de los objetos
sonoros.

Análisis de eventos

El concepto de evento es algo esencial a la mayoría de las discusiones en
torno a la música electroacústica, sin embargo, se trata de una noción que
no ha sido del todo estudiada (Kendall 2008). Por lo general, se asume que
un evento es algo claramente delimitado y que no ofrece ningún tipo de
confusión para quien realiza el análisis de la música.  Tal como Kendall dice,
se asume que el recon ocim ient o de un event o es algo automático.
Kendall discrimina dos niveles en los cuales opera la idea de evento. En un
primer nivel, un evento se constituye como un entendimiento inmediato y
automático de una experiencia sensorial. A este nivel funcionan nuestras
impresiones auditivas y nuestra noción de evento se encuentra fuertemente
ligado al procesamiento neuronal y los principios del análisis de la escena
auditiva (Bregman 1990). Le otorgamos un sentido al evento a través de
algo entendible.

En un segundo nivel,  el evento posee un significado metafórico que le
conferimos a diversas experiencias sensoriales.  Es una forma de asignarle
un sentido al flujo de información auditiva al que nos vemos expuestos,
mediante la conexión y agrupamiento de eventos componentes .

En ambos casos, el concepto de evento es un marco flexible a través del cual
le damos sentido al sonido y en el caso de la música electroacústica esta
flexibilidad es algo fundamental,  dado que es en esta música donde las
categorías de la percepción auditiva son usualmente borrosas.

La experiencia musical, como de hecho toda experiencia perceptiva, se
fundamenta según Schaeffer en la oposición entre objeto y estructura. Por
un lado, todo objeto es percibido en función de una estructura que lo contiene,
por otro, toda estructura es percibida en función de los objetos que la
conforman. Así, un objeto de percepción puede ser al mismo tiempo objeto,
mientras sea percibido como una unidad perteneciente a una estructura, y
estructura, en la medida en que él mismo se constituye a partir de una serie
de objetos (Aguilar 2006). Eso esta ligado directamente al concepto de
evento. Un evento puede ser percibido como tal, o ser parte de un evento
más amplio, que opera a otro nivel de jerarquía.
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En la música tradicional occidental ese dualismo es claro. Es posible empezar
por la nota como unidad elemental e insertarla en estructuras de nivel
jerárquico siempre creciente, es decir, del motivo hasta el sistema tonal,
pasando por la frase, el período, la sección o  la obra en su totalidad, al
tiempo que existe la posibilidad de adentrarse en el universo interior de la
nota descomponiéndola en sus cualidades físicas o perceptibles. En la música
electroacústica esa oposición, lejos de ser evidente, presenta una serie de
matices difíciles de determinar (Aguilar 2006).

Para efectos del análisis, Kendall (2008) propone un esquema de evento, un
modelo dinámic o que incluye  partes representan do proce sos y otras
representando estados, el cual puede cambiarse a sí mismo a medida que
transcurre el tiempo.  Al analizar música electroacústica, es importante
mantener una adecuada flexibilidad en la delimitación y caracterización de
los eventos,  y no asumirlos como algo definido y establecido a priori. Al
momento de realizar el análisis se debe dejar en claro la dimensión a ser
analizada, por ejemplo la macro o microestructura, la armonía o el timbre
(Zattra 2006), y de la misma forma se debe precisar como se determinan y
consideran los eventos.
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Es importante destacar, no obstante, que la espectro-morfología es una
herramienta descriptiva basada en la percepción auditiva. Este enfoque
considera modelos y procesos espectrales y morfológicos y provee un marco
de referencia para entender relaciones estructurales y comportamientos
sonoros experimentados en el flujo temporal de la música (Smalley 1997).
El marco teórico de la espectro-morfología se articula en cuatro partes
principales: los arquetipos espectrales, morfología, movimiento y procesos
estructurales. A continuación se detallan las primeras dos partes, dado que
son las más relevantes para efectos del presente art ículo.

Smalley identifica tres tipos básicos de espectros: nota, nodo y ruido. La
nota corresponde a un tono musical normal, con una frecuencia fundamental
y armónicos. Un nodo corresponde a una densidad de sonido más compleja,
donde la identificación de un croma o altura determinada es difícil. Un ruido
es una densidad sonora extr emadament e comprimida dond e no hay
identificación de una altura o croma posible.

Smalley va mucho más allá de las definiciones de Schaeffer al designar
diversos arquetipos morfológicos y crear una serie de modelos obtenidos a
través de diversas transformaciones tales como la retrogradación. Pueden
discernirse tres arquetipos básicos en las fuentes de sonidos: ataque impulsivo,
ataque resonante y continuo graduado.

El ataque impulsivo corresponde a un rápido impulso que es inmediatamente
terminado. En este caso el inicio del sonido es también su final. La atención
se enfoca por completo en el ataque súbito. El ataque resonante es modelado
en sonidos cuyo ataque impulsivo es extendido a través de una resonancia
(como por ejemplo una cuerda pulsada o una campana)  para luego decaer
ya sea en forma rápida o graduada dependiendo del caso. La atención se
enfoca en la sorpresiva aparición y en la forma en que ésta se convierte en
un sonido sostenido. El tercer arquetipo es un continuo graduado el cual es
modelado en sonidos sostenidos. El ataque es paulatino, dando paso a un
comportamiento continuo que luego decae en forma también progresiva. En
este caso el ataque es percibido como una influencia mucho más débil que
en el caso de los otros dos arquetipos. La atención se enfoca principalmente
en la forma en que el sonido es mantenido. Desde estos tres arquetipos
principales puede generarse una sutil variedad de articulaciones temporales.
Smalley extiende estos arquetipos en una mayor cantidad de modelos
morfológicos. Estos modelos permiten lo que él denomina modulación
morfológica, dado que proveen un marco de referencia más completo y
versátil para la clasificación de unidades morfológicas estructurales. No
obstante, estas morfologías no son solamente objetos aislados sino que
pueden enlazarse y mezclarse formando cadenas, creando así objetos híbridos.
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morfológicos asumen que la música es movimiento. La mayoría de los
análisis de música electroacústica publicados hasta la fecha ignoran totalmente
el fenómeno del no-movimiento o inmovilidad.

La inmovilidad se da mucho en la música del modernismo temprano, en
autores como Stravinsky o Varèse (Kendall 2007).  En su artículo, Kendall
realiza un análisis del Poème Electronique de Varèse, donde queda
manifiestamente claro el rol fundamental del concepto de inmovilidad
inherente a esa obra.  En esta obra en particular, y también en forma general,
el concepto de inmovilidad se encuentra muy ligado al de yuxtaposición.

La yuxtaposición se constituye por relaciones percibidas entre sonidos en
el contexto de una composición. No es sólo un producto de procesos
perceptuales tales como los flujos auditivos (Bregman 1990).  Tampoco es
un sinónimo de contraste. Mientras la yuxtaposición claramente necesita de
contraste, en adición requiere que los elementos contrastantes se entiendan
como divorciados entre sí. Estos elementos no deben ser meramente diferentes,
sino claramente disjuntos.

Por la naturaleza propia del material sonoro, la yuxtaposición es algo bastante
común en la música electroacústica. Al tener la posibilidad de utilizar variados
y muy distintos materiales sonoros, el concepto de elementos divorciados
es relativamente fácil de lograr.

Por lo general se asume que el análisis debe dar cuenta de las relaciones
entre elementos musicales. Cook (1998) entiende el análisis como un
compromiso con la idea de percibir la música como una serie de elementos
interactuantes. El análisis musical sería por lo tanto una actividad de descripción
de las posibles relaciones entre esos elementos, relaciones que en conjunto
caracterizarían cada obra en sí (Aguilar 2006). Pero en el caso de la
yuxtaposición, esta afirmación puede carecer de sentido. La yuxtaposición
intenta posicionar elementos distintos sin establecer conexiones o relaciones
entre ellos. En la idea de la yuxtaposición esta implícita la idea de la negación
de la direccionalidad.

La figura 4 muestra un claro ejemplo de yuxtaposición en la obra Tellura de
Juan Parra Cancino. Entre los instantes 4:31 y 4:32 es posible apreciar la
aparición súbita y sin preparación de un evento sonoro totalmente distinto
al anterior de acuerdo a su estructura espectral.  Estos dos elementos al ser
presentados de esta forma, se constituyen en objetos disociados y disjuntos
perceptualmente.
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Análisis de la espectro-morfología

La teoría tipo-morfológica de Pierre Schaeffer, a pesar de que no constituye
realmente una metodología analítica sino más bien compositiva y teórica,
ha sido utilizada por muchos como un punto de partida para el análisis de
música electroacústica. En su propuesta, Schaeffer identifica tres tipos de
objetos sonoros, presentes en el discurso musical, de acuerdo a criterios
topológicos y morfológicos los cuales indican los tipos generales de estos
objetos y sus características respectivamente.

En esencia, los tres tipo de objetos sonoros propuestos por Schaeffer son los
continuos, los iterativos y los impulsivos. Esta clasificación claramente se
basa en las características morfológicas de los sonidos, y será extendida más
adelante por Smalley.

Schaeffer también considera tres planes de referencia a través de los cuales
los objetos sonoros son descritos y clasificados:

1. Plan melódico o de textura: la evolución de las alturas en el tiempo.
2. Plan dinámico o formal: los parámetros de la intensidad en el

tiempo.
3. Plan harmónico o tímbrico: las relaciones entre los parámetros

anteriores y sus componentes espectrales.

Cada plan de referencia presenta diversos sistemas de clasificación de acuerdo
a los tipos de movimientos melódicos, dinámicos y tímbricos. Además,
Schaeffer establece cuatro clases de criterios de clasificación: material,
mantenimiento, forma y variación, los cuales se correlacionan con las
características morfológicas de los objetos sonoros.

Denis Smalley desarrolló el concepto de espectro-morfología como una
herramienta para describir y analizar experiencias auditivas (Smalley 1986,
1997). Las dos partes del término se refieren al sonido (espectro) y la
evolución de su molde o forma de onda (morfología) a través del tiempo.
El espectro no puede existir sin la morfología: algo tiene que ser moldeado
y debe poseer también contenido sonoro.

Desde un punto de vista analítico, la propuesta de Smalley es extremadamente
importante, dado que en los primeros treinta y cinco años de actividad
electroacústica no fue propuesta ninguna metodología comprehensiva para
el análisis. La teoría de Pierre Schaeffer sobre tipos morfológicos, o tipo-
morfología, fue el intento más serio. La espectro-morfología es más exhaustiva,
puede ser aplicada a distintos contextos musicales y extiende las ideas de
Schaeffer al incluir estructuras jerárqu icas y otras propieda des como
movimiento y espacio (Camilleri 1993).

Thorensen (2007) extendió las teorías espectro-morfológicas de Schaeffer
y Smalley y propone una clasificación de los objetos sonoros en la cual en
términos del espectro, los objetos pueden clasificarse de acuerdo a la
distribución de su energía y en el tiempo, en relación a su evolución o
articulación de la energía. Su principal aporte consiste en el refinamiento
de los modelos espectro-morfológicos. Desde el punto de vista temporal
considera modelos de tipo vacilante, estratificado, sostenido, impulsivo,
iterativo, compuesto y acumulado. En la dimensión espectral hay dos grandes
clasificaciones: estable e inestable, las que a su vez de subdividen en de
altura definida, distónicos y complejos o sin altura definida. La combinación
entre estas dimensiones temporales y espectrales da origen a una gran
variedad de modelos espectro-morfológicos, muy útiles de aplicar en el
análisis.

En la figura 2, también es posible apreciar distintos modelos espectro-
morfológicos presentes en ese fragmento de la obra Estrellas compactas. Se
observan elementos con una cierta estructura armónica, otros con una
distribución de energía a lo largo de todo el espectro y con formas variadas
de evolución temporal.

Análisis basado en conductas auditivas

Delalande (1998) hace una crítica explícita de la espectro-morfología de
Smalley. De acuerdo con sus propuestas, hay un tipo de análisis simplemente
inaceptable: uno que apunte a demostrar lo que la música es, o cuál sea la
forma o la estructura. En consecuencia, uno debe descartar la ilusión de un
análisis único y definitivo. Delalande enfatiza que al analizar música
electroacústica (o incluso un sonido medianamente complejo) es siempre
posible revelar una infinidad de características y distintas configuraciones
de morfologías. Esto no sólo se aplica a todas las piezas de música sino
también a todos los objetos sonoros. Un análisis siempre implica una
reducción. Sólo algunas características y configuraciones son seleccionadas
de entre todas las posibles. La pregunta del objetivo del análisis y la pertinencia
de las características en relación con este objetivo es, por lo tanto, evadida.

Como solución a esto, Delalande propone el curso de acción opuesto. El
objetivo del análisis, según sus ideas, es revelar las elecciones (implícitas
o explícitas) y acciones del compositor, o explicar los comportamientos
auditivos de los receptores, o ambos al mismo tiempo. Solamente después
que un objetivo analítico ha sido elegido es posible definir un criterio de
pertenencia. En un nivel general y teórico no hay razón alguna para que las
unidades pertinentes coincidan con unidades espectro-morfológicas. En sus
análisis, Delalande realiza en forma separada análisis taxonómicos, enfáticos
y figurativos de la misma pieza. Los resultados son totalmente distintos,

Análisis narrativo

Cada proceso creativo desarrolla su propia narrativa, incluso en forma
independiente de los propósitos del creador (Giomi and Ligabue 1998). En
su trabajo, Giomi y Ligabue proponen un análisis narrativo de música
electroacústica utilizando un proceso analítico basado en aspectos perceptuales
y una metodología estética-cognitiva, desarrollada por los propios autores.
Este análisis pretende operar en forma análoga al análisis de una obra literaria,
donde existen protagonistas y antagonistas, y una trayectoria narrativa
claramente establecida.

Este tipo de análisis permite el examen de los objetos analíticos desde
distintos puntos de vista, empezando por unidades pequeñas como los objetos
o eventos sonoros para seguir con cadenas sintagmáticas, estrategias
compositivas y la segmentación de la estructura formal de la pieza. La
división estructural se basa en criterios tales como material, comportamiento
rítmico- dinámico, coherencia, morfología tímbrica, densidad, movimiento
y tensión. El análisis narrativo también considera estrategias de comienzo
y final, el uso de la analepsia (repetición) y la prolepsia (anticipación),
asociaciones semánticas tanto musicales como metafóricas y asociaciones
psicológicas extra musicales.

Análisis del movimiento

El movimiento en la música electroacústica merece un tratamiento especial.
En general, tal como argumenta Kendall (2007), los enfoques espectro-
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Burthe y Rodet (2002) han propuesto un método de análisis que permite
generar una representación visual de una grabación de audio mediante la
búsqueda de autosimilitud a través del tiempo. Este método ha sido aplicado
al análisis de importantes obras electroacústicas, entre ellas Opera K de
Phillipe Manoury (Ramstrum 2006). La estrategia se basa en considerar una
señal de audio como una sucesión de estados a distintas escalas, los cuales
corresponden a la estructura de una obra musical, también a distintas escalas.
Obviamente, este tipo de análisis tiene sentido sólo en la presencia de ciertos
tipos de géneros musicales basados en algún tipo de repetición.

Conclusiones

En el presente artículo se han abordado las principales metodologías existentes
para el análisis de música electroacústica, con el objetivo de proponer una
metodología consistente y exhaustiva. Es importante destacar una vez más
que una metodología de este tipo debe considerar todos los aspectos del
fenómeno musical, incluyendo conceptos como la posibilidad de la
inmovilidad, consideraciones sobre el espacio y la flexibilidad en términos
de que lo que constituye un evento en una obra en particular.
Si bien los aspectos espectro-morfológicos son importantes, lo es también
el considerar posibles estrategias distintas de audición, las cuales pueden ser
cambiadas por un mismo auditor durante el transcurso de la música.
A  través de ejemplos de análisis de obras electroacústicas chilenas, se
pretende dar cuenta de cómo estas diversas miradas o enfoques pueden ser
aplicados en el análisis de música electroacústica.
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Un sonograma consiste básicamente en un gráfico bi-dimensional en donde el eje X corresponde al
tiempo y el eje Y al eje de frecuencias. Distintos colores son utilizados para representar las intensidades
individuales de los componentes de frecuencia presentes en la música. A pesar de que la información
visual que un sonograma proporciona no corresponde directamente al sonido, puede proveer información
útil de la música y servir como un complemento a otras formas de análisis.

La figura 1 muestra la utilidad del sonograma como herramienta de análisis visual en la música
electroacústica. En ella se muestra el sonograma completo de la obra Nacimiento de León Schidlowsky,

La figura 2 muestra un ejemplo de eventos que funcionan a distintas escalas
en la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En el sonograma
es posible apreciar una serie de eventos aparentemente discontinuados, pero
que perceptualmente funcionan como una ent idad, al ser  agrupados
mediante principios del análisis de la escena auditiva (Bregman 1990).

pero complementarios. Cada comportamiento da su propia forma a los objetos
sonoros.

Delalande entrega dos nociones fundamentales de pertinencia y de conducta;la
pertinencia, en cuanto permite explicar el “punto de vista” de alguien sobre
algo: un rasgo es pertinente para alguien cuando, de entre todos los rasgos
posibles, elige alguno que le permite describir un objeto desde un ángulo
particular. En cuanto al término conducta, éste designa un conjunto de actos
elementales coordinados por una finalidad; la conducta de escucha será
aquella que determina la estrategia del oyente, sus observaciones sobre unos
aspectos y no sobre otros, su acomodación a lo nuevo que llega y a lo que
ya ha oído, y también la que le provocará sensaciones o emociones que a su
vez reforzarán y reorientarán sus expectativas (Alcázar 2006).

Altamente influenciado por el enfoque de Delalande, Alcázar (2006) propone
un método de análisis basado en los datos obtenidos mediante la exploración
del fenómeno de la escucha de un grupo de sujetos. Mediante este enfoque
se busca precisar diferentes puntos de vista o estrategias de escucha que
puedan proporcionar criterios para el análisis de la obra desde distintos
ángulos o puntos de vista. También se pretende detectar los aspectos propios
de la música que puedan generar tales conductas auditivas en los sujetos.

Otras iniciativas relacionadas con este tipo de análisis incluyen proyectos
como el de intención/recepción (Landy 2006), el cual implica introducir
obras electroacústicas a distintos sujetos y evaluar sus experiencias auditivas.
Estas respuestas son monitoreadas a través de sesiones repetidas de escucha
de las obras y mediante la introducción de las intenciones de los compositores
ya sea través de los títulos de las obras, elementos que los compositores
quisieron comunicar o elementos propios del proceso compositivo. El objetivo
principal de este proyecto es investigar el rol de la familiaridad con el lenguaje
musical electroacústico al acceso y apreciación del mismo, y el nivel en el
cual actúan la intención del compositor y la recepción por parte de la audiencia
en el caso particular de la música electroacústica.

La figura 3 muestra el sonograma de un fragmento de la obra Ahora de Iván
Pequeño. Dicha obra contiene texto recitado en español y francés. El fragmento
de la figura contiene múltiples instancias de texto en francés. Dependiendo
de la familiaridad del auditor con dicho idioma, se adoptarán estrategias
distintas en la audición. Quien entienda francés hablado posiblemente centre
su audición en el proceso de reconocer el contenido de lo narrado, mientras
un auditor no familiarizado con el idioma, es más probable que se centre en
los aspectos espectro-morfológicos del  sonido produc ido.
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Figura 1. Nacimiento, de León Schidlowsky. El sonograma como herramienta para el análisis
visual.

Figura 2. Extracto de la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En
este sonograma se visualizan eventos que se suceden a distintas escalas  entre
los instantes 3:50 y 4:05.
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La música electroacústica, entendida como aquella que es generada mediante
aparatos electrónicos o mediante una combinación de éstos con instrumentos
acústicos (Cádiz 2003), constituye un género bastante particular en la historia
de la música. Esta música manifiesta grandes diferencias con respecto a la
música instrumental (Pope 1994). Tanto es así que algunos compositores de
música electroacústica han llegado a cuestionar si lo que hacen puede ser
considerado música en el sentido en que normalmente entendemos el término.
Otros prefieren la denominación arte sonoro y muchos incluso rechazan la
idea de ser compositores en el sentido tradicional. Por lo general, comprenden
a la música como un subconjunto de éste más amplio arte auditivo (Morthenson
1985) y según Jean-Claude Risset, este nuevo arte se constituye de hecho
en otra rama de la música, tan distinta de la música instrumental como lo es
el cine del teatro (Risset 2002).

Estas diferencias afectan claramente la forma de analizar. La mayoría de los
métodos analíticos aplicables a la música instrumental no son posibles de
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utilizar en la música electroacústica. Risset argumenta que este nuevo tipo
de música se ha discutido poco en forma escrita en gran parte por la ausencia
de una partitura, elemento otrora esencial para el análisis de la música
instrumental. La falta de una representación no auditiva objetiva hace difícil
el análisis de este tipo de música (Licata 2002).

Como consecuencia, se han propuesto diversas estrategias y metodologías
para el análisis de la música electroacústica, y tal como Camilleri nota, no
existen métodos y estrategias generales para este tipo de análisis, ni tampoco
un léxico analítico, por lo que un objetivo importante de cualquier nueva
estrategia debe ser el proveer un marco de referencia o léxico consistente
y exhaustivo (Camilleri 1993). El análisis de música electroacústica se realiza
entonces usualmente en forma casuística y particular para cada obra sujeta
a análisis. No existe una metodología universalmente aceptada para analizar
este tipo de música, a pesar de que existen herramientas como el sonograma
(Helmut 1996) que son de uso habitual. Si bien esto es cierto para toda la
música en general, la complejidad y amplitud del dominio de la música
electroacústica acentúa esta situación. Bossis (2006) intenta abordar esta
situación mediant e la búsqueda de lo que el denomina invar iant es,
metodologías comunes que permitan sistematizar el análisis.

A pesar de algunos avances importantes en los últimos cinco años (Licata
2003; Simoni 2006), las publicaciones sobre análisis de obras electroacústicas
son aún muy escasas en comparación con la cantidad de análisis publicados
sobre música instrumental o incluso contemporánea. En el caso de Chile,
las  publi caciones  de anál isis de música electr oacús tica chi lena son
prácticamente inexistentes. Esto se suma al hecho más general de que el
análisis de la música, como teoría y praxis, ha pasado últimamente por un
período de auto-cuestionamiento, sin duda como resultado de la incapacidad
de las técnicas tradicionales de abordar música de la avant-garde de la post-
guerra (Norris 1999). Incluso hoy, mucha música contemporánea parece
ines crutable.  Este es el contexto  en el cual se encuentr a la música
electroacústica.

Otro factor importante de considerar es la usual confusión entre el rol de la
tecnología y el análisis en esta música. La música electroacústica se basa
fuertemente en el uso de la tecnología, la cual avanza a una velocidad
vertiginosa. En el momento de analizar, esto se convierte en un problema,
dado que existe una fuerte tendencia a basar el análisis en los aspectos
técn icos  (Sani 1996). La música computacional y elect roacú stica
aparentemente se presenta y legitima como una parte del conocimiento
(know-how) tecnológico. El conocimiento tecnológico hace posible la creación
de ciertas composiciones, pero no puede ser la justificación estética de las
mismas. En este sentido, el análisis de una pieza de música electroacústica
no debe convertirse en un manual de instrucciones o una guía de uso de la
tecnología.

Tal como Delalande (1998) señala, el objeto del análisis es el sonido. Y los
objetos sonoros existen sólo en las mentes de los auditores. Camilleri afirma
que la introducción de la tecnología en sus varias fases de desarrollo desde
1940 hasta hoy ha provocado no sólo un enriquecimiento de la gama sonora,
sino que también ha generado una gran cantidad de reflexiones teóricas
acerca de cómo clasificar los sonidos de las nuevas obras y como analizarlas
(Camilleri 1993). Para algunos autores, entre ellos Nicola Sani, el rol del
análisis no debe enfocarse exclusivamente en proveer análisis individuales
sobre obras específicas, sino más bien identificar la especificidad de este
género en el contexto de la producción artística de nuestro tiempo (Sani
1996).

Hay dos cosas que considerar al momento de analizar música electroacústica.
En primer lugar, el punto de partida del análisis es la audición de la obra.
Segundo, la actitud receptiva del auditor influye en el análisis porque sus
propiedades no son meramente asociativas, sino una parte estructural de la
potencialidad del medio electroacústico (Camilleri 1993). Esto constituye
un punto crucial. A diferencia de la mayoría de los métodos de análisis de
la música tradicional, debido a su naturaleza, las estrategias auditivas no son
separables del análisis. En la música clásica, una forma sonata no deja de
ser tal dependiendo de como se escuche, pero en la música electroacústica
la forma de audición puede condicionar el análisis formal de la música.

Una metodología exhaustiva y coherente considera debe considerar variados
aspectos y enfoques de análisis. Sin duda es importante considerar los
elementos espectro-morfológicos, pero sin dejar de prestar atención a otras
dimensiones como la ausencia de movimiento, múltiples escalas de eventos
o las conductas auditivas.

Camille ri (1993) sugiere  que las estrategias analític as para la música
electroacústica deben considerar tres aspectos:

1. Reflexión del lenguaje musical, sus potencialidades y sus ligazones
al mundo sonoro natural.

2. Relación entre las propiedades psicoacústicas del fenómeno sonoro
y su descripción.

3. Creación de un léxico analítico.

Estos tres ámbitos son esenciales e igualmente importantes, porque permiten
crear un marco apropiado al proceso de análisis. Una de las características
de la música electroacústica es que puede fusionar fácilmente sonidos
naturales y artificiales de forma casi imperceptible. Este solo hecho obliga
al analista a reflexionar sobre el tipo de lenguaje musical utilizado. El
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 establecer relaciones estructurales entre los elementos presentados en la
música es crucial. El análisis musical no es una mera descripción, y esto
también es válido para la música electroacústica.

Todos estos elementos fueron considerados en el proyecto de investigación,
realizado por quien escribe, titulado "Análisis Musical de Obras
Electroacústicas Chilenas" y financiado por el Fondo de Fomento de la
Música Nacional (Cádiz 2008). Esta  investigación fue posible gracias al
apoyo y financiamiento del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del
Gobierno de Chile, a través del Fondo de Fomento para la Música Nacional,
en su línea de Investigación Musical. El netlabel chileno Pueblo Nuevo, en
colaboración con el Laboratorio de Informática Musical LAIM, de la
Universidad ARCIS y la Comunidad Electroacústica de Chile, CECH, editó
en 2006 un disco triple con el objetivo de celebrar medio siglo de prácticas
electroacústicas en Chile. Este disco se titula 50 años de música electroacústica
en Chile y contó con el apoyo del Fondo para el Fomento la Música Nacional.
Se trata de un trabajo minucioso del compositor Federico Schumacher que
recopila 23 obras de 23 compositores, basado en una exhaustiva investigación
previa sobre la música electroacústica en Chile (Schumacher 2006). Desde
la década de los 50 hasta la actualidad este trabajo ofrece una visión amplia
de la evolución que la electroacústica ha tenido en Chile, fenómeno que
fuera de sus fronteras es muchas veces desconocido. Todo esto constituyó
el precedente ideal para realizar un trabajo de investigación ya no desde el
punto de vista histórico-musicológico, el cual está muy bien cubierto por el
trabajo de Schumacher, sino que ahora desde un punto de vista analítico.

Cuatro obras contenidas en el CD 50 años de música electroacústica en
Chile se han escogido para ser analizadas en este proyecto. Son las siguientes:

1. Nacimiento  (1956) de León Schidlow sky. Esta obra se elige
bás icamen te porque se trata de la primer a obra de música
electroacústica chilena, la cual da inicio a este género musical en
nuestro país. Constituye, por lo tanto, una obra de suma importancia
para nuestra historia musical

2. Ahora (1974) de Iván Pequeño. Se selecciona fundamentalmente
porque fue premiada en 1974 en el concurso mas prestigioso a
nivel mundial de música electroacústica: el Festival Bourges en
Francia. Este es el mayor reconocimiento que ha obtenido una obra
de música electroacústica chilena.

3. Estrellas Compactas (2003) de Federico Schumacher. Se trata de
una obra fresca, de data reciente y muy bien articulada en su
discurso sonoro.

4. Tellura (2003) de Juan Parra Cancino. Esta obra obtuvo un galardón
en la edición 2004 del concurso de Bourges, lo cual indica que se
convertirá en un referente de nuestra música electroacústica en el
futuro.

RESUMEN. La música electroacústica, desarrollada a partir de la segunda
mitad del siglo XX, no sólo expandió las posibilidad es de la música
instrumental hacia un campo más amplio de material sonoro, sino que también
generó una nueva forma de arte, denominada arte sonoro. Este nuevo arte
presenta marcadas diferencias con la música instrumental tradicional, entre
ellas la ausencia de una partitura o notación escrita paralela al sonido y la
posibilidad de componer no sólo entre sonidos sino directamente los sonidos.
La ausencia de un registro escrito, unido a su reciente data, han hecho del
análisis de este tipo de música algo escaso y difícil, dejando en evidencia
la carencia de un léxico analítico común claramente establecido. En el
presente artículo se plantean diversas estrategias analíticas aplicables a la
música electroacústica, con el objetivo de establecer un marco de referencia
analítico exhaustivo y consistente con las particularidades de este nuevo arte
sonoro.
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la primera obra electroacústica chilena. Mediante simple inspección visual
es posible notar la ausencia de frecuencias altas y la clara delimitación de
la obra en secciones.

En cada uno de los análisis realizados se puede encontrar el sonograma
comentado de cada pieza, conjuntamente con una discusión escrita del
contexto y la funcionalidad de los objetos sonoros. A continuación se describe
la metodología empleada para la caracterización y clasificación de los objetos
sonoros.

Análisis de eventos

El concepto de evento es algo esencial a la mayoría de las discusiones en
torno a la música electroacústica, sin embargo, se trata de una noción que
no ha sido del todo estudiada (Kendall 2008). Por lo general, se asume que
un evento es algo claramente delimitado y que no ofrece ningún tipo de
confusión para quien realiza el análisis de la música.  Tal como Kendall dice,
se asume que el recon ocim ient o de un event o es algo automático.
Kendall discrimina dos niveles en los cuales opera la idea de evento. En un
primer nivel, un evento se constituye como un entendimiento inmediato y
automático de una experiencia sensorial. A este nivel funcionan nuestras
impresiones auditivas y nuestra noción de evento se encuentra fuertemente
ligado al procesamiento neuronal y los principios del análisis de la escena
auditiva (Bregman 1990). Le otorgamos un sentido al evento a través de
algo entendible.

En un segundo nivel,  el evento posee un significado metafórico que le
conferimos a diversas experiencias sensoriales.  Es una forma de asignarle
un sentido al flujo de información auditiva al que nos vemos expuestos,
mediante la conexión y agrupamiento de eventos componentes .

En ambos casos, el concepto de evento es un marco flexible a través del cual
le damos sentido al sonido y en el caso de la música electroacústica esta
flexibilidad es algo fundamental,  dado que es en esta música donde las
categorías de la percepción auditiva son usualmente borrosas.

La experiencia musical, como de hecho toda experiencia perceptiva, se
fundamenta según Schaeffer en la oposición entre objeto y estructura. Por
un lado, todo objeto es percibido en función de una estructura que lo contiene,
por otro, toda estructura es percibida en función de los objetos que la
conforman. Así, un objeto de percepción puede ser al mismo tiempo objeto,
mientras sea percibido como una unidad perteneciente a una estructura, y
estructura, en la medida en que él mismo se constituye a partir de una serie
de objetos (Aguilar 2006). Eso esta ligado directamente al concepto de
evento. Un evento puede ser percibido como tal, o ser parte de un evento
más amplio, que opera a otro nivel de jerarquía.
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En la música tradicional occidental ese dualismo es claro. Es posible empezar
por la nota como unidad elemental e insertarla en estructuras de nivel
jerárquico siempre creciente, es decir, del motivo hasta el sistema tonal,
pasando por la frase, el período, la sección o  la obra en su totalidad, al
tiempo que existe la posibilidad de adentrarse en el universo interior de la
nota descomponiéndola en sus cualidades físicas o perceptibles. En la música
electroacústica esa oposición, lejos de ser evidente, presenta una serie de
matices difíciles de determinar (Aguilar 2006).

Para efectos del análisis, Kendall (2008) propone un esquema de evento, un
modelo dinámic o que incluye  partes representan do proce sos y otras
representando estados, el cual puede cambiarse a sí mismo a medida que
transcurre el tiempo.  Al analizar música electroacústica, es importante
mantener una adecuada flexibilidad en la delimitación y caracterización de
los eventos,  y no asumirlos como algo definido y establecido a priori. Al
momento de realizar el análisis se debe dejar en claro la dimensión a ser
analizada, por ejemplo la macro o microestructura, la armonía o el timbre
(Zattra 2006), y de la misma forma se debe precisar como se determinan y
consideran los eventos.
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Es importante destacar, no obstante, que la espectro-morfología es una
herramienta descriptiva basada en la percepción auditiva. Este enfoque
considera modelos y procesos espectrales y morfológicos y provee un marco
de referencia para entender relaciones estructurales y comportamientos
sonoros experimentados en el flujo temporal de la música (Smalley 1997).
El marco teórico de la espectro-morfología se articula en cuatro partes
principales: los arquetipos espectrales, morfología, movimiento y procesos
estructurales. A continuación se detallan las primeras dos partes, dado que
son las más relevantes para efectos del presente art ículo.

Smalley identifica tres tipos básicos de espectros: nota, nodo y ruido. La
nota corresponde a un tono musical normal, con una frecuencia fundamental
y armónicos. Un nodo corresponde a una densidad de sonido más compleja,
donde la identificación de un croma o altura determinada es difícil. Un ruido
es una densidad sonora extr emadament e comprimida dond e no hay
identificación de una altura o croma posible.

Smalley va mucho más allá de las definiciones de Schaeffer al designar
diversos arquetipos morfológicos y crear una serie de modelos obtenidos a
través de diversas transformaciones tales como la retrogradación. Pueden
discernirse tres arquetipos básicos en las fuentes de sonidos: ataque impulsivo,
ataque resonante y continuo graduado.

El ataque impulsivo corresponde a un rápido impulso que es inmediatamente
terminado. En este caso el inicio del sonido es también su final. La atención
se enfoca por completo en el ataque súbito. El ataque resonante es modelado
en sonidos cuyo ataque impulsivo es extendido a través de una resonancia
(como por ejemplo una cuerda pulsada o una campana)  para luego decaer
ya sea en forma rápida o graduada dependiendo del caso. La atención se
enfoca en la sorpresiva aparición y en la forma en que ésta se convierte en
un sonido sostenido. El tercer arquetipo es un continuo graduado el cual es
modelado en sonidos sostenidos. El ataque es paulatino, dando paso a un
comportamiento continuo que luego decae en forma también progresiva. En
este caso el ataque es percibido como una influencia mucho más débil que
en el caso de los otros dos arquetipos. La atención se enfoca principalmente
en la forma en que el sonido es mantenido. Desde estos tres arquetipos
principales puede generarse una sutil variedad de articulaciones temporales.
Smalley extiende estos arquetipos en una mayor cantidad de modelos
morfológicos. Estos modelos permiten lo que él denomina modulación
morfológica, dado que proveen un marco de referencia más completo y
versátil para la clasificación de unidades morfológicas estructurales. No
obstante, estas morfologías no son solamente objetos aislados sino que
pueden enlazarse y mezclarse formando cadenas, creando así objetos híbridos.
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morfológicos asumen que la música es movimiento. La mayoría de los
análisis de música electroacústica publicados hasta la fecha ignoran totalmente
el fenómeno del no-movimiento o inmovilidad.

La inmovilidad se da mucho en la música del modernismo temprano, en
autores como Stravinsky o Varèse (Kendall 2007).  En su artículo, Kendall
realiza un análisis del Poème Electronique de Varèse, donde queda
manifiestamente claro el rol fundamental del concepto de inmovilidad
inherente a esa obra.  En esta obra en particular, y también en forma general,
el concepto de inmovilidad se encuentra muy ligado al de yuxtaposición.

La yuxtaposición se constituye por relaciones percibidas entre sonidos en
el contexto de una composición. No es sólo un producto de procesos
perceptuales tales como los flujos auditivos (Bregman 1990).  Tampoco es
un sinónimo de contraste. Mientras la yuxtaposición claramente necesita de
contraste, en adición requiere que los elementos contrastantes se entiendan
como divorciados entre sí. Estos elementos no deben ser meramente diferentes,
sino claramente disjuntos.

Por la naturaleza propia del material sonoro, la yuxtaposición es algo bastante
común en la música electroacústica. Al tener la posibilidad de utilizar variados
y muy distintos materiales sonoros, el concepto de elementos divorciados
es relativamente fácil de lograr.

Por lo general se asume que el análisis debe dar cuenta de las relaciones
entre elementos musicales. Cook (1998) entiende el análisis como un
compromiso con la idea de percibir la música como una serie de elementos
interactuantes. El análisis musical sería por lo tanto una actividad de descripción
de las posibles relaciones entre esos elementos, relaciones que en conjunto
caracterizarían cada obra en sí (Aguilar 2006). Pero en el caso de la
yuxtaposición, esta afirmación puede carecer de sentido. La yuxtaposición
intenta posicionar elementos distintos sin establecer conexiones o relaciones
entre ellos. En la idea de la yuxtaposición esta implícita la idea de la negación
de la direccionalidad.

La figura 4 muestra un claro ejemplo de yuxtaposición en la obra Tellura de
Juan Parra Cancino. Entre los instantes 4:31 y 4:32 es posible apreciar la
aparición súbita y sin preparación de un evento sonoro totalmente distinto
al anterior de acuerdo a su estructura espectral.  Estos dos elementos al ser
presentados de esta forma, se constituyen en objetos disociados y disjuntos
perceptualmente.
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Análisis de la espectro-morfología

La teoría tipo-morfológica de Pierre Schaeffer, a pesar de que no constituye
realmente una metodología analítica sino más bien compositiva y teórica,
ha sido utilizada por muchos como un punto de partida para el análisis de
música electroacústica. En su propuesta, Schaeffer identifica tres tipos de
objetos sonoros, presentes en el discurso musical, de acuerdo a criterios
topológicos y morfológicos los cuales indican los tipos generales de estos
objetos y sus características respectivamente.

En esencia, los tres tipo de objetos sonoros propuestos por Schaeffer son los
continuos, los iterativos y los impulsivos. Esta clasificación claramente se
basa en las características morfológicas de los sonidos, y será extendida más
adelante por Smalley.

Schaeffer también considera tres planes de referencia a través de los cuales
los objetos sonoros son descritos y clasificados:

1. Plan melódico o de textura: la evolución de las alturas en el tiempo.
2. Plan dinámico o formal: los parámetros de la intensidad en el

tiempo.
3. Plan harmónico o tímbrico: las relaciones entre los parámetros

anteriores y sus componentes espectrales.

Cada plan de referencia presenta diversos sistemas de clasificación de acuerdo
a los tipos de movimientos melódicos, dinámicos y tímbricos. Además,
Schaeffer establece cuatro clases de criterios de clasificación: material,
mantenimiento, forma y variación, los cuales se correlacionan con las
características morfológicas de los objetos sonoros.

Denis Smalley desarrolló el concepto de espectro-morfología como una
herramienta para describir y analizar experiencias auditivas (Smalley 1986,
1997). Las dos partes del término se refieren al sonido (espectro) y la
evolución de su molde o forma de onda (morfología) a través del tiempo.
El espectro no puede existir sin la morfología: algo tiene que ser moldeado
y debe poseer también contenido sonoro.

Desde un punto de vista analítico, la propuesta de Smalley es extremadamente
importante, dado que en los primeros treinta y cinco años de actividad
electroacústica no fue propuesta ninguna metodología comprehensiva para
el análisis. La teoría de Pierre Schaeffer sobre tipos morfológicos, o tipo-
morfología, fue el intento más serio. La espectro-morfología es más exhaustiva,
puede ser aplicada a distintos contextos musicales y extiende las ideas de
Schaeffer al incluir estructuras jerárqu icas y otras propieda des como
movimiento y espacio (Camilleri 1993).

Thorensen (2007) extendió las teorías espectro-morfológicas de Schaeffer
y Smalley y propone una clasificación de los objetos sonoros en la cual en
términos del espectro, los objetos pueden clasifica rse de acuerdo a la
distribución de su energía y en el tiempo, en relación a su evolución o
articulación de la energía. Su principal aporte consiste en el refinamiento
de los modelos espectro-morfológicos. Desde el punto de vista temporal
considera modelos de tipo vacilante, estratificado, sostenido, impulsivo,
iterativo, compuesto y acumulado. En la dimensión espectral hay dos grandes
clasificaciones: estable e inestable, las que a su vez de subdividen en de
altura definida, distónicos y complejos o sin altura definida. La combinación
entre estas dimensiones temporales y espectrales da origen a una gran
variedad de modelos espectro-morfológicos, muy útiles de aplicar en el
análisis.

En la figura 2, también es posible apreciar distintos modelos espectro-
morfológicos presentes en ese fragmento de la obra Estrellas compactas. Se
observan elementos con una cierta estructura armónica, otros con una
distribución de energía a lo largo de todo el espectro y con formas variadas
de evolución temporal.

Análisis basado en conductas auditivas

Delalande (1998) hace una crítica explícita de la espectro-morfología de
Smalley. De acuerdo con sus propuestas, hay un tipo de análisis simplemente
inaceptable: uno que apunte a demostrar lo que la música es, o cuál sea la
forma o la estructura. En consecuencia, uno debe descartar la ilusión de un
análisis único y definitivo.  Delalande enfatiza que al analizar música
electroacústica (o incluso un sonido medianamente complejo) es siempre
posible revelar una infinidad de características y distintas configuraciones
de morfologías. Esto no sólo se aplica a todas las piezas de música sino
también a todos los objetos sonoros. Un análisis siempre implica una
reducción. Sólo algunas características y configuraciones son seleccionadas
de entre todas las posibles. La pregunta del objetivo del análisis y la pertinencia
de las características en relación con este objetivo es, por lo tanto, evadida.

Como solución a esto, Delalande propone el curso de acción opuesto. El
objetivo del análisis, según sus ideas, es revelar las elecciones (implícitas
o explícitas) y acciones del compositor, o explicar los comportamientos
auditivos de los receptores, o ambos al mismo tiempo. Solamente después
que un objetivo analítico ha sido elegido es posible definir un criterio de
pertenencia. En un nivel general y teórico no hay razón alguna para que las
unidades pertinentes coincidan con unidades espectro-morfológicas. En sus
análisis, Delalande realiza en forma separada análisis taxonómicos, enfáticos
y figurativos de la misma pieza. Los resultados son totalmente distintos,

Análisis narrativo

Cada proceso creativo desarrolla su propia narrativa, incluso en forma
independiente de los propósitos del creador (Giomi and Ligabue 1998). En
su trabajo, Giomi y Ligabue proponen un análisis narrativo de música
electroacústica utilizando un proceso analítico basado en aspectos perceptuales
y una metodología estética-cognitiva, desarrollada por los propios autores.
Este análisis pretende operar en forma análoga al análisis de una obra literaria,
donde existen protagonistas y antagonistas, y una trayectoria narrativa
claramente establecida.

Este tipo de análisis permite el examen de los objetos analíticos desde
distintos puntos de vista, empezando por unidades pequeñas como los objetos
o eventos sonoros para seguir con cadenas sintagmáticas, estrategias
compositivas y la segmentación de la estructura formal de la pieza. La
división estructural se basa en criterios tales como material, comportamiento
rítmico- dinámico, coherencia, morfología tímbrica, densidad, movimiento
y tensión. El análisis narrativo también considera estrategias de comienzo
y final, el uso de la analepsia (repetición) y la prolepsia (anticipación),
asociaciones semánticas tanto musicales como metafóricas y asociaciones
psicológicas extra musicales.

Análisis del movimiento

El movimiento en la música electroacústica merece un tratamiento especial.
En general, tal como argumenta Kendall (2007), los enfoques espectro-
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Burthe y Rodet (2002) han propuesto un método de análisis que permite
generar una representación visual de una grabación de audio mediante la
búsqueda de autosimilitud a través del tiempo. Este método ha sido aplicado
al análisis de importantes obras electroacústicas, entre ellas Opera K de
Phillipe Manoury (Ramstrum 2006). La estrategia se basa en considerar una
señal de audio como una sucesión de estados a distintas escalas, los cuales
corresponden a la estructura de una obra musical, también a distintas escalas.
Obviamente, este tipo de análisis tiene sentido sólo en la presencia de ciertos
tipos de géneros musicales basados en algún tipo de repetición.

Conclusiones

En el presente artículo se han abordado las principales metodologías existentes
para el análisis de música electroacústica, con el objetivo de proponer una
metodología consistente y exhaustiva. Es importante destacar una vez más
que una metodología de este tipo debe considerar todos los aspectos del
fenómeno musical, incluyendo conceptos como la posibilidad de la
inmovilidad, consideraciones sobre el espacio y la flexibilidad en términos
de que lo que constituye un evento en una obra en particular.
Si bien los aspectos espectro-morfológicos son importantes, lo es también
el considerar posibles estrategias distintas de audición, las cuales pueden ser
cambiadas por un mismo auditor durante el transcurso de la música.
A  través de ejemplos de análisis de obras electroacústicas chilenas, se
pretende dar cuenta de cómo estas diversas miradas o enfoques pueden ser
aplicados en el análisis de música electroacústica.
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Un sonograma consiste básicamente en un gráfico bi-dimensional en donde el eje X corresponde al
tiempo y el eje Y al eje de frecuencias. Distintos colores son utilizados para representar las intensidades
individuales de los componentes de frecuencia presentes en la música. A pesar de que la información
visual que un sonograma proporciona no corresponde directamente al sonido, puede proveer información
útil de la música y servir como un complemento a otras formas de análisis.

La figura 1 muestra la utilidad del sonograma como herramienta de análisis visual en la música
electroacústica. En ella se muestra el sonograma completo de la obra Nacimiento de León Schidlowsky,

La figura 2 muestra un ejemplo de eventos que funcionan a distintas escalas
en la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En el sonograma
es posible apreciar una serie de eventos aparentemente discontinuados, pero
que perceptualmente funcionan como una ent idad, al ser  agrupados
mediante principios del análisis de la escena auditiva (Bregman 1990).

pero complementarios. Cada comportamiento da su propia forma a los objetos
sonoros.

Delalande entrega dos nociones fundamentales de pertinencia y de conducta;la
pertinencia, en cuanto permite explicar el “punto de vista” de alguien sobre
algo: un rasgo es pertinente para alguien cuando, de entre todos los rasgos
posibles, elige alguno que le permite describir un objeto desde un ángulo
particular. En cuanto al término conducta, éste designa un conjunto de actos
elementales coordinados por una finalidad; la conducta de escucha será
aquella que determina la estrategia del oyente, sus observaciones sobre unos
aspectos y no sobre otros, su acomodación a lo nuevo que llega y a lo que
ya ha oído, y también la que le provocará sensaciones o emociones que a su
vez reforzarán y reorientarán sus expectativas (Alcázar 2006).

Altamente influenciado por el enfoque de Delalande, Alcázar (2006) propone
un método de análisis basado en los datos obtenidos mediante la exploración
del fenómeno de la escucha de un grupo de sujetos. Mediante este enfoque
se busca precisar diferentes puntos de vista o estrategias de escucha que
puedan proporcionar criterios para el análisis de la obra desde distintos
ángulos o puntos de vista. También se pretende detectar los aspectos propios
de la música que puedan generar tales conductas auditivas en los sujetos.

Otras iniciativas relacionadas con este tipo de análisis incluyen proyectos
como el de intención/recepción (Landy 2006), el cual implica introducir
obras electroacústicas a distintos sujetos y evaluar sus experiencias auditivas.
Estas respuestas son monitoreadas a través de sesiones repetidas de escucha
de las obras y mediante la introducción de las intenciones de los compositores
ya sea través de los títulos de las obras, elementos que los compositores
quisieron comunicar o elementos propios del proceso compositivo. El objetivo
principal de este proyecto es investigar el rol de la familiaridad con el lenguaje
musical electroacústico al acceso y apreciación del mismo, y el nivel en el
cual actúan la intención del compositor y la recepción por parte de la audiencia
en el caso particular de la música electroacústica.

La figura 3 muestra el sonograma de un fragmento de la obra Ahora de Iván
Pequeño. Dicha obra contiene texto recitado en español y francés. El fragmento
de la figura contiene múltiples instancias de texto en francés. Dependiendo
de la familiaridad del auditor con dicho idioma, se adoptarán estrategias
distintas en la audición. Quien entienda francés hablado posiblemente centre
su audición en el proceso de reconocer el contenido de lo narrado, mientras
un auditor no familiarizado con el idioma, es más probable que se centre en
los aspectos espectro-morfológicos del  sonido produc ido.
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Figura 1. Nacimiento, de León Schidlowsky. El sonograma como herramienta para el análisis
visual.

Figura 2. Extracto de la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En
este sonograma se visualizan eventos que se suceden a distintas escalas  entre
los instantes 3:50 y 4:05.
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La música electroacústica, entendida como aquella que es generada mediante
aparatos electrónicos o mediante una combinación de éstos con instrumentos
acústicos (Cádiz 2003), constituye un género bastante particular en la historia
de la música. Esta música manifiesta grandes diferencias con respecto a la
música instrumental (Pope 1994). Tanto es así que algunos compositores de
música electroacústica han llegado a cuestionar si lo que hacen puede ser
considerado música en el sentido en que normalmente entendemos el término.
Otros prefieren la denominación arte sonoro y muchos incluso rechazan la
idea de ser compositores en el sentido tradicional. Por lo general, comprenden
a la música como un subconjunto de éste más amplio arte auditivo (Morthenson
1985) y según Jean-Claude Risset, este nuevo arte se constituye de hecho
en otra rama de la música, tan distinta de la música instrumental como lo es
el cine del teatro (Risset 2002).

Estas diferencias afectan claramente la forma de analizar. La mayoría de los
métodos analíticos aplicables a la música instrumental no son posibles de
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utilizar en la música electroacústica. Risset argumenta que este nuevo tipo
de música se ha discutido poco en forma escrita en gran parte por la ausencia
de una partitura, elemento otrora esencial para el análisis de la música
instrumental. La falta de una representación no auditiva objetiva hace difícil
el análisis de este tipo de música (Licata 2002).

Como consecuencia, se han propuesto diversas estrategias y metodologías
para el análisis de la música electroacústica, y tal como Camilleri nota, no
existen métodos y estrategias generales para este tipo de análisis, ni tampoco
un léxico analítico, por lo que un objetivo importante de cualquier nueva
estrategia debe ser el proveer un marco de referencia o léxico consistente
y exhaustivo (Camilleri 1993). El análisis de música electroacústica se realiza
entonces usualmente en forma casuística y particular para cada obra sujeta
a análisis. No existe una metodología universalmente aceptada para analizar
este tipo de música, a pesar de que existen herramientas como el sonograma
(Helmut 1996) que son de uso habitual. Si bien esto es cierto para toda la
música en general, la complejidad y amplitud del dominio de la música
electroacústica acentúa esta situación. Bossis (2006) intenta abordar esta
situación mediant e la búsqueda de lo que el denomina invar iant es,
metodologías comunes que permitan sistematizar el análisis.

A pesar de algunos avances importantes en los últimos cinco años (Licata
2003; Simoni 2006), las publicaciones sobre análisis de obras electroacústicas
son aún muy escasas en comparación con la cantidad de análisis publicados
sobre música instrumental o incluso contemporánea. En el caso de Chile,
las  publi caciones  de anál isis de música electr oacús tica chi lena son
prácticamente inexistentes. Esto se suma al hecho más general de que el
análisis de la música, como teoría y praxis, ha pasado últimamente por un
período de auto-cuestionamiento, sin duda como resultado de la incapacidad
de las técnicas tradicionales de abordar música de la avant-garde de la post-
guerra (Norris 1999). Incluso hoy, mucha música contemporánea parece
ines crutable.  Este es el contexto  en el cual se encuentr a la música
electroacústica.

Otro factor importante de considerar es la usual confusión entre el rol de la
tecnología y el análisis en esta música. La música electroacústica se basa
fuertemente en el uso de la tecnología, la cual avanza a una velocidad
vertiginosa. En el momento de analizar, esto se convierte en un problema,
dado que existe una fuerte tendencia a basar el análisis en los aspectos
técn icos  (Sani 1996). La música computacional y elect roacú stica
aparentemente se presenta y legitima como una parte del conocimiento
(know-how) tecnológico. El conocimiento tecnológico hace posible la creación
de ciertas composiciones, pero no puede ser la justificación estética de las
mismas. En este sentido, el análisis de una pieza de música electroacústica
no debe convertirse en un manual de instrucciones o una guía de uso de la
tecnología.

Tal como Delalande (1998) señala, el objeto del análisis es el sonido. Y los
objetos sonoros existen sólo en las mentes de los auditores. Camilleri afirma
que la introducción de la tecnología en sus varias fases de desarrollo desde
1940 hasta hoy ha provocado no sólo un enriquecimiento de la gama sonora,
sino que también ha generado una gran cantidad de reflexiones teóricas
acerca de cómo clasificar los sonidos de las nuevas obras y como analizarlas
(Camilleri 1993). Para algunos autores, entre ellos Nicola Sani, el rol del
análisis no debe enfocarse exclusivamente en proveer análisis individuales
sobre obras específicas, sino más bien identificar la especificidad de este
género en el contexto de la producción artística de nuestro tiempo (Sani
1996).

Hay dos cosas que considerar al momento de analizar música electroacústica.
En primer lugar, el punto de partida del análisis es la audición de la obra.
Segundo, la actitud receptiva del auditor influye en el análisis porque sus
propiedades no son meramente asociativas, sino una parte estructural de la
potencialidad del medio electroacústico (Camilleri 1993). Esto constituye
un punto crucial. A diferencia de la mayoría de los métodos de análisis de
la música tradicional, debido a su naturaleza, las estrategias auditivas no son
separables del análisis. En la música clásica, una forma sonata no deja de
ser tal dependiendo de como se escuche, pero en la música electroacústica
la forma de audición puede condicionar el análisis formal de la música.

Una metodología exhaustiva y coherente considera debe considerar variados
aspectos y enfoques de análisis. Sin duda es importante considerar los
elementos espectro-morfológicos, pero sin dejar de prestar atención a otras
dimensiones como la ausencia de movimiento, múltiples escalas de eventos
o las conductas auditivas.

Camille ri (1993) sugiere  que las estrategias analític as para la música
electroacústica deben considerar tres aspectos:

1. Reflexión del lenguaje musical, sus potencialidades y sus ligazones
al mundo sonoro natural.

2. Relación entre las propiedades psicoacústicas del fenómeno sonoro
y su descripción.

3. Creación de un léxico analítico.

Estos tres ámbitos son esenciales e igualmente importantes, porque permiten
crear un marco apropiado al proceso de análisis. Una de las características
de la música electroacústica es que puede fusionar fácilmente sonidos
naturales y artificiales de forma casi imperceptible. Este solo hecho obliga
al analista a reflexionar sobre el tipo de lenguaje musical utilizado. El
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 establecer relaciones estructurales entre los elementos presentados en la
música es crucial. El análisis musical no es una mera descripción, y esto
también es válido para la música electroacústica.

Todos estos elementos fueron considerados en el proyecto de investigación,
realizado por quien escribe, titulado "Análisis Musical de Obras
Electroacústicas Chilenas" y financiado por el Fondo de Fomento de la
Música Nacional (Cádiz 2008). Esta  investigación fue posible gracias al
apoyo y financiamiento del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del
Gobierno de Chile, a través del Fondo de Fomento para la Música Nacional,
en su línea de Investigación Musical. El netlabel chileno Pueblo Nuevo, en
colaboración con el Laboratorio de Informática Musical LAIM, de la
Universidad ARCIS y la Comunidad Electroacústica de Chile, CECH, editó
en 2006 un disco triple con el objetivo de celebrar medio siglo de prácticas
electroacústicas en Chile. Este disco se titula 50 años de música electroacústica
en Chile y contó con el apoyo del Fondo para el Fomento la Música Nacional.
Se trata de un trabajo minucioso del compositor Federico Schumacher que
recopila 23 obras de 23 compositores, basado en una exhaustiva investigación
previa sobre la música electroacústica en Chile (Schumacher 2006). Desde
la década de los 50 hasta la actualidad este trabajo ofrece una visión amplia
de la evolución que la electroacústica ha tenido en Chile, fenómeno que
fuera de sus fronteras es muchas veces desconocido. Todo esto constituyó
el precedente ideal para realizar un trabajo de investigación ya no desde el
punto de vista histórico-musicológico, el cual está muy bien cubierto por el
trabajo de Schumacher, sino que ahora desde un punto de vista analítico.

Cuatro obras contenidas en el CD 50 años de música electroacústica en
Chile se han escogido para ser analizadas en este proyecto. Son las siguientes:

1. Nacimiento  (1956) de León Schidlow sky. Esta obra se elige
bás icamen te porque se trata de la primer a obra de música
electroacústica chilena, la cual da inicio a este género musical en
nuestro país. Constituye, por lo tanto, una obra de suma importancia
para nuestra historia musical

2. Ahora (1974) de Iván Pequeño. Se selecciona fundamentalmente
porque fue premiada en 1974 en el concurso mas prestigioso a
nivel mundial de música electroacústica: el Festival Bourges en
Francia. Este es el mayor reconocimiento que ha obtenido una obra
de música electroacústica chilena.

3. Estrellas Compactas (2003) de Federico Schumacher. Se trata de
una obra fresca, de data reciente y muy bien articulada en su
discurso sonoro.

4. Tellura (2003) de Juan Parra Cancino. Esta obra obtuvo un galardón
en la edición 2004 del concurso de Bourges, lo cual indica que se
convertirá en un referente de nuestra música electroacústica en el
futuro.

RESUMEN. La música electroacústica, desarrollada a partir de la segunda
mitad del siglo XX, no sólo expandió las posibilidad es de la música
instrumental hacia un campo más amplio de material sonoro, sino que también
generó una nueva forma de arte, denominada arte sonoro. Este nuevo arte
presenta marcadas diferencias con la música instrumental tradicional, entre
ellas la ausencia de una partitura o notación escrita paralela al sonido y la
posibilidad de componer no sólo entre sonidos sino directamente los sonidos.
La ausencia de un registro escrito, unido a su reciente data, han hecho del
análisis de este tipo de música algo escaso y difícil, dejando en evidencia
la carencia de un léxico analítico común claramente establecido. En el
presente artículo se plantean diversas estrategias analíticas aplicables a la
música electroacústica, con el objetivo de establecer un marco de referencia
analítico exhaustivo y consistente con las particularidades de este nuevo arte
sonoro.

Palabras clave: música electroacústica; arte sonoro; análisis.

7371E S T U D I O S  / Propuesta s metodológicas para e l análisis.. . 74 E S T U D I O S

la primera obra electroacústica chilena. Mediante simple inspección visual
es posible notar la ausencia de frecuencias altas y la clara delimitación de
la obra en secciones.

En cada uno de los análisis realizados se puede encontrar el sonograma
comentado de cada pieza, conjuntamente con una discusión escrita del
contexto y la funcionalidad de los objetos sonoros. A continuación se describe
la metodología empleada para la caracterización y clasificación de los objetos
sonoros.

Análisis de eventos

El concepto de evento es algo esencial a la mayoría de las discusiones en
torno a la música electroacústica, sin embargo, se trata de una noción que
no ha sido del todo estudiada (Kendall 2008). Por lo general, se asume que
un evento es algo claramente delimitado y que no ofrece ningún tipo de
confusión para quien realiza el análisis de la música.  Tal como Kendall dice,
se asume que el recon ocim ient o de un event o es algo automático.
Kendall discrimina dos niveles en los cuales opera la idea de evento. En un
primer nivel, un evento se constituye como un entendimiento inmediato y
automático de una experiencia sensorial. A este nivel funcionan nuestras
impresiones auditivas y nuestra noción de evento se encuentra fuertemente
ligado al procesamiento neuronal y los principios del análisis de la escena
auditiva (Bregman 1990). Le otorgamos un sentido al evento a través de
algo entendible.

En un segundo nivel,  el evento posee un significado metafórico que le
conferimos a diversas experiencias sensoriales.  Es una forma de asignarle
un sentido al flujo de información auditiva al que nos vemos expuestos,
mediante la conexión y agrupamiento de eventos componentes .

En ambos casos, el concepto de evento es un marco flexible a través del cual
le damos sentido al sonido y en el caso de la música electroacústica esta
flexibilidad es algo fundamental,  dado que es en esta música donde las
categorías de la percepción auditiva son usualmente borrosas.

La experiencia musical, como de hecho toda experiencia perceptiva, se
fundamenta según Schaeffer en la oposición entre objeto y estructura. Por
un lado, todo objeto es percibido en función de una estructura que lo contiene,
por otro, toda estructura es percibida en función de los objetos que la
conforman. Así, un objeto de percepción puede ser al mismo tiempo objeto,
mientras sea percibido como una unidad perteneciente a una estructura, y
estructura, en la medida en que él mismo se constituye a partir de una serie
de objetos (Aguilar 2006). Eso esta ligado directamente al concepto de
evento. Un evento puede ser percibido como tal, o ser parte de un evento
más amplio, que opera a otro nivel de jerarquía.
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En la música tradicional occidental ese dualismo es claro. Es posible empezar
por la nota como unidad elemental e insertarla en estructuras de nivel
jerárquico siempre creciente, es decir, del motivo hasta el sistema tonal,
pasando por la frase, el período, la sección o  la obra en su totalidad, al
tiempo que existe la posibilidad de adentrarse en el universo interior de la
nota descomponiéndola en sus cualidades físicas o perceptibles. En la música
electroacústica esa oposición, lejos de ser evidente, presenta una serie de
matices difíciles de determinar (Aguilar 2006).

Para efectos del análisis, Kendall (2008) propone un esquema de evento, un
modelo dinámic o que incluye  partes representan do proce sos y otras
representando estados, el cual puede cambiarse a sí mismo a medida que
transcurre el tiempo.  Al analizar música electroacústica, es importante
mantener una adecuada flexibilidad en la delimitación y caracterización de
los eventos,  y no asumirlos como algo definido y establecido a priori. Al
momento de realizar el análisis se debe dejar en claro la dimensión a ser
analizada, por ejemplo la macro o microestructura, la armonía o el timbre
(Zattra 2006), y de la misma forma se debe precisar como se determinan y
consideran los eventos.

76 E S T U D I O S
77

Es importante destacar, no obstante, que la espectro-morfología es una
herramienta descriptiva basada en la percepción auditiva. Este enfoque
considera modelos y procesos espectrales y morfológicos y provee un marco
de referencia para entender relaciones estructurales y comportamientos
sonoros experimentados en el flujo temporal de la música (Smalley 1997).
El marco teórico de la espectro-morfología se articula en cuatro partes
principales: los arquetipos espectrales, morfología, movimiento y procesos
estructurales. A continuación se detallan las primeras dos partes, dado que
son las más relevantes para efectos del presente art ículo.

Smalley identifica tres tipos básicos de espectros: nota, nodo y ruido. La
nota corresponde a un tono musical normal, con una frecuencia fundamental
y armónicos. Un nodo corresponde a una densidad de sonido más compleja,
donde la identificación de un croma o altura determinada es difícil. Un ruido
es una densidad sonora extr emadament e comprimida dond e no hay
identificación de una altura o croma posible.

Smalley va mucho más allá de las definiciones de Schaeffer al designar
diversos arquetipos morfológicos y crear una serie de modelos obtenidos a
través de diversas transformaciones tales como la retrogradación. Pueden
discernirse tres arquetipos básicos en las fuentes de sonidos: ataque impulsivo,
ataque resonante y continuo graduado.

El ataque impulsivo corresponde a un rápido impulso que es inmediatamente
terminado. En este caso el inicio del sonido es también su final. La atención
se enfoca por completo en el ataque súbito. El ataque resonante es modelado
en sonidos cuyo ataque impulsivo es extendido a través de una resonancia
(como por ejemplo una cuerda pulsada o una campana)  para luego decaer
ya sea en forma rápida o graduada dependiendo del caso. La atención se
enfoca en la sorpresiva aparición y en la forma en que ésta se convierte en
un sonido sostenido. El tercer arquetipo es un continuo graduado el cual es
modelado en sonidos sostenidos. El ataque es paulatino, dando paso a un
comportamiento continuo que luego decae en forma también progresiva. En
este caso el ataque es percibido como una influencia mucho más débil que
en el caso de los otros dos arquetipos. La atención se enfoca principalmente
en la forma en que el sonido es mantenido. Desde estos tres arquetipos
principales puede generarse una sutil variedad de articulaciones temporales.
Smalley extiende estos arquetipos en una mayor cantidad de modelos
morfológicos. Estos modelos permiten lo que él denomina modulación
morfológica, dado que proveen un marco de referencia más completo y
versátil para la clasificación de unidades morfológicas estructurales. No
obstante, estas morfologías no son solamente objetos aislados sino que
pueden enlazarse y mezclarse formando cadenas, creando así objetos híbridos.
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morfológicos asumen que la música es movimiento. La mayoría de los
análisis de música electroacústica publicados hasta la fecha ignoran totalmente
el fenómeno del no-movimiento o inmovilidad.

La inmovilidad se da mucho en la música del modernismo temprano, en
autores como Stravinsky o Varèse (Kendall 2007).  En su artículo, Kendall
realiza un análisis del Poème Electronique de Varèse, donde queda
manifiestamente claro el rol fundamental del concepto de inmovilidad
inherente a esa obra.  En esta obra en particular, y también en forma general,
el concepto de inmovilidad se encuentra muy ligado al de yuxtaposición.

La yuxtaposición se constituye por relaciones percibidas entre sonidos en
el contexto de una composición. No es sólo un producto de procesos
perceptuales tales como los flujos auditivos (Bregman 1990).  Tampoco es
un sinónimo de contraste. Mientras la yuxtaposición claramente necesita de
contraste, en adición requiere que los elementos contrastantes se entiendan
como divorciados entre sí. Estos elementos no deben ser meramente diferentes,
sino claramente disjuntos.

Por la naturaleza propia del material sonoro, la yuxtaposición es algo bastante
común en la música electroacústica. Al tener la posibilidad de utilizar variados
y muy distintos materiales sonoros, el concepto de elementos divorciados
es relativamente fácil de lograr.

Por lo general se asume que el análisis debe dar cuenta de las relaciones
entre elementos musicales. Cook (1998) entiende el análisis como un
compromiso con la idea de percibir la música como una serie de elementos
interactuantes. El análisis musical sería por lo tanto una actividad de descripción
de las posibles relaciones entre esos elementos, relaciones que en conjunto
caracterizarían cada obra en sí (Aguilar 2006). Pero en el caso de la
yuxtaposición, esta afirmación puede carecer de sentido. La yuxtaposición
intenta posicionar elementos distintos sin establecer conexiones o relaciones
entre ellos. En la idea de la yuxtaposición esta implícita la idea de la negación
de la direccionalidad.

La figura 4 muestra un claro ejemplo de yuxtaposición en la obra Tellura de
Juan Parra Cancino. Entre los instantes 4:31 y 4:32 es posible apreciar la
aparición súbita y sin preparación de un evento sonoro totalmente distinto
al anterior de acuerdo a su estructura espectral.  Estos dos elementos al ser
presentados de esta forma, se constituyen en objetos disociados y disjuntos
perceptualmente.
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Análisis de la espectro-morfología

La teoría tipo-morfológica de Pierre Schaeffer, a pesar de que no constituye
realmente una metodología analítica sino más bien compositiva y teórica,
ha sido utilizada por muchos como un punto de partida para el análisis de
música electroacústica. En su propuesta, Schaeffer identifica tres tipos de
objetos sonoros, presentes en el discurso musical, de acuerdo a criterios
topológicos y morfológicos los cuales indican los tipos generales de estos
objetos y sus características respectivamente.

En esencia, los tres tipo de objetos sonoros propuestos por Schaeffer son los
continuos, los iterativos y los impulsivos. Esta clasificación claramente se
basa en las características morfológicas de los sonidos, y será extendida más
adelante por Smalley.

Schaeffer también considera tres planes de referencia a través de los cuales
los objetos sonoros son descritos y clasificados:

1. Plan melódico o de textura: la evolución de las alturas en el tiempo.
2. Plan dinámico o formal: los parámetros de la intensidad en el

tiempo.
3. Plan harmónico o tímbrico: las relaciones entre los parámetros

anteriores y sus componentes espectrales.

Cada plan de referencia presenta diversos sistemas de clasificación de acuerdo
a los tipos de movimientos melódicos, dinámicos y tímbricos. Además,
Schaeffer establece cuatro clases de criterios de clasificación: material,
mantenimiento, forma y variación, los cuales se correlacionan con las
características morfológicas de los objetos sonoros.

Denis Smalley desarrolló el concepto de espectro-morfología como una
herramienta para describir y analizar experiencias auditivas (Smalley 1986,
1997). Las dos partes del término se refieren al sonido (espectro) y la
evolución de su molde o forma de onda (morfología) a través del tiempo.
El espectro no puede existir sin la morfología: algo tiene que ser moldeado
y debe poseer también contenido sonoro.

Desde un punto de vista analítico, la propuesta de Smalley es extremadamente
importante, dado que en los primeros treinta y cinco años de actividad
electroacústica no fue propuesta ninguna metodología comprehensiva para
el análisis. La teoría de Pierre Schaeffer sobre tipos morfológicos, o tipo-
morfología, fue el intento más serio. La espectro-morfología es más exhaustiva,
puede ser aplicada a distintos contextos musicales y extiende las ideas de
Schaeffer al incluir estructuras jerárqu icas y otras propieda des como
movimiento y espacio (Camilleri 1993).

Thorensen (2007) extendió las teorías espectro-morfológicas de Schaeffer
y Smalley y propone una clasificación de los objetos sonoros en la cual en
términos del espectro, los objetos pueden clasifica rse de acuerdo a la
distribución de su energía y en el tiempo, en relación a su evolución o
articulación de la energía. Su principal aporte consiste en el refinamiento
de los modelos espectro-morfológicos. Desde el punto de vista temporal
considera modelos de tipo vacilante, estratificado, sostenido, impulsivo,
iterativo, compuesto y acumulado. En la dimensión espectral hay dos grandes
clasificaciones: estable e inestable, las que a su vez de subdividen en de
altura definida, distónicos y complejos o sin altura definida. La combinación
entre estas dimensiones temporales y espectrales da origen a una gran
variedad de modelos espectro-morfológicos, muy útiles de aplicar en el
análisis.

En la figura 2, también es posible apreciar distintos modelos espectro-
morfológicos presentes en ese fragmento de la obra Estrellas compactas. Se
observan elementos con una cierta estructura armónica, otros con una
distribución de energía a lo largo de todo el espectro y con formas variadas
de evolución temporal.

Análisis basado en conductas auditivas

Delalande (1998) hace una crítica explícita de la espectro-morfología de
Smalley. De acuerdo con sus propuestas, hay un tipo de análisis simplemente
inaceptable: uno que apunte a demostrar lo que la música es, o cuál sea la
forma o la estructura. En consecuencia, uno debe descartar la ilusión de un
análisis único y definitivo.  Delalande enfatiza que al analizar música
electroacústica (o incluso un sonido medianamente complejo) es siempre
posible revelar una infinidad de características y distintas configuraciones
de morfologías. Esto no sólo se aplica a todas las piezas de música sino
también a todos los objetos sonoros. Un análisis siempre implica una
reducción. Sólo algunas características y configuraciones son seleccionadas
de entre todas las posibles. La pregunta del objetivo del análisis y la pertinencia
de las características en relación con este objetivo es, por lo tanto, evadida.

Como solución a esto, Delalande propone el curso de acción opuesto. El
objetivo del análisis, según sus ideas, es revelar las elecciones (implícitas
o explícitas) y acciones del compositor, o explicar los comportamientos
auditivos de los receptores, o ambos al mismo tiempo. Solamente después
que un objetivo analítico ha sido elegido es posible definir un criterio de
pertenencia. En un nivel general y teórico no hay razón alguna para que las
unidades pertinentes coincidan con unidades espectro-morfológicas. En sus
análisis, Delalande realiza en forma separada análisis taxonómicos, enfáticos
y figurativos de la misma pieza. Los resultados son totalmente distintos,

Análisis narrativo

Cada proceso creativo desarrolla su propia narrativa, incluso en forma
independiente de los propósitos del creador (Giomi and Ligabue 1998). En
su trabajo, Giomi y Ligabue proponen un análisis narrativo de música
electroacústica utilizando un proceso analítico basado en aspectos perceptuales
y una metodología estética-cognitiva, desarrollada por los propios autores.
Este análisis pretende operar en forma análoga al análisis de una obra literaria,
donde existen protagonistas y antagonistas, y una trayectoria narrativa
claramente establecida.

Este tipo de análisis permite el examen de los objetos analíticos desde
distintos puntos de vista, empezando por unidades pequeñas como los objetos
o eventos sonoros para seguir con cadenas sintagmáticas, estrategias
compositivas y la segmentación de la estructura formal de la pieza. La
división estructural se basa en criterios tales como material, comportamiento
rítmico- dinámico, coherencia, morfología tímbrica, densidad, movimiento
y tensión. El análisis narrativo también considera estrategias de comienzo
y final, el uso de la analepsia (repetición) y la prolepsia (anticipación),
asociaciones semánticas tanto musicales como metafóricas y asociaciones
psicológicas extra musicales.

Análisis del movimiento

El movimiento en la música electroacústica merece un tratamiento especial.
En general, tal como argumenta Kendall (2007), los enfoques espectro-
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Burthe y Rodet (2002) han propuesto un método de análisis que permite
generar una representación visual de una grabación de audio mediante la
búsqueda de autosimilitud a través del tiempo. Este método ha sido aplicado
al análisis de importantes obras electroacústicas, entre ellas Opera K de
Phillipe Manoury (Ramstrum 2006). La estrategia se basa en considerar una
señal de audio como una sucesión de estados a distintas escalas, los cuales
corresponden a la estructura de una obra musical, también a distintas escalas.
Obviamente, este tipo de análisis tiene sentido sólo en la presencia de ciertos
tipos de géneros musicales basados en algún tipo de repetición.

Conclusiones

En el presente artículo se han abordado las principales metodologías existentes
para el análisis de música electroacústica, con el objetivo de proponer una
metodología consistente y exhaustiva. Es importante destacar una vez más
que una metodología de este tipo debe considerar todos los aspectos del
fenómeno musical, incluyendo conceptos como la posibilidad de la
inmovilidad, consideraciones sobre el espacio y la flexibilidad en términos
de que lo que constituye un evento en una obra en particular.
Si bien los aspectos espectro-morfológicos son importantes, lo es también
el considerar posibles estrategias distintas de audición, las cuales pueden ser
cambiadas por un mismo auditor durante el transcurso de la música.
A  través de ejemplos de análisis de obras electroacústicas chilenas, se
pretende dar cuenta de cómo estas diversas miradas o enfoques pueden ser
aplicados en el análisis de música electroacústica.
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Análisis visual

La música electroacústica frecuentemente contiene cambios espectrales y otros aspectos tímbricos que
hacen inadecuada la notación musical. En estos casos, representaciones visuales de la música pueden
ayudar a entender y apreciar las características que pueden haberse ignorado sin este soporte (Helmut
1996). Al respecto, Mara Helmut propone el sonograma como una representación útil del espectro de
frecuencias de una pieza y de su evolución en el tiempo. En adición a esto, fomenta la utilización de
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y globales y técnicas empleadas. El sonograma se perfila entonces como una interesante herramienta
de anális is y que ha sido util izada para enten der el diseño sonoro de obras electroacú sticas.

Un sonograma consiste básicamente en un gráfico bi-dimensional en donde el eje X corresponde al
tiempo y el eje Y al eje de frecuencias. Distintos colores son utilizados para representar las intensidades
individuales de los componentes de frecuencia presentes en la música. A pesar de que la información
visual que un sonograma proporciona no corresponde directamente al sonido, puede proveer información
útil de la música y servir como un complemento a otras formas de análisis.

La figura 1 muestra la utilidad del sonograma como herramienta de análisis visual en la música
electroacústica. En ella se muestra el sonograma completo de la obra Nacimiento de León Schidlowsky,

La figura 2 muestra un ejemplo de eventos que funcionan a distintas escalas
en la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En el sonograma
es posible apreciar una serie de eventos aparentemente discontinuados, pero
que perceptualmente funcionan como una ent idad, al ser  agrupados
mediante principios del análisis de la escena auditiva (Bregman 1990).

pero complementarios. Cada comportamiento da su propia forma a los objetos
sonoros.

Delalande entrega dos nociones fundamentales de pertinencia y de conducta;la
pertinencia, en cuanto permite explicar el “punto de vista” de alguien sobre
algo: un rasgo es pertinente para alguien cuando, de entre todos los rasgos
posibles, elige alguno que le permite describir un objeto desde un ángulo
particular. En cuanto al término conducta, éste designa un conjunto de actos
elementales coordinados por una finalidad; la conducta de escucha será
aquella que determina la estrategia del oyente, sus observaciones sobre unos
aspectos y no sobre otros, su acomodación a lo nuevo que llega y a lo que
ya ha oído, y también la que le provocará sensaciones o emociones que a su
vez reforzarán y reorientarán sus expectativas (Alcázar  2006).

Altamente influenciado por el enfoque de Delalande, Alcázar (2006) propone
un método de análisis basado en los datos obtenidos mediante la exploración
del fenómeno de la escucha de un grupo de sujetos. Mediante este enfoque
se busca precisar diferentes puntos de vista o estrategias de escucha que
puedan proporcionar criterios para el análisis de la obra desde distintos
ángulos o puntos de vista. También se pretende detectar los aspectos propios
de la música que puedan generar tales conductas auditivas en los sujetos.

Otras iniciativas relacionadas con este tipo de análisis incluyen proyectos
como el de intención/recepción (Landy 2006), el cual implica introducir
obras electroacústicas a distintos sujetos y evaluar sus experiencias auditivas.
Estas respuestas son monitoreadas a través de sesiones repetidas de escucha
de las obras y mediante la introducción de las intenciones de los compositores
ya sea través de los títulos de las obras, elementos que los compositores
quisieron comunicar o elementos propios del proceso compositivo. El objetivo
principal de este proyecto es investigar el rol de la familiaridad con el lenguaje
musical electroacústico al acceso y apreciación del mismo, y el nivel en el
cual actúan la intención del compositor y la recepción por parte de la audiencia
en el caso particular de la música electroacústica.

La figura 3 muestra el sonograma de un fragmento de la obra Ahora de Iván
Pequeño. Dicha obra contiene texto recitado en español y francés. El fragmento
de la figura contiene múltiples instancias de texto en francés. Dependiendo
de la familiaridad del auditor con dicho idioma, se adoptarán estrategias
distintas en la audición. Quien entienda francés hablado posiblemente centre
su audición en el proceso de reconocer el contenido de lo narrado, mientras
un auditor no familiarizado con el idioma, es más probable que se centre en
los aspectos espectro-morfológicos del  sonido produc ido.
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Figura 1. Nacimiento, de León Schidlowsky. El sonograma como herramienta para el análisis
visual.

Figura 2. Extracto de la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En
este sonograma se visualizan eventos que se suceden a distintas escalas  entre
los instantes 3:50 y 4:05.

Figura 3. Extracto de la obra Ahora de Iván Pequeño. En este fragmento se adaptan
estrategias auditivas distintas al momento de la audición.
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La música electroacústica, entendida como aquella que es generada mediante
aparatos electrónicos o mediante una combinación de éstos con instrumentos
acústicos (Cádiz 2003), constituye un género bastante particular en la historia
de la música. Esta música manifiesta grandes diferencias con respecto a la
música instrumental (Pope 1994). Tanto es así que algunos compositores de
música electroacústica han llegado a cuestionar si lo que hacen puede ser
considerado música en el sentido en que normalmente entendemos el término.
Otros prefieren la denominación arte sonoro y muchos incluso rechazan la
idea de ser compositores en el sentido tradicional. Por lo general, comprenden
a la música como un subconjunto de éste más amplio arte auditivo (Morthenson
1985) y según Jean-Claude Risset, este nuevo arte se constituye de hecho
en otra rama de la música, tan distinta de la música instrumental como lo es
el cine del teatro (Risset 2002).

Estas diferencias afectan claramente la forma de analizar. La mayoría de los
métodos analíticos aplicables a la música instrumental no son posibles de
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utilizar en la música electroacústica. Risset argumenta que este nuevo tipo
de música se ha discutido poco en forma escrita en gran parte por la ausencia
de una partitura, elemento otrora esencial para el análisis de la música
instrumental. La falta de una representación no auditiva objetiva hace difícil
el análisis de este tipo de música (Licata 2002).

Como consecuencia, se han propuesto diversas estrategias y metodologías
para el análisis de la música electroacústica, y tal como Camilleri nota, no
existen métodos y estrategias generales para este tipo de análisis, ni tampoco
un léxico analítico, por lo que un objetivo importante de cualquier nueva
estrategia debe ser el proveer un marco de referencia o léxico consistente
y exhaustivo (Camilleri 1993). El análisis de música electroacústica se realiza
entonces usualmente en forma casuística y particular para cada obra sujeta
a análisis. No existe una metodología universalmente aceptada para analizar
este tipo de música, a pesar de que existen herramientas como el sonograma
(Helmut 1996) que son de uso habitual. Si bien esto es cierto para toda la
música en general, la complejidad y amplitud del dominio de la música
electroacústica acentúa esta situación. Bossis (2006) intenta abordar esta
situación mediant e la búsqueda de lo que el denomina invar iant es,
metodologías comunes que permitan sistematizar el análisis.

A pesar de algunos avances importantes en los últimos cinco años (Licata
2003; Simoni 2006), las publicaciones sobre análisis de obras electroacústicas
son aún muy escasas en comparación con la cantidad de análisis publicados
sobre música instrumental o incluso contemporánea. En el caso de Chile,
las  publi caciones  de anál isis de música electr oacús tica chi lena son
prácticamente inexistentes. Esto se suma al hecho más general de que el
análisis de la música, como teoría y praxis, ha pasado últimamente por un
período de auto-cuestionamiento, sin duda como resultado de la incapacidad
de las técnicas tradicionales de abordar música de la avant-garde de la post-
guerra (Norris 1999). Incluso hoy, mucha música contemporánea parece
ines crutable.  Este es el contexto  en el cual se encuentr a la música
electroacústica.

Otro factor importante de considerar es la usual confusión entre el rol de la
tecnología y el análisis en esta música. La música electroacústica se basa
fuertemente en el uso de la tecnología, la cual avanza a una velocidad
vertiginosa. En el momento de analizar, esto se convierte en un problema,
dado que existe una fuerte tendencia a basar el análisis en los aspectos
técn icos  (Sani 1996). La música computacional y elect roacú stica
aparentemente se presenta y legitima como una parte del conocimiento
(know-how) tecnológico. El conocimiento tecnológico hace posible la creación
de ciertas composiciones, pero no puede ser la justificación estética de las
mismas. En este sentido, el análisis de una pieza de música electroacústica
no debe convertirse en un manual de instrucciones o una guía de uso de la
tecnología.

Tal como Delalande (1998) señala, el objeto del análisis es el sonido. Y los
objetos sonoros existen sólo en las mentes de los auditores. Camilleri afirma
que la introducción de la tecnología en sus varias fases de desarrollo desde
1940 hasta hoy ha provocado no sólo un enriquecimiento de la gama sonora,
sino que también ha generado una gran cantidad de reflexiones teóricas
acerca de cómo clasificar los sonidos de las nuevas obras y como analizarlas
(Camilleri 1993). Para algunos autores, entre ellos Nicola Sani, el rol del
análisis no debe enfocarse exclusivamente en proveer análisis individuales
sobre obras específicas, sino más bien identificar la especificidad de este
género en el contexto de la producción artística de nuestro tiempo (Sani
1996).

Hay dos cosas que considerar al momento de analizar música electroacústica.
En primer lugar, el punto de partida del análisis es la audición de la obra.
Segundo, la actitud receptiva del auditor influye en el análisis porque sus
propiedades no son meramente asociativas, sino una parte estructural de la
potencialidad del medio electroacústico (Camilleri 1993). Esto constituye
un punto crucial. A diferencia de la mayoría de los métodos de análisis de
la música tradicional, debido a su naturaleza, las estrategias auditivas no son
separables del análisis. En la música clásica, una forma sonata no deja de
ser tal dependiendo de como se escuche, pero en la música electroacústica
la forma de audición puede condicionar el análisis formal de la música.

Una metodología exhaustiva y coherente considera debe considerar variados
aspectos y enfoques de análisis. Sin duda es importante considerar los
elementos espectro-morfológicos, pero sin dejar de prestar atención a otras
dimensiones como la ausencia de movimiento, múltiples escalas de eventos
o las conductas auditivas.

Camille ri (1993) sugiere  que las estrategias analític as para la música
electroacústica deben considerar tres aspectos:

1. Reflexión del lenguaje musical, sus potencialidades y sus ligazones
al mundo sonoro natural.

2. Relación entre las propiedades psicoacústicas del fenómeno sonoro
y su descripción.

3. Creación de un léxico analítico.

Estos tres ámbitos son esenciales e igualmente importantes, porque permiten
crear un marco apropiado al proceso de análisis. Una de las características
de la música electroacústica es que puede fusionar fácilmente sonidos
naturales y artificiales de forma casi imperceptible. Este solo hecho obliga
al analista a reflexionar sobre el tipo de lenguaje musical utilizado. El
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 establecer relaciones estructurales entre los elementos presentados en la
música es crucial. El análisis musical no es una mera descripción, y esto
también es válido para la música electroacústica.

Todos estos elementos fueron considerados en el proyecto de investigación,
realizado por quien escribe, titulado "Análisis Musical de Obras
Electroacústicas Chilenas" y financiado por el Fondo de Fomento de la
Música Nacional (Cádiz 2008). Esta  investigación fue posible gracias al
apoyo y financiamiento del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del
Gobierno de Chile, a través del Fondo de Fomento para la Música Nacional,
en su línea de Investigación Musical. El netlabel chileno Pueblo Nuevo, en
colaboración con el Laboratorio de Informática Musical LAIM, de la
Universidad ARCIS y la Comunidad Electroacústica de Chile, CECH, editó
en 2006 un disco triple con el objetivo de celebrar medio siglo de prácticas
electroacústicas en Chile. Este disco se titula 50 años de música electroacústica
en Chile y contó con el apoyo del Fondo para el Fomento la Música Nacional.
Se trata de un trabajo minucioso del compositor Federico Schumacher que
recopila 23 obras de 23 compositores, basado en una exhaustiva investigación
previa sobre la música electroacústica en Chile (Schumacher 2006). Desde
la década de los 50 hasta la actualidad este trabajo ofrece una visión amplia
de la evolución que la electroacústica ha tenido en Chile, fenómeno que
fuera de sus fronteras es muchas veces desconocido. Todo esto constituyó
el precedente ideal para realizar un trabajo de investigación ya no desde el
punto de vista histórico-musicológico, el cual está muy bien cubierto por el
trabajo de Schumacher, sino que ahora desde un punto de vista analítico.

Cuatro obras contenidas en el CD 50 años de música electroacústica en
Chile se han escogido para ser analizadas en este proyecto. Son las siguientes:

1. Nacimiento  (1956) de León Schidlow sky. Esta obra se elige
bás icamen te porque se trata de la primer a obra de música
electroacústica chilena, la cual da inicio a este género musical en
nuestro país. Constituye, por lo tanto, una obra de suma importancia
para nuestra historia musical

2. Ahora (1974) de Iván Pequeño. Se selecciona fundamentalmente
porque fue premiada en 1974 en el concurso mas prestigioso a
nivel mundial de música electroacústica: el Festival Bourges en
Francia. Este es el mayor reconocimiento que ha obtenido una obra
de música electroacústica chilena.

3. Estrellas Compactas (2003) de Federico Schumacher. Se trata de
una obra fresca, de data reciente y muy bien articulada en su
discurso sonoro.

4. Tellura (2003) de Juan Parra Cancino. Esta obra obtuvo un galardón
en la edición 2004 del concurso de Bourges, lo cual indica que se
convertirá en un referente de nuestra música electroacústica en el
futuro.

RESUMEN. La música electroacústica, desarrollada a partir de la segunda
mitad del siglo XX, no sólo expandió las posibilidad es de la música
instrumental hacia un campo más amplio de material sonoro, sino que también
generó una nueva forma de arte, denominada arte sonoro. Este nuevo arte
presenta marcadas diferencias con la música instrumental tradicional, entre
ellas la ausencia de una partitura o notación escrita paralela al sonido y la
posibilidad de componer no sólo entre sonidos sino directamente los sonidos.
La ausencia de un registro escrito, unido a su reciente data, han hecho del
análisis de este tipo de música algo escaso y difícil, dejando en evidencia
la carencia de un léxico analítico común claramente establecido. En el
presente artículo se plantean diversas estrategias analíticas aplicables a la
música electroacústica, con el objetivo de establecer un marco de referencia
analítico exhaustivo y consistente con las particularidades de este nuevo arte
sonoro.

Palabras clave: música electroacústica; arte sonoro; análisis.
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la primera obra electroacústica chilena. Mediante simple inspección visual
es posible notar la ausencia de frecuencias altas y la clara delimitación de
la obra en secciones.

En cada uno de los análisis realizados se puede encontrar el sonograma
comentado de cada pieza, conjuntamente con una discusión escrita del
contexto y la funcionalidad de los objetos sonoros. A continuación se describe
la metodología empleada para la caracterización y clasificación de los objetos
sonoros.

Análisis de eventos

El concepto de evento es algo esencial a la mayoría de las discusiones en
torno a la música electroacústica, sin embargo, se trata de una noción que
no ha sido del todo estudiada (Kendall 2008). Por lo general, se asume que
un evento es algo claramente delimitado y que no ofrece ningún tipo de
confusión para quien realiza el análisis de la música.  Tal como Kendall dice,
se asume que el recon ocim ient o de un event o es algo automático.
Kendall discrimina dos niveles en los cuales opera la idea de evento. En un
primer nivel, un evento se constituye como un entendimiento inmediato y
automático de una experiencia sensorial. A este nivel funcionan nuestras
impresiones auditivas y nuestra noción de evento se encuentra fuertemente
ligado al procesamiento neuronal y los principios del análisis de la escena
auditiva (Bregman 1990). Le otorgamos un sentido al evento a través de
algo entendible.

En un segundo nivel,  el evento posee un significado metafórico que le
conferimos a diversas experiencias sensoriales.  Es una forma de asignarle
un sentido al flujo de información auditiva al que nos vemos expuestos,
mediante la conexión y agrupamiento de eventos componentes .

En ambos casos, el concepto de evento es un marco flexible a través del cual
le damos sentido al sonido y en el caso de la música electroacústica esta
flexibilidad es algo fundamental,  dado que es en esta música donde las
categorías de la percepción auditiva son usualmente borrosas.

La experiencia musical, como de hecho toda experiencia perceptiva, se
fundamenta según Schaeffer en la oposición entre objeto y estructura. Por
un lado, todo objeto es percibido en función de una estructura que lo contiene,
por otro, toda estructura es percibida en función de los objetos que la
conforman. Así, un objeto de percepción puede ser al mismo tiempo objeto,
mientras sea percibido como una unidad perteneciente a una estructura, y
estructura, en la medida en que él mismo se constituye a partir de una serie
de objetos (Aguilar 2006). Eso esta ligado directamente al concepto de
evento. Un evento puede ser percibido como tal, o ser parte de un evento
más amplio, que opera a otro nivel de jerarquía.
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En la música tradicional occidental ese dualismo es claro. Es posible empezar
por la nota como unidad elemental e insertarla en estructuras de nivel
jerárquico siempre creciente, es decir, del motivo hasta el sistema tonal,
pasando por la frase, el período, la sección o  la obra en su totalidad, al
tiempo que existe la posibilidad de adentrarse en el universo interior de la
nota descomponiéndola en sus cualidades físicas o perceptibles. En la música
electroacústica esa oposición, lejos de ser evidente, presenta una serie de
matices difíciles de determinar (Aguilar 2006).

Para efectos del análisis, Kendall (2008) propone un esquema de evento, un
modelo dinámic o que incluye  partes representan do proce sos y otras
representando estados, el cual puede cambiarse a sí mismo a medida que
transcurre el tiempo.  Al analizar música electroacústica, es importante
mantener una adecuada flexibilidad en la delimitación y caracterización de
los eventos,  y no asumirlos como algo definido y establecido a priori. Al
momento de realizar el análisis se debe dejar en claro la dimensión a ser
analizada, por ejemplo la macro o microestructura, la armonía o el timbre
(Zattra 2006), y de la misma forma se debe precisar como se determinan y
consideran los eventos.
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Es importante destacar, no obstante, que la espectro-morfología es una
herramienta descriptiva basada en la percepción auditiva. Este enfoque
considera modelos y procesos espectrales y morfológicos y provee un marco
de referencia para entender relaciones estructurales y comportamientos
sonoros experimentados en el flujo temporal de la música (Smalley 1997).
El marco teórico de la espectro-morfología se articula en cuatro partes
principales: los arquetipos espectrales, morfología, movimiento y procesos
estructurales. A continuación se detallan las primeras dos partes, dado que
son las más relevantes para efectos del presente art ículo.

Smalley identifica tres tipos básicos de espectros: nota, nodo y ruido. La
nota corresponde a un tono musical normal, con una frecuencia fundamental
y armónicos. Un nodo corresponde a una densidad de sonido más compleja,
donde la identificación de un croma o altura determinada es difícil. Un ruido
es una densidad sonora extr emadament e comprimida dond e no hay
identificación de una altura o croma posible.

Smalley va mucho más allá de las definiciones de Schaeffer al designar
diversos arquetipos morfológicos y crear una serie de modelos obtenidos a
través de diversas transformaciones tales como la retrogradación. Pueden
discernirse tres arquetipos básicos en las fuentes de sonidos: ataque impulsivo,
ataque resonante y continuo graduado.

El ataque impulsivo corresponde a un rápido impulso que es inmediatamente
terminado. En este caso el inicio del sonido es también su final. La atención
se enfoca por completo en el ataque súbito. El ataque resonante es modelado
en sonidos cuyo ataque impulsivo es extendido a través de una resonancia
(como por ejemplo una cuerda pulsada o una campana)  para luego decaer
ya sea en forma rápida o graduada dependiendo del caso. La atención se
enfoca en la sorpresiva aparición y en la forma en que ésta se convierte en
un sonido sostenido. El tercer arquetipo es un continuo graduado el cual es
modelado en sonidos sostenidos. El ataque es paulatino, dando paso a un
comportamiento continuo que luego decae en forma también progresiva. En
este caso el ataque es percibido como una influencia mucho más débil que
en el caso de los otros dos arquetipos. La atención se enfoca principalmente
en la forma en que el sonido es mantenido. Desde estos tres arquetipos
principales puede generarse una sutil variedad de articulaciones temporales.
Smalley extiende estos arquetipos en una mayor cantidad de modelos
morfológicos. Estos modelos permiten lo que él denomina modulación
morfológica, dado que proveen un marco de referencia más completo y
versátil para la clasificación de unidades morfológicas estructurales. No
obstante, estas morfologías no son solamente objetos aislados sino que
pueden enlazarse y mezclarse formando cadenas, creando así objetos híbridos.
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morfológicos asumen que la música es movimiento. La mayoría de los
análisis de música electroacústica publicados hasta la fecha ignoran totalmente
el fenómeno del no-movimiento o inmovilidad.

La inmovilidad se da mucho en la música del modernismo temprano, en
autores como Stravinsky o Varèse (Kendall 2007).  En su artículo, Kendall
realiza un análisis del Poème Electronique de Varèse, donde queda
manifiestamente claro el rol fundamental del concepto de inmovilidad
inherente a esa obra.  En esta obra en particular, y también en forma general,
el concepto de inmovilidad se encuentra muy ligado al de yuxtaposición.

La yuxtaposición se constituye por relaciones percibidas entre sonidos en
el contexto de una composición. No es sólo un producto de procesos
perceptuales tales como los flujos auditivos (Bregman 1990).  Tampoco es
un sinónimo de contraste. Mientras la yuxtaposición claramente necesita de
contraste, en adición requiere que los elementos contrastantes se entiendan
como divorciados entre sí. Estos elementos no deben ser meramente diferentes,
sino claramente disjuntos.

Por la naturaleza propia del material sonoro, la yuxtaposición es algo bastante
común en la música electroacústica. Al tener la posibilidad de utilizar variados
y muy distintos materiales sonoros, el concepto de elementos divorciados
es relativamente fácil de lograr.

Por lo general se asume que el análisis debe dar cuenta de las relaciones
entre elementos musicales. Cook (1998) entiende el análisis como un
compromiso con la idea de percibir la música como una serie de elementos
interactuantes. El análisis musical sería por lo tanto una actividad de descripción
de las posibles relaciones entre esos elementos, relaciones que en conjunto
caracterizarían cada obra en sí (Aguilar 2006). Pero en el caso de la
yuxtaposición, esta afirmación puede carecer de sentido. La yuxtaposición
intenta posicionar elementos distintos sin establecer conexiones o relaciones
entre ellos. En la idea de la yuxtaposición esta implícita la idea de la negación
de la direccionalidad.

La figura 4 muestra un claro ejemplo de yuxtaposición en la obra Tellura de
Juan Parra Cancino. Entre los instantes 4:31 y 4:32 es posible apreciar la
aparición súbita y sin preparación de un evento sonoro totalmente distinto
al anterior de acuerdo a su estructura espectral.  Estos dos elementos al ser
presentados de esta forma, se constituyen en objetos disociados y disjuntos
perceptualmente.

82 E S T U D I O S

Análisis de la espectro-morfología

La teoría tipo-morfológica de Pierre Schaeffer, a pesar de que no constituye
realmente una metodología analítica sino más bien compositiva y teórica,
ha sido utilizada por muchos como un punto de partida para el análisis de
música electroacústica. En su propuesta, Schaeffer identifica tres tipos de
objetos sonoros, presentes en el discurso musical, de acuerdo a criterios
topológicos y morfológicos los cuales indican los tipos generales de estos
objetos y sus características respectivamente.

En esencia, los tres tipo de objetos sonoros propuestos por Schaeffer son los
continuos, los iterativos y los impulsivos. Esta clasificación claramente se
basa en las características morfológicas de los sonidos, y será extendida más
adelante por Smalley.

Schaeffer también considera tres planes de referencia a través de los cuales
los objetos sonoros son descritos y clasificados:

1. Plan melódico o de textura: la evolución de las alturas en el tiempo.
2. Plan dinámico o formal: los parámetros de la intensidad en el

tiempo.
3. Plan harmónico o tímbrico: las relaciones entre los parámetros

anteriores y sus componentes espectrales.

Cada plan de referencia presenta diversos sistemas de clasificación de acuerdo
a los tipos de movimientos melódicos, dinámicos y tímbricos. Además,
Schaeffer establece cuatro clases de criterios de clasificación: material,
mantenimiento, forma y variación, los cuales se correlacionan con las
características morfológicas de los objetos sonoros.

Denis Smalley desarrolló el concepto de espectro-morfología como una
herramienta para describir y analizar experiencias auditivas (Smalley 1986,
1997). Las dos partes del término se refieren al sonido (espectro) y la
evolución de su molde o forma de onda (morfología) a través del tiempo.
El espectro no puede existir sin la morfología: algo tiene que ser moldeado
y debe poseer también contenido sonoro.

Desde un punto de vista analítico, la propuesta de Smalley es extremadamente
importante, dado que en los primeros treinta y cinco años de actividad
electroacústica no fue propuesta ninguna metodología comprehensiva para
el análisis. La teoría de Pierre Schaeffer sobre tipos morfológicos, o tipo-
morfología, fue el intento más serio. La espectro-morfología es más exhaustiva,
puede ser aplicada a distintos contextos musicales y extiende las ideas de
Schaeffer al incluir estructuras jerárqu icas y otras propieda des como
movimiento y espacio (Camilleri 1993).

Thorensen (2007) extendió las teorías espectro-morfológicas de Schaeffer
y Smalley y propone una clasificación de los objetos sonoros en la cual en
términos del espectro, los objetos pueden clasifica rse de acuerdo a la
distribución de su energía y en el tiempo, en relación a su evolución o
articulación de la energía. Su principal aporte consiste en el refinamiento
de los modelos espectro-morfológicos. Desde el punto de vista temporal
considera modelos de tipo vacilante, estratificado, sostenido, impulsivo,
iterativo, compuesto y acumulado. En la dimensión espectral hay dos grandes
clasificaciones: estable e inestable, las que a su vez de subdividen en de
altura definida, distónicos y complejos o sin altura definida. La combinación
entre estas dimensiones temporales y espectrales da origen a una gran
variedad de modelos espectro-morfológicos, muy útiles de aplicar en el
análisis.

En la figura 2, también es posible apreciar distintos modelos espectro-
morfológicos presentes en ese fragmento de la obra Estrellas compactas. Se
observan elementos con una cierta estructura armónica, otros con una
distribución de energía a lo largo de todo el espectro y con formas variadas
de evolución temporal.

Análisis basado en conductas auditivas

Delalande (1998) hace una crítica explícita de la espectro-morfología de
Smalley. De acuerdo con sus propuestas, hay un tipo de análisis simplemente
inaceptable: uno que apunte a demostrar lo que la música es, o cuál sea la
forma o la estructura. En consecuencia, uno debe descartar la ilusión de un
análisis único y definitivo.  Delalande enfatiza que al analizar música
electroacústica (o incluso un sonido medianamente complejo) es siempre
posible revelar una infinidad de características y distintas configuraciones
de morfologías. Esto no sólo se aplica a todas las piezas de música sino
también a todos los objetos sonoros. Un análisis siempre implica una
reducción. Sólo algunas características y configuraciones son seleccionadas
de entre todas las posibles. La pregunta del objetivo del análisis y la pertinencia
de las características en relación con este objetivo es, por lo tanto, evadida.

Como solución a esto, Delalande propone el curso de acción opuesto. El
objetivo del análisis, según sus ideas, es revelar las elecciones (implícitas
o explícitas) y acciones del compositor, o explicar los comportamientos
auditivos de los receptores, o ambos al mismo tiempo. Solamente después
que un objetivo analítico ha sido elegido es posible definir un criterio de
pertenencia. En un nivel general y teórico no hay razón alguna para que las
unidades pertinentes coincidan con unidades espectro-morfológicas. En sus
análisis, Delalande realiza en forma separada análisis taxonómicos, enfáticos
y figurativos de la misma pieza. Los resultados son totalmente distintos,

Análisis narrativo

Cada proceso creativo desarrolla su propia narrativa, incluso en forma
independiente de los propósitos del creador (Giomi and Ligabue 1998). En
su trabajo, Giomi y Ligabue proponen un análisis narrativo de música
electroacústica utilizando un proceso analítico basado en aspectos perceptuales
y una metodología estética-cognitiva, desarrollada por los propios autores.
Este análisis pretende operar en forma análoga al análisis de una obra literaria,
donde existen protagonistas y antagonistas, y una trayectoria narrativa
claramente establecida.

Este tipo de análisis permite el examen de los objetos analíticos desde
distintos puntos de vista, empezando por unidades pequeñas como los objetos
o evento s sonoros para seguir con cadenas sintagm ática s, estrategia s
compositivas y la segmentación de la estructura formal de la pieza. La
división estructural se basa en criterios tales como material, comportamiento
rítmico- dinámico, coherencia, morfología tímbrica, densidad, movimiento
y tensión. El análisis narrativo también considera estrategias de comienzo
y final, el uso de la analepsia (repetición) y la prolepsia (anticipación),
asociaciones semánticas tanto musicales como metafóricas y asociaciones
psicológicas extra musicales.

Análisis del movimiento

El movimiento en la música electroacústica merece un tratamiento especial.
En general, tal como argumenta Kendall (2007), los enfoques espectro-
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Burthe y Rodet (2002) han propuesto un método de análisis que permite
generar una representación visual de una grabación de audio mediante la
búsqueda de autosimilitud a través del tiempo. Este método ha sido aplicado
al análisis de importantes obras electroacústicas, entre ellas Opera K de
Phillipe Manoury (Ramstrum 2006). La estrategia se basa en considerar una
señal de audio como una sucesión de estados a distintas escalas, los cuales
corresponden a la estructura de una obra musical, también a distintas escalas.
Obviamente, este tipo de análisis tiene sentido sólo en la presencia de ciertos
tipos de géneros musicales basados en algún tipo de repetición.

Conclusiones

En el presente artículo se han abordado las principales metodologías existentes
para el análisis de música electroacústica, con el objetivo de proponer una
metodología consistente y exhaustiva. Es importante destacar una vez más
que una metodología de este tipo debe considerar todos los aspectos del
fenómeno musical, incluyendo conceptos como la posibilidad de la
inmovilidad, consideraciones sobre el espacio y la flexibilidad en términos
de que lo que constituye un evento en una obra en particular.
Si bien los aspectos espectro-morfológicos son importantes, lo es también
el considerar posibles estrategias distintas de audición, las cuales pueden ser
cambiadas por un mismo auditor durante el transcurso de la música.
A  través de ejemplos de análisis de obras electroacústicas chilenas, se
pretende dar cuenta de cómo estas diversas miradas o enfoques pueden ser
aplicados en el análisis de música electroacústica.
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Análisis visual

La música electroacústica frecuentemente contiene cambios espectrales y otros aspectos tímbricos que
hacen inadecuada la notación musical. En estos casos, representaciones visuales de la música pueden
ayudar a entender y apreciar las características que pueden haberse ignorado sin este soporte (Helmut
1996). Al respecto, Mara Helmut propone el sonograma como una representación útil del espectro de
frecuencias de una pieza y de su evolución en el tiempo. En adición a esto, fomenta la utilización de
capas adicionales de información relevante tales como relaciones de alturas, fraseo, dinámicas locales
y globales y técnicas empleadas. El sonograma se perfila entonces como una interesante herramienta
de anális is y que ha sido util izada para enten der el diseño sonoro de obras electroacú sticas.

Un sonograma consiste básicamente en un gráfico bi-dimensional en donde el eje X corresponde al
tiempo y el eje Y al eje de frecuencias. Distintos colores son utilizados para representar las intensidades
individuales de los componentes de frecuencia presentes en la música. A pesar de que la información
visual que un sonograma proporciona no corresponde directamente al sonido, puede proveer información
útil de la música y servir como un complemento a otras formas de análisis.

La figura 1 muestra la utilidad del sonograma como herramienta de análisis visual en la música
electroacústica. En ella se muestra el sonograma completo de la obra Nacimiento de León Schidlowsky,

La figura 2 muestra un ejemplo de eventos que funcionan a distintas escalas
en la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En el sonograma
es posible apreciar una serie de eventos aparentemente discontinuados, pero
que perceptualmente funcionan como una ent idad, al ser  agrupados
mediante principios del análisis de la escena auditiva (Bregman 1990).

pero complementarios. Cada comportamiento da su propia forma a los objetos
sonoros.

Delalande entrega dos nociones fundamentales de pertinencia y de conducta;la
pertinencia, en cuanto permite explicar el “punto de vista” de alguien sobre
algo: un rasgo es pertinente para alguien cuando, de entre todos los rasgos
posibles, elige alguno que le permite describir un objeto desde un ángulo
particular. En cuanto al término conducta, éste designa un conjunto de actos
elementales coordinados por una finalidad; la conducta de escucha será
aquella que determina la estrategia del oyente, sus observaciones sobre unos
aspectos y no sobre otros, su acomodación a lo nuevo que llega y a lo que
ya ha oído, y también la que le provocará sensaciones o emociones que a su
vez reforzarán y reorientarán sus expectativas (Alcázar  2006).

Altamente influenciado por el enfoque de Delalande, Alcázar (2006) propone
un método de análisis basado en los datos obtenidos mediante la exploración
del fenómeno de la escucha de un grupo de sujetos. Mediante este enfoque
se busca precisar diferentes puntos de vista o estrategias de escucha que
puedan proporcionar criterios para el análisis de la obra desde distintos
ángulos o puntos de vista. También se pretende detectar los aspectos propios
de la música que puedan generar tales conductas auditivas en los sujetos.

Otras iniciativas relacionadas con este tipo de análisis incluyen proyectos
como el de intención/recepción (Landy 2006), el cual implica introducir
obras electroacústicas a distintos sujetos y evaluar sus experiencias auditivas.
Estas respuestas son monitoreadas a través de sesiones repetidas de escucha
de las obras y mediante la introducción de las intenciones de los compositores
ya sea través de los títulos de las obras, elementos que los compositores
quisieron comunicar o elementos propios del proceso compositivo. El objetivo
principal de este proyecto es investigar el rol de la familiaridad con el lenguaje
musical electroacústico al acceso y apreciación del mismo, y el nivel en el
cual actúan la intención del compositor y la recepción por parte de la audiencia
en el caso particular de la música electroacústica.

La figura 3 muestra el sonograma de un fragmento de la obra Ahora de Iván
Pequeño. Dicha obra contiene texto recitado en español y francés. El fragmento
de la figura contiene múltiples instancias de texto en francés. Dependiendo
de la familiaridad del auditor con dicho idioma, se adoptarán estrategias
distintas en la audición. Quien entienda francés hablado posiblemente centre
su audición en el proceso de reconocer el contenido de lo narrado, mientras
un auditor no familiarizado con el idioma, es más probable que se centre en
los aspectos espectro-morfológicos del  sonido produc ido.
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Figura 1. Nacimiento, de León Schidlowsky. El sonograma como herramienta para el análisis
visual.

Figura 2. Extracto de la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En
este sonograma se visualizan eventos que se suceden a distintas escalas  entre
los instantes 3:50 y 4:05.
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La música electroacústica, entendida como aquella que es generada mediante
aparatos electrónicos o mediante una combinación de éstos con instrumentos
acústicos (Cádiz 2003), constituye un género bastante particular en la historia
de la música. Esta música manifiesta grandes diferencias con respecto a la
música instrumental (Pope 1994). Tanto es así que algunos compositores de
música electroacústica han llegado a cuestionar si lo que hacen puede ser
considerado música en el sentido en que normalmente entendemos el término.
Otros prefieren la denominación arte sonoro y muchos incluso rechazan la
idea de ser compositores en el sentido tradicional. Por lo general, comprenden
a la música como un subconjunto de éste más amplio arte auditivo (Morthenson
1985) y según Jean-Claude Risset, este nuevo arte se constituye de hecho
en otra rama de la música, tan distinta de la música instrumental como lo es
el cine del teatro (Risset 2002).

Estas diferencias afectan claramente la forma de analizar. La mayoría de los
métodos analíticos aplicables a la música instrumental no son posibles de
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utilizar en la música electroacústica. Risset argumenta que este nuevo tipo
de música se ha discutido poco en forma escrita en gran parte por la ausencia
de una partitura, elemento otrora esencial para el análisis de la música
instrumental. La falta de una representación no auditiva objetiva hace difícil
el análisis de este tipo de música (Licata 2002).

Como consecuencia, se han propuesto diversas estrategias y metodologías
para el análisis de la música electroacústica, y tal como Camilleri nota, no
existen métodos y estrategias generales para este tipo de análisis, ni tampoco
un léxico analítico, por lo que un objetivo importante de cualquier nueva
estrategia debe ser el proveer un marco de referencia o léxico consistente
y exhaustivo (Camilleri 1993). El análisis de música electroacústica se realiza
entonces usualmente en forma casuística y particular para cada obra sujeta
a análisis. No existe una metodología universalmente aceptada para analizar
este tipo de música, a pesar de que existen herramientas como el sonograma
(Helmut 1996) que son de uso habitual. Si bien esto es cierto para toda la
música en general, la complejidad y amplitud del dominio de la música
electroacústica acentúa esta situación. Bossis (2006) intenta abordar esta
situación mediant e la búsqueda de lo que el denomina invar iant es,
metodologías comunes que permitan sistematizar el análisis.

A pesar de algunos avances importantes en los últimos cinco años (Licata
2003; Simoni 2006), las publicaciones sobre análisis de obras electroacústicas
son aún muy escasas en comparación con la cantidad de análisis publicados
sobre música instrumental o incluso contemporánea. En el caso de Chile,
las  publi caciones  de anál isis de música electr oacús tica chi lena son
prácticamente inexistentes. Esto se suma al hecho más general de que el
análisis de la música, como teoría y praxis, ha pasado últimamente por un
período de auto-cuestionamiento, sin duda como resultado de la incapacidad
de las técnicas tradicionales de abordar música de la avant-garde de la post-
guerra (Norris 1999). Incluso hoy, mucha música contemporánea parece
ines crutable.  Este es el contexto  en el cual se encuentr a la música
electroacústica.

Otro factor importante de considerar es la usual confusión entre el rol de la
tecnología y el análisis en esta música. La música electroacústica se basa
fuertemente en el uso de la tecnología, la cual avanza a una velocidad
vertiginosa. En el momento de analizar, esto se convierte en un problema,
dado que existe una fuerte tendencia a basar el análisis en los aspectos
técn icos  (Sani 1996). La música computacional y elect roacú stica
aparentemente se presenta y legitima como una parte del conocimiento
(know-how) tecnológico. El conocimiento tecnológico hace posible la creación
de ciertas composiciones, pero no puede ser la justificación estética de las
mismas. En este sentido, el análisis de una pieza de música electroacústica
no debe convertirse en un manual de instrucciones o una guía de uso de la
tecnología.

Tal como Delalande (1998) señala, el objeto del análisis es el sonido. Y los
objetos sonoros existen sólo en las mentes de los auditores. Camilleri afirma
que la introducción de la tecnología en sus varias fases de desarrollo desde
1940 hasta hoy ha provocado no sólo un enriquecimiento de la gama sonora,
sino que también ha generado una gran cantidad de reflexiones teóricas
acerca de cómo clasificar los sonidos de las nuevas obras y como analizarlas
(Camilleri 1993). Para algunos autores, entre ellos Nicola Sani, el rol del
análisis no debe enfocarse exclusivamente en proveer análisis individuales
sobre obras específicas, sino más bien identificar la especificidad de este
género en el contexto de la producción artística de nuestro tiempo (Sani
1996).

Hay dos cosas que considerar al momento de analizar música electroacústica.
En primer lugar, el punto de partida del análisis es la audición de la obra.
Segundo, la actitud receptiva del auditor influye en el análisis porque sus
propiedades no son meramente asociativas, sino una parte estructural de la
potencialidad del medio electroacústico (Camilleri 1993). Esto constituye
un punto crucial. A diferencia de la mayoría de los métodos de análisis de
la música tradicional, debido a su naturaleza, las estrategias auditivas no son
separables del análisis. En la música clásica, una forma sonata no deja de
ser tal dependiendo de como se escuche, pero en la música electroacústica
la forma de audición puede condicionar el análisis formal de la música.

Una metodología exhaustiva y coherente considera debe considerar variados
aspectos y enfoques de análisis. Sin duda es importante considerar los
elementos espectro-morfológicos, pero sin dejar de prestar atención a otras
dimensiones como la ausencia de movimiento, múltiples escalas de eventos
o las conductas auditivas.

Camille ri (1993) sugiere  que las estrategias analític as para la música
electroacústica deben considerar tres aspectos:

1. Reflexión del lenguaje musical, sus potencialidades y sus ligazones
al mundo sonoro natural.

2. Relación entre las propiedades psicoacústicas del fenómeno sonoro
y su descripción.

3. Creación de un léxico analítico.

Estos tres ámbitos son esenciales e igualmente importantes, porque permiten
crear un marco apropiado al proceso de análisis. Una de las características
de la música electroacústica es que puede fusionar fácilmente sonidos
naturales y artificiales de forma casi imperceptible. Este solo hecho obliga
al analista a reflexionar sobre el tipo de lenguaje musical utilizado. El
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 establecer relaciones estructurales entre los elementos presentados en la
música es crucial. El análisis musical no es una mera descripción, y esto
también es válido para la música electroacústica.

Todos estos elementos fueron considerados en el proyecto de investigación,
realizado por quien escribe, titulado "Análisis Musical de Obras
Electroacústicas Chilenas" y financiado por el Fondo de Fomento de la
Música Nacional (Cádiz 2008). Esta  investigación fue posible gracias al
apoyo y financiamiento del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del
Gobierno de Chile, a través del Fondo de Fomento para la Música Nacional,
en su línea de Investigación Musical. El netlabel chileno Pueblo Nuevo, en
colaboración con el Laboratorio de Informática Musical LAIM, de la
Universidad ARCIS y la Comunidad Electroacústica de Chile, CECH, editó
en 2006 un disco triple con el objetivo de celebrar medio siglo de prácticas
electroacústicas en Chile. Este disco se titula 50 años de música electroacústica
en Chile y contó con el apoyo del Fondo para el Fomento la Música Nacional.
Se trata de un trabajo minucioso del compositor Federico Schumacher que
recopila 23 obras de 23 compositores, basado en una exhaustiva investigación
previa sobre la música electroacústica en Chile (Schumacher 2006). Desde
la década de los 50 hasta la actualidad este trabajo ofrece una visión amplia
de la evolución que la electroacústica ha tenido en Chile, fenómeno que
fuera de sus fronteras es muchas veces desconocido. Todo esto constituyó
el precedente ideal para realizar un trabajo de investigación ya no desde el
punto de vista histórico-musicológico, el cual está muy bien cubierto por el
trabajo de Schumacher, sino que ahora desde un punto de vista analítico.

Cuatro obras contenidas en el CD 50 años de música electroacústica en
Chile se han escogido para ser analizadas en este proyecto. Son las siguientes:

1. Nacimiento  (1956) de León Schidlow sky. Esta obra se elige
bás icamen te porque se trata de la primer a obra de música
electroacústica chilena, la cual da inicio a este género musical en
nuestro país. Constituye, por lo tanto, una obra de suma importancia
para nuestra historia musical

2. Ahora (1974) de Iván Pequeño. Se selecciona fundamentalmente
porque fue premiada en 1974 en el concurso mas prestigioso a
nivel mundial de música electroacústica: el Festival Bourges en
Francia. Este es el mayor reconocimiento que ha obtenido una obra
de música electroacústica chilena.

3. Estrellas Compactas (2003) de Federico Schumacher. Se trata de
una obra fresca, de data reciente y muy bien articulada en su
discurso sonoro.

4. Tellura (2003) de Juan Parra Cancino. Esta obra obtuvo un galardón
en la edición 2004 del concurso de Bourges, lo cual indica que se
convertirá en un referente de nuestra música electroacústica en el
futuro.

RESUMEN. La música electroacústica, desarrollada a partir de la segunda
mitad del siglo XX, no sólo expandió las posibilidad es de la música
instrumental hacia un campo más amplio de material sonoro, sino que también
generó una nueva forma de arte, denominada arte sonoro. Este nuevo arte
presenta marcadas diferencias con la música instrumental tradicional, entre
ellas la ausencia de una partitura o notación escrita paralela al sonido y la
posibilidad de componer no sólo entre sonidos sino directamente los sonidos.
La ausencia de un registro escrito, unido a su reciente data, han hecho del
análisis de este tipo de música algo escaso y difícil, dejando en evidencia
la carencia de un léxico analítico común claramente establecido. En el
presente artículo se plantean diversas estrategias analíticas aplicables a la
música electroacústica, con el objetivo de establecer un marco de referencia
analítico exhaustivo y consistente con las particularidades de este nuevo arte
sonoro.

Palabras clave: música electroacústica; arte sonoro; análisis.
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la primera obra electroacústica chilena. Mediante simple inspección visual
es posible notar la ausencia de frecuencias altas y la clara delimitación de
la obra en secciones.

En cada uno de los análisis realizados se puede encontrar el sonograma
comentado de cada pieza, conjuntamente con una discusión escrita del
contexto y la funcionalidad de los objetos sonoros. A continuación se describe
la metodología empleada para la caracterización y clasificación de los objetos
sonoros.

Análisis de eventos

El concepto de evento es algo esencial a la mayoría de las discusiones en
torno a la música electroacústica, sin embargo, se trata de una noción que
no ha sido del todo estudiada (Kendall 2008). Por lo general, se asume que
un evento es algo claramente delimitado y que no ofrece ningún tipo de
confusión para quien realiza el análisis de la música.  Tal como Kendall dice,
se asume que el recon ocim ient o de un event o es algo automático.
Kendall discrimina dos niveles en los cuales opera la idea de evento. En un
primer nivel, un evento se constituye como un entendimiento inmediato y
automático de una experiencia sensorial. A este nivel funcionan nuestras
impresiones auditivas y nuestra noción de evento se encuentra fuertemente
ligado al procesamiento neuronal y los principios del análisis de la escena
auditiva (Bregman 1990). Le otorgamos un sentido al evento a través de
algo entendible.

En un segundo nivel,  el evento posee un significado metafórico que le
conferimos a diversas experiencias sensoriales.  Es una forma de asignarle
un sentido al flujo de información auditiva al que nos vemos expuestos,
mediante la conexión y agrupamiento de eventos componentes .

En ambos casos, el concepto de evento es un marco flexible a través del cual
le damos sentido al sonido y en el caso de la música electroacústica esta
flexibilidad es algo fundamental,  dado que es en esta música donde las
categorías de la percepción auditiva son usualmente borrosas.

La experiencia musical, como de hecho toda experiencia perceptiva, se
fundamenta según Schaeffer en la oposición entre objeto y estructura. Por
un lado, todo objeto es percibido en función de una estructura que lo contiene,
por otro, toda estructura es percibida en función de los objetos que la
conforman. Así, un objeto de percepción puede ser al mismo tiempo objeto,
mientras sea percibido como una unidad perteneciente a una estructura, y
estructura, en la medida en que él mismo se constituye a partir de una serie
de objetos (Aguilar 2006). Eso esta ligado directamente al concepto de
evento. Un evento puede ser percibido como tal, o ser parte de un evento
más amplio, que opera a otro nivel de jerarquía.
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En la música tradicional occidental ese dualismo es claro. Es posible empezar
por la nota como unidad elemental e insertarla en estructuras de nivel
jerárquico siempre creciente, es decir, del motivo hasta el sistema tonal,
pasando por la frase, el período, la sección o  la obra en su totalidad, al
tiempo que existe la posibilidad de adentrarse en el universo interior de la
nota descomponiéndola en sus cualidades físicas o perceptibles. En la música
electroacústica esa oposición, lejos de ser evidente, presenta una serie de
matices difíciles de determinar (Aguilar 2006).

Para efectos del análisis, Kendall (2008) propone un esquema de evento, un
modelo dinámic o que incluye  partes representan do proce sos y otras
representando estados, el cual puede cambiarse a sí mismo a medida que
transcurre el tiempo.  Al analizar música electroacústica, es importante
mantener una adecuada flexibilidad en la delimitación y caracterización de
los eventos,  y no asumirlos como algo definido y establecido a priori. Al
momento de realizar el análisis se debe dejar en claro la dimensión a ser
analizada, por ejemplo la macro o microestructura, la armonía o el timbre
(Zattra 2006), y de la misma forma se debe precisar como se determinan y
consideran los eventos.
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Es importante destacar, no obstante, que la espectro-morfología es una
herramienta descriptiva basada en la percepción auditiva. Este enfoque
considera modelos y procesos espectrales y morfológicos y provee un marco
de referencia para entender relaciones estructurales y comportamientos
sonoros experimentados en el flujo temporal de la música (Smalley 1997).
El marco teórico de la espectro-morfología se articula en cuatro partes
principales: los arquetipos espectrales, morfología, movimiento y procesos
estructurales. A continuación se detallan las primeras dos partes, dado que
son las más relevantes para efectos del presente art ículo.

Smalley identifica tres tipos básicos de espectros: nota, nodo y ruido. La
nota corresponde a un tono musical normal, con una frecuencia fundamental
y armónicos. Un nodo corresponde a una densidad de sonido más compleja,
donde la identificación de un croma o altura determinada es difícil. Un ruido
es una densidad sonora extr emadament e comprimida dond e no hay
identificación de una altura o croma posible.

Smalley va mucho más allá de las definiciones de Schaeffer al designar
diversos arquetipos morfológicos y crear una serie de modelos obtenidos a
través de diversas transformaciones tales como la retrogradación. Pueden
discernirse tres arquetipos básicos en las fuentes de sonidos: ataque impulsivo,
ataque resonante y continuo graduado.

El ataque impulsivo corresponde a un rápido impulso que es inmediatamente
terminado. En este caso el inicio del sonido es también su final. La atención
se enfoca por completo en el ataque súbito. El ataque resonante es modelado
en sonidos cuyo ataque impulsivo es extendido a través de una resonancia
(como por ejemplo una cuerda pulsada o una campana)  para luego decaer
ya sea en forma rápida o graduada dependiendo del caso. La atención se
enfoca en la sorpresiva aparición y en la forma en que ésta se convierte en
un sonido sostenido. El tercer arquetipo es un continuo graduado el cual es
modelado en sonidos sostenidos. El ataque es paulatino, dando paso a un
comportamiento continuo que luego decae en forma también progresiva. En
este caso el ataque es percibido como una influencia mucho más débil que
en el caso de los otros dos arquetipos. La atención se enfoca principalmente
en la forma en que el sonido es mantenido. Desde estos tres arquetipos
principales puede generarse una sutil variedad de articulaciones temporales.
Smalley extiende estos arquetipos en una mayor cantidad de modelos
morfológicos. Estos modelos permiten lo que él denomina modulación
morfológica, dado que proveen un marco de referencia más completo y
versátil para la clasificación de unidades morfológicas estructurales. No
obstante, estas morfologías no son solamente objetos aislados sino que
pueden enlazarse y mezclarse formando cadenas, creando así objetos híbridos.
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morfológicos asumen que la música es movimiento. La mayoría de los
análisis de música electroacústica publicados hasta la fecha ignoran totalmente
el fenómeno del no-movimiento o inmovilidad.

La inmovilidad se da mucho en la música del modernismo temprano, en
autores como Stravinsky o Varèse (Kendall 2007).  En su artículo, Kendall
realiza un anális is del Poème Electronique de Varès e, donde queda
manifiestamente claro el rol fundamental del concepto de inmovilidad
inherente a esa obra.  En esta obra en particular, y también en forma general,
el concepto de inmovilidad se encuentra muy ligado al de yuxtaposición.

La yuxtaposición se constituye por relaciones percibidas entre sonidos en
el contexto de una composic ión. No es sólo un producto de procesos
perceptuales tales como los flujos auditivos (Bregman 1990).  Tampoco es
un sinónimo de contraste. Mientras la yuxtaposición claramente necesita de
contraste, en adición requiere que los elementos contrastantes se entiendan
como divorciados entre sí. Estos elementos no deben ser meramente diferentes,
sino claramente disjuntos.

Por la naturaleza propia del material sonoro, la yuxtaposición es algo bastante
común en la música electroacústica. Al tener la posibilidad de utilizar variados
y muy distintos materiales sonoros, el concepto de elementos divorciados
es relativamente fácil de lograr.

Por lo general se asume que el análisis debe dar cuenta de las relaciones
entre elementos musicales. Cook (1998) entiende el análisis como un
compromiso con la idea de percibir la música como una serie de elementos
interactuantes. El análisis musical sería por lo tanto una actividad de descripción
de las posibles relaciones entre esos elementos, relaciones que en conjunto
caracte rizarían cada obra en sí (Aguilar 2006). Pero en el caso de la
yuxtaposición, esta afirmación puede carecer de sentido. La yuxtaposición
intenta posicionar elementos distintos sin establecer conexiones o relaciones
entre ellos. En la idea de la yuxtaposición esta implícita la idea de la negación
de la direccionalidad.

La figura 4 muestra un claro ejemplo de yuxtaposición en la obra Tellura de
Juan Parra Cancino. Entre los instantes 4:31 y 4:32 es posible apreciar la
aparición súbita y sin preparación de un evento sonoro totalmente distinto
al anterior de acuerdo a su estructura espectral.  Estos dos elementos al ser
presentados de esta forma, se constituyen en objetos disociados y disjuntos
perceptualmente.
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Análisis de la espectro-morfología

La teoría tipo-morfológica de Pierre Schaeffer, a pesar de que no constituye
realmente una metodología analítica sino más bien compositiva y teórica,
ha sido utilizada por muchos como un punto de partida para el análisis de
música electroacústica. En su propuesta, Schaeffer identifica tres tipos de
objetos sonoros, presentes en el discurso musical, de acuerdo a criterios
topológicos y morfológicos los cuales indican los tipos generales de estos
objetos y sus características respectivamente.

En esencia, los tres tipo de objetos sonoros propuestos por Schaeffer son los
continuos, los iterativos y los impulsivos. Esta clasificación claramente se
basa en las características morfológicas de los sonidos, y será extendida más
adelante por Smalley.

Schaeffer también considera tres planes de referencia a través de los cuales
los objetos sonoros son descritos y clasificados:

1. Plan melódico o de textura: la evolución de las alturas en el tiempo.
2. Plan dinámico o formal: los parámetros de la intensidad en el

tiempo.
3. Plan harmónico o tímbrico: las relaciones entre los parámetros

anteriores y sus componentes espectrales.

Cada plan de referencia presenta diversos sistemas de clasificación de acuerdo
a los tipos de movimientos melódicos, dinámicos y tímbricos. Además,
Schaeffer establece cuatro clases de criterios de clasificación: material,
mantenimiento, forma y variación, los cuales se correlacionan con las
características morfológicas de los objetos sonoros.

Denis Smalley desarrolló el concepto de espectro-morfología como una
herramienta para describir y analizar experiencias auditivas (Smalley 1986,
1997). Las dos partes del término se refieren al sonido (espectro) y la
evolución de su molde o forma de onda (morfología) a través del tiempo.
El espectro no puede existir sin la morfología: algo tiene que ser moldeado
y debe poseer también contenido sonoro.

Desde un punto de vista analítico, la propuesta de Smalley es extremadamente
importante, dado que en los primeros treinta y cinco años de actividad
electroacústica no fue propuesta ninguna metodología comprehensiva para
el análisis. La teoría de Pierre Schaeffer sobre tipos morfológicos, o tipo-
morfología, fue el intento más serio. La espectro-morfología es más exhaustiva,
puede ser aplicada a distintos contextos musicales y extiende las ideas de
Schaeffer al incluir estructuras jerárqu icas y otras propieda des como
movimiento y espacio (Camilleri 1993).

Thorensen (2007) extendió las teorías espectro-morfológicas de Schaeffer
y Smalley y propone una clasificación de los objetos sonoros en la cual en
términos del espectro, los objetos pueden clasifica rse de acuerdo a la
distribución de su energía y en el tiempo, en relación a su evolución o
articulación de la energía. Su principal aporte consiste en el refinamiento
de los modelos espectro-morfológicos. Desde el punto de vista temporal
considera modelos de tipo vacilante, estratificado, sostenido, impulsivo,
iterativo, compuesto y acumulado. En la dimensión espectral hay dos grandes
clasificaciones: estable e inestable, las que a su vez de subdividen en de
altura definida, distónicos y complejos o sin altura definida. La combinación
entre estas dimensiones temporales y espectrales da origen a una gran
variedad de modelos espectro-morfológicos, muy útiles de aplicar en el
análisis.

En la figura 2, también es posible apreciar distintos modelos espectro-
morfológicos presentes en ese fragmento de la obra Estrellas compactas. Se
observan elementos con una cierta estructura armónica, otros con una
distribución de energía a lo largo de todo el espectro y con formas variadas
de evolución temporal.

Análisis basado en conductas auditivas

Delalande (1998) hace una crítica explícita de la espectro-morfología de
Smalley. De acuerdo con sus propuestas, hay un tipo de análisis simplemente
inaceptable: uno que apunte a demostrar lo que la música es, o cuál sea la
forma o la estructura. En consecuencia, uno debe descartar la ilusión de un
análisis único y definitivo.  Delalande enfatiza que al analizar música
electroacústica (o incluso un sonido medianamente complejo) es siempre
posible revelar una infinidad de características y distintas configuraciones
de morfologías. Esto no sólo se aplica a todas las piezas de música sino
también a todos los objetos sonoros. Un análisis siempre implica una
reducción. Sólo algunas características y configuraciones son seleccionadas
de entre todas las posibles. La pregunta del objetivo del análisis y la pertinencia
de las características en relación con este objetivo es, por lo tanto, evadida.

Como solución a esto, Delalande propone el curso de acción opuesto. El
objetivo del análisis, según sus ideas, es revelar las elecciones (implícitas
o explícitas) y acciones del compositor, o explicar los comportamientos
auditivos de los receptores, o ambos al mismo tiempo. Solamente después
que un objetivo analítico ha sido elegido es posible definir un criterio de
pertenencia. En un nivel general y teórico no hay razón alguna para que las
unidades pertinentes coincidan con unidades espectro-morfológicas. En sus
análisis, Delalande realiza en forma separada análisis taxonómicos, enfáticos
y figurativos de la misma pieza. Los resultados son totalmente distintos,

Análisis narrativo

Cada proceso creativo desarrolla su propia narrativa, incluso en forma
independiente de los propósitos del creador (Giomi and Ligabue 1998). En
su trabajo, Giomi y Ligabue proponen un análisis narrativo de música
electroacústica utilizando un proceso analítico basado en aspectos perceptuales
y una metodología estética-cognitiva, desarrollada por los propios autores.
Este análisis pretende operar en forma análoga al análisis de una obra literaria,
donde existen protagonistas y antagonistas, y una trayectoria narrativa
claramente establecida.

Este tipo de análisis permite el examen de los objetos analíticos desde
distintos puntos de vista, empezando por unidades pequeñas como los objetos
o evento s sonoros para seguir con cadenas sintagm ática s, estrategia s
compositivas y la segmentación de la estructura formal de la pieza. La
división estructural se basa en criterios tales como material, comportamiento
rítmico- dinámico, coherencia, morfología tímbrica, densidad, movimiento
y tensión. El análisis narrativo también considera estrategias de comienzo
y final, el uso de la analepsia (repetición) y la prolepsia (anticipación),
asociaciones semánticas tanto musicales como metafóricas y asociaciones
psicológicas extra musicales.

Análisis del movimiento

El movimiento en la música electroacústica merece un tratamiento especial.
En general, tal como argumenta Kendall (2007), los enfoques espectro-
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Burthe y Rodet (2002) han propuesto un método de análisis que permite
generar una representación visual de una grabación de audio mediante la
búsqueda de autosimilitud a través del tiempo. Este método ha sido aplicado
al análisis de importantes obras electroacústicas, entre ellas Opera K de
Phillipe Manoury (Ramstrum 2006). La estrategia se basa en considerar una
señal de audio como una sucesión de estados a distintas escalas, los cuales
corresponden a la estructura de una obra musical, también a distintas escalas.
Obviamente, este tipo de análisis tiene sentido sólo en la presencia de ciertos
tipos de géneros musicales basados en algún tipo de repetición.

Conclusiones

En el presente artículo se han abordado las principales metodologías existentes
para el análisis de música electroacústica, con el objetivo de proponer una
metodología consistente y exhaustiva. Es importante destacar una vez más
que una metodología de este tipo debe considerar todos los aspectos del
fenómeno musical, incluyendo conceptos como la posibilidad de la
inmovilidad, consideraciones sobre el espacio y la flexibilidad en términos
de que lo que constituye un evento en una obra en particular.
Si bien los aspectos espectro-morfológicos son importantes, lo es también
el considerar posibles estrategias distintas de audición, las cuales pueden ser
cambiadas por un mismo auditor durante el transcurso de la música.
A  través de ejemplos de análisis de obras electroacústicas chilenas, se
pretende dar cuenta de cómo estas diversas miradas o enfoques pueden ser
aplicados en el análisis de música electroacústica.
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Análisis visual
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hacen inadecuada la notación musical. En estos casos, representaciones visuales de la música pueden
ayudar a entender y apreciar las características que pueden haberse ignorado sin este soporte (Helmut
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Un sonograma consiste básicamente en un gráfico bi-dimensional en donde el eje X corresponde al
tiempo y el eje Y al eje de frecuencias. Distintos colores son utilizados para representar las intensidades
individuales de los componentes de frecuencia presentes en la música. A pesar de que la información
visual que un sonograma proporciona no corresponde directamente al sonido, puede proveer información
útil de la música y servir como un complemento a otras formas de análisis.

La figura 1 muestra la utilidad del sonograma como herramienta de análisis visual en la música
electroacústica. En ella se muestra el sonograma completo de la obra Nacimiento de León Schidlowsky,

La figura 2 muestra un ejemplo de eventos que funcionan a distintas escalas
en la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En el sonograma
es posible apreciar una serie de eventos aparentemente discontinuados, pero
que perceptualmente funcionan como una ent idad, al ser  agrupados
mediante principios del análisis de la escena auditiva (Bregman 1990).

pero complementarios. Cada comportamiento da su propia forma a los objetos
sonoros.

Delalande entrega dos nociones fundamentales de pertinencia y de conducta;la
pertinencia, en cuanto permite explicar el “punto de vista” de alguien sobre
algo: un rasgo es pertinente para alguien cuando, de entre todos los rasgos
posibles, elige alguno que le permite describir un objeto desde un ángulo
particular. En cuanto al término conducta, éste designa un conjunto de actos
elementales coordinados por una finalidad; la conducta de escucha será
aquella que determina la estrategia del oyente, sus observaciones sobre unos
aspectos y no sobre otros, su acomodación a lo nuevo que llega y a lo que
ya ha oído, y también la que le provocará sensaciones o emociones que a su
vez reforzarán y reorientarán sus expectativas (Alcázar  2006).

Altamente influenciado por el enfoque de Delalande, Alcázar (2006) propone
un método de análisis basado en los datos obtenidos mediante la exploración
del fenómeno de la escucha de un grupo de sujetos. Mediante este enfoque
se busca precisar diferentes puntos de vista o estrategias de escucha que
puedan proporcionar criterios para el análisis de la obra desde distintos
ángulos o puntos de vista. También se pretende detectar los aspectos propios
de la música que puedan generar tales conductas auditivas en los sujetos.

Otras iniciativas relacionadas con este tipo de análisis incluyen proyectos
como el de intención/recepción (Landy 2006), el cual implica introducir
obras electroacústicas a distintos sujetos y evaluar sus experiencias auditivas.
Estas respuestas son monitoreadas a través de sesiones repetidas de escucha
de las obras y mediante la introducción de las intenciones de los compositores
ya sea través de los títulos de las obras, elementos que los compositores
quisieron comunicar o elementos propios del proceso compositivo. El objetivo
principal de este proyecto es investigar el rol de la familiaridad con el lenguaje
musical electroacústico al acceso y apreciación del mismo, y el nivel en el
cual actúan la intención del compositor y la recepción por parte de la audiencia
en el caso particular de la música electroacústica.

La figura 3 muestra el sonograma de un fragmento de la obra Ahora de Iván
Pequeño. Dicha obra contiene texto recitado en español y francés. El fragmento
de la figura contiene múltiples instancias de texto en francés. Dependiendo
de la familiaridad del auditor con dicho idioma, se adoptarán estrategias
distintas en la audición. Quien entienda francés hablado posiblemente centre
su audición en el proceso de reconocer el contenido de lo narrado, mientras
un auditor no familiarizado con el idioma, es más probable que se centre en
los aspectos espectro-morfológicos del  sonido produc ido.
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Figura 1. Nacimiento, de León Schidlowsky. El sonograma como herramienta para el análisis
visual.

Figura 2. Extracto de la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En
este sonograma se visualizan eventos que se suceden a distintas escalas  entre
los instantes 3:50 y 4:05.

Figura 4. Extracto de la obra Tellura de Juan Parra Cancino como un ejemplo de
yuxtaposición.
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La música electroacústica, entendida como aquella que es generada mediante
aparatos electrónicos o mediante una combinación de éstos con instrumentos
acústicos (Cádiz 2003), constituye un género bastante particular en la historia
de la música. Esta música manifiesta grandes diferencias con respecto a la
música instrumental (Pope 1994). Tanto es así que algunos compositores de
música electroacústica han llegado a cuestionar si lo que hacen puede ser
considerado música en el sentido en que normalmente entendemos el término.
Otros prefieren la denominación arte sonoro y muchos incluso rechazan la
idea de ser compositores en el sentido tradicional. Por lo general, comprenden
a la música como un subconjunto de éste más amplio arte auditivo (Morthenson
1985) y según Jean-Claude Risset, este nuevo arte se constituye de hecho
en otra rama de la música, tan distinta de la música instrumental como lo es
el cine del teatro (Risset 2002).

Estas diferencias afectan claramente la forma de analizar. La mayoría de los
métodos analíticos aplicables a la música instrumental no son posibles de
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utilizar en la música electroacústica. Risset argumenta que este nuevo tipo
de música se ha discutido poco en forma escrita en gran parte por la ausencia
de una partitura, elemento otrora esencial para el análisis de la música
instrumental. La falta de una representación no auditiva objetiva hace difícil
el análisis de este tipo de música (Licata 2002).

Como consecuencia, se han propuesto diversas estrategias y metodologías
para el análisis de la música electroacústica, y tal como Camilleri nota, no
existen métodos y estrategias generales para este tipo de análisis, ni tampoco
un léxico analítico, por lo que un objetivo importante de cualquier nueva
estrategia debe ser el proveer un marco de referencia o léxico consistente
y exhaustivo (Camilleri 1993). El análisis de música electroacústica se realiza
entonces usualmente en forma casuística y particular para cada obra sujeta
a análisis. No existe una metodología universalmente aceptada para analizar
este tipo de música, a pesar de que existen herramientas como el sonograma
(Helmut 1996) que son de uso habitual. Si bien esto es cierto para toda la
música en general, la complejidad y amplitud del dominio de la música
electroacústica acentúa esta situación. Bossis (2006) intenta abordar esta
situación mediant e la búsqueda de lo que el denomina invar iant es,
metodologías comunes que permitan sistematizar el análisis.

A pesar de algunos avances importantes en los últimos cinco años (Licata
2003; Simoni 2006), las publicaciones sobre análisis de obras electroacústicas
son aún muy escasas en comparación con la cantidad de análisis publicados
sobre música instrumental o incluso contemporánea. En el caso de Chile,
las  publi caciones  de anál isis de música electr oacús tica chi lena son
prácticamente inexistentes. Esto se suma al hecho más general de que el
análisis de la música, como teoría y praxis, ha pasado últimamente por un
período de auto-cuestionamiento, sin duda como resultado de la incapacidad
de las técnicas tradicionales de abordar música de la avant-garde de la post-
guerra (Norris 1999). Incluso hoy, mucha música contemporánea parece
ines crutable.  Este es el contexto  en el cual se encuentr a la música
electroacústica.

Otro factor importante de considerar es la usual confusión entre el rol de la
tecnología y el análisis en esta música. La música electroacústica se basa
fuertemente en el uso de la tecnología, la cual avanza a una velocidad
vertiginosa. En el momento de analizar, esto se convierte en un problema,
dado que existe una fuerte tendencia a basar el análisis en los aspectos
técn icos  (Sani 1996). La música computacional y elect roacú stica
aparentemente se presenta y legitima como una parte del conocimiento
(know-how) tecnológico. El conocimiento tecnológico hace posible la creación
de ciertas composiciones, pero no puede ser la justificación estética de las
mismas. En este sentido, el análisis de una pieza de música electroacústica
no debe convertirse en un manual de instrucciones o una guía de uso de la
tecnología.

Tal como Delalande (1998) señala, el objeto del análisis es el sonido. Y los
objetos sonoros existen sólo en las mentes de los auditores. Camilleri afirma
que la introducción de la tecnología en sus varias fases de desarrollo desde
1940 hasta hoy ha provocado no sólo un enriquecimiento de la gama sonora,
sino que también ha generado una gran cantidad de reflexiones teóricas
acerca de cómo clasificar los sonidos de las nuevas obras y como analizarlas
(Camilleri 1993). Para algunos autores, entre ellos Nicola Sani, el rol del
análisis no debe enfocarse exclusivamente en proveer análisis individuales
sobre obras específicas, sino más bien identificar la especificidad de este
género en el contexto de la producción artística de nuestro tiempo (Sani
1996).

Hay dos cosas que considerar al momento de analizar música electroacústica.
En primer lugar, el punto de partida del análisis es la audición de la obra.
Segundo, la actitud receptiva del auditor influye en el análisis porque sus
propiedades no son meramente asociativas, sino una parte estructural de la
potencialidad del medio electroacústico (Camilleri 1993). Esto constituye
un punto crucial. A diferencia de la mayoría de los métodos de análisis de
la música tradicional, debido a su naturaleza, las estrategias auditivas no son
separables del análisis. En la música clásica, una forma sonata no deja de
ser tal dependiendo de como se escuche, pero en la música electroacústica
la forma de audición puede condicionar el análisis formal de la música.

Una metodología exhaustiva y coherente considera debe considerar variados
aspectos y enfoques de análisis. Sin duda es importante considerar los
elementos espectro-morfológicos, pero sin dejar de prestar atención a otras
dimensiones como la ausencia de movimiento, múltiples escalas de eventos
o las conductas auditivas.

Camille ri (1993) sugiere  que las estrategias analític as para la música
electroacústica deben considerar tres aspectos:

1.Reflexión del lenguaje musical, sus potencialidades y sus ligazones
al mundo sonoro natural.
2.Relación entre las propiedades psicoacústicas del fenómeno sonoro
y su descripción.
3.Creación de un léxico analítico.

Estos tres ámbitos son esenciales e igualmente importantes, porque permiten
crear un marco apropiado al proceso de análisis. Una de las características
de la música electroacústica es que puede fusionar fácilmente sonidos
naturales y artificiales de forma casi imperceptible. Este solo hecho obliga
al analista a reflexionar sobre el tipo de lenguaje musical utilizado. El
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 establecer relaciones estructurales entre los elementos presentados en la
música es crucial. El análisis musical no es una mera descripción, y esto
también es válido para la música electroacústica.

Todos estos elementos fueron considerados en el proyecto de investigación,
realizado por quien escribe, titulado "Análisis Musical de Obras
Electroacústicas Chilenas" y financiado por el Fondo de Fomento de la
Música Nacional (Cádiz 2008). Esta  investigación fue posible gracias al
apoyo y financiamiento del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del
Gobierno de Chile, a través del Fondo de Fomento para la Música Nacional,
en su línea de Investigación Musical. El netlabel chileno Pueblo Nuevo, en
colaboración con el Laboratorio de Informática Musical LAIM, de la
Universidad ARCIS y la Comunidad Electroacústica de Chile, CECH, editó
en 2006 un disco triple con el objetivo de celebrar medio siglo de prácticas
electroacústicas en Chile. Este disco se titula 50 años de música electroacústica
en Chile y contó con el apoyo del Fondo para el Fomento la Música Nacional.
Se trata de un trabajo minucioso del compositor Federico Schumacher que
recopila 23 obras de 23 compositores, basado en una exhaustiva investigación
previa sobre la música electroacústica en Chile (Schumacher 2006). Desde
la década de los 50 hasta la actualidad este trabajo ofrece una visión amplia
de la evolución que la electroacústica ha tenido en Chile, fenómeno que
fuera de sus fronteras es muchas veces desconocido. Todo esto constituyó
el precedente ideal para realizar un trabajo de investigación ya no desde el
punto de vista histórico-musicológico, el cual está muy bien cubierto por el
trabajo de Schumacher, sino que ahora desde un punto de vista analítico.

Cuatro obras contenidas en el CD 50 años de música electroacústica en
Chile se han escogido para ser analizadas en este proyecto. Son las siguientes:

1. Nacimiento  (1956) de León Schidlow sky. Esta obra se elige
bás icamen te porque se trata de la primer a obra de música
electroacústica chilena, la cual da inicio a este género musical en
nuestro país. Constituye, por lo tanto, una obra de suma importancia
para nuestra historia musical

2. Ahora (1974) de Iván Pequeño. Se selecciona fundamentalmente
porque fue premiada en 1974 en el concurso mas prestigioso a
nivel mundial de música electroacústica: el Festival Bourges en
Francia. Este es el mayor reconocimiento que ha obtenido una obra
de música electroacústica chilena.

3. Estrellas Compactas (2003) de Federico Schumacher. Se trata de
una obra fresca, de data reciente y muy bien articulada en su
discurso sonoro.

4. Tellura (2003) de Juan Parra Cancino. Esta obra obtuvo un galardón
en la edición 2004 del concurso de Bourges, lo cual indica que se
convertirá en un referente de nuestra música electroacústica en el
futuro.

RESUMEN. La música electroacústica, desarrollada a partir de la segunda
mitad del siglo XX, no sólo expandió las posibilidad es de la música
instrumental hacia un campo más amplio de material sonoro, sino que también
generó una nueva forma de arte, denominada arte sonoro. Este nuevo arte
presenta marcadas diferencias con la música instrumental tradicional, entre
ellas la ausencia de una partitura o notación escrita paralela al sonido y la
posibilidad de componer no sólo entre sonidos sino directamente los sonidos.
La ausencia de un registro escrito, unido a su reciente data, han hecho del
análisis de este tipo de música algo escaso y difícil, dejando en evidencia
la carencia de un léxico analítico común claramente establecido. En el
presente artículo se plantean diversas estrategias analíticas aplicables a la
música electroacústica, con el objetivo de establecer un marco de referencia
analítico exhaustivo y consistente con las particularidades de este nuevo arte
sonoro.

Palabras clave: música electroacústica; arte sonoro; análisis.
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la primera obra electroacústica chilena. Mediante simple inspección visual
es posible notar la ausencia de frecuencias altas y la clara delimitación de
la obra en secciones.

En cada uno de los análisis realizados se puede encontrar el sonograma
comentado de cada pieza, conjuntamente con una discusión escrita del
contexto y la funcionalidad de los objetos sonoros. A continuación se describe
la metodología empleada para la caracterización y clasificación de los objetos
sonoros.

Análisis de eventos

El concepto de evento es algo esencial a la mayoría de las discusiones en
torno a la música electroacústica, sin embargo, se trata de una noción que
no ha sido del todo estudiada (Kendall 2008). Por lo general, se asume que
un evento es algo claramente delimitado y que no ofrece ningún tipo de
confusión para quien realiza el análisis de la música.  Tal como Kendall dice,
se asume que el recon ocim ient o de un event o es algo automático.
Kendall discrimina dos niveles en los cuales opera la idea de evento. En un
primer nivel, un evento se constituye como un entendimiento inmediato y
automático de una experiencia sensorial. A este nivel funcionan nuestras
impresiones auditivas y nuestra noción de evento se encuentra fuertemente
ligado al procesamiento neuronal y los principios del análisis de la escena
auditiva (Bregman 1990). Le otorgamos un sentido al evento a través de
algo entendible.

En un segundo nivel,  el evento posee un significado metafórico que le
conferimos a diversas experiencias sensoriales.  Es una forma de asignarle
un sentido al flujo de información auditiva al que nos vemos expuestos,
mediante la conexión y agrupamiento de eventos componentes .

En ambos casos, el concepto de evento es un marco flexible a través del cual
le damos sentido al sonido y en el caso de la música electroacústica esta
flexibilidad es algo fundamental,  dado que es en esta música donde las
categorías de la percepción auditiva son usualmente borrosas.

La experiencia musical, como de hecho toda experiencia perceptiva, se
fundamenta según Schaeffer en la oposición entre objeto y estructura. Por
un lado, todo objeto es percibido en función de una estructura que lo contiene,
por otro, toda estructura es percibida en función de los objetos que la
conforman. Así, un objeto de percepción puede ser al mismo tiempo objeto,
mientras sea percibido como una unidad perteneciente a una estructura, y
estructura, en la medida en que él mismo se constituye a partir de una serie
de objetos (Aguilar 2006). Eso esta ligado directamente al concepto de
evento. Un evento puede ser percibido como tal, o ser parte de un evento
más amplio, que opera a otro nivel de jerarquía.
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En la música tradicional occidental ese dualismo es claro. Es posible empezar
por la nota como unidad elemental e insertarla en estructuras de nivel
jerárquico siempre creciente, es decir, del motivo hasta el sistema tonal,
pasando por la frase, el período, la sección o  la obra en su totalidad, al
tiempo que existe la posibilidad de adentrarse en el universo interior de la
nota descomponiéndola en sus cualidades físicas o perceptibles. En la música
electroacústica esa oposición, lejos de ser evidente, presenta una serie de
matices difíciles de determinar (Aguilar 2006).

Para efectos del análisis, Kendall (2008) propone un esquema de evento, un
modelo dinámic o que incluye  partes representan do proce sos y otras
representando estados, el cual puede cambiarse a sí mismo a medida que
transcurre el tiempo.  Al analizar música electroacústica, es importante
mantener una adecuada flexibilidad en la delimitación y caracterización de
los eventos,  y no asumirlos como algo definido y establecido a priori. Al
momento de realizar el análisis se debe dejar en claro la dimensión a ser
analizada, por ejemplo la macro o microestructura, la armonía o el timbre
(Zattra 2006), y de la misma forma se debe precisar como se determinan y
consideran los eventos.

76 E S T U D I O S 77

Es importante destacar, no obstante, que la espectro-morfología es una
herramienta descriptiva basada en la percepción auditiva. Este enfoque
considera modelos y procesos espectrales y morfológicos y provee un marco
de referencia para entender relaciones estructurales y comportamientos
sonoros experimentados en el flujo temporal de la música (Smalley 1997).
El marco teórico de la espectro-morfología se articula en cuatro partes
principales: los arquetipos espectrales, morfología, movimiento y procesos
estructurales. A continuación se detallan las primeras dos partes, dado que
son las más relevantes para efectos del presente art ículo.

Smalley identifica tres tipos básicos de espectros: nota, nodo y ruido. La
nota corresponde a un tono musical normal, con una frecuencia fundamental
y armónicos. Un nodo corresponde a una densidad de sonido más compleja,
donde la identificación de un croma o altura determinada es difícil. Un ruido
es una densidad sonora extr emadament e comprimida dond e no hay
identificación de una altura o croma posible.

Smalley va mucho más allá de las definiciones de Schaeffer al designar
diversos arquetipos morfológicos y crear una serie de modelos obtenidos a
través de diversas transformaciones tales como la retrogradación. Pueden
discernirse tres arquetipos básicos en las fuentes de sonidos: ataque impulsivo,
ataque resonante y continuo graduado.

El ataque impulsivo corresponde a un rápido impulso que es inmediatamente
terminado. En este caso el inicio del sonido es también su final. La atención
se enfoca por completo en el ataque súbito. El ataque resonante es modelado
en sonidos cuyo ataque impulsivo es extendido a través de una resonancia
(como por ejemplo una cuerda pulsada o una campana)  para luego decaer
ya sea en forma rápida o graduada dependiendo del caso. La atención se
enfoca en la sorpresiva aparición y en la forma en que ésta se convierte en
un sonido sostenido. El tercer arquetipo es un continuo graduado el cual es
modelado en sonidos sostenidos. El ataque es paulatino, dando paso a un
comportamiento continuo que luego decae en forma también progresiva. En
este caso el ataque es percibido como una influencia mucho más débil que
en el caso de los otros dos arquetipos. La atención se enfoca principalmente
en la forma en que el sonido es mantenido. Desde estos tres arquetipos
principales puede generarse una sutil variedad de articulaciones temporales.
Smalley extiende estos arquetipos en una mayor cantidad de modelos
morfológicos. Estos modelos permiten lo que él denomina modulación
morfológica, dado que proveen un marco de referencia más completo y
versátil para la clasificación de unidades morfológicas estructurales. No
obstante, estas morfologías no son solamente objetos aislados sino que
pueden enlazarse y mezclarse formando cadenas, creando así objetos híbridos.
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morfológicos asumen que la música es movimiento. La mayoría de los
análisis de música electroacústica publicados hasta la fecha ignoran totalmente
el fenómeno del no-movimiento o inmovilidad.

La inmovilidad se da mucho en la música del modernismo temprano, en
autores como Stravinsky o Varèse (Kendall 2007).  En su artículo, Kendall
realiza un anális is del Poème Electronique de Varès e, donde queda
manifiestamente claro el rol fundamental del concepto de inmovilidad
inherente a esa obra.  En esta obra en particular, y también en forma general,
el concepto de inmovilidad se encuentra muy ligado al de yuxtaposición.

La yuxtaposición se constituye por relaciones percibidas entre sonidos en
el contexto de una composic ión. No es sólo un producto de procesos
perceptuales tales como los flujos auditivos (Bregman 1990).  Tampoco es
un sinónimo de contraste. Mientras la yuxtaposición claramente necesita de
contraste, en adición requiere que los elementos contrastantes se entiendan
como divorciados entre sí. Estos elementos no deben ser meramente diferentes,
sino claramente disjuntos.

Por la naturaleza propia del material sonoro, la yuxtaposición es algo bastante
común en la música electroacústica. Al tener la posibilidad de utilizar variados
y muy distintos materiales sonoros, el concepto de elementos divorciados
es relativamente fácil de lograr.

Por lo general se asume que el análisis debe dar cuenta de las relaciones
entre elementos musicales. Cook (1998) entiende el análisis como un
compromiso con la idea de percibir la música como una serie de elementos
interactuantes. El análisis musical sería por lo tanto una actividad de descripción
de las posibles relaciones entre esos elementos, relaciones que en conjunto
caracte rizarían cada obra en sí (Aguilar 2006). Pero en el caso de la
yuxtaposición, esta afirmación puede carecer de sentido. La yuxtaposición
intenta posicionar elementos distintos sin establecer conexiones o relaciones
entre ellos. En la idea de la yuxtaposición esta implícita la idea de la negación
de la direccionalidad.

La figura 4 muestra un claro ejemplo de yuxtaposición en la obra Tellura de
Juan Parra Cancino. Entre los instantes 4:31 y 4:32 es posible apreciar la
aparición súbita y sin preparación de un evento sonoro totalmente distinto
al anterior de acuerdo a su estructura espectral.  Estos dos elementos al ser
presentados de esta forma, se constituyen en objetos disociados y disjuntos
perceptualmente.
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Análisis de la espectro-morfología

La teoría tipo-morfológica de Pierre Schaeffer, a pesar de que no constituye
realmente una metodología analítica sino más bien compositiva y teórica,
ha sido utilizada por muchos como un punto de partida para el análisis de
música electroacústica. En su propuesta, Schaeffer identifica tres tipos de
objetos sonoros, presentes en el discurso musical, de acuerdo a criterios
topológicos y morfológicos los cuales indican los tipos generales de estos
objetos y sus características respectivamente.

En esencia, los tres tipo de objetos sonoros propuestos por Schaeffer son los
continuos, los iterativos y los impulsivos. Esta clasificación claramente se
basa en las características morfológicas de los sonidos, y será extendida más
adelante por Smalley.

Schaeffer también considera tres planes de referencia a través de los cuales
los objetos sonoros son descritos y clasificados:

1. Plan melódico o de textura: la evolución de las alturas en el tiempo.
2. Plan dinámico o formal: los parámetros de la intensidad en el

tiempo.
3. Plan harmónico o tímbrico: las relaciones entre los parámetros

anteriores y sus componentes espectrales.

Cada plan de referencia presenta diversos sistemas de clasificación de acuerdo
a los tipos de movimientos melódicos, dinámicos y tímbricos. Además,
Schaeffer establece cuatro clases de criterios de clasificación: material,
mantenimiento, forma y variación, los cuales se correlacionan con las
características morfológicas de los objetos sonoros.

Denis Smalley desarrolló el concepto de espectro-morfología como una
herramienta para describir y analizar experiencias auditivas (Smalley 1986,
1997). Las dos partes del término se refieren al sonido (espectro) y la
evolución de su molde o forma de onda (morfología) a través del tiempo.
El espectro no puede existir sin la morfología: algo tiene que ser moldeado
y debe poseer también contenido sonoro.

Desde un punto de vista analítico, la propuesta de Smalley es extremadamente
importante, dado que en los primeros treinta y cinco años de actividad
electroacústica no fue propuesta ninguna metodología comprehensiva para
el análisis. La teoría de Pierre Schaeffer sobre tipos morfológicos, o tipo-
morfología, fue el intento más serio. La espectro-morfología es más exhaustiva,
puede ser aplicada a distintos contextos musicales y extiende las ideas de
Schaeffer al incluir estructuras jerárqu icas y otras propieda des como
movimiento y espacio (Camilleri 1993).

Thorensen (2007) extendió las teorías espectro-morfológicas de Schaeffer
y Smalley y propone una clasificación de los objetos sonoros en la cual en
términos del espectro, los objetos pueden clasifica rse de acuerdo a la
distribución de su energía y en el tiempo, en relación a su evolución o
articulación de la energía. Su principal aporte consiste en el refinamiento
de los modelos espectro-morfológicos. Desde el punto de vista temporal
considera modelos de tipo vacilante, estratificado, sostenido, impulsivo,
iterativo, compuesto y acumulado. En la dimensión espectral hay dos grandes
clasificaciones: estable e inestable, las que a su vez de subdividen en de
altura definida, distónicos y complejos o sin altura definida. La combinación
entre estas dimensiones temporales y espectrales da origen a una gran
variedad de modelos espectro-morfológicos, muy útiles de aplicar en el
análisis.

En la figura 2, también es posible apreciar distintos modelos espectro-
morfológicos presentes en ese fragmento de la obra Estrellas compactas. Se
observan elementos con una cierta estructura armónica, otros con una
distribución de energía a lo largo de todo el espectro y con formas variadas
de evolución temporal.

Análisis basado en conductas auditivas

Delalande (1998) hace una crítica explícita de la espectro-morfología de
Smalley. De acuerdo con sus propuestas, hay un tipo de análisis simplemente
inaceptable: uno que apunte a demostrar lo que la música es, o cuál sea la
forma o la estructura. En consecuencia, uno debe descartar la ilusión de un
análisis único y definitivo.  Delalande enfatiza que al analizar música
electroacústica (o incluso un sonido medianamente complejo) es siempre
posible revelar una infinidad de características y distintas configuraciones
de morfologías. Esto no sólo se aplica a todas las piezas de música sino
también a todos los objetos sonoros. Un análisis siempre implica una
reducción. Sólo algunas características y configuraciones son seleccionadas
de entre todas las posibles. La pregunta del objetivo del análisis y la pertinencia
de las características en relación con este objetivo es, por lo tanto, evadida.

Como solución a esto, Delalande propone el curso de acción opuesto. El
objetivo del análisis, según sus ideas, es revelar las elecciones (implícitas
o explícitas) y acciones del compositor, o explicar los comportamientos
auditivos de los receptores, o ambos al mismo tiempo. Solamente después
que un objetivo analítico ha sido elegido es posible definir un criterio de
pertenencia. En un nivel general y teórico no hay razón alguna para que las
unidades pertinentes coincidan con unidades espectro-morfológicas. En sus
análisis, Delalande realiza en forma separada análisis taxonómicos, enfáticos
y figurativos de la misma pieza. Los resultados son totalmente distintos,

Análisis narrativo

Cada proceso creativo desarrolla su propia narrativa, incluso en forma
independiente de los propósitos del creador (Giomi and Ligabue 1998). En
su trabajo, Giomi y Ligabue proponen un análisis narrativo de música
electroacústica utilizando un proceso analítico basado en aspectos perceptuales
y una metodología estética-cognitiva, desarrollada por los propios autores.
Este análisis pretende operar en forma análoga al análisis de una obra literaria,
donde existen protagonistas y antagonistas, y una trayectoria narrativa
claramente establecida.

Este tipo de análisis permite el examen de los objetos analíticos desde
distintos puntos de vista, empezando por unidades pequeñas como los objetos
o evento s sonoros para seguir con cadenas sintagm ática s, estrategia s
compositivas y la segmentación de la estructura formal de la pieza. La
división estructural se basa en criterios tales como material, comportamiento
rítmico- dinámico, coherencia, morfología tímbrica, densidad, movimiento
y tensión. El análisis narrativo también considera estrategias de comienzo
y final, el uso de la analepsia (repetición) y la prolepsia (anticipación),
asociaciones semánticas tanto musicales como metafóricas y asociaciones
psicológicas extra musicales.

Análisis del movimiento

El movimiento en la música electroacústica merece un tratamiento especial.
En general, tal como argumenta Kendall (2007), los enfoques espectro-
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Burthe y Rodet (2002) han propuesto un método de análisis que permite
generar una representación visual de una grabación de audio mediante la
búsqueda de autosimilitud a través del tiempo. Este método ha sido aplicado
al análisis de importantes obras electroacústicas, entre ellas Opera K de
Phillipe Manoury (Ramstrum 2006). La estrategia se basa en considerar una
señal de audio como una sucesión de estados a distintas escalas, los cuales
corresponden a la estructura de una obra musical, también a distintas escalas.
Obviamente, este tipo de análisis tiene sentido sólo en la presencia de ciertos
tipos de géneros musicales basados en algún tipo de repetición.

Conclusiones

En el presente artículo se han abordado las principales metodologías existentes
para el análisis de música electroacústica, con el objetivo de proponer una
metodología consistente y exhaustiva. Es importante destacar una vez más
que una metodología de este tipo debe considerar todos los aspectos del
fenómeno musical, incluyendo conceptos como la posibilidad de la
inmovilidad, consideraciones sobre el espacio y la flexibilidad en términos
de que lo que constituye un evento en una obra en particular.
Si bien los aspectos espectro-morfológicos son importantes, lo es también
el considerar posibles estrategias distintas de audición, las cuales pueden ser
cambiadas por un mismo auditor durante el transcurso de la música.
A  través de ejemplos de análisis de obras electroacústicas chilenas, se
pretende dar cuenta de cómo estas diversas miradas o enfoques pueden ser
aplicados en el análisis de música electroacústica.
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Análisis visual
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y globales y técnicas empleadas. El sonograma se perfila entonces como una interesante herramienta
de anális is y que ha sido util izada para enten der el diseño sonoro de obras electroacú sticas.

Un sonograma consiste básicamente en un gráfico bi-dimensional en donde el eje X corresponde al
tiempo y el eje Y al eje de frecuencias. Distintos colores son utilizados para representar las intensidades
individuales de los componentes de frecuencia presentes en la música. A pesar de que la información
visual que un sonograma proporciona no corresponde directamente al sonido, puede proveer información
útil de la música y servir como un complemento a otras formas de análisis.

La figura 1 muestra la utilidad del sonograma como herramienta de análisis visual en la música
electroacústica. En ella se muestra el sonograma completo de la obra Nacimiento de León Schidlowsky,

La figura 2 muestra un ejemplo de eventos que funcionan a distintas escalas
en la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En el sonograma
es posible apreciar una serie de eventos aparentemente discontinuados, pero
que perceptualmente funcionan como una ent idad, al ser  agrupados
mediante principios del análisis de la escena auditiva (Bregman 1990).

pero complementarios. Cada comportamiento da su propia forma a los objetos
sonoros.

Delalande entrega dos nociones fundamentales de pertinencia y de conducta;la
pertinencia, en cuanto permite explicar el “punto de vista” de alguien sobre
algo: un rasgo es pertinente para alguien cuando, de entre todos los rasgos
posibles, elige alguno que le permite describir un objeto desde un ángulo
particular. En cuanto al término conducta, éste designa un conjunto de actos
elementales coordinados por una finalidad; la conducta de escucha será
aquella que determina la estrategia del oyente, sus observaciones sobre unos
aspectos y no sobre otros, su acomodación a lo nuevo que llega y a lo que
ya ha oído, y también la que le provocará sensaciones o emociones que a su
vez reforzarán y reorientarán sus expectativas (Alcázar  2006).

Altamente influenciado por el enfoque de Delalande, Alcázar (2006) propone
un método de análisis basado en los datos obtenidos mediante la exploración
del fenómeno de la escucha de un grupo de sujetos. Mediante este enfoque
se busca precisar diferentes puntos de vista o estrategias de escucha que
puedan proporcionar criterios para el análisis de la obra desde distintos
ángulos o puntos de vista. También se pretende detectar los aspectos propios
de la música que puedan generar tales conductas auditivas en los sujetos.

Otras iniciativas relacionadas con este tipo de análisis incluyen proyectos
como el de intención/recepción (Landy 2006), el cual implica introducir
obras electroacústicas a distintos sujetos y evaluar sus experiencias auditivas.
Estas respuestas son monitoreadas a través de sesiones repetidas de escucha
de las obras y mediante la introducción de las intenciones de los compositores
ya sea través de los títulos de las obras, elementos que los compositores
quisieron comunicar o elementos propios del proceso compositivo. El objetivo
principal de este proyecto es investigar el rol de la familiaridad con el lenguaje
musical electroacústico al acceso y apreciación del mismo, y el nivel en el
cual actúan la intención del compositor y la recepción por parte de la audiencia
en el caso particular de la música electroacústica.

La figura 3 muestra el sonograma de un fragmento de la obra Ahora de Iván
Pequeño. Dicha obra contiene texto recitado en español y francés. El fragmento
de la figura contiene múltiples instancias de texto en francés. Dependiendo
de la familiaridad del auditor con dicho idioma, se adoptarán estrategias
distintas en la audición. Quien entienda francés hablado posiblemente centre
su audición en el proceso de reconocer el contenido de lo narrado, mientras
un auditor no familiarizado con el idioma, es más probable que se centre en
los aspectos espectro-morfológicos del  sonido produc ido.
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Figura 1. Nacimiento, de León Schidlowsky. El sonograma como herramienta para el análisis
visual.

Figura 2. Extracto de la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En
este sonograma se visualizan eventos que se suceden a distintas escalas  entre
los instantes 3:50 y 4:05.
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La música electroacústica, entendida como aquella que es generada mediante
aparatos electrónicos o mediante una combinación de éstos con instrumentos
acústicos (Cádiz 2003), constituye un género bastante particular en la historia
de la música. Esta música manifiesta grandes diferencias con respecto a la
música instrumental (Pope 1994). Tanto es así que algunos compositores de
música electroacústica han llegado a cuestionar si lo que hacen puede ser
considerado música en el sentido en que normalmente entendemos el término.
Otros prefieren la denominación arte sonoro y muchos incluso rechazan la
idea de ser compositores en el sentido tradicional. Por lo general, comprenden
a la música como un subconjunto de éste más amplio arte auditivo (Morthenson
1985) y según Jean-Claude Risset, este nuevo arte se constituye de hecho
en otra rama de la música, tan distinta de la música instrumental como lo es
el cine del teatro (Risset 2002).

Estas diferencias afectan claramente la forma de analizar. La mayoría de los
métodos analíticos aplicables a la música instrumental no son posibles de
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utilizar en la música electroacústica. Risset argumenta que este nuevo tipo
de música se ha discutido poco en forma escrita en gran parte por la ausencia
de una partitura, elemento otrora esencial para el análisis de la música
instrumental. La falta de una representación no auditiva objetiva hace difícil
el análisis de este tipo de música (Licata 2002).

Como consecuencia, se han propuesto diversas estrategias y metodologías
para el análisis de la música electroacústica, y tal como Camilleri nota, no
existen métodos y estrategias generales para este tipo de análisis, ni tampoco
un léxico analítico, por lo que un objetivo importante de cualquier nueva
estrategia debe ser el proveer un marco de referencia o léxico consistente
y exhaustivo (Camilleri 1993). El análisis de música electroacústica se realiza
entonces usualmente en forma casuística y particular para cada obra sujeta
a análisis. No existe una metodología universalmente aceptada para analizar
este tipo de música, a pesar de que existen herramientas como el sonograma
(Helmut 1996) que son de uso habitual. Si bien esto es cierto para toda la
música en general, la complejidad y amplitud del dominio de la música
electroacústica acentúa esta situación. Bossis (2006) intenta abordar esta
situación mediant e la búsqueda de lo que el denomina invar iant es,
metodologías comunes que permitan sistematizar el análisis.

A pesar de algunos avances importantes en los últimos cinco años (Licata
2003; Simoni 2006), las publicaciones sobre análisis de obras electroacústicas
son aún muy escasas en comparación con la cantidad de análisis publicados
sobre música instrumental o incluso contemporánea. En el caso de Chile,
las  publi caciones  de anál isis de música electr oacús tica chi lena son
prácticamente inexistentes. Esto se suma al hecho más general de que el
análisis de la música, como teoría y praxis, ha pasado últimamente por un
período de auto-cuestionamiento, sin duda como resultado de la incapacidad
de las técnicas tradicionales de abordar música de la avant-garde de la post-
guerra (Norris 1999). Incluso hoy, mucha música contemporánea parece
ines crutable.  Este es el contexto  en el cual se encuentr a la música
electroacústica.

Otro factor importante de considerar es la usual confusión entre el rol de la
tecnología y el análisis en esta música. La música electroacústica se basa
fuertemente en el uso de la tecnología, la cual avanza a una velocidad
vertiginosa. En el momento de analizar, esto se convierte en un problema,
dado que existe una fuerte tendencia a basar el análisis en los aspectos
técn icos  (Sani 1996). La música computacional y elect roacú stica
aparentemente se presenta y legitima como una parte del conocimiento
(know-how) tecnológico. El conocimiento tecnológico hace posible la creación
de ciertas composiciones, pero no puede ser la justificación estética de las
mismas. En este sentido, el análisis de una pieza de música electroacústica
no debe convertirse en un manual de instrucciones o una guía de uso de la
tecnología.

Tal como Delalande (1998) señala, el objeto del análisis es el sonido. Y los
objetos sonoros existen sólo en las mentes de los auditores. Camilleri afirma
que la introducción de la tecnología en sus varias fases de desarrollo desde
1940 hasta hoy ha provocado no sólo un enriquecimiento de la gama sonora,
sino que también ha generado una gran cantidad de reflexiones teóricas
acerca de cómo clasificar los sonidos de las nuevas obras y como analizarlas
(Camilleri 1993). Para algunos autores, entre ellos Nicola Sani, el rol del
análisis no debe enfocarse exclusivamente en proveer análisis individuales
sobre obras específicas, sino más bien identificar la especificidad de este
género en el contexto de la producción artística de nuestro tiempo (Sani
1996).

Hay dos cosas que considerar al momento de analizar música electroacústica.
En primer lugar, el punto de partida del análisis es la audición de la obra.
Segundo, la actitud receptiva del auditor influye en el análisis porque sus
propiedades no son meramente asociativas, sino una parte estructural de la
potencialidad del medio electroacústico (Camilleri 1993). Esto constituye
un punto crucial. A diferencia de la mayoría de los métodos de análisis de
la música tradicional, debido a su naturaleza, las estrategias auditivas no son
separables del análisis. En la música clásica, una forma sonata no deja de
ser tal dependiendo de como se escuche, pero en la música electroacústica
la forma de audición puede condicionar el análisis formal de la música.

Una metodología exhaustiva y coherente considera debe considerar variados
aspectos y enfoques de análisis. Sin duda es importante considerar los
elementos espectro-morfológicos, pero sin dejar de prestar atención a otras
dimensiones como la ausencia de movimiento, múltiples escalas de eventos
o las conductas auditivas.

Camille ri (1993) sugiere  que las estrategias analític as para la música
electroacústica deben considerar tres aspectos:

1.Reflexión del lenguaje musical, sus potencialidades y sus ligazones
al mundo sonoro natural.
2.Relación entre las propiedades psicoacústicas del fenómeno sonoro
y su descripción.
3.Creación de un léxico analítico.

Estos tres ámbitos son esenciales e igualmente importantes, porque permiten
crear un marco apropiado al proceso de análisis. Una de las características
de la música electroacústica es que puede fusionar fácilmente sonidos
naturales y artificiales de forma casi imperceptible. Este solo hecho obliga
al analista a reflexionar sobre el tipo de lenguaje musical utilizado. El
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 establecer relaciones estructurales entre los elementos presentados en la
música es crucial. El análisis musical no es una mera descripción, y esto
también es válido para la música electroacústica.

Todos estos elementos fueron considerados en el proyecto de investigación,
realizado por quien escribe, titulado "Análisis Musical de Obras
Electroacústicas Chilenas" y financiado por el Fondo de Fomento de la
Música Nacional (Cádiz 2008). Esta  investigación fue posible gracias al
apoyo y financiamiento del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del
Gobierno de Chile, a través del Fondo de Fomento para la Música Nacional,
en su línea de Investigación Musical. El netlabel chileno Pueblo Nuevo, en
colaboración con el Laboratorio de Informática Musical LAIM, de la
Universidad ARCIS y la Comunidad Electroacústica de Chile, CECH, editó
en 2006 un disco triple con el objetivo de celebrar medio siglo de prácticas
electroacústicas en Chile. Este disco se titula 50 años de música electroacústica
en Chile y contó con el apoyo del Fondo para el Fomento la Música Nacional.
Se trata de un trabajo minucioso del compositor Federico Schumacher que
recopila 23 obras de 23 compositores, basado en una exhaustiva investigación
previa sobre la música electroacústica en Chile (Schumacher 2006). Desde
la década de los 50 hasta la actualidad este trabajo ofrece una visión amplia
de la evolución que la electroacústica ha tenido en Chile, fenómeno que
fuera de sus fronteras es muchas veces desconocido. Todo esto constituyó
el precedente ideal para realizar un trabajo de investigación ya no desde el
punto de vista histórico-musicológico, el cual está muy bien cubierto por el
trabajo de Schumacher, sino que ahora desde un punto de vista analítico.

Cuatro obras contenidas en el CD 50 años de música electroacústica en
Chile se han escogido para ser analizadas en este proyecto. Son las siguientes:

1.Nacimiento (1956) de León Schidlow sky. Esta obra se elige
básicamen te porque se trata de la primer a obra de música
electroacústica chilena, la cual da inicio a este género musical en
nuestro país. Constituye, por lo tanto, una obra de suma importancia
para nuestra historia musical
2.Ahora (1974) de Iván Pequeño. Se selecciona fundamentalmente
porque fue premiada en 1974 en el concurso mas prestigioso a
nivel mundial de música electroacústica: el Festival Bourges en
Francia. Este es el mayor reconocimiento que ha obtenido una obra
de música electroacústica chilena.
3.Estrellas Compactas (2003) de Federico Schumacher. Se trata de
una obra fresca, de data reciente y muy bien articulada en su
discurso sonoro.
4.Tellura (2003) de Juan Parra Cancino. Esta obra obtuvo un galardón
en la edición 2004 del concurso de Bourges, lo cual indica que se
convertirá en un referente de nuestra música electroacústica en el
futuro.

RESUMEN. La música electroacústica, desarrollada a partir de la segunda
mitad del siglo XX, no sólo expandió las posibilidad es de la música
instrumental hacia un campo más amplio de material sonoro, sino que también
generó una nueva forma de arte, denominada arte sonoro. Este nuevo arte
presenta marcadas diferencias con la música instrumental tradicional, entre
ellas la ausencia de una partitura o notación escrita paralela al sonido y la
posibilidad de componer no sólo entre sonidos sino directamente los sonidos.
La ausencia de un registro escrito, unido a su reciente data, han hecho del
análisis de este tipo de música algo escaso y difícil, dejando en evidencia
la carencia de un léxico analítico común claramente establecido. En el
presente artículo se plantean diversas estrategias analíticas aplicables a la
música electroacústica, con el objetivo de establecer un marco de referencia
analítico exhaustivo y consistente con las particularidades de este nuevo arte
sonoro.

Palabras clave: música electroacústica; arte sonoro; análisis.
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la primera obra electroacústica chilena. Mediante simple inspección visual
es posible notar la ausencia de frecuencias altas y la clara delimitación de
la obra en secciones.

En cada uno de los análisis realizados se puede encontrar el sonograma
comentado de cada pieza, conjuntamente con una discusión escrita del
contexto y la funcionalidad de los objetos sonoros. A continuación se describe
la metodología empleada para la caracterización y clasificación de los objetos
sonoros.

Análisis de eventos

El concepto de evento es algo esencial a la mayoría de las discusiones en
torno a la música electroacústica, sin embargo, se trata de una noción que
no ha sido del todo estudiada (Kendall 2008). Por lo general, se asume que
un evento es algo claramente delimitado y que no ofrece ningún tipo de
confusión para quien realiza el análisis de la música.  Tal como Kendall dice,
se asume que el recon ocim ient o de un event o es algo automático.
Kendall discrimina dos niveles en los cuales opera la idea de evento. En un
primer nivel, un evento se constituye como un entendimiento inmediato y
automático de una experiencia sensorial. A este nivel funcionan nuestras
impresiones auditivas y nuestra noción de evento se encuentra fuertemente
ligado al procesamiento neuronal y los principios del análisis de la escena
auditiva (Bregman 1990). Le otorgamos un sentido al evento a través de
algo entendible.

En un segundo nivel,  el evento posee un significado metafórico que le
conferimos a diversas experiencias sensoriales.  Es una forma de asignarle
un sentido al flujo de información auditiva al que nos vemos expuestos,
mediante la conexión y agrupamiento de eventos componentes .

En ambos casos, el concepto de evento es un marco flexible a través del cual
le damos sentido al sonido y en el caso de la música electroacústica esta
flexibilidad es algo fundamental,  dado que es en esta música donde las
categorías de la percepción auditiva son usualmente borrosas.

La experiencia musical, como de hecho toda experiencia perceptiva, se
fundamenta según Schaeffer en la oposición entre objeto y estructura. Por
un lado, todo objeto es percibido en función de una estructura que lo contiene,
por otro, toda estructura es percibida en función de los objetos que la
conforman. Así, un objeto de percepción puede ser al mismo tiempo objeto,
mientras sea percibido como una unidad perteneciente a una estructura, y
estructura, en la medida en que él mismo se constituye a partir de una serie
de objetos (Aguilar 2006). Eso esta ligado directamente al concepto de
evento. Un evento puede ser percibido como tal, o ser parte de un evento
más amplio, que opera a otro nivel de jerarquía.
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En la música tradicional occidental ese dualismo es claro. Es posible empezar
por la nota como unidad elemental e insertarla en estructuras de nivel
jerárquico siempre creciente, es decir, del motivo hasta el sistema tonal,
pasando por la frase, el período, la sección o  la obra en su totalidad, al
tiempo que existe la posibilidad de adentrarse en el universo interior de la
nota descomponiéndola en sus cualidades físicas o perceptibles. En la música
electroacústica esa oposición, lejos de ser evidente, presenta una serie de
matices difíciles de determinar (Aguilar 2006).

Para efectos del análisis, Kendall (2008) propone un esquema de evento, un
modelo dinámic o que incluye  partes representan do proce sos y otras
representando estados, el cual puede cambiarse a sí mismo a medida que
transcurre el tiempo.  Al analizar música electroacústica, es importante
mantener una adecuada flexibilidad en la delimitación y caracterización de
los eventos,  y no asumirlos como algo definido y establecido a priori. Al
momento de realizar el análisis se debe dejar en claro la dimensión a ser
analizada, por ejemplo la macro o microestructura, la armonía o el timbre
(Zattra 2006), y de la misma forma se debe precisar como se determinan y
consideran los eventos.
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Es importante destacar, no obstante, que la espectro-morfología es una
herramienta descriptiva basada en la percepción auditiva. Este enfoque
considera modelos y procesos espectrales y morfológicos y provee un marco
de referencia para entender relaciones estructurales y comportamientos
sonoros experimentados en el flujo temporal de la música (Smalley 1997).
El marco teórico de la espectro-morfología se articula en cuatro partes
principales: los arquetipos espectrales, morfología, movimiento y procesos
estructurales. A continuación se detallan las primeras dos partes, dado que
son las más relevantes para efectos del presente art ículo.

Smalley identifica tres tipos básicos de espectros: nota, nodo y ruido. La
nota corresponde a un tono musical normal, con una frecuencia fundamental
y armónicos. Un nodo corresponde a una densidad de sonido más compleja,
donde la identificación de un croma o altura determinada es difícil. Un ruido
es una densidad sonora extr emadament e comprimida dond e no hay
identificación de una altura o croma posible.

Smalley va mucho más allá de las definiciones de Schaeffer al designar
diversos arquetipos morfológicos y crear una serie de modelos obtenidos a
través de diversas transformaciones tales como la retrogradación. Pueden
discernirse tres arquetipos básicos en las fuentes de sonidos: ataque impulsivo,
ataque resonante y continuo graduado.

El ataque impulsivo corresponde a un rápido impulso que es inmediatamente
terminado. En este caso el inicio del sonido es también su final. La atención
se enfoca por completo en el ataque súbito. El ataque resonante es modelado
en sonidos cuyo ataque impulsivo es extendido a través de una resonancia
(como por ejemplo una cuerda pulsada o una campana)  para luego decaer
ya sea en forma rápida o graduada dependiendo del caso. La atención se
enfoca en la sorpresiva aparición y en la forma en que ésta se convierte en
un sonido sostenido. El tercer arquetipo es un continuo graduado el cual es
modelado en sonidos sostenidos. El ataque es paulatino, dando paso a un
comportamiento continuo que luego decae en forma también progresiva. En
este caso el ataque es percibido como una influencia mucho más débil que
en el caso de los otros dos arquetipos. La atención se enfoca principalmente
en la forma en que el sonido es mantenido. Desde estos tres arquetipos
principales puede generarse una sutil variedad de articulaciones temporales.
Smalley extiende estos arquetipos en una mayor cantidad de modelos
morfológicos. Estos modelos permiten lo que él denomina modulación
morfológica, dado que proveen un marco de referencia más completo y
versátil para la clasificación de unidades morfológicas estructurales. No
obstante, estas morfologías no son solamente objetos aislados sino que
pueden enlazarse y mezclarse formando cadenas, creando así objetos híbridos.
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morfológicos asumen que la música es movimiento. La mayoría de los
análisis de música electroacústica publicados hasta la fecha ignoran totalmente
el fenómeno del no-movimiento o inmovilidad.

La inmovilidad se da mucho en la música del modernismo temprano, en
autores como Stravinsky o Varèse (Kendall 2007).  En su artículo, Kendall
realiza un anális is del Poème Electronique de Varès e, donde queda
manifiestamente claro el rol fundamental del concepto de inmovilidad
inherente a esa obra.  En esta obra en particular, y también en forma general,
el concepto de inmovilidad se encuentra muy ligado al de yuxtaposición.

La yuxtaposición se constituye por relaciones percibidas entre sonidos en
el contexto de una composic ión. No es sólo un producto de procesos
perceptuales tales como los flujos auditivos (Bregman 1990).  Tampoco es
un sinónimo de contraste. Mientras la yuxtaposición claramente necesita de
contraste, en adición requiere que los elementos contrastantes se entiendan
como divorciados entre sí. Estos elementos no deben ser meramente diferentes,
sino claramente disjuntos.

Por la naturaleza propia del material sonoro, la yuxtaposición es algo bastante
común en la música electroacústica. Al tener la posibilidad de utilizar variados
y muy distintos materiales sonoros, el concepto de elementos divorciados
es relativamente fácil de lograr.

Por lo general se asume que el análisis debe dar cuenta de las relaciones
entre elementos musicales. Cook (1998) entiende el análisis como un
compromiso con la idea de percibir la música como una serie de elementos
interactuantes. El análisis musical sería por lo tanto una actividad de descripción
de las posibles relaciones entre esos elementos, relaciones que en conjunto
caracte rizarían cada obra en sí (Aguilar 2006). Pero en el caso de la
yuxtaposición, esta afirmación puede carecer de sentido. La yuxtaposición
intenta posicionar elementos distintos sin establecer conexiones o relaciones
entre ellos. En la idea de la yuxtaposición esta implícita la idea de la negación
de la direccionalidad.

La figura 4 muestra un claro ejemplo de yuxtaposición en la obra Tellura de
Juan Parra Cancino. Entre los instantes 4:31 y 4:32 es posible apreciar la
aparición súbita y sin preparación de un evento sonoro totalmente distinto
al anterior de acuerdo a su estructura espectral.  Estos dos elementos al ser
presentados de esta forma, se constituyen en objetos disociados y disjuntos
perceptualmente.
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Análisis de la espectro-morfología

La teoría tipo-morfológica de Pierre Schaeffer, a pesar de que no constituye
realmente una metodología analítica sino más bien compositiva y teórica,
ha sido utilizada por muchos como un punto de partida para el análisis de
música electroacústica. En su propuesta, Schaeffer identifica tres tipos de
objetos sonoros, presentes en el discurso musical, de acuerdo a criterios
topológicos y morfológicos los cuales indican los tipos generales de estos
objetos y sus características respectivamente.

En esencia, los tres tipo de objetos sonoros propuestos por Schaeffer son los
continuos, los iterativos y los impulsivos. Esta clasificación claramente se
basa en las características morfológicas de los sonidos, y será extendida más
adelante por Smalley.

Schaeffer también considera tres planes de referencia a través de los cuales
los objetos sonoros son descritos y clasificados:

1. Plan melódico o de textura: la evolución de las alturas en el tiempo.
2. Plan dinámico o formal: los parámetros de la intensidad en el

tiempo.
3. Plan harmónico o tímbrico: las relaciones entre los parámetros

anteriores y sus componentes espectrales.

Cada plan de referencia presenta diversos sistemas de clasificación de acuerdo
a los tipos de movimientos melódicos, dinámicos y tímbricos. Además,
Schaeffer establece cuatro clases de criterios de clasificación: material,
mantenimiento, forma y variación, los cuales se correlacionan con las
características morfológicas de los objetos sonoros.

Denis Smalley desarrolló el concepto de espectro-morfología como una
herramienta para describir y analizar experiencias auditivas (Smalley 1986,
1997). Las dos partes del término se refieren al sonido (espectro) y la
evolución de su molde o forma de onda (morfología) a través del tiempo.
El espectro no puede existir sin la morfología: algo tiene que ser moldeado
y debe poseer también contenido sonoro.

Desde un punto de vista analítico, la propuesta de Smalley es extremadamente
importante, dado que en los primeros treinta y cinco años de actividad
electroacústica no fue propuesta ninguna metodología comprehensiva para
el análisis. La teoría de Pierre Schaeffer sobre tipos morfológicos, o tipo-
morfología, fue el intento más serio. La espectro-morfología es más exhaustiva,
puede ser aplicada a distintos contextos musicales y extiende las ideas de
Schaeffer al incluir estructuras jerárqu icas y otras propieda des como
movimiento y espacio (Camilleri 1993).

Thorensen (2007) extendió las teorías espectro-morfológicas de Schaeffer
y Smalley y propone una clasificación de los objetos sonoros en la cual en
términos del espectro, los objetos pueden clasifica rse de acuerdo a la
distribución de su energía y en el tiempo, en relación a su evolución o
articulación de la energía. Su principal aporte consiste en el refinamiento
de los modelos espectro-morfológicos. Desde el punto de vista temporal
considera modelos de tipo vacilante, estratificado, sostenido, impulsivo,
iterativo, compuesto y acumulado. En la dimensión espectral hay dos grandes
clasificaciones: estable e inestable, las que a su vez de subdividen en de
altura definida, distónicos y complejos o sin altura definida. La combinación
entre estas dimensiones temporales y espectrales da origen a una gran
variedad de modelos espectro-morfológicos, muy útiles de aplicar en el
análisis.

En la figura 2, también es posible apreciar distintos modelos espectro-
morfológicos presentes en ese fragmento de la obra Estrellas compactas. Se
observan elementos con una cierta estructura armónica, otros con una
distribución de energía a lo largo de todo el espectro y con formas variadas
de evolución temporal.

Análisis basado en conductas auditivas

Delalande (1998) hace una crítica explícita de la espectro-morfología de
Smalley. De acuerdo con sus propuestas, hay un tipo de análisis simplemente
inaceptable: uno que apunte a demostrar lo que la música es, o cuál sea la
forma o la estructura. En consecuencia, uno debe descartar la ilusión de un
análisis único y definitivo.  Delalande enfatiza que al analizar música
electroacústica (o incluso un sonido medianamente complejo) es siempre
posible revelar una infinidad de características y distintas configuraciones
de morfologías. Esto no sólo se aplica a todas las piezas de música sino
también a todos los objetos sonoros. Un análisis siempre implica una
reducción. Sólo algunas características y configuraciones son seleccionadas
de entre todas las posibles. La pregunta del objetivo del análisis y la pertinencia
de las características en relación con este objetivo es, por lo tanto, evadida.

Como solución a esto, Delalande propone el curso de acción opuesto. El
objetivo del análisis, según sus ideas, es revelar las elecciones (implícitas
o explícitas) y acciones del compositor, o explicar los comportamientos
auditivos de los receptores, o ambos al mismo tiempo. Solamente después
que un objetivo analítico ha sido elegido es posible definir un criterio de
pertenencia. En un nivel general y teórico no hay razón alguna para que las
unidades pertinentes coincidan con unidades espectro-morfológicas. En sus
análisis, Delalande realiza en forma separada análisis taxonómicos, enfáticos
y figurativos de la misma pieza. Los resultados son totalmente distintos,

Análisis narrativo

Cada proceso creativo desarrolla su propia narrativa, incluso en forma
independiente de los propósitos del creador (Giomi and Ligabue 1998). En
su trabajo, Giomi y Ligabue proponen un análisis narrativo de música
electroacústica utilizando un proceso analítico basado en aspectos perceptuales
y una metodología estética-cognitiva, desarrollada por los propios autores.
Este análisis pretende operar en forma análoga al análisis de una obra literaria,
donde existen protagonistas y antagonistas, y una trayectoria narrativa
claramente establecida.

Este tipo de análisis permite el examen de los objetos analíticos desde
distintos puntos de vista, empezando por unidades pequeñas como los objetos
o evento s sonoros para seguir con cadenas sintagm ática s, estrategia s
compositivas y la segmentación de la estructura formal de la pieza. La
división estructural se basa en criterios tales como material, comportamiento
rítmico- dinámico, coherencia, morfología tímbrica, densidad, movimiento
y tensión. El análisis narrativo también considera estrategias de comienzo
y final, el uso de la analepsia (repetición) y la prolepsia (anticipación),
asociaciones semánticas tanto musicales como metafóricas y asociaciones
psicológicas extra musicales.

Análisis del movimiento

El movimiento en la música electroacústica merece un tratamiento especial.
En general, tal como argumenta Kendall (2007), los enfoques espectro-
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Burthe y Rodet (2002) han propuesto un método de análisis que permite
generar una representación visual de una grabación de audio mediante la
búsqueda de autosimilitud a través del tiempo. Este método ha sido aplicado
al análisis de importantes obras electroacústicas, entre ellas Opera K de
Phillipe Manoury (Ramstrum 2006). La estrategia se basa en considerar una
señal de audio como una sucesión de estados a distintas escalas, los cuales
corresponden a la estructura de una obra musical, también a distintas escalas.
Obviamente, este tipo de análisis tiene sentido sólo en la presencia de ciertos
tipos de géneros musicales  basados en algún tipo de repetición.

Conclusiones

En el presente artículo se han abordado las principales metodologías existentes
para el análisis de música electroacústica, con el objetivo de proponer una
metodología consistente y exhaustiva. Es importante destacar una vez más
que una metodología de este tipo debe considerar todos los aspectos del
fenó meno musical,  incl uyendo concept os como la posibi lidad de la
inmovilidad, consideraciones sobre el espacio y la flexibilidad en términos
de que lo que constituye un evento en una obra en particular.
Si bien los aspectos espectro-morfológicos son importantes, lo es también
el considerar posibles estrategias distintas de audición, las cuales pueden ser
cambiad as por un mismo auditor durante el transcu rso de la música.
A  través de ejemplos de análisis de obras electroacústicas chilenas, se
pretende dar cuenta de cómo estas diversas miradas o enfoques pueden ser
aplicados en el análisis de música electroacústica.
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Los anál isis realizado s de estas  obras puede n ser consultados en línea en la página web
http://www.musicaelectroacustica.cl/analisis. Algunos ejemplos tomados de dichos análisis serán
incluidos a continuación, donde se presentan y discuten las principales corrientes o metodologías
anal íticas  que debi eran ser part e cons tituyen te en todo anál isis de música electr oacús tica.

Análisis visual

La música electroacústica frecuentemente contiene cambios espectrales y otros aspectos tímbricos que
hacen inadecuada la notación musical. En estos casos, representaciones visuales de la música pueden
ayudar a entender y apreciar las características que pueden haberse ignorado sin este soporte (Helmut
1996). Al respecto, Mara Helmut propone el sonograma como una representación útil del espectro de
frecuencias de una pieza y de su evolución en el tiempo. En adición a esto, fomenta la utilización de
capas adicionales de información relevante tales como relaciones de alturas, fraseo, dinámicas locales
y globales y técnicas empleadas. El sonograma se perfila entonces como una interesante herramienta
de anális is y que ha sido util izada para enten der el diseño sonoro de obras electroacú sticas.

Un sonograma consiste básicamente en un gráfico bi-dimensional en donde el eje X corresponde al
tiempo y el eje Y al eje de frecuencias. Distintos colores son utilizados para representar las intensidades
individuales de los componentes de frecuencia presentes en la música. A pesar de que la información
visual que un sonograma proporciona no corresponde directamente al sonido, puede proveer información
útil de la música y servir como un complemento a otras formas de análisis.

La figura 1 muestra la utilidad del sonograma como herramienta de análisis visual en la música
electroacústica. En ella se muestra el sonograma completo de la obra Nacimiento de León Schidlowsky,

La figura 2 muestra un ejemplo de eventos que funcionan a distintas escalas
en la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En el sonograma
es posible apreciar una serie de eventos aparentemente discontinuados, pero
que perceptualmente funcionan como una ent idad, al ser  agrupados
mediante principios del análisis de la escena auditiva (Bregman 1990).

pero complementarios. Cada comportamiento da su propia forma a los objetos
sonoros.

Delalande entrega dos nociones fundamentales de pertinencia y de conducta;la
pertinencia, en cuanto permite explicar el “punto de vista” de alguien sobre
algo: un rasgo es pertinente para alguien cuando, de entre todos los rasgos
posibles, elige alguno que le permite describir un objeto desde un ángulo
particular. En cuanto al término conducta, éste designa un conjunto de actos
elementales coordinados por una finalidad; la conducta de escucha será
aquella que determina la estrategia del oyente, sus observaciones sobre unos
aspectos y no sobre otros, su acomodación a lo nuevo que llega y a lo que
ya ha oído, y también la que le provocará sensaciones o emociones que a su
vez reforzarán y reorientarán sus expectativas (Alcázar  2006).

Altamente influenciado por el enfoque de Delalande, Alcázar (2006) propone
un método de análisis basado en los datos obtenidos mediante la exploración
del fenómeno de la escucha de un grupo de sujetos. Mediante este enfoque
se busca precisar diferentes puntos de vista o estrategias de escucha que
puedan proporcionar criterios para el análisis de la obra desde distintos
ángulos o puntos de vista. También se pretende detectar los aspectos propios
de la música que puedan generar tales conductas auditivas en los sujetos.

Otras iniciativas relacionadas con este tipo de análisis incluyen proyectos
como el de intención/recepción (Landy 2006), el cual implica introducir
obras electroacústicas a distintos sujetos y evaluar sus experiencias auditivas.
Estas respuestas son monitoreadas a través de sesiones repetidas de escucha
de las obras y mediante la introducción de las intenciones de los compositores
ya sea través de los títulos de las obras, elementos que los compositores
quisieron comunicar o elementos propios del proceso compositivo. El objetivo
principal de este proyecto es investigar el rol de la familiaridad con el lenguaje
musical electroacústico al acceso y apreciación del mismo, y el nivel en el
cual actúan la intención del compositor y la recepción por parte de la audiencia
en el caso particular de la música electroacústica.

La figura 3 muestra el sonograma de un fragmento de la obra Ahora de Iván
Pequeño. Dicha obra contiene texto recitado en español y francés. El fragmento
de la figura contiene múltiples instancias de texto en francés. Dependiendo
de la familiaridad del auditor con dicho idioma, se adoptarán estrategias
distintas en la audición. Quien entienda francés hablado posiblemente centre
su audición en el proceso de reconocer el contenido de lo narrado, mientras
un auditor no familiarizado con el idioma, es más probable que se centre en
los aspectos espectro-morfológicos del  sonido produc ido.
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Figura 1. Nacimiento, de León Schidlowsky. El sonograma como herramienta para el análisis
visual.

Figura 2. Extracto de la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En
este sonograma se visualizan eventos que se suceden a distintas escalas  entre
los instantes 3:50 y 4:05.
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La música electroacústica, entendida como aquella que es generada mediante
aparatos electrónicos o mediante una combinación de éstos con instrumentos
acústicos (Cádiz 2003), constituye un género bastante particular en la historia
de la música. Esta música manifiesta grandes diferencias con respecto a la
música instrumental (Pope 1994). Tanto es así que algunos compositores de
música electroacústica han llegado a cuestionar si lo que hacen puede ser
considerado música en el sentido en que normalmente entendemos el término.
Otros prefieren la denominación arte sonoro y muchos incluso rechazan la
idea de ser compositores en el sentido tradicional. Por lo general, comprenden
a la música como un subconjunto de éste más amplio arte auditivo (Morthenson
1985) y según Jean-Claude Risset, este nuevo arte se constituye de hecho
en otra rama de la música, tan distinta de la música instrumental como lo es
el cine del teatro (Risset 2002).

Estas diferencias afectan claramente la forma de analizar. La mayoría de los
métodos analíticos aplicables a la música instrumental no son posibles de
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utilizar en la música electroacústica. Risset argumenta que este nuevo tipo
de música se ha discutido poco en forma escrita en gran parte por la ausencia
de una partitura, elemento otrora esencial para el análisis de la música
instrumental. La falta de una representación no auditiva objetiva hace difícil
el análisis de este tipo de música (Licata 2002).

Como consecuencia, se han propuesto diversas estrategias y metodologías
para el análisis de la música electroacústica, y tal como Camilleri nota, no
existen métodos y estrategias generales para este tipo de análisis, ni tampoco
un léxico analítico, por lo que un objetivo importante de cualquier nueva
estrategia debe ser el proveer un marco de referencia o léxico consistente
y exhaustivo (Camilleri 1993). El análisis de música electroacústica se realiza
entonces usualmente en forma casuística y particular para cada obra sujeta
a análisis. No existe una metodología universalmente aceptada para analizar
este tipo de música, a pesar de que existen herramientas como el sonograma
(Helmut 1996) que son de uso habitual. Si bien esto es cierto para toda la
música en general, la complejidad y amplitud del dominio de la música
electroacústica acentúa esta situación. Bossis (2006) intenta abordar esta
situación mediant e la búsqueda de lo que el denomina invar iant es,
metodologías comunes que permitan sistematizar el análisis.

A pesar de algunos avances importantes en los últimos cinco años (Licata
2003; Simoni 2006), las publicaciones sobre análisis de obras electroacústicas
son aún muy escasas en comparación con la cantidad de análisis publicados
sobre música instrumental o incluso contemporánea. En el caso de Chile,
las  publi caciones  de anál isis de música electr oacús tica chi lena son
prácticamente inexistentes. Esto se suma al hecho más general de que el
análisis de la música, como teoría y praxis, ha pasado últimamente por un
período de auto-cuestionamiento, sin duda como resultado de la incapacidad
de las técnicas tradicionales de abordar música de la avant-garde de la post-
guerra (Norris 1999). Incluso hoy, mucha música contemporánea parece
ines crutable.  Este es el contexto  en el cual se encuentr a la música
electroacústica.

Otro factor importante de considerar es la usual confusión entre el rol de la
tecnología y el análisis en esta música. La música electroacústica se basa
fuertemente en el uso de la tecnología, la cual avanza a una velocidad
vertiginosa. En el momento de analizar, esto se convierte en un problema,
dado que existe una fuerte tendencia a basar el análisis en los aspectos
técn icos  (Sani 1996). La música computacional y elect roacú stica
aparentemente se presenta y legitima como una parte del conocimiento
(know-how) tecnológico. El conocimiento tecnológico hace posible la creación
de ciertas composiciones, pero no puede ser la justificación estética de las
mismas. En este sentido, el análisis de una pieza de música electroacústica
no debe convertirse en un manual de instrucciones o una guía de uso de la
tecnología.

Tal como Delalande (1998) señala, el objeto del análisis es el sonido. Y los
objetos sonoros existen sólo en las mentes de los auditores. Camilleri afirma
que la introducción de la tecnología en sus varias fases de desarrollo desde
1940 hasta hoy ha provocado no sólo un enriquecimiento de la gama sonora,
sino que también ha generado una gran cantidad de reflexiones teóricas
acerca de cómo clasificar los sonidos de las nuevas obras y como analizarlas
(Camilleri 1993). Para algunos autores, entre ellos Nicola Sani, el rol del
análisis no debe enfocarse exclusivamente en proveer análisis individuales
sobre obras específicas, sino más bien identificar la especificidad de este
género en el contexto de la producción artística de nuestro tiempo (Sani
1996).

Hay dos cosas que considerar al momento de analizar música electroacústica.
En primer lugar, el punto de partida del análisis es la audición de la obra.
Segundo, la actitud receptiva del auditor influye en el análisis porque sus
propiedades no son meramente asociativas, sino una parte estructural de la
potencialidad del medio electroacústico (Camilleri 1993). Esto constituye
un punto crucial. A diferencia de la mayoría de los métodos de análisis de
la música tradicional, debido a su naturaleza, las estrategias auditivas no son
separables del análisis. En la música clásica, una forma sonata no deja de
ser tal dependiendo de como se escuche, pero en la música electroacústica
la forma de audición puede condicionar el análisis formal de la música.

Una metodología exhaustiva y coherente considera debe considerar variados
aspectos y enfoques de análisis. Sin duda es importante considerar los
elementos espectro-morfológicos, pero sin dejar de prestar atención a otras
dimensiones como la ausencia de movimiento, múltiples escalas de eventos
o las conductas auditivas.

Camille ri (1993) sugiere  que las estrategias analític as para la música
electroacústica deben considerar tres aspectos:

1.Reflexión del lenguaje musical, sus potencialidades y sus ligazones
al mundo sonoro natural.
2.Relación entre las propiedades psicoacústicas del fenómeno sonoro
y su descripción.
3.Creación de un léxico analítico.

Estos tres ámbitos son esenciales e igualmente importantes, porque permiten
crear un marco apropiado al proceso de análisis. Una de las características
de la música electroacústica es que puede fusionar fácilmente sonidos
naturales y artificiales de forma casi imperceptible. Este solo hecho obliga
al analista a reflexionar sobre el tipo de lenguaje musical utilizado. El
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 establecer relaciones estructurales entre los elementos presentados en la
música es crucial. El análisis musical no es una mera descripción, y esto
también es válido para la música electroacústica.

Todos estos elementos fueron considerados en el proyecto de investigación,
realizado por quien escribe, titulado "Análisis Musical de Obras
Electroacústicas Chilenas" y financiado por el Fondo de Fomento de la
Música Nacional (Cádiz 2008). Esta  investigación fue posible gracias al
apoyo y financiamiento del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del
Gobierno de Chile, a través del Fondo de Fomento para la Música Nacional,
en su línea de Investigación Musical. El netlabel chileno Pueblo Nuevo, en
colaboración con el Laboratorio de Informática Musical LAIM, de la
Universidad ARCIS y la Comunidad Electroacústica de Chile, CECH, editó
en 2006 un disco triple con el objetivo de celebrar medio siglo de prácticas
electroacústicas en Chile. Este disco se titula 50 años de música electroacústica
en Chile y contó con el apoyo del Fondo para el Fomento la Música Nacional.
Se trata de un trabajo minucioso del compositor Federico Schumacher que
recopila 23 obras de 23 compositores, basado en una exhaustiva investigación
previa sobre la música electroacústica en Chile (Schumacher 2006). Desde
la década de los 50 hasta la actualidad este trabajo ofrece una visión amplia
de la evolución que la electroacústica ha tenido en Chile, fenómeno que
fuera de sus fronteras es muchas veces desconocido. Todo esto constituyó
el precedente ideal para realizar un trabajo de investigación ya no desde el
punto de vista histórico-musicológico, el cual está muy bien cubierto por el
trabajo de Schumacher, sino que ahora desde un punto de vista analítico.

Cuatro obras contenidas en el CD 50 años de música electroacústica en
Chile se han escogido para ser analizadas en este proyecto. Son las siguientes:

1.Nacimiento (1956) de León Schidlow sky. Esta obra se elige
básicamen te porque se trata de la primer a obra de música
electroacústica chilena, la cual da inicio a este género musical en
nuestro país. Constituye, por lo tanto, una obra de suma importancia
para nuestra historia musical
2.Ahora (1974) de Iván Pequeño. Se selecciona fundamentalmente
porque fue premiada en 1974 en el concurso mas prestigioso a
nivel mundial de música electroacústica: el Festival Bourges en
Francia. Este es el mayor reconocimiento que ha obtenido una obra
de música electroacústica chilena.
3.Estrellas Compactas (2003) de Federico Schumacher. Se trata de
una obra fresca, de data reciente y muy bien articulada en su
discurso sonoro.
4.Tellura (2003) de Juan Parra Cancino. Esta obra obtuvo un galardón
en la edición 2004 del concurso de Bourges, lo cual indica que se
convertirá en un referente de nuestra música electroacústica en el
futuro.

RESUMEN. La música electroacústica, desarrollada a partir de la segunda
mitad del siglo XX, no sólo expandió las posibilidad es de la música
instrumental hacia un campo más amplio de material sonoro, sino que también
generó una nueva forma de arte, denominada arte sonoro. Este nuevo arte
presenta marcadas diferencias con la música instrumental tradicional, entre
ellas la ausencia de una partitura o notación escrita paralela al sonido y la
posibilidad de componer no sólo entre sonidos sino directamente los sonidos.
La ausencia de un registro escrito, unido a su reciente data, han hecho del
análisis de este tipo de música algo escaso y difícil, dejando en evidencia
la carencia de un léxico analítico común claramente establecido. En el
presente artículo se plantean diversas estrategias analíticas aplicables a la
música electroacústica, con el objetivo de establecer un marco de referencia
analítico exhaustivo y consistente con las particularidades de este nuevo arte
sonoro.

Palabras clave: música electroacústica; arte sonoro; análisis.
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la primera obra electroacústica chilena. Mediante simple inspección visual
es posible notar la ausencia de frecuencias altas y la clara delimitación de
la obra en secciones.

En cada uno de los análisis realizados se puede encontrar el sonograma
comentado de cada pieza, conjuntamente con una discusión escrita del
contexto y la funcionalidad de los objetos sonoros. A continuación se describe
la metodología empleada para la caracterización y clasificación de los objetos
sonoros.

Análisis de eventos

El concepto de evento es algo esencial a la mayoría de las discusiones en
torno a la música electroacústica, sin embargo, se trata de una noción que
no ha sido del todo estudiada (Kendall 2008). Por lo general, se asume que
un evento es algo claramente delimitado y que no ofrece ningún tipo de
confusión para quien realiza el análisis de la música.  Tal como Kendall dice,
se asume que el recon ocim ient o de un event o es algo automático.
Kendall discrimina dos niveles en los cuales opera la idea de evento. En un
primer nivel, un evento se constituye como un entendimiento inmediato y
automático de una experiencia sensorial. A este nivel funcionan nuestras
impresiones auditivas y nuestra noción de evento se encuentra fuertemente
ligado al procesamiento neuronal y los principios del análisis de la escena
auditiva (Bregman 1990). Le otorgamos un sentido al evento a través de
algo entendible.

En un segundo nivel,  el evento posee un significado metafórico que le
conferimos a diversas experiencias sensoriales.  Es una forma de asignarle
un sentido al flujo de información auditiva al que nos vemos expuestos,
mediante la conexión y agrupamiento de eventos componentes .

En ambos casos, el concepto de evento es un marco flexible a través del cual
le damos sentido al sonido y en el caso de la música electroacústica esta
flexibilidad es algo fundamental,  dado que es en esta música donde las
categorías de la percepción auditiva son usualmente borrosas.

La experiencia musical, como de hecho toda experiencia perceptiva, se
fundamenta según Schaeffer en la oposición entre objeto y estructura. Por
un lado, todo objeto es percibido en función de una estructura que lo contiene,
por otro, toda estructura es percibida en función de los objetos que la
conforman. Así, un objeto de percepción puede ser al mismo tiempo objeto,
mientras sea percibido como una unidad perteneciente a una estructura, y
estructura, en la medida en que él mismo se constituye a partir de una serie
de objetos (Aguilar 2006). Eso esta ligado directamente al concepto de
evento. Un evento puede ser percibido como tal, o ser parte de un evento
más amplio, que opera a otro nivel de jerarquía.
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En la música tradicional occidental ese dualismo es claro. Es posible empezar
por la nota como unidad elemental e insertarla en estructuras de nivel
jerárquico siempre creciente, es decir, del motivo hasta el sistema tonal,
pasando por la frase, el período, la sección o  la obra en su totalidad, al
tiempo que existe la posibilidad de adentrarse en el universo interior de la
nota descomponiéndola en sus cualidades físicas o perceptibles. En la música
electroacústica esa oposición, lejos de ser evidente, presenta una serie de
matices difíciles de determinar (Aguilar 2006).

Para efectos del análisis, Kendall (2008) propone un esquema de evento, un
modelo dinámic o que incluye  partes representan do proce sos y otras
representando estados, el cual puede cambiarse a sí mismo a medida que
transcurre el tiempo.  Al analizar música electroacústica, es importante
mantener una adecuada flexibilidad en la delimitación y caracterización de
los eventos,  y no asumirlos como algo definido y establecido a priori. Al
momento de realizar el análisis se debe dejar en claro la dimensión a ser
analizada, por ejemplo la macro o microestructura, la armonía o el timbre
(Zattra 2006), y de la misma forma se debe precisar como se determinan y
consideran los eventos.
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Es importante destacar, no obstante, que la espectro-morfología es una
herramienta descriptiva basada en la percepción auditiva. Este enfoque
considera modelos y procesos espectrales y morfológicos y provee un marco
de referencia para entender relaciones estructurales y comportamientos
sonoros experimentados en el flujo temporal de la música (Smalley 1997).
El marco teórico de la espectro-morfología se articula en cuatro partes
principales: los arquetipos espectrales, morfología, movimiento y procesos
estructurales. A continuación se detallan las primeras dos partes, dado que
son las más relevantes para efectos del presente art ículo.

Smalley identifica tres tipos básicos de espectros: nota, nodo y ruido. La
nota corresponde a un tono musical normal, con una frecuencia fundamental
y armónicos. Un nodo corresponde a una densidad de sonido más compleja,
donde la identificación de un croma o altura determinada es difícil. Un ruido
es una densidad sonora extr emadament e comprimida dond e no hay
identificación de una altura o croma posible.

Smalley va mucho más allá de las definiciones de Schaeffer al designar
diversos arquetipos morfológicos y crear una serie de modelos obtenidos a
través de diversas transformaciones tales como la retrogradación. Pueden
discernirse tres arquetipos básicos en las fuentes de sonidos: ataque impulsivo,
ataque resonante y continuo graduado.

El ataque impulsivo corresponde a un rápido impulso que es inmediatamente
terminado. En este caso el inicio del sonido es también su final. La atención
se enfoca por completo en el ataque súbito. El ataque resonante es modelado
en sonidos cuyo ataque impulsivo es extendido a través de una resonancia
(como por ejemplo una cuerda pulsada o una campana)  para luego decaer
ya sea en forma rápida o graduada dependiendo del caso. La atención se
enfoca en la sorpresiva aparición y en la forma en que ésta se convierte en
un sonido sostenido. El tercer arquetipo es un continuo graduado el cual es
modelado en sonidos sostenidos. El ataque es paulatino, dando paso a un
comportamiento continuo que luego decae en forma también progresiva. En
este caso el ataque es percibido como una influencia mucho más débil que
en el caso de los otros dos arquetipos. La atención se enfoca principalmente
en la forma en que el sonido es mantenido. Desde estos tres arquetipos
principales puede generarse una sutil variedad de articulaciones temporales.
Smalley extiende estos arquetipos en una mayor cantidad de modelos
morfológicos. Estos modelos permiten lo que él denomina modulación
morfológica, dado que proveen un marco de referencia más completo y
versátil para la clasificación de unidades morfológicas estructurales. No
obstante, estas morfologías no son solamente objetos aislados sino que
pueden enlazarse y mezclarse formando cadenas, creando así objetos híbridos.
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morfológicos asumen que la música es movimiento. La mayoría de los
análisis de música electroacústica publicados hasta la fecha ignoran totalmente
el fenómeno del no-movimiento o inmovilidad.

La inmovilidad se da mucho en la música del modernismo temprano, en
autores como Stravinsky o Varèse (Kendall 2007).  En su artículo, Kendall
realiza un anális is del Poème Electronique de Varès e, donde queda
manifiestamente claro el rol fundamental del concepto de inmovilidad
inherente a esa obra.  En esta obra en particular, y también en forma general,
el concepto de inmovilidad se encuentra muy ligado al de yuxtaposición.

La yuxtaposición se constituye por relaciones percibidas entre sonidos en
el contexto de una composic ión. No es sólo un producto de procesos
perceptuales tales como los flujos auditivos (Bregman 1990).  Tampoco es
un sinónimo de contraste. Mientras la yuxtaposición claramente necesita de
contraste, en adición requiere que los elementos contrastantes se entiendan
como divorciados entre sí. Estos elementos no deben ser meramente diferentes,
sino claramente disjuntos.

Por la naturaleza propia del material sonoro, la yuxtaposición es algo bastante
común en la música electroacústica. Al tener la posibilidad de utilizar variados
y muy distintos materiales sonoros, el concepto de elementos divorciados
es relativamente fácil de lograr.

Por lo general se asume que el análisis debe dar cuenta de las relaciones
entre elementos musicales. Cook (1998) entiende el análisis como un
compromiso con la idea de percibir la música como una serie de elementos
interactuantes. El análisis musical sería por lo tanto una actividad de descripción
de las posibles relaciones entre esos elementos, relaciones que en conjunto
caracte rizarían cada obra en sí (Aguilar 2006). Pero en el caso de la
yuxtaposición, esta afirmación puede carecer de sentido. La yuxtaposición
intenta posicionar elementos distintos sin establecer conexiones o relaciones
entre ellos. En la idea de la yuxtaposición esta implícita la idea de la negación
de la direccionalidad.

La figura 4 muestra un claro ejemplo de yuxtaposición en la obra Tellura de
Juan Parra Cancino. Entre los instantes 4:31 y 4:32 es posible apreciar la
aparición súbita y sin preparación de un evento sonoro totalmente distinto
al anterior de acuerdo a su estructura espectral.  Estos dos elementos al ser
presentados de esta forma, se constituyen en objetos disociados y disjuntos
perceptualmente.
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Análisis de la espectro-morfología

La teoría tipo-morfológica de Pierre Schaeffer, a pesar de que no constituye
realmente una metodología analítica sino más bien compositiva y teórica,
ha sido utilizada por muchos como un punto de partida para el análisis de
música electroacústica. En su propuesta, Schaeffer identifica tres tipos de
objetos sonoros, presentes en el discurso musical, de acuerdo a criterios
topológicos y morfológicos los cuales indican los tipos generales de estos
objetos y sus características respectivamente.

En esencia, los tres tipo de objetos sonoros propuestos por Schaeffer son los
continuos, los iterativos y los impulsivos. Esta clasificación claramente se
basa en las características morfológicas de los sonidos, y será extendida más
adelante por Smalley.

Schaeffer también considera tres planes de referencia a través de los cuales
los objetos sonoros son descritos y clasificados:

1. Plan melódico o de textura: la evolución de las alturas en el tiempo.
2. Plan dinámico o formal: los parámetros de la intensidad en el

tiempo.
3. Plan harmónico o tímbrico: las relaciones entre los parámetros

anteriores y sus componentes espectrales.

Cada plan de referencia presenta diversos sistemas de clasificación de acuerdo
a los tipos de movimientos melódicos, dinámicos y tímbricos. Además,
Schaeffer establece cuatro clases de criterios de clasificación: material,
mantenimiento, forma y variación, los cuales se correlacionan con las
características morfológicas de los objetos sonoros.

Denis Smalley desarrolló el concepto de espectro-morfología como una
herramienta para describir y analizar experiencias auditivas (Smalley 1986,
1997). Las dos partes del término se refieren al sonido (espectro) y la
evolución de su molde o forma de onda (morfología) a través del tiempo.
El espectro no puede existir sin la morfología: algo tiene que ser moldeado
y debe poseer también contenido sonoro.

Desde un punto de vista analítico, la propuesta de Smalley es extremadamente
importante, dado que en los primeros treinta y cinco años de actividad
electroacústica no fue propuesta ninguna metodología comprehensiva para
el análisis. La teoría de Pierre Schaeffer sobre tipos morfológicos, o tipo-
morfología, fue el intento más serio. La espectro-morfología es más exhaustiva,
puede ser aplicada a distintos contextos musicales y extiende las ideas de
Schaeffer al incluir estructuras jerárqu icas y otras propieda des como
movimiento y espacio (Camilleri 1993).

Thorensen (2007) extendió las teorías espectro-morfológicas de Schaeffer
y Smalley y propone una clasificación de los objetos sonoros en la cual en
términos del espectro, los objetos pueden clasifica rse de acuerdo a la
distribución de su energía y en el tiempo, en relación a su evolución o
articulación de la energía. Su principal aporte consiste en el refinamiento
de los modelos espectro-morfológicos. Desde el punto de vista temporal
considera modelos de tipo vacilante, estratificado, sostenido, impulsivo,
iterativo, compuesto y acumulado. En la dimensión espectral hay dos grandes
clasificaciones: estable e inestable, las que a su vez de subdividen en de
altura definida, distónicos y complejos o sin altura definida. La combinación
entre estas dimensiones temporales y espectrales da origen a una gran
variedad de modelos espectro-morfológicos, muy útiles de aplicar en el
análisis.

En la figura 2, también es posible apreciar distintos modelos espectro-
morfológicos presentes en ese fragmento de la obra Estrellas compactas. Se
observan elementos con una cierta estructura armónica, otros con una
distribución de energía a lo largo de todo el espectro y con formas variadas
de evolución temporal.

Análisis basado en conductas auditivas

Delalande (1998) hace una crítica explícita de la espectro-morfología de
Smalley. De acuerdo con sus propuestas, hay un tipo de análisis simplemente
inaceptable: uno que apunte a demostrar lo que la música es, o cuál sea la
forma o la estructura. En consecuencia, uno debe descartar la ilusión de un
análisis único y definitivo.  Delalande enfatiza que al analizar música
electroacústica (o incluso un sonido medianamente complejo) es siempre
posible revelar una infinidad de características y distintas configuraciones
de morfologías. Esto no sólo se aplica a todas las piezas de música sino
también a todos los objetos sonoros. Un análisis siempre implica una
reducción. Sólo algunas características y configuraciones son seleccionadas
de entre todas las posibles. La pregunta del objetivo del análisis y la pertinencia
de las características en relación con este objetivo es, por lo tanto, evadida.

Como solución a esto, Delalande propone el curso de acción opuesto. El
objetivo del análisis, según sus ideas, es revelar las elecciones (implícitas
o explícitas) y acciones del compositor, o explicar los comportamientos
auditivos de los receptores, o ambos al mismo tiempo. Solamente después
que un objetivo analítico ha sido elegido es posible definir un criterio de
pertenencia. En un nivel general y teórico no hay razón alguna para que las
unidades pertinentes coincidan con unidades espectro-morfológicas. En sus
análisis, Delalande realiza en forma separada análisis taxonómicos, enfáticos
y figurativos de la misma pieza. Los resultados son totalmente distintos,

Análisis narrativo

Cada proceso creativo desarrolla su propia narrativa, incluso en forma
independiente de los propósitos del creador (Giomi and Ligabue 1998). En
su trabajo, Giomi y Ligabue proponen un análisis narrativo de música
electroacústica utilizando un proceso analítico basado en aspectos perceptuales
y una metodología estética-cognitiva, desarrollada por los propios autores.
Este análisis pretende operar en forma análoga al análisis de una obra literaria,
donde existen protagonistas y antagonistas, y una trayectoria narrativa
claramente establecida.

Este tipo de análisis permite el examen de los objetos analíticos desde
distintos puntos de vista, empezando por unidades pequeñas como los objetos
o evento s sonoros para seguir con cadenas sintagm ática s, estrategia s
compositivas y la segmentación de la estructura formal de la pieza. La
división estructural se basa en criterios tales como material, comportamiento
rítmico- dinámico, coherencia, morfología tímbrica, densidad, movimiento
y tensión. El análisis narrativo también considera estrategias de comienzo
y final, el uso de la analepsia (repetición) y la prolepsia (anticipación),
asociaciones semánticas tanto musicales como metafóricas y asociaciones
psicológicas extra musicales.

Análisis del movimiento

El movimiento en la música electroacústica merece un tratamiento especial.
En general, tal como argumenta Kendall (2007), los enfoques espectro-
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Burthe y Rodet (2002) han propuesto un método de análisis que permite
generar una representación visual de una grabación de audio mediante la
búsqueda de autosimilitud a través del tiempo. Este método ha sido aplicado
al análisis de importantes obras electroacústicas, entre ellas Opera K de
Phillipe Manoury (Ramstrum 2006). La estrategia se basa en considerar una
señal de audio como una sucesión de estados a distintas escalas, los cuales
corresponden a la estructura de una obra musical, también a distintas escalas.
Obviamente, este tipo de análisis tiene sentido sólo en la presencia de ciertos
tipos de géneros musicales  basados en algún tipo de repetición.

Conclusiones

En el presente artículo se han abordado las principales metodologías existentes
para el análisis de música electroacústica, con el objetivo de proponer una
metodología consistente y exhaustiva. Es importante destacar una vez más
que una metodología de este tipo debe considerar todos los aspectos del
fenó meno musical,  incl uyendo concept os como la posibi lidad de la
inmovilidad, consideraciones sobre el espacio y la flexibilidad en términos
de que lo que constituye un evento en una obra en particular.
Si bien los aspectos espectro-morfológicos son importantes, lo es también
el considerar posibles estrategias distintas de audición, las cuales pueden ser
cambiad as por un mismo auditor durante el transcu rso de la música.
A  través de ejemplos de análisis de obras electroacústicas chilenas, se
pretende dar cuenta de cómo estas diversas miradas o enfoques pueden ser
aplicados en el análisis de música electroacústica.

Bibliografía

Aguilar, A.. 2006 “El papel de los procesos de estructuración en el análisis
de música electroacústica”. En Electroacoustic Music Studies
Network (EMS) - MusicAcoustica 2006 Festival, Beijing.
Publicado on-line en:
http://sussurro.musica.ufrj.br/abcde/a/aguilarananay/procesos.pdf

Alcázar Aranda, A. 2006. “Análisis De La Música Electroacústica -género
Acusmático - A partir de su escucha: bases teóricas, metodología
de la investigación, conclusiones.” En L'analyse perceptive des
musiques électroacoustiques, LIEN Revue D'esthétique musicale,
pp. 30-39.

Bossis, B. 2006. “The analysis of electroacoustic  music: from sources
to invariants.” Organised Sound, 11/2, pp. 101-112.

Bregman, A. 1990. Auditory scene analysis. The perceptual organization of
sound. Cambridge: MIT Press.

Cádiz, R. 2008. “Análisis musical de obras electroacústicas chilenas”.
Publicado on-line en http://www.musicaelectroacustica.cl/analisis

______.  2003. “Estrategias auditivas, perceptuales y analíticas en la música
electroacústica”. Resonancias, Nª 13 (noviembre), pp. 47-65.

Camilleri, L. 1993. “Electro-acoustic music: analysis and listening processes”.
Publicado on-line en http://www.memex.it/sonus/camilleri.PDF.

Análisis del espacio

En la mayoría de la música electroacústica, el espacio juega un rol fundamental.
Hay mucha música compuesta especialmente para sistemas multicanales, e
incluso las obras creadas en formato estéreo, son usualmente especializadas
por los compositores al momento de su presentación. La consideración del
espacio, es por ende, algo importante en el análisis de la música electroacústica.

Smalley argumenta que la experiencia espacial de la música electroacústica
es uno de los aspectos particulares que ningún otro arte musical puede ofrecer
en tal variedad y viveza, lo que hace única a este tipo de música (citado en
Kendall y Ardila 2008).  Sin embargo,  se carece de un vocabulario definitivo
y comúnmente  aceptado para describi r la especialidad en la música
electroacústica. No sólo falta un vocabulario para describir los atributos
espaciales de fuentes sonoras individuales, sino que también para describir
como estos atributos son partícipes en la expresión artística (Kendall y Ardila,
2008). Al respecto, en su artículo, estos autores proponen una terminología
clara y precisa sobre éstos conceptos, de manera de contribuir a un léxico
analítico que considere aspectos sobre la especialidad.

Análisis de la estructura audible

Un factor importante al momento de analizar una obra electroacústica es
considerar patrones auditivos a través del análisis de la señal de audio por
métodos puramente derivados de la audición por computador. Peeters, La

84 E S T U D I O S

Nicholas Cook. 1998. Analysing musical multimedia. Oxford University
Press.

Delalande, F. 1998. “Music analysis and reception behaviors: Sommeil by
Pierre Henry”. Journal of New Music Research, 27, pp. 13-66.

Giomi, F. y Ligabue, M. 1998. “Understanding electroacoustic music: analysis
of narrative strategies in six early compositions”. Organised
Sound, 3/1,  pp. 45–49.

Helmut, M. 1996. “Multidimensional representation of electroacoustic
music”. Journal of New Music Research, Nº 25, pp. 77-103.

Kendall, G. 2006. “Juxtaposition and non-motion: Varèse bridges early
modernism to electroacoustic music”. Organised Sound, 11/2,
pp. 159-172.

______. 2008. “What is an event?  The event schema, circumstances,
metaphor and gist”. Proceedings of the International Computer
Music Conference ,  Ir landa:  Belfast,  pp . 731-738.

Kendall, G. y Ardila, M. 2008. “The artistic play of spatial organization:
spatial attributes, scene analysis and auditory spatial schemata”.
En R. Kronland-Martinet, S. Ystad y K. Jensen (eds.), CMMR
2007, LNCS 4969, pp. 125-138.

Landy, L. 2006. “The Intention/Reception Project”. En Mary Simoni (ed.)
Analytical methods of electroacoustic music.Routledge, New
York, pp. 29-53.

Licata, T. (Ed). 2002. Electroacoustic Music. Analytical perspectives.
Westport, Connecticut: Greenwood Press.

Morthenson, J. W. 1985. “The concept of meaning in electronic music”. En
Proceedings of the ICEM Conference on Electro-acoustic Music,
Stockholm.

Norris , M. 1999. “Reinsta ting Interpretation: the status of analysis  in
an electroac oustic context” . Australasi an Computer  Music
Conference, Victoria University of Wellington.

Peeters, P., La Burthe, A. y Rodet, X. 2002. “Toward automatic music audio
summary generation from signal analysis”. Proceedings of the
International Symposium on Music Information Retrieval (ISMIR),
IRCAM, Paris, Francia, pp. 94-100.

Pope, S. T. 1994. “Why is good electroacoustic music so good? Why is bad
electroacoustic music so bad?” Computer Music Journal, 18/3,
pp. 5-6.

Ramstrum, M. 2006. “Phillipe Manoury's Opera K.” En Mary Simoni (ed.)
Analytical methods of electroacoustic music. Routledge, New
York, pp. 145-186.

Risset, J.C. “Prefacio”. 2002. En Thomas Licata (ed) Electroacoustic Music.
Analytical perspectives. Greenwood Press, Westport, Connecticut,
pp. xii-xviii.

Sani, N. 1996. “Reflections on the analysis of electroacoustic music”. En
Analysis in Electroacoustic Music. Proceedings Volume II of the
works of the International Academy of Electroacoustic Music,
Bourges, pp. 260-262.

Schumacher, F. 2006. “La música electroacústica en Chile”. Publicado
on-line en http://www.electroacusticaenchile.cl

Los anál isis realizado s de estas  obras puede n ser consultados  en línea en la página web
http://www.musicaelectroacustica.cl/analisis. Algunos ejemplos tomados de dichos análisis serán
incluidos a continuación, donde se presentan y discuten las principales corrientes o metodologías
anal íticas  que debi eran ser part e cons tituyen te en todo anál isis de música electr oacús tica.

Análisis visual
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de anális is y que ha sido util izada para enten der el diseño sonoro de obras electroacú sticas.

Un sonograma consiste básicamente en un gráfico bi-dimensional en donde el eje X corresponde al
tiempo y el eje Y al eje de frecuencias. Distintos colores son utilizados para representar las intensidades
individuales de los componentes de frecuencia presentes en la música. A pesar de que la información
visual que un sonograma proporciona no corresponde directamente al sonido, puede proveer información
útil de la música y servir como un complemento a otras formas de análisis.

La figura 1 muestra la utilidad del sonograma como herramienta de análisis visual en la música
electroacústica. En ella se muestra el sonograma completo de la obra Nacimiento de León Schidlowsky,

La figura 2 muestra un ejemplo de eventos que funcionan a distintas escalas
en la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En el sonograma
es posible apreciar una serie de eventos aparentemente discontinuados, pero
que perceptualmente funcionan como una ent idad, al ser  agrupados
mediante principios del análisis de la escena auditiva (Bregman 1990).

pero complementarios. Cada comportamiento da su propia forma a los objetos
sonoros.

Delalande entrega dos nociones fundamentales de pertinencia y de conducta;la
pertinencia, en cuanto permite explicar el “punto de vista” de alguien sobre
algo: un rasgo es pertinente para alguien cuando, de entre todos los rasgos
posibles, elige alguno que le permite describir un objeto desde un ángulo
particular. En cuanto al término conducta, éste designa un conjunto de actos
elementales coordinados por una finalidad; la conducta de escucha será
aquella que determina la estrategia del oyente, sus observaciones sobre unos
aspectos y no sobre otros, su acomodación a lo nuevo que llega y a lo que
ya ha oído, y también la que le provocará sensaciones o emociones que a su
vez reforzarán y reorientarán sus expectativas (Alcázar  2006).

Altamente influenciado por el enfoque de Delalande, Alcázar (2006) propone
un método de análisis basado en los datos obtenidos mediante la exploración
del fenómeno de la escucha de un grupo de sujetos. Mediante este enfoque
se busca precisar diferentes puntos de vista o estrategias de escucha que
puedan proporcionar criterios para el análisis de la obra desde distintos
ángulos o puntos de vista. También se pretende detectar los aspectos propios
de la música que puedan generar tales conductas auditivas en los sujetos.

Otras iniciativas relacionadas con este tipo de análisis incluyen proyectos
como el de intención/recepción (Landy 2006), el cual implica introducir
obras electroacústicas a distintos sujetos y evaluar sus experiencias auditivas.
Estas respuestas son monitoreadas a través de sesiones repetidas de escucha
de las obras y mediante la introducción de las intenciones de los compositores
ya sea través de los títulos de las obras, elementos que los compositores
quisieron comunicar o elementos propios del proceso compositivo. El objetivo
principal de este proyecto es investigar el rol de la familiaridad con el lenguaje
musical electroacústico al acceso y apreciación del mismo, y el nivel en el
cual actúan la intención del compositor y la recepción por parte de la audiencia
en el caso particular de la música electroacústica.

La figura 3 muestra el sonograma de un fragmento de la obra Ahora de Iván
Pequeño. Dicha obra contiene texto recitado en español y francés. El fragmento
de la figura contiene múltiples instancias de texto en francés. Dependiendo
de la familiaridad del auditor con dicho idioma, se adoptarán estrategias
distintas en la audición. Quien entienda francés hablado posiblemente centre
su audición en el proceso de reconocer el contenido de lo narrado, mientras
un auditor no familiarizado con el idioma, es más probable que se centre en
los aspectos espectro-morfológicos del  sonido produc ido.
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Figura 1. Nacimiento, de León Schidlowsky. El sonograma como herramienta para el análisis
visual.

Figura 2. Extracto de la obra Estrellas Compactas de Federico Schumacher. En
este sonograma se visualizan eventos que se suceden a distintas escalas  entre
los instantes 3:50 y 4:05.
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repertorio guitarrístico latinoamericano
(Saumell, Gnatalli, Piazzolla) y local (Sánchez,
Farías, Ohlsen), en una paleta cuyo contenido
grueso se centra en el trabajo de estos últimos.
Generado a partir de una gira europea realizada
por este dúo en el año 2007, este disco ofrece
un contraste entre las danzas de salón y
tradicionales adaptadas a la guitarra y la
experimentación colorística y armónica de las
piezas compuestas o arregladas en los últimos
veinticinco años. En ambas vertientes queda
en evidencia la exquisita técnica individual de
ambos intérpretes (basada en el control y
alternancia de la dinámica y el color), la larga
experiencia frente a los micrófonos (notoria
en la total ausencia de ansiedad interpretativa)
y la inteligente manera de comprender el estilo
de algunas piezas (como las de salón). Pero
también se exhiben en este disco algunas de
sus virtudes como dúo, como el impecable
rigor rítmico y la correcta conducción de los
complejos fraseos presentes en el repertorio
escogido.

Masterizado intentando emular con discreción
un escenario acústico -sin la común
reverberación que suele aquejar a algunas
grabaciones de guitarra- la interpretación de
este dúo se muestra mejor en las danzas
tradicionales y obras de salón que en la música
de los creadores contemporáneos escogidos.
Al igual como ocurre con otros dúos, las
diferencias de ataque entre ambos guitarristas
provocan leves desequilibrios en el volumen
del sonido (como se aprecia, por ejemplo, en
La Virtuosa) cuestión que puede no afectar el
resultado final si se ordena el repertorio
teniendo esto en consideración. En este sentido,
hubiese sido deseable agrupar las danzas o
aires de salón en un mismo grupo o
intencionalidad interpretativa (Ohlsen, Saumell,
Gnatalli y tal vez Piazolla) en vez de ofrecer
contrastes performativos, que si bien son
interesantes para variar la audición, generan
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Romilio Orellana y Luis Orlandini. 2008. Dúo
Orellana & Orlandini. Santiago: SVR
Producciones Limitada.

Oscar Ohlsen: Suite sobre aires chilenos
(Impresiones sobre una canción de Luís Advis,
Vamos a Belén pastores, La Malaheña, La
Palomita) / Manuel Saumell: Tres contradanzas
(La virtuosa, La niña bonita, La quejosita
[Transcripción: Jesús Ortega] / Javier Farías:
Trastocada / Radames Gnatalli: Anacleto de
Medeiros [de la Suite Retratos], Ernesto
Nazareth / Juan Antonio Sánchez: Cuatro
Caminos (Norte, Sur, Este, Oeste) / Astor
Piazolla: Tango Suite (Allegro, Andante,
Allegro).

Intérpretes:
Romilio Orellana y Luis Orlandini (guitarras).
Ingeniero de sonido: Félix Rodríguez.
Producción: Luis Orlandini. Textos interiores:
Luis Orlandini y Santiago Vera-Rivera. Grabado
entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.
Duración total: 61:45.

La prolija productividad individual de los
guitarristas chilenos Romilio Orellana y Luis
Orlandini se une para ofrecernos un nuevo
registro con un conjunto de piezas tomadas del

y Orellana ejecutan con máxima contención
y delicadeza.

Distinto a este color sureño es la paleta de
recursos que ofrecen Orlandini y Orellana en
Tres Contradanzas del compositor cubano
Manuel Saumell, cuya versión deja entrever
un notable orden y justeza rítmica pero también
un colorido funcional demasiado acorde con
el carácter mnemotécnico (danzado) de la
música. Si embargo, nos queda la impresión
de que detrás de esta interpretación hay una
mecánica felicidad que no sería justo achacar
plenamente al dúo, sino más bien a la dureza
de la trascripción de Jesús Ortega, no tan bien
lograda desde el punto de vista del carácter
(pícaro) del salón como otras dos de este disco,
las del brasileño Radamés Gnatalli, que
constituyen el mejor ejemplo del género en
este trabajo.

Detrás de estas dos piezas de Gnatalli
(Anacleto de Medeiros [de la Suite Retratos],
Ernesto Nazareth) hay un doble mérito: el del
compositor brasileño, perfectamente
enmarcado en la elegancia del salón
sudamericano en pleno siglo XX, y el de los
propios intérpretes, que abordan el schottisch
y el vals con decisión en el ataque y perfecta
gradualidad dinámica, permitiendo así aquella
serena galanura de notorio rubato y alto
contraste dinámico que regala al auditor la
posibilidad de oír nítidamente la participación
de cada instrumento con un ataque amable y
diverso para cada tipo de meloma, a pesar de
algunas mínimas descoordinaciones en los
paralelismos.

La misma claridad formal de las piezas
anteriores puede observarse en Trastocada,
del joven compositor chileno Javier Farías.

Constru ida sobre cua tro  secc iones
contrastantes organizadas en recitativos
intercalados sobre variaciones temáticas, esta
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saltos estilísticos algo abruptos. Hay que tener
presente que a veces la presencia de un ritmo
prefigurado -como en las danzas- puede definir
notoriamente el carácter de la música, incluso
más que la propia performance. Repasemos
según estos criterios -música tradicional /
danzada y creaciones contemporáneas- el
contenido de este interesante trabajo.

El guitarrista Oscar Ohlsen propone en Suite
sobre aires chilenos una versión sobria de
algunas de las más conocidas piezas estróficas
tradicionales de Chiloé, a las que añade
introducciones o comentarios (impresiones)
sin alterar su sencillez formal y melódica,
logrando un carácter austero mas refinado, de
gusto renacentista y timbre grueso. El tipo de
arreglo que ofrece Ohlsen representa una
propuesta interesante que los intérpretes
ejecutan con total empatía.

La realización de estas versiones -como ocurre
también con las piezas del cubano Manuel
Saumell- plantea una cuestión interesante para
los intérpretes, cual es enfrentarse a la
resemantización de la obra, es decir, a una
relectura de la misma. La consecuencia de esta
relectura es que luego de ella la música no
puede ser ya leída únicamente desde el punto
de vista rítmico-melódico: debe ser abordada
también desde el color y la fuerza armónica
que ofrece la interacción de las dos guitarras,
transformadas por Ohlsen en un desnudo
romanticismo con colores politonales. Esta
decisión, que Orlandini y Orellana respetan,
sacrifica empero la fuerza rítmica de las obras
chilotas que propone esta suite (excepto en la
obra de Advis), rasgo característico de ellas,
y nos deja a cambio una calma armónica que
campea en las cuatro piezas, como se aprecia
en la pureza de las cuerdas al aire de La
Palomita, que contrastan con el uso de un
amplio ámbito melódico; y como puede oírse
además en el exquisito color que producen los
diferentes timbres de la guitarra, que Orlandini
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violín en pizzicato y el piano en un registro
común para ambos, se recita el texto que vuelve
a presentar los tonos salmódicos que ya estaban
presentes en las piezas anteriores. Esta Serie
P2 concluye con Qué hora es, ¡Socorro! y
Hasta luego. Las tres forman un todo
indivisible conteniendo elementos comunes y
creando un arco de acción aparentemente
teatral. Llama la atención que tanto el subciclo
dos y este último terminan con el clarinete
solo y unos débiles sonidos a modo de
percusión.

La Serie P3, dedicada al propio poeta Nicanor
constituye definitivamente un resumen de
recursos utilizados en las otras dos “Series”.
Además de reciclar ideas y motivos musicales,
las nueves piezas se homogenizan por su
interrelación e intersección de elementos de
unas con las otras. Llama la atención en esta
Serie P3 el predominio de la percusión (recurso
exclusivo de esta serie) y el uso del silbato o
pito que va señalando, a veces, los inicios y
términos de algunas piezas pero que cierra, en
realidad, el ciclo completo de las tres
“parrianas” constituidas por tres subciclos de
tres piezas cada una. Y así, como en el final
de un partido de fútbol, el silbato da término
a la obra global.

Finalmente, se agregan tres obras corales. Las
dos primeras no sólo utilizan textos que fueron
trabajados en las “parrianas” sino que son una
versión casi exacta de ambas. El uso de los
textos se mantiene casi intacto y el fondo
sonoro cambia del ámbito instrumental al
vocal. Aunque el CD se cierra con una obra
con texto nuevo ¡Viva la cordillera de Los
Andes!, ésta resulta ser más de lo mismo y
cabe preguntarse por qué no fue incluida en
las “series” dado que no constituye nada nuevo,
lo que lleva a preguntarse también, por qué
están aquí estas tres obras corales.

En términos generales, pareciera ser que la
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Pido que se levante la sesión. Por primera vez,
ambas están unidas de modo tal que al final
de una, se anuncia la otra. Una vez más, se
percibe una recuperación de recursos y discurso
musicales ya presentados a lo largo de esta
primera serie.

La segunda serie P2 se abre con Yo pecador,
una parodia al canto gregoriano, más
precisamente al tono salmódico, en que al
canto monódico se van agregando, poco a
poco, los instrumentos para derivar en un canto
responsorial sobre un fondo sonoro. Le sigue
Frases, como un recitativo sobre una
gestualidad del violoncello utilizado aquí con
un sentido percusivo y de puntuación. Todo
cambia con La situación se torna delicada.
Aquí la referencia, que el propio compositor
hace en sus notas introductorias, al modelo
del Pierrot Lunaire de Arnold Schoenberg es
clara y notoria: sonoridad divagatoria,
pequeños gestos melódicos y, en la voz, el
sprechgesang: modo de canto hablado
característico de la obra schoenbergiana.

Al igual que en la Serie P1 el número que
sigue ¡Cuántas veces voy a repetir lo mismo!
retoma el texto final del anterior sin solución
de continuidad, estableciendo una unión entre
el primer grupo de tres números y el segundo
haciendo, por primera vez, alusión literal al
texto. Es decir, repetir idéntico. El carácter es
enérgico, la palabra se transforma en órdenes
y reclamos siempre marcada por la
exclamación contenida en el título. Como
contraste y sobre un melódico y melancólico
clarinete se recita el particular poema de
Nicanor Parra, Padre nuestro. Se nota una
tendencia que ha venido apareciendo en casi
todas las pequeñas piezas que componen este
volumen: el inicio simple y en piano para
aumentar en complejidad (por superposición
de motivos o instrumentos) e intensidad. Cierra
este segundo subciclo de tres obras, Solo.
Acompañado por un material reiterativo del

mundo sonoro mágico. En Tonada para mi
madre, reaparece su lenguaje directo, de altos
requerimientos técnicos.

Horacio Salinas, director-fundador de  Inti-
Illimani, no sólo ha compuesto y arreglado
gran parte de las creaciones del emblemático
conjunto, sino, también, ha contribuido a
enriquecer el repertorio de la guitarra de
concierto, incentivado por su cercanía a John
Williams, el insigne guitarrista anglo-
australiano que ha colaborado frecuentemente
en las producciones del célebre conjunto
chileno.

Dedicada a Williams, su Suite del tiempo
ausente incluye Cristalino –presentada aquí-
 pieza “latinoamericanista” de singular atractivo
que habitualmente se toca  como un “solo”
individual.  La obra tiene tiempos contrastantes
y se inicia con una introducción lenta y
nostálgica que deriva en una sección rítmica,
veloz y exultante. La parte central, de gran
lirismo conduce a un final donde se combinan
las dos primeras secciones.

Las tres  piezas de Antonio Restucci, que
además de compositor ha logrado una justa
fama como intérprete de varios instrumentos
pulsados, están ordenadas de manera
contrastante: rápido- moderado- rápido y son,
definitivamente, las más cercanas a la tradición
criolla. En la  primera La disyuntiva y la
segunda, Coihues, sin alejarse de la atmósfera
chilena el compositor no oculta su cercanía al
jazz, mientras que en la última, Arrayanes, en
medio de su maraña de escalas se perciben
toques del flamenco. Lo interesante es que,
usando estos elementos de fusión, las piezas
no renuncian a su chilenismo evidente.

Juan Antonio Sánchez contribuye con dos
composiciones individuales, Chiloética y
Tonada por despedida ,  y su Sonata,
“Homenaje a Violeta Parra”, que data de
2004.

perfeccioamiento en la Hochschule für Musik
Nürnberg-Augsburg, con el profesor Franz
Halász. Desde entonces ha desarrollado una
carrera con logros difíciles de igualar: 16
premios en concursos internacionales de
guitarra, a partir de su primer lugar en el
concurso Villa-Lobos de Rio de Janeiro, en
1997 hasta el máximo galardón logrado en el
concurso de Cáceres, España en 2005.

Su reciente disco para Naxos, Guitar Music
of Chile,  fue publicado  a fines de 2007, más
de un año después de haber sido grabado. La
larga espera tuvo su recompensa  ya  que,
durante el primer semestre de 2008, se convirtió
en el segundo disco más vendido del sello
Naxos, a nivel mundial, en el rubro música de
cámara.

La razón de este éxito internacional
probablemente se deba, aparte de la fuerza
interpretativa y notable destreza mecánica que
despliega Escobar en sus ejecuciones, a la
atracción cautivadora del repertorio del CD,
cuya fuente de inspiración proviene de lo más
profundo del arte de la guitarra chilena popular.

El registro se inicia con  Euclídica, una “tonada
acuecada” (2006) de Javier Contreras, joven
compositor y el más destacado de los discípulos
de guitarra del maestro Escobar en la
Universidad Mayor de Santiago. La pieza
recurre a múltiples elementos técnicos,
primando el empleo de ligados que van
conduciendo a  diversas “escenas” temáticas
donde emerge el aire de tonada chilena, pero
adornada con armonías que sugieren también
la influencia del jazz. Las otras piezas de
Contreras en este disco, son todas de intrincado
manejo de las armonías y de exigencias
técnicas superiores. Destaca su Tonada del
retorno, cuyos vigorosos ritmos  percusivos
adquieren gran presencia. En Sentido y razón
(Homenaje a Victor Jara), el compositor se
adentra en la expresión musical íntima y
poética, con abundante uso de armónicos,
arpegios y campanelas, construyendo un

transforma en una propuesta novedosa
dentro de la discografía nacional chilena.

Alejandro Guarello

El estilo de Sánchez se nutre de elementos de
la tradición y un modernismo ecléctico y
delicado. Su música tiene vigor pero no es
nunca estridente, vinculada de alguna manera
a la guitarra de salón, pero con una propuesta
suficientemente interesante. Sin duda, un
repertorio de alto nivel. Mientras los arpegios
de Chiloética, parecen dar una mirada
nostálgica a través de un prisma new age, su
Tonada por despedida confirma ser una pieza
que por sí sola resume el estilo esencial del
compositor, donde se combina lo chileno con
la academia y el modernismo, en una mezcla
depurada y equilibrada.

La Sonata rinde tributo a Violeta Parra. Sus
cuatro movimientos están impregnados del
perfume musical de nuestra insigne cantautora,
sin que dejen de ser originales. De ritmo
cuequero sus movimientos 1 y 3, “Misterioso”
y “Rápido súbito”,  tranquilo el  segundo,
“Dulce”, como una tonada lenta, y vigoroso
el cuarto y último, “Final”, de atmósfera
juguetona, su tratamiento armónico hace
referencia a la afinación “traspuesta” que
empleaba la insigne cantautora, especialmente
en sus Anticuecas.

Son precisamente las Anticuecas números 1 a
5, de Violeta Parra las que constituyen el
corazón de este registro. Aunque no fueron
elaboradas como música escrita en partitura,
sino  concebidas como fru to de la
improvisación, son  notables aportes al
repertorio chileno de la guitarra solística, por
su originalidad, espíritu innovador e ingenio.
De alguna manera podrían tener una relación
con  la “antipoesía” del hermano de Violeta,
Nicanor Parra.

A lo largo de todo el disco, José Antonio
Escobar deslumbra con su gran capacidad
expresiva y su técnica extraordinaria, que le
permite poner los colores adecuados a cada
una de las escenas musicales. Sin lugar a dudas,
Escobar es uno de los más notables guitarristas

Instituto de Música
Pontificia Universidad Católica de Chile

de la actualidad en el circuito internacional,
sobrepasando largamente las dimensiones de
un reconocimiento local.

El disco trae interesantes notas escritas por
el musicólogo de la Universidad Católica Dr.
Juan Pablo González y presenta en su carátula
la famosa pintura La Zamacueca de Manuel
Antonio Caro (1835-1903) del Museo
Nacional de Bellas Artes de Santiago.
Es una grabación inmensamente disfrutable,
que recomiendo efusivamente. El disco puede
se r  s o l i c i ta d o a  Gu i t a r r a  Vi v a :
www.guitarraviva.cl

Oscar Ohlsen

Gabriel Matthey. Trilogía Las Parrianas y
obras corales. Composiciones para
desorientar a la música y a la poesía. 2007.
Santiago: Fondo de Fomento de la Música
Nacional, Sello Machi.

Proyecto posible gracias al aporte del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo de
Fomento de la Música Nacional. La grabación
se realizó en Santiago de Chile en el Centro
Tecnológico, CENTEC de la Facultad
de Artes de la Universidad de Chile.

Grabación, mezcla y masterización: Fernando
Rojas Merino. Asistente de grabación: Jorge
Véliz Rodríguez. Diseño gráfico: Raúl
Donoso.
Intérpretes: Dante Burotto, clarinete y voz /
Paula Elgueta, canto y bombo legüero /
Cristián Gutiérrez, violoncello y voz /
Alexandros Jusakos, piano y voz / Davor
Miric, violín y voz / María  José Opazo,
percusión y voz (sólo serie P3) / Aliocha
Solovera, dirección.
Coro Madrigalista Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación, Ruth Godoy,
Directora.

Esta grabación reúne tres ciclos de obras en
torno a la poesía de Nicanor Parra en la que
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unidos a una memoria privilegiada, una mente
organizada y un tenaz afán por preservar y
registrar cuanto documentos cayera o estuviera
en sus manos, le permitieron penetrar desde
su juventud, con propiedad y una fluida pluma,
en el mundo de una escritura que, sin duda,
da cuenta de su alma de musicólogo. En
consecuencia, Mi vida en la Música no sólo
refleja los diversos temas que abordó en los
más de 100 artículos informativos, analíticos
o polémicos de su autoría, sino que también
ahora, desde una perspectiva más global, éstos
admiten ser actualizados a la luz de la lectura
de la obra.

La estructura del libro respeta el original,
dividido en dos volúmenes que corresponden
a etapas bien definidas tanto de la vida personal
como de la gestión institucional de Santa Cruz.
El primero, encabezado por  los “Apuntes
biográficos”, traslada al lector a los años de
infancia y juventud, al entorno familiar y social,
a las vicisitudes de la vida escolar y los
primeros pasos en la música, a la decisión de
estudiar leyes, la formación de la Sociedad
Bach, el ingreso a la vida diplomática, la
permanencia en París y otros lugares del viejo
continente, los estudios con Conrado el Campo
en España y su noviazgo y matrimonio con
Wanda Morla Lynch. La segunda parte está
dedicada casi exclusivamente a la acción
pública la Sociedad antes mencionada, materia
de público conocimiento, en parte comunicada
por el propio autor en el extenso artículo
publicado en la edición de verano de 1950-
1951 en Revista Musical Chilena (VI/40, pp.
8-62). Se suma el testimonio de la inesperada
y prematura viudez y, como él mismo señala,
su “estreno” como compositor, pese a que ya
contaba con tempranos opus además de la
primera audición de un Te Deum (2 de agosto
de 1919), obra encargada con motivo de la
bendición del templo nuevo de San Alfonso,
sede de los Padres Redentoristas. Este volumen
se cierra con el histórico periodo 1929-1933,

intención del compositor por equilibrar la
palabra y la música no se alcanza del todo.
La música permanece preferentemente en su
función incidental, de fondo y participa muy
poco de la ironía y el sentido del humor
contenido en los textos de Nicanor Parra.
¿Será posible el humor en la música? Incluso
recurriendo a textos ad hoc pareciera que esta
vez no se pudo. Tal vez lo logrado sea lo que
en la carátula aparece expresamente dicho:
“Composiciones para desorientar a la Música
y a la Poesía”. Pero, quizás sea el auditor
quien se desoriente y se canse oyendo el
regis t ro  y  que  la  obra neces i te ,
ineludiblemente, ser presentada en concierto
con todo lo que aquello implica en términos
de expresividad corporal, gestualidad y, por
qué no, movimiento de escena.

La interpretación musical, en general, suena
un poco rígida en la expresión y desajustada
en la coordinación instrumental. Parece que
a los músicos, en particular a los chilenos,
les cuesta mucho “soltarse” y participar
musicalmente en un ámbito como la palabra
y la actuación. En este sentido, esta serie de
“series” constituye un reto y un aporte dentro
de la literatura musical chilena.

Por otra parte, el sonido mismo de la grabación
es rústico y crudo. Tal vez es la intención del
compositor que así sea, pero “desconcierta”
en el ámbito de una grabación digital a estas
alturas del desarrollo tecnológico. En ese
mismo sentido, el diseño del fonograma (letras
blancas sobre fondo de imágenes texturado
en azul) no permite una lectura clara de los
textos y menos de los créditos, que resultan
casi ilegibles.

En general, la propuesta de Gabriel Matthey
se inscribe naturalmente en su quehacer
compositivo de búsqueda de cierto humor,
ironía y relación semántica de su música y,
siendo consecuente con aquello, este CD se
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de Ciencias y Artes Musicales durante dos
periodos, 1962-1968.

Arbi t r a r io  r esu l t a  ex te nde rs e  en
particularidades de contenido de capítulos: la
información es enorme y difícilmente
reducible a los límites de este espacio. Casi
no hay materias que haya dejado olvidada. A
través de sus páginas, y siempre en directa
relación con un amplio marco histórico y
cultural, por ejemplo, es posible seguir la
trayectoria de problemáticas y proyectos
vinculados a la formación musical, incluyendo
el ámbito escolar, la difusión de la música,
los medios de comunicación, las empresas
editoriales, los conciertos, las organizaciones
y sociedades musicales, las políticas de apoyo
y  e s t í m u lo  a  l a  c r e a c i ó n ,  l a
internacionalización de la música chilena, el
fomento a la investigación, además de la
participación y aporte individual de intérpretes,
compositores, profesores, investigadores e
incluso políticos al complejo engranaje
musical. En definitiva, en el libro se confirma
un acertado comentario efectuado en una
oportunidad, y al pasar, por el maestro
Fernando García, cuando al referirse a  la vida
musical chilena señaló  que “es un monstruito
monumental”, que involucra a muchas
personas, desde el músico hasta el vendedor
de discos o de entradas al teatro (“Visiones.
30 años de música en Chile”, Resonancias,
Nº12 (mayo), 2003, p. 13). En efecto, a lo
largo de las páginas de Mi vida en la Música
transitan varios centenares de personas, desde
presidentes de la República, ministros de
Estado, autoridades universitarias, miembros
de la nobleza  europea, literatos y artistas o
músicos nacionales y extranjeros, hasta obras
paradigmáticas de repertorio -europeo y
nacional-, acontecimientos históricos de
repercusión mundial y local, o tensiones
internas y externas que afectaron al medio
musical chileno -entre otros tantos asuntos-,
todos integrados y relacionados perfecta y
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orgánicamente en un relato que da cuenta  de
los diversos y a veces insospechados hilos que
cruzan la vida musical chilena.

El fino trabajo de edición de la musicóloga
Raquel Bustos Valderrama permite leer el texto
con notable fluidez, pese a la abundante
información que, en principio, podría interesar
más bien al musicólogo. En este plano, es un
libro rico en fuentes, citadas y revisadas toda
vez que es posible con cuidadoso esmero.
Cabe recordar que se trata de una Contribución
al estudio de la vida musical chilena durante
el siglo XX, razón por la cual Santa Cruz,
aparte de activar su memoria para plasmar de
modo exhaustivo acontecimientos y actores
del hacer musical y artístico, también
desempolvó numerosa documentación personal
y de archivos públicos. Por lo tanto, es prolífico
en pruebas o evidencias avaladas por “datos
duros”  -fechas y programas de conciertos,
nóminas de personas, cifras, bibliografía, etc.-,
o bien en extensa información adicional  que
complementa el tema tratado. Este valioso
material, que en el original con frecuencia se
encuentra integrado al discurso -a veces a
modo de dilatadas “interpolaciones”-, en un
acertado criterio de edición, en ocasiones se
transformó en notas a pie de página,
conjugando así la intención del autor con la
identidad del texto, por una parte, y facilitando
la lectura, por otra.

También es producto del trabajo de Raquel
Bustos la incorporación de una adecuada y
excelente selección de fotografías que cierra
cada uno de los volúmenes y los anexos que
completan el libro: abreviaturas y siglas
utilizadas; una cronología de diplomas,

época de profundas reformas en las artes, que
culminó con la incorporación de éstas a la
Universidad de Chile.

Lugares como su querido fundo de Pochocay,
la casa materna o rincones y ciudades de
Europa, amistades que duraron toda la vida
-y otras no tanto-, libros y partituras de su
interés, profesores y músicos, se entremezclan
en un relato que, sin evadir el humor y la
nostalgia, ofrece los episodios más íntimos
del texto. Más adelante, éstos últimos se
presentan escuetos, medidos en emocionalidad
y también más espaciados por el marcado
acento en el relato del proceso institucional
-minucioso en pormenores- del cual fue
partícipe.

El segundo volumen abarca desde 1934 a 1953
y, como se dijo, tiene un sello esencialmente
institucional, en concordancia con las funciones
directivas que Santa Cruz ejerció en su calidad
de decano, entre otros cargos. Aborda la
Facultad de Bellas Artes y la compleja inserción
de las artes plásticas -así llamadas entonces-
y la música en el quehacer universitario, la
génesis del fundacional proyecto de creación
del Instituto de Extensión Musical (1940), su
puesta en marcha y logros; la división de la
Facultad de Bellas Artes y, su fruto, la nueva
Facultad de Ciencias y Artes Musicales, para
cerrar con la actividad internacional que le
cupo realizar a Santa Cruz  a nombre de dicha
Facultad y que se extendió por dos años (1953
y 1954). En este volumen las secciones
dedicadas a su creación en general son acotadas
y casi literalmente corresponden a un verdadero
“paréntesis  per sonal” , como suele
denominarlas. El “Epílogo”, encontrado hace
poco tiempo por su hijo  - según informa R.
Bustos en la “Presentación”-, y por lo tanto
ausente en la versión inédita, resume su gestión
y participación con cargos honoríficos en
distintos organismos musicales extranjeros,
para finalizar con escuetas palabras sobre su
última labor frente al decanato en la Facultad

medallas y premios obtenidos entre 1921 y
1986; y cargos, distinciones y funciones entre
1953 y 1985. A ellos se suman las fuentes,
hemerografía, bibliografía, discografía y un
grueso y útil índice de nombres, que consigna
aquellos más vinculados a Santa Cruz.

Mi vida en la Música es un texto para digerir
lentamente; el estudioso no permanecerá
indiferente ni por el contenido ni por la
propuesta de edición. El autor se revela, aunque
con cierto pudor, en su faceta más personal
-hijo, esposo, padre, amigo y compositor-,
pero al mismo tiempo deja al descubierto al
intelectual, al gestor y hábil legislador y al
político. No se limita sólo a narrar, sino que
comenta, evalúa y es consecuente con sus
planteamientos de principio a fin. Entre otros
beneficios futuros, su legado permitirá cotejar
datos, recuperar figuras y (o) acontecimientos,
ponderar y contrastar puntos de vista y, por
qué no, también discutirlos. Sin embargo,
quizás uno de los aportes más significativos
reside en que la nutrida información
proporcionada abre puertas a la generación de
nuevos conocimientos y, en especial, a
renovadas visiones de aquellos fragmentos de
la historia musical truncos o aún vírgenes.

Para concluir, resta por decir que ojalá la
colección “Biografías”, de Ediciones de la
Universidad Católica de Chile, continúe
acogiendo textos de artistas. A fin de cuentas,
sus testimonios son patrimonio de todos.

Carmen Peña

pieza utiliza un par de motivos de escaso
ámbito y pocas notas (uno de los cuales
recuerda a la canción La Preguntona, grabada
por Inti-Illimani en 1987) que permiten al
compositor desarrollar repeticiones que varían
armónicamente y que, desde el punto de vista
performativo, obligan a los guitarristas a variar
el timbre del instrumento. Por medio del uso
de modulaciones contrapuntísticas en forma
de progresiones diatónicas o cromáticas, Farías
construye una pieza de carácter ágil con
escalas de tonos enteros que suben y bajan
en un ambiente severamente politonal. Esta
agilidad es refrendada por la constante
presencia de rasgueos de tonada chilena,
asunto que exige un particular y a veces
forzado desdoblamiento de Orlandini y
Orellana, ambos concentrados en mantener
las exigencias dinámicas de la partitura.

Respecto del uso de estos rasgueos y motivos
de aire chileno, es curioso observar, en este
sentido, de qué manera ha cristalizado en los
compositores chilenos del siglo XX el uso
del motivo rítmico de una corchea y cuatro
semicorcheas (o semimínimas y fusas) en seis
por ocho o tres por cuatro para parafrasear
los aires de chilenidad. Pero más interesante
aún es observar cómo este diseño ha venido
siendo utilizado últimamente como un inciso
o motivo para construir piezas contemporáneas
aparentemente despojadas de toda referencia
tradicional. En nuestro parecer el resultado
es una interesante ambigüedad que promedia
el mejor neoclasicismo. La obra de Farías, en
este contexto, no reviste grandes dificultades
individuales, a excepción de la continuidad
sonora que exige el traspaso de los diseños
melódicos y rasgueos de una guitarra a otra.
Esta continuidad, que surge de la necesidad
de revestir la música de variantes armónicas
y dar así un color definido, está muy bien
lograda por el dúo, que se percata de que esta
pieza tiende a la pregunta más que a la
respuesta.

Mucho más cerrada en su construcción
formales la pieza de Juan Antonio Sánchez,
Cuatro Caminos (Norte, Sur, Este, Oeste),
uno de los más polifacéticos creadores de la
vida chilena de los últimos años. Poseedor de
una creatividad humana y musical que se
desenvuelve en un amplísimo rango de
posibilidades -folclore, jazz, MPB, clásica,
fusión o música para niños, usando las
etiquetas comerciales-, la música para guitarra
de Sánchez presenta dos cualidades que a
menudo olvidamos: primero, lograr inserta
en el desarrollo armónico de la música
melodías fácilmente reconocibles que engarzan
simétricamente en la estructura formal (y que
han hecho de algunas de sus piezas obras muy
populares entre los guitarristas) y, segundo,
conoce y aplica ampliamente las posibilidades
organológicas del instrumento (idiomaticidad),
cuestión que ha servido para catapultar sus
composiciones al mundo de la música de
cámara. Esto pone de manifiesto no sólo el
hecho de que la idea de que la melodía en su
sentido prosódico tradicional sí es posible en
la creación musical popular contemporánea,
sino que también que ésta no representa
necesariamente un facilismo composicional
toda vez que se sustenta sobre una mayor
densidad contrapuntística y un nítido ritmo
armónico, como en el caso de Sánchez.

Estos dos aspectos hacen de esta la obra la
pieza más difícil enfrentar musicalmente del
disco, especialmente desde el punto de vista
fraseológico, de notoria complejidad debido
a la exigencia de ligados y la sucesión de
progresiones paralelas, que exigen una fina y
coordinada digitación. En este sentido, la
organización en cuatro fragmentos de la obra
(Norte, Sur, Este, Oeste) -una referencia
tomada de la estación de metro madrileña
donde vive el compositor, Cuatro Caminos-
pareciera revelar la presencia de puntos
cardinales (voces) que interactúan armónica
y contrapuntísticamente en la búsqueda

geo-musical de un nuevo sonido (algo que
-cayendo en la tentación- podríamos interpretar
como una nueva etapa musical en la vida de
este prolífico compositor y guitarrista). Esta
ansiedad, reflejada en un movimiento perpetuo
de intervalos agrios, recuerda a ratos las
composiciones de otro guitarrista-compositor
de formación culto-popular, Raúl Céspedes.

Aunque la presencia de géneros musicales
danzados en este disco hace parecer esta obra
como una pieza menos definida e irresoluta,
representa a nuestro entender la pieza más
guitarrística de este registro -junto a la de
Farías- debido a la notable importancia que
adquiere la mano izquierda en virtud de su
pletórica presencia de paralelismos, aspecto
novedoso en la obra guitarrística de concierto
de Sánchez. Asimismo, el poderoso ritmo
armónico y la presencia de melodías
subterfugias en todas las cuerdas de la guitarra
(incluida una cita a la obra de Violeta Parra,
referente canónico) quedan magistralmente
resueltas y plasmadas por Orlandini y Orellana,
que logran destacar cada uno de estos incisos
escondidos y reflejar, al mismo tiempo, el
estado anímico febril construido por Sánchez
por medio de la sucesión maratónica de eventos
cromáticos en urgente y psíquica transición.
Este movimiento, muy notorio en los diversos
ostinato, convierte la música de esta obra en
un fragmento de gran poder cautivador pero
al mismo tiempo agotador para el auditor
(excepto Sur).

Finalmente, toda la delicadeza de las danzas
anteriores y la mecánica sicodelia de las obras
chilenas se borra ante la violencia y melancolía
de Tango Suite de Astor Piazolla (Allegro,
Andante, Allegro). Esta pieza, si bien montada
con rigor rítmico, colorido orquestal e incluso
virtuosismo instrumental, no ofrece una
propuesta concreta más allá de la correcta
exposición de los rasgos politonales y
heterométricos que Orlandini y Orellana hacen

del bandoneonista argentino, interpretados con
el mismo espíritu de la música de salón del
resto del disco. El estilo interpretativo en
Piazzolla es un aspecto fundamental de su
carácter: no se puede tocar su obra sin una
definición clara del ataque y fraseo pues, en
nuestro entender, esto genera una ambigüedad,
una posición intermedia que evita que asome
la amorosa agresividad que caracteriza al tango
porteño y -más aún- al tango practicado por
el mismo Piazzolla. Esto es crucial para ofrecer
una visión alternativa al enfoque delicado y
ordenado típicamente europeo de este
compositor que tenemos tan cerca pero que
conocemos tan poco.

Desde un punto de vista más técnico, en esta
obra percibimos un cierto temor a enfrentar la
percusión con mayor decisión, provocando un
cambio de sonido respecto de la entrega que
el auditor viene sintiendo desde Trastocada
hasta Cuatro Caminos. Hay un cambio de
actitud, una pérdida de fuerza que se aprecia
en los tímidos rasgueos, los comedidos
staccato, glissandi y la poca importancia del
rubato, que no va más allá de las exigencias
de la partitura, especialmente en el primer
movimiento. Aunque estas son apreciaciones
orientadas hacia un tipo de versión específica
de la obra de Piazzolla, creemos que hay
elementos que permiten afirmar una objetiva
disminución de la entrega que caracteriza a
estos intérpretes al finalizar el disco, con la
excepción del Andante que, ajustado al estilo
pausado de las danzas previas, ofrece un rico
colorido en medio de la agitación de los
movimientos que le rodean.

Christian Spencer

ésta y la música “están de igual a igual”, según
palabras del propio compositor. Cada ciclo
llamado como “Serie P” y su número
correlativo está dedicado a diferentes
miembros de la familia Parra. La Serie P1 es
un homenaje a Violeta Parra. La Serie P2 a
Roberto Parra y la Serie P3 al propio Nicanor
Parra. La grabación se complementa con tres
obras corales, todas basadas en textos del
mismo poeta.

La primera serie se inicia con Advertencia y
Advertencias en las que, poco a poco, la
intención del compositor de equilibrar el rol
de la palabra y la música se va manifestando
intercalando frases musicales y habladas. Ya
en Sinfonía de cuna aparece un carácter más
teatral, de comedia musical, aprovechando el
humor inherente a la poesía de Nicanor Parra
y al aporte del propio compositor quien, a lo
largo de sus obras, ha manifestado un
permanente sentido de la broma y el buen
humor. Con Cambios de nombre, se produce
un quiebre en el tratamiento del texto: sólo
hablado sobre un fondo construido por
diversos y simples ostinati  que se van
agregando hasta realizar un comentario
instrumental final. La pieza siguiente casi no
utiliza el gesto musical que se reduce a una
especie de puntuación del texto y un breve
comentario de fondo para la segunda estrofa.
En el cementerio esta tendencia alcanza su
máximo. El canto, a modo de ceremonial
mapuche, se manifiesta como un recitativo-
letanía que sólo cuando termina es comentado
musicalmente.

Las tres obras que siguen constituyen un
nuevo ciclo (de cierta manera, las nueve obras
de esta serie están agrupadas de tres en tres).
Con Moais, la relación texto-música se hace
más equilibrada y se retorna hacia un estilo
de canción cercana al teatro musical en la que
reaparecen gestos del canto presentados en
En el cementerio. Cierra esta serie Momias y
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José Antonio Escobar. 2007. Guitar Music of
Chile. CD, Germany: Naxos.

Obras: Javier Contreras: Euclídica (Tonada
acuecada) / Horacio Salinas: Cristalino (de
Suite del tiempo ausente) / Antonio Restucci:
La disyuntiva; Coihues; Arrayanes / Juan
Antonio Sánchez: Chiloética / Javier Contreras:
Tonada del retorno; Sonido y razón
(“Homenaje a Victor Jara”); Tonada a mi
madre / Violeta Parra: 5 Anticuecas / Juan
Antonio Sánchez: Guitar Sonata, “Homenaje
a Violeta Parra”; Tonada por despedida.

Grabado en St. John Chrysostom Church,
Newmarket, Canada, Agosto de 2006.
Productores: Norbert Karft y Bonnie Silver.
Ingeniero de sonido: Norbert Kraft
José Antonio Escobar estudió en la Universidad
de Chile, bajo la guía del maestro Ernesto
Quezada y luego continuó estudios de

Por fin, luego de 20 años de espera se publicó
esta monumental obra de Domingo Santa Cruz,
que contó con él apoyo del Fondo Nacional
de Fomento del Libro y la Lectura.
Monumental desde todo punto de vista: por
su contenido, su extensión (1.000 páginas) y
también por la edición y revisión musicológica,
encomendada por el propio autor a la
musicóloga Raquel Bustos Valderrama.

Aunque el extenso título puede sugerir una
autobiografía, su lectura convence que el
discurso certeramente se ajusta al género de
la memoria, tal como fue la intención de Santa
Cruz al iniciar esta empresa en 1969, cuando
alcanzó “la respetable edad de setenta años”,
como él mismo se encargó de dejar constancia
al comienzo de la Introducción. Escrito en
primera persona, en un lenguaje siempre directo
y categórico  -característico en él-,  estas
“Memorias” -así identificadas por quienes
conocieron su versión inédita en copias
mecanografiadas-, son al mismo tiempo
testimonio y fuente de un pasado histórico que
abarca poco más de cincuenta años que, me
atrevo a afirmar, estuvieron marcados por la
acción del propio Santa Cruz.

Ahondar sobre la  labor y contribución de su
autor a nuestro medio escapa a los propósito
de este comentario, ya que, por cierto, queda
clara en las diferentes secciones del libro, pero
sí es oportuno hacer notar una de las facetas
que lo distinguió: la de hábil y también fértil
escritor.

Con una vasta producción literaria, publicada
en distintos medios (ver listado selectivo de
quien suscribe en Revista Musical Chilena,
XLI/167, enero-junio, 1987, pp. 16-21 o en
Anales de la Universidad de Chile, Quinta
Serie Nº 11, agosto 1986, publicado en 1987,
pp. 46-54) la obra deja en evidencia cómo
adquirió la amplia formación humanista que
lo condujo a ser un ávido lector, atento
observador y agudo crítico. Estos rasgos,
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Domingo Santa Cruz W.  2008. Mi vida en la
Música. Contribución al estudio de la vida
musical Chilena durante el siglo XX. Edición
y revisión musicológica: Raquel Bustos
Valderrama. Santiago: Ediciones de la
Universidad Católica de Chile.
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repertorio guitarrístico latinoamericano
(Saumell, Gnatalli, Piazzolla) y local (Sánchez,
Farías, Ohlsen), en una paleta cuyo contenido
grueso se centra en el trabajo de estos últimos.
Generado a partir de una gira europea realizada
por este dúo en el año 2007, este disco ofrece
un contr aste ent re las danzas  de salón y
tradicionales  adaptadas a la gui tarra y la
experimentación colorística y armónica de las
piezas compuestas o arregladas en los últimos
veinticinco años. En ambas vertientes queda
en evidencia la exquisita técnica individual de
ambos intérpre tes (basad a en el control y
alternancia de la dinámica y el color), la larga
experiencia frente a los micrófonos (notoria
en la total ausencia de ansiedad interpretativa)
y la inteligente manera de comprender el estilo
de algunas piezas (como las de salón). Pero
también se exhiben en este disco algunas de
sus virtudes como dúo, como el impecable
rigor rítmico y la correcta conducción de los
complejos fraseos presentes en el repertorio
escogido.

Masterizado intentando emular con discreción
un escenario acústico -sin la común
reverberación que suele aquejar a algunas
grabaciones de guitarra- la interpretación de
este dúo se muestr a mejor en las danzas
tradicionales y obras de salón que en la música
de los creadores contemporáneos escogidos.
Al igual como ocurre con otros dúos, las
diferencias de ataque entre ambos guitarristas
provocan leves desequilibrios en el volumen
del sonido (como se aprecia, por ejemplo, en
La Virtuosa) cuestión que puede no afectar el
resultado final si se ordena el reper tori o
teniendo esto en consideración. En este sentido,
hubiese sido deseable agrupar las danzas o
aires de salón en un mismo grupo o
intencionalidad interpretativa (Ohlsen, Saumell,
Gnatalli y tal vez Piazolla) en vez de ofrecer
contrastes performativos, que si bien son
interesantes para variar la audición, generan
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Romilio Orellana y Luis Orlandini. 2008. Dúo
Orellana & Orlandini. Santiago: SVR
Producciones Limitada.

Oscar Ohls en:  Sui te sobre aires chilenos
(Impresiones sobre una canción de Luís Advis,
Vamos a Belén pastores, La Malaheña, La
Palomita) / Manuel Saumell: Tres contradanzas
(La virtuosa , La niña bonita , La quejosita
[Transcripción: Jesús Ortega] / Javier Farías:
Trastocada / Radames Gnatalli: Anacleto de
Medeiros  [de la Sui te Retratos], Ernesto
Nazareth / Juan Antonio Sánchez: Cuatro
Caminos (Norte,  Sur, Este, Oeste) / Astor
Piazol la:  Tango Suite (Allegro, Andante,
Allegro).

Intérpretes:
Romilio Orellana y Luis Orlandini (guitarras).
Ingeniero de sonido: Félix Rodríguez.
Producción: Luis Orlandini. Textos interiores:
Luis Orlandini y Santiago Vera-Rivera. Grabado
entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.
Duración total: 61:45.

La prolija  produc tividad  individu al de los
guitarristas chilenos Romilio Orellana y Luis
Orlandini se une para ofrecernos un nuevo
registro con un conjunto de piezas tomadas del

y Orellana ejecutan con máxima contención
y delicadeza.

Distinto a este color sureño es la paleta de
recursos que ofrecen Orlandini y Orellana en
Tres Contradanzas del compositor cubano
Manuel Saumell, cuya versión deja entrever
un notable orden y justeza rítmica pero también
un colorido funcional demasiado acorde con
el carácter mnemotécnico (danzado) de la
música. Si embargo, nos queda la impresión
de que detrás de esta interpretación hay una
mecánica felicidad que no sería justo achacar
plenamente al dúo, sino más bien a la dureza
de la trascripción de Jesús Ortega, no tan bien
lograda desde el punto de vista del carácter
(pícaro) del salón como otras dos de este disco,
las del brasileño Radamés Gnatalli, que
constituyen el mejor ejemplo del género en
este trabajo.

Detrás de estas dos piezas de Gnatalli
(Anacleto de Medeiros [de la Suite Retratos],
Ernesto Nazareth) hay un doble mérito: el del
compositor brasileño, perfectamente
enmarcado en la elegancia del salón
sudamericano en pleno siglo XX, y el de los
propios intérpretes, que abordan el schottisch
y el vals con decisión en el ataque y perfecta
gradualidad dinámica, permitiendo así aquella
serena galanura de notorio rubato y alto
contraste dinámico que regala al auditor la
posibilidad de oír nítidamente la participación
de cada instrumento con un ataque amable y
diverso para cada tipo de meloma, a pesar de
algunas mínimas descoordinaciones en los
paralelismos.

La misma claridad formal de las piezas
anteriores puede observarse en Trastocada,
del joven compositor chileno Javier Farías.

Constru ida sobre cua tro  secc iones
contrastantes organizadas en recitativos
intercalados sobre variaciones temáticas, esta
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saltos estilísticos algo abruptos. Hay que tener
presente que a veces la presencia de un ritmo
prefigurado -como en las danzas- puede definir
notoriamente el carácter de la música, incluso
más que la propia performance. Repasemos
según estos criterios -música tradicional /
danzada y creaciones contemporáneas- el
contenido de este interesante trabajo.

El guitarrista Oscar Ohlsen propone en Suite
sobre aires chilenos una versión sobria de
algunas de las más conocidas piezas estróficas
tradicionales de Chiloé, a las que añade
introducciones o comentarios (impresiones)
sin alterar su sencillez formal y melódica,
logrando un carácter austero mas refinado, de
gusto renacentista y timbre grueso. El tipo de
arreglo que ofrece Ohlsen representa una
propuesta interesante que los intérpretes
ejecutan con total empatía.

La realización de estas versiones -como ocurre
también con las piezas del cubano Manuel
Saumell- plantea una cuestión interesante para
los intérpretes, cual es enfrentarse a la
resemantización de la obra, es decir, a una
relectura de la misma. La consecuencia de esta
relectura es que luego de ella la música no
puede ser ya leída únicamente desde el punto
de vista rítmico-melódico: debe ser abordada
también desde el color y la fuerza armónica
que ofrece la interacción de las dos guitarras,
transformadas por Ohlsen en un desnudo
romanticismo con colores politonales. Esta
decisión, que Orlandini y Orellana respetan,
sacrifica empero la fuerza rítmica de las obras
chilotas que propone esta suite (excepto en la
obra de Advis), rasgo característico de ellas,
y nos deja a cambio una calma armónica que
campea en las cuatro piezas, como se aprecia
en la pureza de las cuerdas al aire de La
Palomita, que contrastan con el uso de un
amplio ámbito melódico; y como puede oírse
además en el exquisito color que producen los
diferentes timbres de la guitarra, que Orlandini
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violín en pizzicato y el piano en un registro
común para ambos, se recita el texto que vuelve
a presentar los tonos salmódicos que ya estaban
presentes en las piezas anteriores. Esta Serie
P2 concluye con Qué hora es, ¡Socorro! y
Hasta luego. Las tres forman un todo
indivisible conteniendo elementos comunes y
creando un arco de acción aparentemente
teatral. Llama la atención que tanto el subciclo
dos y este último terminan con el clarinete
solo y unos débiles sonidos a modo de
percusión.

La Serie P3, dedicada al propio poeta Nicanor
constituye definitivamente un resumen de
recursos utilizados en las otras dos “Series”.
Además de reciclar ideas y motivos musicales,
las nueves piezas se homogenizan por su
interrelación e intersección de elementos de
unas con las otras. Llama la atención en esta
Serie P3 el predominio de la percusión (recurso
exclusivo de esta serie) y el uso del silbato o
pito que va señalando, a veces, los inicios y
términos de algunas piezas pero que cierra, en
realidad, el ciclo completo de las tres
“parrianas” constituidas por tres subciclos de
tres piezas cada una. Y así, como en el final
de un partido de fútbol, el silbato da término
a la obra global.

Finalmente, se agregan tres obras corales. Las
dos primeras no sólo utilizan textos que fueron
trabajados en las “parrianas” sino que son una
versión casi exacta de ambas. El uso de los
textos se mantiene casi intacto y el fondo
sonoro cambia del ámbito instrumental al
vocal. Aunque el CD se cierra con una obra
con texto nuevo ¡Viva la cordillera de Los
Andes!, ésta resulta ser más de lo mismo y
cabe preguntarse por qué no fue incluida en
las “series” dado que no constituye nada nuevo,
lo que lleva a preguntarse también, por qué
están aquí estas tres obras corales.

En términos generales, pareciera ser que la
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Pido que se levante la sesión. Por primera vez,
ambas están unidas de modo tal que al final
de una, se anuncia la otra. Una vez más, se
percibe una recuperación de recursos y discurso
musicales ya presentados a lo largo de esta
primera serie.

La segunda serie P2 se abre con Yo pecador,
una parodia al canto gregoriano, más
precisamente al tono salmódico, en que al
canto monódico se van agregando, poco a
poco, los instrumentos para derivar en un canto
responsorial sobre un fondo sonoro. Le sigue
Frases, como un recitativo sobre una
gestualidad del violoncello utilizado aquí con
un sentido percusivo y de puntuación. Todo
cambia con La situación se torna delicada.
Aquí la referencia, que el propio compositor
hace en sus notas introductorias, al modelo
del Pierrot Lunaire de Arnold Schoenberg es
clara y notoria: sonoridad divagatoria,
pequeños gestos melódicos y, en la voz, el
sprechgesang: modo de canto hablado
característico de la obra schoenbergiana.

Al igual que en la Serie P1 el número que
sigue ¡Cuántas veces voy a repetir lo mismo!
retoma el texto final del anterior sin solución
de continuidad, estableciendo una unión entre
el primer grupo de tres números y el segundo
haciendo, por primera vez, alusión literal al
texto. Es decir, repetir idéntico. El carácter es
enérgico, la palabra se transforma en órdenes
y reclamos siempre marcada por la
exclamación contenida en el título. Como
contraste y sobre un melódico y melancólico
clarinete se recita el particular poema de
Nicanor Parra, Padre nuestro. Se nota una
tendencia que ha venido apareciendo en casi
todas las pequeñas piezas que componen este
volumen: el inicio simple y en piano para
aumentar en complejidad (por superposición
de motivos o instrumentos) e intensidad. Cierra
este segundo subciclo de tres obras, Solo.
Acompañado por un material reiterativo del

mundo sonoro mágico. En Tonada para mi
madre, reaparece su lenguaje directo, de altos
requerimientos técnicos.

Horacio Salinas, director-fundador de  Inti-
Illimani, no sólo ha compuesto y arreglado
gran parte de las creaciones del emblemático
conjunto, sino, también, ha contribuido a
enriquecer el repertorio de la guitarra de
concierto, incentivado por su cercanía a John
Williams, el insigne guitarrista anglo-
australiano que ha colaborado frecuentemente
en las producciones del célebre conjunto
chileno.

Dedicada a Williams, su Suite del tiempo
ausente incluye Cristalino –presentada aquí-
 pieza “latinoamericanista” de singular atractivo
que habitualmente se toca  como un “solo”
individual.  La obra tiene tiempos contrastantes
y se inicia con una introducción lenta y
nostálgica que deriva en una sección rítmica,
veloz y exultante. La parte central, de gran
lirismo conduce a un final donde se combinan
las dos primeras secciones.

Las tres  piezas de Antonio Restucci, que
además de compositor ha logrado una justa
fama como intérprete de varios instrumentos
pulsados, están ordenadas de manera
contrastante: rápido- moderado- rápido y son,
definitivamente, las más cercanas a la tradición
criolla. En la  primera La disyuntiva y la
segunda, Coihues, sin alejarse de la atmósfera
chilena el compositor no oculta su cercanía al
jazz, mientras que en la última, Arrayanes, en
medio de su maraña de escalas se perciben
toques del flamenco. Lo interesante es que,
usando estos elementos de fusión, las piezas
no renuncian a su chilenismo evidente.

Juan Antonio Sánchez contribuye con dos
composiciones individuales, Chiloética y
Tonada por despedida ,  y su Sonata,
“Homenaje a Violeta Parra”, que data de
2004.

perfeccioamiento en la Hochschule für Musik
Nürnberg-Augsburg, con el profesor Franz
Halász. Desde entonces ha desarrollado una
carrera con logros difíciles de igualar: 16
premios en concursos internacionales de
guitarra, a partir de su primer lugar en el
concurso Villa-Lobos de Rio de Janeiro, en
1997 hasta el máximo galardón logrado en el
concurso de Cáceres, España en 2005.

Su reciente disco para Naxos, Guitar Music
of Chile,  fue publicado  a fines de 2007, más
de un año después de haber sido grabado. La
larga espera tuvo su recompensa  ya  que,
durante el primer semestre de 2008, se convirtió
en el segundo disco más vendido del sello
Naxos, a nivel mundial, en el rubro música de
cámara.

La razón de este éxito internacional
probablemente se deba, aparte de la fuerza
interpretativa y notable destreza mecánica que
despliega Escobar en sus ejecuciones, a la
atracción cautivadora del repertorio del CD,
cuya fuente de inspiración proviene de lo más
profundo del arte de la guitarra chilena popular.

El registro se inicia con  Euclídica, una “tonada
acuecada” (2006) de Javier Contreras, joven
compositor y el más destacado de los discípulos
de guitarra del maestro Escobar en la
Universidad Mayor de Santiago. La pieza
recurre a múltiples elementos técnicos,
primando el empleo de ligados que van
conduciendo a  diversas “escenas” temáticas
donde emerge el aire de tonada chilena, pero
adornada con armonías que sugieren también
la influencia del jazz. Las otras piezas de
Contreras en este disco, son todas de intrincado
manejo de las armonías y de exigencias
técnicas superiores. Destaca su Tonada del
retorno, cuyos vigorosos ritmos  percusivos
adquieren gran presencia. En Sentido y razón
(Homenaje a Victor Jara), el compositor se
adentra en la expresión musical íntima y
poética, con abundante uso de armónicos,
arpegios y campanelas, construyendo un

transforma en una propuesta novedosa
dentro de la discografía nacional chilena.

Alejandro Guarello

El estilo de Sánchez se nutre de elementos de
la tradición y un modernismo ecléctico y
delicado. Su música tiene vigor pero no es
nunca estridente, vinculada de alguna manera
a la guitarra de salón, pero con una propuesta
suficientemente interesante. Sin duda, un
repertorio de alto nivel. Mientras los arpegios
de Chiloética, parecen dar una mirada
nostálgica a través de un prisma new age, su
Tonada por despedida confirma ser una pieza
que por sí sola resume el estilo esencial del
compositor, donde se combina lo chileno con
la academia y el modernismo, en una mezcla
depurada y equilibrada.

La Sonata rinde tributo a Violeta Parra. Sus
cuatro movimientos están impregnados del
perfume musical de nuestra insigne cantautora,
sin que dejen de ser originales. De ritmo
cuequero sus movimientos 1 y 3, “Misterioso”
y “Rápido súbito”,  tranquilo el  segundo,
“Dulce”, como una tonada lenta, y vigoroso
el cuarto y último, “Final”, de atmósfera
juguetona, su tratamiento armónico hace
referencia a la afinación “traspuesta” que
empleaba la insigne cantautora, especialmente
en sus Anticuecas.

Son precisamente las Anticuecas números 1 a
5, de Violeta Parra las que constituyen el
corazón de este registro. Aunque no fueron
elaboradas como música escrita en partitura,
sino  concebidas como fru to de la
improvisación, son  notables aportes al
repertorio chileno de la guitarra solística, por
su originalidad, espíritu innovador e ingenio.
De alguna manera podrían tener una relación
con  la “antipoesía” del hermano de Violeta,
Nicanor Parra.

A lo largo de todo el disco, José Antonio
Escobar deslumbra con su gran capacidad
expresiva y su técnica extraordinaria, que le
permite poner los colores adecuados a cada
una de las escenas musicales. Sin lugar a dudas,
Escobar es uno de los más notables guitarristas
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de la actualidad en el circuito internacional,
sobrepasando largamente las dimensiones de
un reconocimiento local.

El disco trae interesantes notas escritas por
el musicólogo de la Universidad Católica Dr.
Juan Pablo González y presenta en su carátula
la famosa pintura La Zamacueca de Manuel
Antonio Caro (1835-1903) del Museo
Nacional de Bellas Artes de Santiago.
Es una grabación inmensamente disfrutable,
que recomiendo efusivamente. El disco puede
se r  s o l i c i ta d o a  Gu i t a r r a  Vi v a :
www.guitarraviva.cl

Oscar Ohlsen

Gabriel Matthey. Trilogía Las Parrianas y
obras corales. Composiciones para
desorientar a la música y a la poesía. 2007.
Santiago: Fondo de Fomento de la Música
Nacional, Sello Machi.

Proyecto posible gracias al aporte del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo de
Fomento de la Música Nacional. La grabación
se realizó en Santiago de Chile en el Centro
Tecnológico, CENTEC de la Facultad
de Artes de la Universidad de Chile.

Grabación, mezcla y masterización: Fernando
Rojas Merino. Asistente de grabación: Jorge
Véliz Rodríguez. Diseño gráfico: Raúl
Donoso.
Intérpretes: Dante Burotto, clarinete y voz /
Paula Elgueta, canto y bombo legüero /
Cristián Gutiérrez, violoncello y voz /
Alexandros Jusakos, piano y voz / Davor
Miric, violín y voz / María  José Opazo,
percusión y voz (sólo serie P3) / Aliocha
Solovera, dirección.
Coro Madrigalista Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación, Ruth Godoy,
Directora.

Esta grabación reúne tres ciclos de obras en
torno a la poesía de Nicanor Parra en la que
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unidos a una memoria privilegiada, una mente
organizada y un tenaz afán por preservar y
registrar cuanto documentos cayera o estuviera
en sus manos, le permitieron penetrar desde
su juventud, con propiedad y una fluida pluma,
en el mundo de una escritura que, sin duda,
da cuenta de su alma de musicólogo. En
consecuencia, Mi vida en la Música no sólo
refleja los diversos temas que abordó en los
más de 100 artículos informativos, analíticos
o polémicos de su autoría, sino que también
ahora, desde una perspectiva más global, éstos
admiten ser actualizados a la luz de la lectura
de la obra.

La estructura del libro respeta el original,
dividido en dos volúmenes que corresponden
a etapas bien definidas tanto de la vida personal
como de la gestión institucional de Santa Cruz.
El primero, encabezado por  los “Apuntes
biográficos”, traslada al lector a los años de
infancia y juventud, al entorno familiar y social,
a las vicisitudes de la vida escolar y los
primeros pasos en la música, a la decisión de
estudiar leyes, la formación de la Sociedad
Bach, el ingreso a la vida diplomática, la
permanencia en París y otros lugares del viejo
continente, los estudios con Conrado el Campo
en España y su noviazgo y matrimonio con
Wanda Morla Lynch. La segunda parte está
dedicada casi exclusivamente a la acción
pública la Sociedad antes mencionada, materia
de público conocimiento, en parte comunicada
por el propio autor en el extenso artículo
publicado en la edición de verano de 1950-
1951 en Revista Musical Chilena (VI/40, pp.
8-62). Se suma el testimonio de la inesperada
y prematura viudez y, como él mismo señala,
su “estreno” como compositor, pese a que ya
contaba con tempranos opus además de la
primera audición de un Te Deum (2 de agosto
de 1919), obra encargada con motivo de la
bendición del templo nuevo de San Alfonso,
sede de los Padres Redentoristas. Este volumen
se cierra con el histórico periodo 1929-1933,

intención del compositor por equilibrar la
palabra y la música no se alcanza del todo.
La música permanece preferentemente en su
función incidental, de fondo y participa muy
poco de la ironía y el sentido del humor
contenido en los textos de Nicanor Parra.
¿Será posible el humor en la música? Incluso
recurriendo a textos ad hoc pareciera que esta
vez no se pudo. Tal vez lo logrado sea lo que
en la carátula aparece expresamente dicho:
“Composiciones para desorientar a la Música
y a la Poesía”. Pero, quizás sea el auditor
quien se desoriente y se canse oyendo el
regis t ro  y  que  la  obra neces i te ,
ineludiblemente, ser presentada en concierto
con todo lo que aquello implica en términos
de expresividad corporal, gestualidad y, por
qué no, movimiento de escena.

La interpretación musical, en general, suena
un poco rígida en la expresión y desajustada
en la coordinación instrumental. Parece que
a los músicos, en particular a los chilenos,
les cuesta mucho “soltarse” y participar
musicalmente en un ámbito como la palabra
y la actuación. En este sentido, esta serie de
“series” constituye un reto y un aporte dentro
de la literatura musical chilena.

Por otra parte, el sonido mismo de la grabación
es rústico y crudo. Tal vez es la intención del
compositor que así sea, pero “desconcierta”
en el ámbito de una grabación digital a estas
alturas del desarrollo tecnológico. En ese
mismo sentido, el diseño del fonograma (letras
blancas sobre fondo de imágenes texturado
en azul) no permite una lectura clara de los
textos y menos de los créditos, que resultan
casi ilegibles.

En general, la propuesta de Gabriel Matthey
se inscribe naturalmente en su quehacer
compositivo de búsqueda de cierto humor,
ironía y relación semántica de su música y,
siendo consecuente con aquello, este CD se
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de Ciencias y Artes Musicales durante dos
periodos, 1962-1968.

Arbi t r a r io  r esul t a  ex te nde rs e  en
particularidades de contenido de capítulos: la
información es enorme y difícilmente
reducible a los límites de este espacio. Casi
no hay materias que haya dejado olvidada. A
través de sus páginas, y siempre en directa
relación con un amplio marco histórico y
cultural, por ejemplo, es posible seguir la
trayectoria de problemáticas y proyectos
vinculados a la formación musical, incluyendo
el ámbito escolar, la difusión de la música,
los medios de comunicación, las empresas
editoriales, los conciertos, las organizaciones
y sociedades musicales, las políticas de apoyo
y  e s t í m u l o  a  l a  c r e a c i ó n ,  l a
internacionalización de la música chilena, el
fomento a la investigación, además de la
participación y aporte individual de intérpretes,
compositores, profesores, investigadores e
incluso políticos al complejo engranaje
musical. En definitiva, en el libro se confirma
un acertado comentario efectuado en una
oportunidad, y al pasar, por el maestro
Fernando García, cuando al referirse a  la vida
musical chilena señaló  que “es un monstruito
monumental”, que involucra a muchas
personas, desde el músico hasta el vendedor
de discos o de entradas al teatro (“Visiones.
30 años de música en Chile”, Resonancias,
Nº12 (mayo), 2003, p. 13). En efecto, a lo
largo de las páginas de Mi vida en la Música
transitan varios centenares de personas, desde
presidentes de la República, ministros de
Estado, autoridades universitarias, miembros
de la nobleza  europea, literatos y artistas o
músicos nacionales y extranjeros, hasta obras
paradigmáticas de repertorio -europeo y
nacional-, acontecimientos históricos de
repercusión mundial y local, o tensiones
internas y externas que afectaron al medio
musical chileno -entre otros tantos asuntos-,
todos integrados y relacionados perfecta y
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orgánicamente en un relato que da cuenta  de
los diversos y a veces insospechados hilos que
cruzan la vida musical chilena.

El fino trabajo de edición de la musicóloga
Raquel Bustos Valderrama permite leer el texto
con notable fluidez, pese a la abundante
información que, en principio, podría interesar
más bien al musicólogo. En este plano, es un
libro rico en fuentes, citadas y revisadas toda
vez que es posible con cuidadoso esmero.
Cabe recordar que se trata de una Contribución
al estudio de la vida musical chilena durante
el siglo XX, razón por la cual Santa Cruz,
aparte de activar su memoria para plasmar de
modo exhaustivo acontecimientos y actores
del hacer musical y artístico, también
desempolvó numerosa documentación personal
y de archivos públicos. Por lo tanto, es prolífico
en pruebas o evidencias avaladas por “datos
duros”  -fechas y programas de conciertos,
nóminas de personas, cifras, bibliografía, etc.-,
o bien en extensa información adicional  que
complementa el tema tratado. Este valioso
material, que en el original con frecuencia se
encuentra integrado al discurso -a veces a
modo de dilatadas “interpolaciones”-, en un
acertado criterio de edición, en ocasiones se
transformó en notas a pie de página,
conjugando así la intención del autor con la
identidad del texto, por una parte, y facilitando
la lectura, por otra.

También es producto del trabajo de Raquel
Bustos la incorporación de una adecuada y
excelente selección de fotografías que cierra
cada uno de los volúmenes y los anexos que
completan el libro: abreviaturas y siglas
utilizadas; una cronología de diplomas,

época de profundas reformas en las artes, que
culminó con la incorporación de éstas a la
Universidad de Chile.

Lugares como su querido fundo de Pochocay,
la casa materna o rincones y ciudades de
Europa, amistades que duraron toda la vida
-y otras no tanto-, libros y partituras de su
interés, profesores y músicos, se entremezclan
en un relato que, sin evadir el humor y la
nostalgia, ofrece los episodios más íntimos
del texto. Más adelante, éstos últimos se
presentan escuetos, medidos en emocionalidad
y también más espaciados por el marcado
acento en el relato del proceso institucional
-minucioso en pormenores- del cual fue
partícipe.

El segundo volumen abarca desde 1934 a 1953
y, como se dijo, tiene un sello esencialmente
institucional, en concordancia con las funciones
directivas que Santa Cruz ejerció en su calidad
de decano, entre otros cargos. Aborda la
Facultad de Bellas Artes y la compleja inserción
de las artes plásticas -así llamadas entonces-
y la música en el quehacer universitario, la
génesis del fundacional proyecto de creación
del Instituto de Extensión Musical (1940), su
puesta en marcha y logros; la división de la
Facultad de Bellas Artes y, su fruto, la nueva
Facultad de Ciencias y Artes Musicales, para
cerrar con la actividad internacional que le
cupo realizar a Santa Cruz  a nombre de dicha
Facultad y que se extendió por dos años (1953
y 1954). En este volumen las secciones
dedicadas a su creación en general son acotadas
y casi literalmente corresponden a un verdadero
“paréntesis per sonal” , como suele
denominarlas. El “Epílogo”, encontrado hace
poco tiempo por su hijo  - según informa R.
Bustos en la “Presentación”-, y por lo tanto
ausente en la versión inédita, resume su gestión
y participación con cargos honoríficos en
distintos organismos musicales extranjeros,
para finalizar con escuetas palabras sobre su
última labor frente al decanato en la Facultad

medallas y premios obtenidos entre 1921 y
1986; y cargos, distinciones y funciones entre
1953 y 1985. A ellos se suman las fuentes,
hemerografía, bibliografía, discografía y un
grueso y útil índice de nombres, que consigna
aquellos más vinculados a Santa Cruz.

Mi vida en la Música es un texto para digerir
lentamente; el estudioso no permanecerá
indiferente ni por el contenido ni por la
propuesta de edición. El autor se revela, aunque
con cierto pudor, en su faceta más personal
-hijo, esposo, padre, amigo y compositor-,
pero al mismo tiempo deja al descubierto al
intelectual, al gestor y hábil legislador y al
político. No se limita sólo a narrar, sino que
comenta, evalúa y es consecuente con sus
planteamientos de principio a fin. Entre otros
beneficios futuros, su legado permitirá cotejar
datos, recuperar figuras y (o) acontecimientos,
ponderar y contrastar puntos de vista y, por
qué no, también discutirlos. Sin embargo,
quizás uno de los aportes más significativos
reside en que la nutrida información
proporcionada abre puertas a la generación de
nuevos conocimientos y, en especial, a
renovadas visiones de aquellos fragmentos de
la historia musical truncos o aún vírgenes.

Para concluir, resta por decir que ojalá la
colección “Biografías”, de Ediciones de la
Universidad Católica de Chile, continúe
acogiendo textos de artistas. A fin de cuentas,
sus testimonios son patrimonio de todos.

Carmen Peña

pieza utiliza un par de motivos de escaso
ámbito y pocas notas (uno de los cuales
recuerda a la canción La Preguntona, grabada
por Inti-Illimani en 1987) que permiten al
compositor desarrollar repeticiones que varían
armónicamente y que, desde el punto de vista
performativo, obligan a los guitarristas a variar
el timbre del instrumento. Por medio del uso
de modulaciones contrapuntísticas en forma
de progresiones diatónicas o cromáticas, Farías
construye una pieza de carácter ágil con
escalas de tonos enteros que suben y bajan
en un ambiente severamente politonal. Esta
agilidad es refrendada por la constante
presencia de rasgueos de tonada chilena,
asunto que exige un particular y a veces
forzado desdoblamiento de Orlandini y
Orellana, ambos concentrados en mantener
las exigencias dinámicas de la partitura.

Respecto del uso de estos rasgueos y motivos
de aire chileno, es curioso observar, en este
sentido, de qué manera ha cristalizado en los
compositores chilenos del siglo XX el uso
del motivo rítmico de una corchea y cuatro
semicorcheas (o semimínimas y fusas) en seis
por ocho o tres por cuatro para parafrasear
los aires de chilenidad. Pero más interesante
aún es observar cómo este diseño ha venido
siendo utilizado últimamente como un inciso
o motivo para construir piezas contemporáneas
aparentemente despojadas de toda referencia
tradicional. En nuestro parecer el resultado
es una interesante ambigüedad que promedia
el mejor neoclasicismo. La obra de Farías, en
este contexto, no reviste grandes dificultades
individuales, a excepción de la continuidad
sonora que exige el traspaso de los diseños
melódicos y rasgueos de una guitarra a otra.
Esta continuidad, que surge de la necesidad
de revestir la música de variantes armónicas
y dar así un color definido, está muy bien
lograda por el dúo, que se percata de que esta
pieza tiende a la pregunta más que a la
respuesta.

Mucho más cerrada en su construcción
formales la pieza de Juan Antonio Sánchez,
Cuatro Caminos (Norte, Sur, Este, Oeste),
uno de los más polifacéticos creadores de la
vida chilena de los últimos años. Poseedor de
una creatividad humana y musical que se
desenvuelve en un amplísimo rango de
posibilidades -folclore, jazz, MPB, clásica,
fusión o música para niños, usando las
etiquetas comerciales-, la música para guitarra
de Sánchez presenta dos cualidades que a
menudo olvidamos: primero, lograr inserta
en el desarrollo armónico de la música
melodías fácilmente reconocibles que engarzan
simétricamente en la estructura formal (y que
han hecho de algunas de sus piezas obras muy
populares entre los guitarristas) y, segundo,
conoce y aplica ampliamente las posibilidades
organológicas del instrumento (idiomaticidad),
cuestión que ha servido para catapultar sus
composiciones al mundo de la música de
cámara. Esto pone de manifiesto no sólo el
hecho de que la idea de que la melodía en su
sentido prosódico tradicional sí es posible en
la creación musical popular contemporánea,
sino que también que ésta no representa
necesariamente un facilismo composicional
toda vez que se sustenta sobre una mayor
densidad contrapuntística y un nítido ritmo
armónico, como en el caso de Sánchez.

Estos dos aspectos hacen de esta la obra la
pieza más difícil enfrentar musicalmente del
disco, especialmente desde el punto de vista
fraseológico, de notoria complejidad debido
a la exigencia de ligados y la sucesión de
progresiones paralelas, que exigen una fina y
coordinada digitación. En este sentido, la
organización en cuatro fragmentos de la obra
(Norte, Sur, Este, Oeste) -una referencia
tomada de la estación de metro madrileña
donde vive el compositor, Cuatro Caminos-
pareciera revelar la presencia de puntos
cardinales (voces) que interactúan armónica
y contrapuntísticamente en la búsqueda

geo-musical de un nuevo sonido (algo que
-cayendo en la tentación- podríamos interpretar
como una nueva etapa musical en la vida de
este prolífico compositor y guitarrista). Esta
ansiedad, reflejada en un movimiento perpetuo
de intervalos agrios, recuerda a ratos las
composiciones de otro guitarrista-compositor
de formación culto-popular, Raúl Céspedes.

Aunque la presencia de géneros musicales
danzados en este disco hace parecer esta obra
como una pieza menos definida e irresoluta,
representa a nuestro entender la pieza más
guitarrística de este registro -junto a la de
Farías- debido a la notable importancia que
adquiere la mano izquierda en virtud de su
pletórica presencia de paralelismos, aspecto
novedoso en la obra guitarrística de concierto
de Sánchez. Asimismo, el poderoso ritmo
armónico y la presencia de melodías
subterfugias en todas las cuerdas de la guitarra
(incluida una cita a la obra de Violeta Parra,
referente canónico) quedan magistralmente
resueltas y plasmadas por Orlandini y Orellana,
que logran destacar cada uno de estos incisos
escondidos y reflejar, al mismo tiempo, el
estado anímico febril construido por Sánchez
por medio de la sucesión maratónica de eventos
cromáticos en urgente y psíquica transición.
Este movimiento, muy notorio en los diversos
ostinato, convierte la música de esta obra en
un fragmento de gran poder cautivador pero
al mismo tiempo agotador para el auditor
(excepto Sur).

Finalmente, toda la delicadeza de las danzas
anteriores y la mecánica sicodelia de las obras
chilenas se borra ante la violencia y melancolía
de Tango Suite de Astor Piazolla (Allegro,
Andante, Allegro). Esta pieza, si bien montada
con rigor rítmico, colorido orquestal e incluso
virtuosismo instrumental, no ofrece una
propuesta concreta más allá de la correcta
exposición de los rasgos politonales y
heterométricos que Orlandini y Orellana hacen

del bandoneonista argentino, interpretados con
el mismo espíritu de la música de salón del
resto del disco. El estilo interpretativo en
Piazzolla es un aspecto fundamental de su
carácter: no se puede tocar su obra sin una
definición clara del ataque y fraseo pues, en
nuestro entender, esto genera una ambigüedad,
una posición intermedia que evita que asome
la amorosa agresividad que caracteriza al tango
porteño y -más aún- al tango practicado por
el mismo Piazzolla. Esto es crucial para ofrecer
una visión alternativa al enfoque delicado y
ordenado típicamente europeo de este
compositor que tenemos tan cerca pero que
conocemos tan poco.

Desde un punto de vista más técnico, en esta
obra percibimos un cierto temor a enfrentar la
percusión con mayor decisión, provocando un
cambio de sonido respecto de la entrega que
el auditor viene sintiendo desde Trastocada
hasta Cuatro Caminos. Hay un cambio de
actitud, una pérdida de fuerza que se aprecia
en los tímidos rasgueos, los comedidos
staccato, glissandi y la poca importancia del
rubato, que no va más allá de las exigencias
de la partitura, especialmente en el primer
movimiento. Aunque estas son apreciaciones
orientadas hacia un tipo de versión específica
de la obra de Piazzolla, creemos que hay
elementos que permiten afirmar una objetiva
disminución de la entrega que caracteriza a
estos intérpretes al finalizar el disco, con la
excepción del Andante que, ajustado al estilo
pausado de las danzas previas, ofrece un rico
colorido en medio de la agitación de los
movimientos que le rodean.

Christian Spencer

ésta y la música “están de igual a igual”, según
palabras del propio compositor. Cada ciclo
llamado como “Serie P” y su número
correlativo está dedicado a diferentes
miembros de la familia Parra. La Serie P1 es
un homenaje a Violeta Parra. La Serie P2 a
Roberto Parra y la Serie P3 al propio Nicanor
Parra. La grabación se complementa con tres
obras corales, todas basadas en textos del
mismo poeta.

La primera serie se inicia con Advertencia y
Advertencias en las que, poco a poco, la
intención del compositor de equilibrar el rol
de la palabra y la música se va manifestando
intercalando frases musicales y habladas. Ya
en Sinfonía de cuna aparece un carácter más
teatral, de comedia musical, aprovechando el
humor inherente a la poesía de Nicanor Parra
y al aporte del propio compositor quien, a lo
largo de sus obras, ha manifestado un
permanente sentido de la broma y el buen
humor. Con Cambios de nombre, se produce
un quiebre en el tratamiento del texto: sólo
hablado sobre un fondo construido por
diversos y simples ostinati  que se van
agregando hasta realizar un comentario
instrumental final. La pieza siguiente casi no
utiliza el gesto musical que se reduce a una
especie de puntuación del texto y un breve
comentario de fondo para la segunda estrofa.
En el cementerio esta tendencia alcanza su
máximo. El canto, a modo de ceremonial
mapuche, se manifiesta como un recitativo-
letanía que sólo cuando termina es comentado
musicalmente.

Las tres obras que siguen constituyen un
nuevo ciclo (de cierta manera, las nueve obras
de esta serie están agrupadas de tres en tres).
Con Moais, la relación texto-música se hace
más equilibrada y se retorna hacia un estilo
de canción cercana al teatro musical en la que
reaparecen gestos del canto presentados en
En el cementerio. Cierra esta serie Momias y
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José Antonio Escobar. 2007. Guitar Music of
Chile. CD, Germany: Naxos.

Obras: Javier Contreras: Euclídica (Tonada
acuecada) / Horacio Salinas: Cristalino (de
Suite del tiempo ausente) / Antonio Restucci:
La disyuntiva; Coihues; Arrayanes / Juan
Antonio Sánchez: Chiloética / Javier Contreras:
Tonada del retorno; Sonido y razón
(“Homenaje a Victor Jara”); Tonada a mi
madre / Violeta Parra: 5 Anticuecas / Juan
Antonio Sánchez: Guitar Sonata, “Homenaje
a Violeta Parra”; Tonada por despedida.

Grabado en St. John Chrysostom Church,
Newmarket, Canada, Agosto de 2006.
Productores: Norbert Karft y Bonnie Silver.
Ingeniero de sonido: Norbert Kraft
José Antonio Escobar estudió en la Universidad
de Chile, bajo la guía del maestro Ernesto
Quezada y luego continuó estudios de

Por fin, luego de 20 años de espera se publicó
esta monumental obra de Domingo Santa Cruz,
que contó con él apoyo del Fondo Nacional
de Fomento del Libro y la Lectura.
Monumental desde todo punto de vista: por
su contenido, su extensión (1.000 páginas) y
también por la edición y revisión musicológica,
encomendada por el propio autor a la
musicóloga Raquel Bustos Valderrama.

Aunque el extenso título puede sugerir una
autobiografía, su lectura convence que el
discurso certeramente se ajusta al género de
la memoria, tal como fue la intención de Santa
Cruz al iniciar esta empresa en 1969, cuando
alcanzó “la respetable edad de setenta años”,
como él mismo se encargó de dejar constancia
al comienzo de la Introducción. Escrito en
primera persona, en un lenguaje siempre directo
y categórico  -característico en él-,  estas
“Memorias” -así identificadas por quienes
conocieron su versión inédita en copias
mecanografiadas-, son al mismo tiempo
testimonio y fuente de un pasado histórico que
abarca poco más de cincuenta años que, me
atrevo a afirmar, estuvieron marcados por la
acción del propio Santa Cruz.

Ahondar sobre la  labor y contribución de su
autor a nuestro medio escapa a los propósito
de este comentario, ya que, por cierto, queda
clara en las diferentes secciones del libro, pero
sí es oportuno hacer notar una de las facetas
que lo distinguió: la de hábil y también fértil
escritor.

Con una vasta producción literaria, publicada
en distintos medios (ver listado selectivo de
quien suscribe en Revista Musical Chilena,
XLI/167, enero-junio, 1987, pp. 16-21 o en
Anales de la Universidad de Chile, Quinta
Serie Nº 11, agosto 1986, publicado en 1987,
pp. 46-54) la obra deja en evidencia cómo
adquirió la amplia formación humanista que
lo condujo a ser un ávido lector, atento
observador y agudo crítico. Estos rasgos,

Instituto de Música
Pontificia Universidad Católica de Chile

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

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

Domingo Santa Cruz W.  2008. Mi vida en la
Música. Contribución al estudio de la vida
musical Chilena durante el siglo XX. Edición
y revisión musicológica: Raquel Bustos
Valderrama. Santiago: Ediciones de la
Universidad Católica de Chile.
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repertorio guitarrístico latinoamericano
(Saumell, Gnatalli, Piazzolla) y local (Sánchez,
Farías, Ohlsen), en una paleta cuyo contenido
grueso se centra en el trabajo de estos últimos.
Generado a partir de una gira europea realizada
por este dúo en el año 2007, este disco ofrece
un contr aste ent re las danzas  de salón y
tradicionales  adaptadas a la gui tarra y la
experimentación colorística y armónica de las
piezas compuestas o arregladas en los últimos
veinticinco años. En ambas vertientes queda
en evidencia la exquisita técnica individual de
ambos intérpre tes (basad a en el control y
alternancia de la dinámica y el color), la larga
experiencia frente a los micrófonos (notoria
en la total ausencia de ansiedad interpretativa)
y la inteligente manera de comprender el estilo
de algunas piezas (como las de salón). Pero
también se exhiben en este disco algunas de
sus virtudes como dúo, como el impecable
rigor rítmico y la correcta conducción de los
complejos fraseos presentes en el repertorio
escogido.

Masterizado intentando emular con discreción
un escenario acústico -sin la común
reverberación que suele aquejar a algunas
grabaciones de guitarra- la interpretación de
este dúo se muestr a mejor en las danzas
tradicionales y obras de salón que en la música
de los creadores contemporáneos escogidos.
Al igual como ocurre con otros dúos, las
diferencias de ataque entre ambos guitarristas
provocan leves desequilibrios en el volumen
del sonido (como se aprecia, por ejemplo, en
La Virtuosa) cuestión que puede no afectar el
resultado final si se ordena el reper tori o
teniendo esto en consideración. En este sentido,
hubiese sido deseable agrupar las danzas o
aires de salón en un mismo grupo o
intencionalidad interpretativa (Ohlsen, Saumell,
Gnatalli y tal vez Piazolla) en vez de ofrecer
contrastes performativos, que si bien son
interesantes para variar la audición, generan
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Romilio Orellana y Luis Orlandini. 2008. Dúo
Orellana & Orlandini. Santiago: SVR
Producciones Limitada.

Oscar Ohls en:  Sui te sobre aires chilenos
(Impresiones sobre una canción de Luís Advis,
Vamos a Belén pastores, La Malaheña, La
Palomita) / Manuel Saumell: Tres contradanzas
(La virtuosa , La niña bonita , La quejosita
[Transcripción: Jesús Ortega] / Javier Farías:
Trastocada / Radames Gnatalli: Anacleto de
Medeiros  [de la Sui te Retratos], Ernesto
Nazareth / Juan Antonio Sánchez: Cuatro
Caminos (Norte,  Sur, Este, Oeste) / Astor
Piazol la:  Tango Suite (Allegro, Andante,
Allegro).

Intérpretes:
Romilio Orellana y Luis Orlandini (guitarras).
Ingeniero de sonido: Félix Rodríguez.
Producción: Luis Orlandini. Textos interiores:
Luis Orlandini y Santiago Vera-Rivera. Grabado
entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.
Duración total: 61:45.

La prolija  produc tividad  individu al de los
guitarristas chilenos Romilio Orellana y Luis
Orlandini se une para ofrecernos un nuevo
registro con un conjunto de piezas tomadas del

y Orellana ejecutan con máxima contención
y delicadeza.

Distinto a este color sureño es la paleta de
recursos que ofrecen Orlandini y Orellana en
Tres Contradanzas del compositor cubano
Manuel Saumell, cuya versión deja entrever
un notable orden y justeza rítmica pero también
un colorido funcional demasiado acorde con
el carácter mnemotécnico (danzado) de la
música. Si embargo, nos queda la impresión
de que detrás de esta interpretación hay una
mecánica felicidad que no sería justo achacar
plenamente al dúo, sino más bien a la dureza
de la trascripción de Jesús Ortega, no tan bien
lograda desde el punto de vista del carácter
(pícaro) del salón como otras dos de este disco,
las  del bras ileñ o Radamés  Gnat alli,  que
constituyen el mejor ejemplo del género en
este trabajo.

Detrás de estas dos piezas  de Gnatalli
(Anacleto de Medeiros [de la Suite Retratos],
Ernesto Nazareth) hay un doble mérito: el del
compositor brasileño, perfectamente
enmarcado en la elegancia del salón
sudamericano en pleno siglo XX, y el de los
propios intérpretes, que abordan el schottisch
y el vals con decisión en el ataque y perfecta
gradualidad dinámica, permitiendo así aquella
serena galanura de notorio rubato y alto
contraste dinámico que regala al auditor la
posibilidad de oír nítidamente la participación
de cada instrumento con un ataque amable y
diverso para cada tipo de meloma, a pesar de
algunas mínimas descoordinaciones en los
paralelismos.

La misma clari dad formal  de las piezas
anteriores puede observarse en Trastocada,
del joven compositor chileno Javier Farías.

Constru ida sobre cua tro  secc iones
con trastan tes  organ izad as en recit ativos
intercalados sobre variaciones temáticas, esta
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saltos estilísticos algo abruptos. Hay que tener
presente que a veces la presencia de un ritmo
prefigurado -como en las danzas- puede definir
notoriamente el carácter de la música, incluso
más que la propia performance. Repasemos
según estos crite rios -música  tradicional /
danzada y creac iones conte mporáne as-  el
contenido de este interesante trabajo.

El guitarrista Oscar Ohlsen propone en Suite
sobre aires chilenos una versión sobria de
algunas de las más conocidas piezas estróficas
tradici onales  de Chiloé, a las  que añade
introducciones o comentarios (impresiones)
sin alterar su sencillez formal y melódica,
logrando un carácter austero mas refinado, de
gusto renacentista y timbre grueso. El tipo de
arreglo que ofrece Ohlsen representa una
propues ta interes ante que los intérpretes
ejecutan con total empatía.

La realización de estas versiones -como ocurre
también con las piezas del cubano Manuel
Saumell- plantea una cuestión interesante para
los intérpretes , cua l es enfrentarse a la
resemantización de la obra, es decir, a una
relectura de la misma. La consecuencia de esta
relectura es que luego de ella la música no
puede ser ya leída únicamente desde el punto
de vista rítmico-melódico: debe ser abordada
también desde el color y la fuerza armónica
que ofrece la interacción de las dos guitarras,
trans formada s por Ohls en en un desnudo
romanticismo con colores politonales. Esta
decisión, que Orlandini y Orellana respetan,
sacrifica empero la fuerza rítmica de las obras
chilotas que propone esta suite (excepto en la
obra de Advis), rasgo característico de ellas,
y nos deja a cambio una calma armónica que
campea en las cuatro piezas, como se aprecia
en la purez a de las cuerdas al aire de La
Palomita, que contrastan con el uso de un
amplio ámbito melódico; y como puede oírse
además en el exquisito color que producen los
diferentes timbres de la guitarra, que Orlandini
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violín en pizzicato y el piano en un registro
común para ambos, se recita el texto que vuelve
a presentar los tonos salmódicos que ya estaban
presentes en las piezas anteriores. Esta Serie
P2 concluye con Qué hora es, ¡Socorro! y
Hasta luego. Las tres forman un todo
indivisible conteniendo elementos comunes y
creando un arco de acción aparentemente
teatral. Llama la atención que tanto el subciclo
dos y este último terminan con el clarinete
solo y unos débiles sonidos a modo de
percusión.

La Serie P3, dedicada al propio poeta Nicanor
constituye definitivamente un resumen de
recursos utilizados en las otras dos “Series”.
Además de reciclar ideas y motivos musicales,
las nueves piezas se homogenizan por su
interrelación e intersección de elementos de
unas con las otras. Llama la atención en esta
Serie P3 el predominio de la percusión (recurso
exclusivo de esta serie) y el uso del silbato o
pito que va señalando, a veces, los inicios y
términos de algunas piezas pero que cierra, en
realidad, el ciclo completo de las tres
“parrianas” constituidas por tres subciclos de
tres piezas cada una. Y así, como en el final
de un partido de fútbol, el silbato da término
a la obra global.

Finalmente, se agregan tres obras corales. Las
dos primeras no sólo utilizan textos que fueron
trabajados en las “parrianas” sino que son una
versión casi exacta de ambas. El uso de los
textos se mantiene casi intacto y el fondo
sonoro cambia del ámbito instrumental al
vocal. Aunque el CD se cierra con una obra
con texto nuevo ¡Viva la cordillera de Los
Andes!, ésta resulta ser más de lo mismo y
cabe preguntarse por qué no fue incluida en
las “series” dado que no constituye nada nuevo,
lo que lleva a preguntarse también, por qué
están aquí estas tres obras corales.

En términos generales, pareciera ser que la
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Pido que se levante la sesión. Por primera vez,
ambas están unidas de modo tal que al final
de una, se anuncia la otra. Una vez más, se
percibe una recuperación de recursos y discurso
musicales ya presentados a lo largo de esta
primera serie.

La segunda serie P2 se abre con Yo pecador,
una parodia al canto gregoriano, más
precisamente al tono salmódico, en que al
canto monódico se van agregando, poco a
poco, los instrumentos para derivar en un canto
responsorial sobre un fondo sonoro. Le sigue
Frases, como un recitativo sobre una
gestualidad del violoncello utilizado aquí con
un sentido percusivo y de puntuación. Todo
cambia con La situación se torna delicada.
Aquí la referencia, que el propio compositor
hace en sus notas introductorias, al modelo
del Pierrot Lunaire de Arnold Schoenberg es
clara y notoria: sonoridad divagatoria,
pequeños gestos melódicos y, en la voz, el
sprechgesang: modo de canto hablado
característico de la obra schoenbergiana.

Al igual que en la Serie P1 el número que
sigue ¡Cuántas veces voy a repetir lo mismo!
retoma el texto final del anterior sin solución
de continuidad, estableciendo una unión entre
el primer grupo de tres números y el segundo
haciendo, por primera vez, alusión literal al
texto. Es decir, repetir idéntico. El carácter es
enérgico, la palabra se transforma en órdenes
y reclamos siempre marcada por la
exclamación contenida en el título. Como
contraste y sobre un melódico y melancólico
clarinete se recita el particular poema de
Nicanor Parra, Padre nuestro. Se nota una
tendencia que ha venido apareciendo en casi
todas las pequeñas piezas que componen este
volumen: el inicio simple y en piano para
aumentar en complejidad (por superposición
de motivos o instrumentos) e intensidad. Cierra
este segundo subciclo de tres obras, Solo.
Acompañado por un material reiterativo del

mundo sonoro mágico. En Tonada para mi
madre, reaparece su lenguaje directo, de altos
requerimientos técnicos.

Horacio Salinas, director-fundador de  Inti-
Illimani, no sólo ha compuesto y arreglado
gran parte de las creaciones del emblemático
conjunto, sino, también, ha contribuido a
enriquecer el repertorio de la guitarra de
concierto, incentivado por su cercanía a John
Williams, el insigne guitarrista anglo-
australiano que ha colaborado frecuentemente
en las producciones del célebre conjunto
chileno.

Dedicada a Williams, su Suite del tiempo
ausente incluye Cristalino –presentada aquí-
 pieza “latinoamericanista” de singular atractivo
que habitualmente se toca  como un “solo”
individual.  La obra tiene tiempos contrastantes
y se inicia con una introducción lenta y
nostálgica que deriva en una sección rítmica,
veloz y exultante. La parte central, de gran
lirismo conduce a un final donde se combinan
las dos primeras secciones.

Las tres  piezas de Antonio Restucci, que
además de compositor ha logrado una justa
fama como intérprete de varios instrumentos
pulsados, están ordenadas de manera
contrastante: rápido- moderado- rápido y son,
definitivamente, las más cercanas a la tradición
criolla. En la  primera La disyuntiva y la
segunda, Coihues, sin alejarse de la atmósfera
chilena el compositor no oculta su cercanía al
jazz, mientras que en la última, Arrayanes, en
medio de su maraña de escalas se perciben
toques del flamenco. Lo interesante es que,
usando estos elementos de fusión, las piezas
no renuncian a su chilenismo evidente.

Juan Antonio Sánchez contribuye con dos
composiciones individuales, Chiloética y
Tonada por despedida ,  y su Sonata,
“Homenaje a Violeta Parra”, que data de
2004.

perfeccioamiento en la Hochschule für Musik
Nürnberg-Augsburg, con el profesor Franz
Halász. Desde entonces ha desarrollado una
carrera con logros difíciles de igualar: 16
premios en concursos internacionales de
guitarra, a partir de su primer lugar en el
concurso Villa-Lobos de Rio de Janeiro, en
1997 hasta el máximo galardón logrado en el
concurso de Cáceres, España en 2005.

Su reciente disco para Naxos, Guitar Music
of Chile,  fue publicado  a fines de 2007, más
de un año después de haber sido grabado. La
larga espera tuvo su recompensa  ya  que,
durante el primer semestre de 2008, se convirtió
en el segundo disco más vendido del sello
Naxos, a nivel mundial, en el rubro música de
cámara.

La razón de este éxito internacional
probablemente se deba, aparte de la fuerza
interpretativa y notable destreza mecánica que
despliega Escobar en sus ejecuciones, a la
atracción cautivadora del repertorio del CD,
cuya fuente de inspiración proviene de lo más
profundo del arte de la guitarra chilena popular.

El registro se inicia con  Euclídica, una “tonada
acuecada” (2006) de Javier Contreras, joven
compositor y el más destacado de los discípulos
de guitarra del maestro Escobar en la
Universidad Mayor de Santiago. La pieza
recurre a múltiples elementos técnicos,
primando el empleo de ligados que van
conduciendo a  diversas “escenas” temáticas
donde emerge el aire de tonada chilena, pero
adornada con armonías que sugieren también
la influencia del jazz. Las otras piezas de
Contreras en este disco, son todas de intrincado
manejo de las armonías y de exigencias
técnicas superiores. Destaca su Tonada del
retorno, cuyos vigorosos ritmos  percusivos
adquieren gran presencia. En Sentido y razón
(Homenaje a Victor Jara), el compositor se
adentra en la expresión musical íntima y
poética, con abundante uso de armónicos,
arpegios y campanelas, construyendo un

transforma en una propuesta novedosa
dentro de la discografía nacional chilena.

Alejandro Guarello

El estilo de Sánchez se nutre de elementos de
la tradición y un modernismo ecléctico y
delicado. Su música tiene vigor pero no es
nunca estridente, vinculada de alguna manera
a la guitarra de salón, pero con una propuesta
suficientemente interesante. Sin duda, un
repertorio de alto nivel. Mientras los arpegios
de Chiloética, parecen dar una mirada
nostálgica a través de un prisma new age, su
Tonada por despedida confirma ser una pieza
que por sí sola resume el estilo esencial del
compositor, donde se combina lo chileno con
la academia y el modernismo, en una mezcla
depurada y equilibrada.

La Sonata rinde tributo a Violeta Parra. Sus
cuatro movimientos están impregnados del
perfume musical de nuestra insigne cantautora,
sin que dejen de ser originales. De ritmo
cuequero sus movimientos 1 y 3, “Misterioso”
y “Rápido súbito”,  tranquilo el  segundo,
“Dulce”, como una tonada lenta, y vigoroso
el cuarto y último, “Final”, de atmósfera
juguetona, su tratamiento armónico hace
referencia a la afinación “traspuesta” que
empleaba la insigne cantautora, especialmente
en sus Anticuecas.

Son precisamente las Anticuecas números 1 a
5, de Violeta Parra las que constituyen el
corazón de este registro. Aunque no fueron
elaboradas como música escrita en partitura,
sino  concebidas como fru to de la
improvisación, son  notables aportes al
repertorio chileno de la guitarra solística, por
su originalidad, espíritu innovador e ingenio.
De alguna manera podrían tener una relación
con  la “antipoesía” del hermano de Violeta,
Nicanor Parra.

A lo largo de todo el disco, José Antonio
Escobar deslumbra con su gran capacidad
expresiva y su técnica extraordinaria, que le
permite poner los colores adecuados a cada
una de las escenas musicales. Sin lugar a dudas,
Escobar es uno de los más notables guitarristas

Instituto de Música
Pontificia Universidad Católica de Chile

de la actualidad en el circuito internacional,
sobrepasando largamente las dimensiones de
un reconocimiento local.

El disco trae interesantes notas escritas por
el musicólogo de la Universidad Católica Dr.
Juan Pablo González y presenta en su carátula
la famosa pintura La Zamacueca de Manuel
Antonio Caro (1835-1903) del Museo
Nacional de Bellas Artes de Santiago.
Es una grabación inmensamente disfrutable,
que recomiendo efusivamente. El disco puede
se r  s o l i c i ta d o a  Gu i t a r r a  Vi v a :
www.guitarraviva.cl

Oscar Ohlsen

Gabriel Matthey. Trilogía Las Parrianas y
obras corales. Composiciones para
desorientar a la música y a la poesía. 2007.
Santiago: Fondo de Fomento de la Música
Nacional, Sello Machi.

Proyecto posible gracias al aporte del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo de
Fomento de la Música Nacional. La grabación
se realizó en Santiago de Chile en el Centro
Tecnológico, CENTEC de la Facultad
de Artes de la Universidad de Chile.

Grabación, mezcla y masterización: Fernando
Rojas Merino. Asistente de grabación: Jorge
Véliz Rodríguez. Diseño gráfico: Raúl
Donoso.
Intérpretes: Dante Burotto, clarinete y voz /
Paula Elgueta, canto y bombo legüero /
Cristián Gutiérrez, violoncello y voz /
Alexandros Jusakos, piano y voz / Davor
Miric, violín y voz / María  José Opazo,
percusión y voz (sólo serie P3) / Aliocha
Solovera, dirección.
Coro Madrigalista Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación, Ruth Godoy,
Directora.

Esta grabación reúne tres ciclos de obras en
torno a la poesía de Nicanor Parra en la que
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unidos a una memoria privilegiada, una mente
organizada y un tenaz afán por preservar y
registrar cuanto documentos cayera o estuviera
en sus manos, le permitieron penetrar desde
su juventud, con propiedad y una fluida pluma,
en el mundo de una escritura que, sin duda,
da cuenta de su alma de musicólogo. En
consecuencia, Mi vida en la Música no sólo
refleja los diversos temas que abordó en los
más de 100 artículos informativos, analíticos
o polémicos de su autoría, sino que también
ahora, desde una perspectiva más global, éstos
admiten ser actualizados a la luz de la lectura
de la obra.

La estructura del libro respeta el original,
dividido en dos volúmenes que corresponden
a etapas bien definidas tanto de la vida personal
como de la gestión institucional de Santa Cruz.
El primero, encabezado por  los “Apuntes
biográficos”, traslada al lector a los años de
infancia y juventud, al entorno familiar y social,
a las vicisitudes de la vida escolar y los
primeros pasos en la música, a la decisión de
estudiar leyes, la formación de la Sociedad
Bach, el ingreso a la vida diplomática, la
permanencia en París y otros lugares del viejo
continente, los estudios con Conrado el Campo
en España y su noviazgo y matrimonio con
Wanda Morla Lynch. La segunda parte está
dedicada casi exclusivamente a la acción
pública la Sociedad antes mencionada, materia
de público conocimiento, en parte comunicada
por el propio autor en el extenso artículo
publicado en la edición de verano de 1950-
1951 en Revista Musical Chilena (VI/40, pp.
8-62). Se suma el testimonio de la inesperada
y prematura viudez y, como él mismo señala,
su “estreno” como compositor, pese a que ya
contaba con tempranos opus además de la
primera audición de un Te Deum (2 de agosto
de 1919), obra encargada con motivo de la
bendición del templo nuevo de San Alfonso,
sede de los Padres Redentoristas. Este volumen
se cierra con el histórico periodo 1929-1933,

intención del compositor por equilibrar la
palabra y la música no se alcanza del todo.
La música permanece preferentemente en su
función incidental, de fondo y participa muy
poco de la ironía y el sentido del humor
contenido en los textos de Nicanor Parra.
¿Será posible el humor en la música? Incluso
recurriendo a textos ad hoc pareciera que esta
vez no se pudo. Tal vez lo logrado sea lo que
en la carátula aparece expresamente dicho:
“Composiciones para desorientar a la Música
y a la Poesía”. Pero, quizás sea el auditor
quien se desoriente y se canse oyendo el
regis t ro  y  que  la  obra neces i te ,
ineludiblemente, ser presentada en concierto
con todo lo que aquello implica en términos
de expresividad corporal, gestualidad y, por
qué no, movimiento de escena.

La interpretación musical, en general, suena
un poco rígida en la expresión y desajustada
en la coordinación instrumental. Parece que
a los músicos, en particular a los chilenos,
les cuesta mucho “soltarse” y participar
musicalmente en un ámbito como la palabra
y la actuación. En este sentido, esta serie de
“series” constituye un reto y un aporte dentro
de la literatura musical chilena.

Por otra parte, el sonido mismo de la grabación
es rústico y crudo. Tal vez es la intención del
compositor que así sea, pero “desconcierta”
en el ámbito de una grabación digital a estas
alturas del desarrollo tecnológico. En ese
mismo sentido, el diseño del fonograma (letras
blancas sobre fondo de imágenes texturado
en azul) no permite una lectura clara de los
textos y menos de los créditos, que resultan
casi ilegibles.

En general, la propuesta de Gabriel Matthey
se inscribe naturalmente en su quehacer
compositivo de búsqueda de cierto humor,
ironía y relación semántica de su música y,
siendo consecuente con aquello, este CD se
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de Ciencias y Artes Musicales durante dos
periodos, 1962-1968.

Arbi t r a r io  r esul t a  ex te nde rs e  en
particularidades de contenido de capítulos: la
información es enorme y difícilmente
reducible a los límites de este espacio. Casi
no hay materias que haya dejado olvidada. A
través de sus páginas, y siempre en directa
relación con un amplio marco histórico y
cultural, por ejemplo, es posible seguir la
trayectoria de problemáticas y proyectos
vinculados a la formación musical, incluyendo
el ámbito escolar, la difusión de la música,
los medios de comunicación, las empresas
editoriales, los conciertos, las organizaciones
y sociedades musicales, las políticas de apoyo
y  e s t í m u l o  a  l a  c r e a c i ó n ,  l a
internacionalización de la música chilena, el
fomento a la investigación, además de la
participación y aporte individual de intérpretes,
compositores, profesores, investigadores e
incluso políticos al complejo engranaje
musical. En definitiva, en el libro se confirma
un acertado comentario efectuado en una
oportunidad, y al pasar, por el maestro
Fernando García, cuando al referirse a  la vida
musical chilena señaló  que “es un monstruito
monumental”, que involucra a muchas
personas, desde el músico hasta el vendedor
de discos o de entradas al teatro (“Visiones.
30 años de música en Chile”, Resonancias,
Nº12 (mayo), 2003, p. 13). En efecto, a lo
largo de las páginas de Mi vida en la Música
transitan varios centenares de personas, desde
presidentes de la República, ministros de
Estado, autoridades universitarias, miembros
de la nobleza  europea, literatos y artistas o
músicos nacionales y extranjeros, hasta obras
paradigmáticas de repertorio -europeo y
nacional-, acontecimientos históricos de
repercusión mundial y local, o tensiones
internas y externas que afectaron al medio
musical chileno -entre otros tantos asuntos-,
todos integrados y relacionados perfecta y
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orgánicamente en un relato que da cuenta  de
los diversos y a veces insospechados hilos que
cruzan la vida musical chilena.

El fino trabajo de edición de la musicóloga
Raquel Bustos Valderrama permite leer el texto
con notable fluidez, pese a la abundante
información que, en principio, podría interesar
más bien al musicólogo. En este plano, es un
libro rico en fuentes, citadas y revisadas toda
vez que es posible con cuidadoso esmero.
Cabe recordar que se trata de una Contribución
al estudio de la vida musical chilena durante
el siglo XX, razón por la cual Santa Cruz,
aparte de activar su memoria para plasmar de
modo exhaustivo acontecimientos y actores
del hacer musical y artístico, también
desempolvó numerosa documentación personal
y de archivos públicos. Por lo tanto, es prolífico
en pruebas o evidencias avaladas por “datos
duros”  -fechas y programas de conciertos,
nóminas de personas, cifras, bibliografía, etc.-,
o bien en extensa información adicional  que
complementa el tema tratado. Este valioso
material, que en el original con frecuencia se
encuentra integrado al discurso -a veces a
modo de dilatadas “interpolaciones”-, en un
acertado criterio de edición, en ocasiones se
transformó en notas a pie de página,
conjugando así la intención del autor con la
identidad del texto, por una parte, y facilitando
la lectura, por otra.

También es producto del trabajo de Raquel
Bustos la incorporación de una adecuada y
excelente selección de fotografías que cierra
cada uno de los volúmenes y los anexos que
completan el libro: abreviaturas y siglas
utilizadas; una cronología de diplomas,

época de profundas reformas en las artes, que
culminó con la incorporación de éstas a la
Universidad de Chile.

Lugares como su querido fundo de Pochocay,
la casa materna o rincones y ciudades de
Europa, amistades que duraron toda la vida
-y otras no tanto-, libros y partituras de su
interés, profesores y músicos, se entremezclan
en un relato que, sin evadir el humor y la
nostalgia, ofrece los episodios más íntimos
del texto. Más adelante, éstos últimos se
presentan escuetos, medidos en emocionalidad
y también más espaciados por el marcado
acento en el relato del proceso institucional
-minucioso en pormenores- del cual fue
partícipe.

El segundo volumen abarca desde 1934 a 1953
y, como se dijo, tiene un sello esencialmente
institucional, en concordancia con las funciones
directivas que Santa Cruz ejerció en su calidad
de decano, entre otros cargos. Aborda la
Facultad de Bellas Artes y la compleja inserción
de las artes plásticas -así llamadas entonces-
y la música en el quehacer universitario, la
génesis del fundacional proyecto de creación
del Instituto de Extensión Musical (1940), su
puesta en marcha y logros; la división de la
Facultad de Bellas Artes y, su fruto, la nueva
Facultad de Ciencias y Artes Musicales, para
cerrar con la actividad internacional que le
cupo realizar a Santa Cruz  a nombre de dicha
Facultad y que se extendió por dos años (1953
y 1954). En este volumen las secciones
dedicadas a su creación en general son acotadas
y casi literalmente corresponden a un verdadero
“paréntesis per sonal” , como suele
denominarlas. El “Epílogo”, encontrado hace
poco tiempo por su hijo  - según informa R.
Bustos en la “Presentación”-, y por lo tanto
ausente en la versión inédita, resume su gestión
y participación con cargos honoríficos en
distintos organismos musicales extranjeros,
para finalizar con escuetas palabras sobre su
última labor frente al decanato en la Facultad

medallas y premios obtenidos entre 1921 y
1986; y cargos, distinciones y funciones entre
1953 y 1985. A ellos se suman las fuentes,
hemerografía, bibliografía, discografía y un
grueso y útil índice de nombres, que consigna
aquellos más vinculados a Santa Cruz.

Mi vida en la Música es un texto para digerir
lentamente; el estudioso no permanecerá
indiferente ni por el contenido ni por la
propuesta de edición. El autor se revela, aunque
con cierto pudor, en su faceta más personal
-hijo, esposo, padre, amigo y compositor-,
pero al mismo tiempo deja al descubierto al
intelectual, al gestor y hábil legislador y al
político. No se limita sólo a narrar, sino que
comenta, evalúa y es consecuente con sus
planteamientos de principio a fin. Entre otros
beneficios futuros, su legado permitirá cotejar
datos, recuperar figuras y (o) acontecimientos,
ponderar y contrastar puntos de vista y, por
qué no, también discutirlos. Sin embargo,
quizás uno de los aportes más significativos
reside en que la nutrida información
proporcionada abre puertas a la generación de
nuevos conocimientos y, en especial, a
renovadas visiones de aquellos fragmentos de
la historia musical truncos o aún vírgenes.

Para concluir, resta por decir que ojalá la
colección “Biografías”, de Ediciones de la
Universidad Católica de Chile, continúe
acogiendo textos de artistas. A fin de cuentas,
sus testimonios son patrimonio de todos.

Carmen Peña

pieza utiliza un par de motivos de escaso
ámbito y pocas notas (uno de los cuales
recuerda a la canción La Preguntona, grabada
por Inti-Illimani en 1987) que permiten al
compositor desarrollar repeticiones que varían
armónicamente y que, desde el punto de vista
performativo, obligan a los guitarristas a variar
el timbre del instrumento. Por medio del uso
de modulaciones contrapuntísticas en forma
de progresiones diatónicas o cromáticas, Farías
construye una pieza de carácter ágil con
escalas de tonos enteros que suben y bajan
en un ambiente severamente politonal. Esta
agilidad es refrendada por la constante
presencia de rasgueos de tonada chilena,
asunto que exige un particular y a veces
forzado desdoblamiento de Orlandini y
Orellana, ambos concentrados en mantener
las exigencias dinámicas de la partitura.

Respecto del uso de estos rasgueos y motivos
de aire chileno, es curioso observar, en este
sentido, de qué manera ha cristalizado en los
compositores chilenos del siglo XX el uso
del motivo rítmico de una corchea y cuatro
semicorcheas (o semimínimas y fusas) en seis
por ocho o tres por cuatro para parafrasear
los aires de chilenidad. Pero más interesante
aún es observar cómo este diseño ha venido
siendo utilizado últimamente como un inciso
o motivo para construir piezas contemporáneas
aparentemente despojadas de toda referencia
tradicional. En nuestro parecer el resultado
es una interesante ambigüedad que promedia
el mejor neoclasicismo. La obra de Farías, en
este contexto, no reviste grandes dificultades
individuales, a excepción de la continuidad
sonora que exige el traspaso de los diseños
melódicos y rasgueos de una guitarra a otra.
Esta continuidad, que surge de la necesidad
de revestir la música de variantes armónicas
y dar así un color definido, está muy bien
lograda por el dúo, que se percata de que esta
pieza tiende a la pregunta más que a la
respuesta.

Mucho más cerrada en su construcción
formales la pieza de Juan Antonio Sánchez,
Cuatro Caminos (Norte, Sur, Este, Oeste),
uno de los más polifacéticos creadores de la
vida chilena de los últimos años. Poseedor de
una creatividad humana y musical que se
desenvuelve en un amplísimo rango de
posibilidades -folclore, jazz, MPB, clásica,
fusión o música para niños, usando las
etiquetas comerciales-, la música para guitarra
de Sánchez presenta dos cualidades que a
menudo olvidamos: primero, lograr inserta
en el desarrollo armónico de la música
melodías fácilmente reconocibles que engarzan
simétricamente en la estructura formal (y que
han hecho de algunas de sus piezas obras muy
populares entre los guitarristas) y, segundo,
conoce y aplica ampliamente las posibilidades
organológicas del instrumento (idiomaticidad),
cuestión que ha servido para catapultar sus
composiciones al mundo de la música de
cámara. Esto pone de manifiesto no sólo el
hecho de que la idea de que la melodía en su
sentido prosódico tradicional sí es posible en
la creación musical popular contemporánea,
sino que también que ésta no representa
necesariamente un facilismo composicional
toda vez que se sustenta sobre una mayor
densidad contrapuntística y un nítido ritmo
armónico, como en el caso de Sánchez.

Estos dos aspectos hacen de esta la obra la
pieza más difícil enfrentar musicalmente del
disco, especialmente desde el punto de vista
fraseológico, de notoria complejidad debido
a la exigencia de ligados y la sucesión de
progresiones paralelas, que exigen una fina y
coordinada digitación. En este sentido, la
organización en cuatro fragmentos de la obra
(Norte, Sur, Este, Oeste) -una referencia
tomada de la estación de metro madrileña
donde vive el compositor, Cuatro Caminos-
pareciera revelar la presencia de puntos
cardinales (voces) que interactúan armónica
y contrapuntísticamente en la búsqueda

geo-musical de un nuevo sonido (algo que
-cayendo en la tentación- podríamos interpretar
como una nueva etapa musical en la vida de
este prolífico compositor y guitarrista). Esta
ansiedad, reflejada en un movimiento perpetuo
de intervalos agrios, recuerda a ratos las
composiciones de otro guitarrista-compositor
de formación culto-popular, Raúl Céspedes.

Aunque la presencia de géneros musicales
danzados en este disco hace parecer esta obra
como una pieza menos definida e irresoluta,
representa a nuestro entender la pieza más
guitarrística de este registro -junto a la de
Farías- debido a la notable importancia que
adquiere la mano izquierda en virtud de su
pletórica presencia de paralelismos, aspecto
novedoso en la obra guitarrística de concierto
de Sánchez. Asimismo, el poderoso ritmo
armónico y la presencia de melodías
subterfugias en todas las cuerdas de la guitarra
(incluida una cita a la obra de Violeta Parra,
referente canónico) quedan magistralmente
resueltas y plasmadas por Orlandini y Orellana,
que logran destacar cada uno de estos incisos
escondidos y reflejar, al mismo tiempo, el
estado anímico febril construido por Sánchez
por medio de la sucesión maratónica de eventos
cromáticos en urgente y psíquica transición.
Este movimiento, muy notorio en los diversos
ostinato, convierte la música de esta obra en
un fragmento de gran poder cautivador pero
al mismo tiempo agotador para el auditor
(excepto Sur).

Finalmente, toda la delicadeza de las danzas
anteriores y la mecánica sicodelia de las obras
chilenas se borra ante la violencia y melancolía
de Tango Suite de Astor Piazolla (Allegro,
Andante, Allegro). Esta pieza, si bien montada
con rigor rítmico, colorido orquestal e incluso
virtuosismo instrumental, no ofrece una
propuesta concreta más allá de la correcta
exposición de los rasgos politonales y
heterométricos que Orlandini y Orellana hacen

del bandoneonista argentino, interpretados con
el mismo espíritu de la música de salón del
resto del disco. El estilo interpretativo en
Piazzolla es un aspecto fundamental de su
carácter: no se puede tocar su obra sin una
definición clara del ataque y fraseo pues, en
nuestro entender, esto genera una ambigüedad,
una posición intermedia que evita que asome
la amorosa agresividad que caracteriza al tango
porteño y -más aún- al tango practicado por
el mismo Piazzolla. Esto es crucial para ofrecer
una visión alternativa al enfoque delicado y
ordenado típicamente europeo de este
compositor que tenemos tan cerca pero que
conocemos tan poco.

Desde un punto de vista más técnico, en esta
obra percibimos un cierto temor a enfrentar la
percusión con mayor decisión, provocando un
cambio de sonido respecto de la entrega que
el auditor viene sintiendo desde Trastocada
hasta Cuatro Caminos. Hay un cambio de
actitud, una pérdida de fuerza que se aprecia
en los tímidos rasgueos, los comedidos
staccato, glissandi y la poca importancia del
rubato, que no va más allá de las exigencias
de la partitura, especialmente en el primer
movimiento. Aunque estas son apreciaciones
orientadas hacia un tipo de versión específica
de la obra de Piazzolla, creemos que hay
elementos que permiten afirmar una objetiva
disminución de la entrega que caracteriza a
estos intérpretes al finalizar el disco, con la
excepción del Andante que, ajustado al estilo
pausado de las danzas previas, ofrece un rico
colorido en medio de la agitación de los
movimientos que le rodean.

Christian Spencer

ésta y la música “están de igual a igual”, según
palabras del propio compositor. Cada ciclo
llamado como “Serie P” y su número
correlativo está dedicado a diferentes
miembros de la familia Parra. La Serie P1 es
un homenaje a Violeta Parra. La Serie P2 a
Roberto Parra y la Serie P3 al propio Nicanor
Parra. La grabación se complementa con tres
obras corales, todas basadas en textos del
mismo poeta.

La primera serie se inicia con Advertencia y
Advertencias en las que, poco a poco, la
intención del compositor de equilibrar el rol
de la palabra y la música se va manifestando
intercalando frases musicales y habladas. Ya
en Sinfonía de cuna aparece un carácter más
teatral, de comedia musical, aprovechando el
humor inherente a la poesía de Nicanor Parra
y al aporte del propio compositor quien, a lo
largo de sus obras, ha manifestado un
permanente sentido de la broma y el buen
humor. Con Cambios de nombre, se produce
un quiebre en el tratamiento del texto: sólo
hablado sobre un fondo construido por
diversos y simples ostinati  que se van
agregando hasta realizar un comentario
instrumental final. La pieza siguiente casi no
utiliza el gesto musical que se reduce a una
especie de puntuación del texto y un breve
comentario de fondo para la segunda estrofa.
En el cementerio esta tendencia alcanza su
máximo. El canto, a modo de ceremonial
mapuche, se manifiesta como un recitativo-
letanía que sólo cuando termina es comentado
musicalmente.

Las tres obras que siguen constituyen un
nuevo ciclo (de cierta manera, las nueve obras
de esta serie están agrupadas de tres en tres).
Con Moais, la relación texto-música se hace
más equilibrada y se retorna hacia un estilo
de canción cercana al teatro musical en la que
reaparecen gestos del canto presentados en
En el cementerio. Cierra esta serie Momias y
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José Antonio Escobar. 2007. Guitar Music of
Chile. CD, Germany: Naxos.

Obras: Javier Contreras: Euclídica (Tonada
acuecada) / Horacio Salinas: Cristalino (de
Suite del tiempo ausente) / Antonio Restucci:
La disyuntiva; Coihues; Arrayanes / Juan
Antonio Sánchez: Chiloética / Javier Contreras:
Tonada del retorno; Sonido y razón
(“Homenaje a Victor Jara”); Tonada a mi
madre / Violeta Parra: 5 Anticuecas / Juan
Antonio Sánchez: Guitar Sonata, “Homenaje
a Violeta Parra”; Tonada por despedida.

Grabado en St. John Chrysostom Church,
Newmarket, Canada, Agosto de 2006.
Productores: Norbert Karft y Bonnie Silver.
Ingeniero de sonido: Norbert Kraft
José Antonio Escobar estudió en la Universidad
de Chile, bajo la guía del maestro Ernesto
Quezada y luego continuó estudios de

Por fin, luego de 20 años de espera se publicó
esta monumental obra de Domingo Santa Cruz,
que contó con él apoyo del Fondo Nacional
de Fomento del Libro y la Lectura.
Monumental desde todo punto de vista: por
su contenido, su extensión (1.000 páginas) y
también por la edición y revisión musicológica,
encomendada por el propio autor a la
musicóloga Raquel Bustos Valderrama.

Aunque el extenso título puede sugerir una
autobiografía, su lectura convence que el
discurso certeramente se ajusta al género de
la memoria, tal como fue la intención de Santa
Cruz al iniciar esta empresa en 1969, cuando
alcanzó “la respetable edad de setenta años”,
como él mismo se encargó de dejar constancia
al comienzo de la Introducción. Escrito en
primera persona, en un lenguaje siempre directo
y categórico  -característico en él-,  estas
“Memorias” -así identificadas por quienes
conocieron su versión inédita en copias
mecanografiadas-, son al mismo tiempo
testimonio y fuente de un pasado histórico que
abarca poco más de cincuenta años que, me
atrevo a afirmar, estuvieron marcados por la
acción del propio Santa Cruz.

Ahondar sobre la  labor y contribución de su
autor a nuestro medio escapa a los propósito
de este comentario, ya que, por cierto, queda
clara en las diferentes secciones del libro, pero
sí es oportuno hacer notar una de las facetas
que lo distinguió: la de hábil y también fértil
escritor.

Con una vasta producción literaria, publicada
en distintos medios (ver listado selectivo de
quien suscribe en Revista Musical Chilena,
XLI/167, enero-junio, 1987, pp. 16-21 o en
Anales de la Universidad de Chile, Quinta
Serie Nº 11, agosto 1986, publicado en 1987,
pp. 46-54) la obra deja en evidencia cómo
adquirió la amplia formación humanista que
lo condujo a ser un ávido lector, atento
observador y agudo crítico. Estos rasgos,

Instituto de Música
Pontificia Universidad Católica de Chile

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

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

Domingo Santa Cruz W.  2008. Mi vida en la
Música. Contribución al estudio de la vida
musical Chilena durante el siglo XX. Edición
y revisión musicológica: Raquel Bustos
Valderrama. Santiago: Ediciones de la
Universidad Católica de Chile.
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repertorio guitarrístico latinoamericano
(Saumell, Gnatalli, Piazzolla) y local (Sánchez,
Farías, Ohlsen), en una paleta cuyo contenido
grueso se centra en el trabajo de estos últimos.
Generado a partir de una gira europea realizada
por este dúo en el año 2007, este disco ofrece
un contr aste ent re las danzas  de salón y
tradicionales  adaptadas a la gui tarra y la
experimentación colorística y armónica de las
piezas compuestas o arregladas en los últimos
veinticinco años. En ambas vertientes queda
en evidencia la exquisita técnica individual de
ambos intérpre tes (basad a en el control y
alternancia de la dinámica y el color), la larga
experiencia frente a los micrófonos (notoria
en la total ausencia de ansiedad interpretativa)
y la inteligente manera de comprender el estilo
de algunas piezas (como las de salón). Pero
también se exhiben en este disco algunas de
sus virtudes como dúo, como el impecable
rigor rítmico y la correcta conducción de los
complejos fraseos presentes en el repertorio
escogido.

Masterizado intentando emular con discreción
un escenario acústico -sin la común
reverberación que suele aquejar a algunas
grabaciones de guitarra- la interpretación de
este dúo se muestr a mejor en las danzas
tradicionales y obras de salón que en la música
de los creadores contemporáneos escogidos.
Al igual como ocurre con otros dúos, las
diferencias de ataque entre ambos guitarristas
provocan leves desequilibrios en el volumen
del sonido (como se aprecia, por ejemplo, en
La Virtuosa) cuestión que puede no afectar el
resultado final si se ordena el reper tori o
teniendo esto en consideración. En este sentido,
hubiese sido deseable agrupar las danzas o
aires de salón en un mismo grupo o
intencionalidad interpretativa (Ohlsen, Saumell,
Gnatalli y tal vez Piazolla) en vez de ofrecer
contrastes performativos, que si bien son
interesantes para variar la audición, generan
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Romilio Orellana y Luis Orlandini. 2008. Dúo
Orellana & Orlandini. Santiago: SVR
Producciones Limitada.

Oscar Ohls en:  Sui te sobre aires chilenos
(Impresiones sobre una canción de Luís Advis,
Vamos a Belén pastores, La Malaheña, La
Palomita) / Manuel Saumell: Tres contradanzas
(La virtuosa , La niña bonita , La quejosita
[Transcripción: Jesús Ortega] / Javier Farías:
Trastocada / Radames Gnatalli: Anacleto de
Medeiros  [de la Sui te Retratos], Ernesto
Nazareth / Juan Antonio Sánchez: Cuatro
Caminos (Norte,  Sur, Este, Oeste) / Astor
Piazol la:  Tango Suite (Allegro, Andante,
Allegro).

Intérpretes:
Romilio Orellana y Luis Orlandini (guitarras).
Ingeniero de sonido: Félix Rodríguez.
Producción: Luis Orlandini. Textos interiores:
Luis Orlandini y Santiago Vera-Rivera. Grabado
entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.
Duración total: 61:45.

La prolija  produc tividad  individu al de los
guitarristas chilenos Romilio Orellana y Luis
Orlandini se une para ofrecernos un nuevo
registro con un conjunto de piezas tomadas del

y Orellana ejecutan con máxima contención
y delicadeza.

Distinto a este color sureño es la paleta de
recursos que ofrecen Orlandini y Orellana en
Tres Contradanzas del compositor cubano
Manuel Saumell, cuya versión deja entrever
un notable orden y justeza rítmica pero también
un colorido funcional demasiado acorde con
el carácter mnemotécnico (danzado) de la
música. Si embargo, nos queda la impresión
de que detrás de esta interpretación hay una
mecánica felicidad que no sería justo achacar
plenamente al dúo, sino más bien a la dureza
de la trascripción de Jesús Ortega, no tan bien
lograda desde el punto de vista del carácter
(pícaro) del salón como otras dos de este disco,
las  del bras ileñ o Radamés  Gnat alli,  que
constituyen el mejor ejemplo del género en
este trabajo.

Detrás de estas dos piezas  de Gnatalli
(Anacleto de Medeiros [de la Suite Retratos],
Ernesto Nazareth) hay un doble mérito: el del
compositor brasileño, perfectamente
enmarcado en la elegancia del salón
sudamericano en pleno siglo XX, y el de los
propios intérpretes, que abordan el schottisch
y el vals con decisión en el ataque y perfecta
gradualidad dinámica, permitiendo así aquella
serena galanura de notorio rubato y alto
contraste dinámico que regala al auditor la
posibilidad de oír nítidamente la participación
de cada instrumento con un ataque amable y
diverso para cada tipo de meloma, a pesar de
algunas mínimas descoordinaciones en los
paralelismos.

La misma clari dad formal  de las piezas
anteriores puede observarse en Trastocada,
del joven compositor chileno Javier Farías.

Constru ida sobre cua tro  secc iones
con trastan tes  organ izad as en recit ativos
intercalados sobre variaciones temáticas, esta
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saltos estilísticos algo abruptos. Hay que tener
presente que a veces la presencia de un ritmo
prefigurado -como en las danzas- puede definir
notoriamente el carácter de la música, incluso
más que la propia performance. Repasemos
según estos crite rios -música  tradicional /
danzada y creac iones conte mporáne as-  el
contenido de este interesante trabajo.

El guitarrista Oscar Ohlsen propone en Suite
sobre aires chilenos una versión sobria de
algunas de las más conocidas piezas estróficas
tradici onales  de Chiloé, a las  que añade
introducciones o comentarios (impresiones)
sin alterar su sencillez formal y melódica,
logrando un carácter austero mas refinado, de
gusto renacentista y timbre grueso. El tipo de
arreglo que ofrece Ohlsen representa una
propues ta interes ante que los intérpretes
ejecutan con total empatía.

La realización de estas versiones -como ocurre
también con las piezas del cubano Manuel
Saumell- plantea una cuestión interesante para
los intérpretes , cua l es enfrentarse a la
resemantización de la obra, es decir, a una
relectura de la misma. La consecuencia de esta
relectura es que luego de ella la música no
puede ser ya leída únicamente desde el punto
de vista rítmico-melódico: debe ser abordada
también desde el color y la fuerza armónica
que ofrece la interacción de las dos guitarras,
trans formada s por Ohls en en un desnudo
romanticismo con colores politonales. Esta
decisión, que Orlandini y Orellana respetan,
sacrifica empero la fuerza rítmica de las obras
chilotas que propone esta suite (excepto en la
obra de Advis), rasgo característico de ellas,
y nos deja a cambio una calma armónica que
campea en las cuatro piezas, como se aprecia
en la purez a de las cuerdas al aire de La
Palomita, que contrastan con el uso de un
amplio ámbito melódico; y como puede oírse
además en el exquisito color que producen los
diferentes timbres de la guitarra, que Orlandini
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violín en pizzicato y el piano en un registro
común para ambos, se recita el texto que vuelve
a presentar los tonos salmódicos que ya estaban
presentes en las piezas anteriores. Esta Serie
P2 concluye con Qué hora es, ¡Socorro! y
Hasta luego. Las tres forman un todo
indivisible conteniendo elementos comunes y
creando un arco de acción aparentemente
teatral. Llama la atención que tanto el subciclo
dos y este último terminan con el clarinete
solo y unos débiles sonidos a modo de
percusión.

La Serie P3, dedicada al propio poeta Nicanor
constituye definitivamente un resumen de
recursos utilizados en las otras dos “Series”.
Además de reciclar ideas y motivos musicales,
las nueves piezas se homogenizan por su
interrelación e intersección de elementos de
unas con las otras. Llama la atención en esta
Serie P3 el predominio de la percusión (recurso
exclusivo de esta serie) y el uso del silbato o
pito que va señalando, a veces, los inicios y
términos de algunas piezas pero que cierra, en
realidad, el ciclo completo de las tres
“parrianas” constituidas por tres subciclos de
tres piezas cada una. Y así, como en el final
de un partido de fútbol, el silbato da término
a la obra global.

Finalmente, se agregan tres obras corales. Las
dos primeras no sólo utilizan textos que fueron
trabajados en las “parrianas” sino que son una
versión casi exacta de ambas. El uso de los
textos se mantiene casi intacto y el fondo
sonoro cambia del ámbito instrumental al
vocal. Aunque el CD se cierra con una obra
con texto nuevo ¡Viva la cordillera de Los
Andes!, ésta resulta ser más de lo mismo y
cabe preguntarse por qué no fue incluida en
las “series” dado que no constituye nada nuevo,
lo que lleva a preguntarse también, por qué
están aquí estas tres obras corales.

En términos generales, pareciera ser que la

91

92 93 94 95

Universidad Complutense de Madrid

Pido que se levante la sesión. Por primera vez,
ambas están unidas de modo tal que al final
de una, se anuncia la otra. Una vez más, se
percibe una recuperación de recursos y discurso
musicales ya presentados a lo largo de esta
primera serie.

La segunda serie P2 se abre con Yo pecador,
una parodia al canto gregoriano, más
precisamente al tono salmódico, en que al
canto monódico se van agregando, poco a
poco, los instrumentos para derivar en un canto
responsorial sobre un fondo sonoro. Le sigue
Frases, como un recitativo sobre una
gestualidad del violoncello utilizado aquí con
un sentido percusivo y de puntuación. Todo
cambia con La situación se torna delicada.
Aquí la referencia, que el propio compositor
hace en sus notas introductorias, al modelo
del Pierrot Lunaire de Arnold Schoenberg es
clara y notoria: sonoridad divagatoria,
pequeños gestos melódicos y, en la voz, el
sprechgesang: modo de canto hablado
característico de la obra schoenbergiana.

Al igual que en la Serie P1 el número que
sigue ¡Cuántas veces voy a repetir lo mismo!
retoma el texto final del anterior sin solución
de continuidad, estableciendo una unión entre
el primer grupo de tres números y el segundo
haciendo, por primera vez, alusión literal al
texto. Es decir, repetir idéntico. El carácter es
enérgico, la palabra se transforma en órdenes
y reclamos siempre marcada por la
exclamación contenida en el título. Como
contraste y sobre un melódico y melancólico
clarinete se recita el particular poema de
Nicanor Parra, Padre nuestro. Se nota una
tendencia que ha venido apareciendo en casi
todas las pequeñas piezas que componen este
volumen: el inicio simple y en piano para
aumentar en complejidad (por superposición
de motivos o instrumentos) e intensidad. Cierra
este segundo subciclo de tres obras, Solo.
Acompañado por un material reiterativo del

mundo sonoro mágico. En Tonada para mi
madre, reaparece su lenguaje directo, de altos
requerimientos técnicos.

Horacio Salinas, director-fundador de  Inti-
Illimani, no sólo ha compuesto y arreglado
gran parte de las creaciones del emblemático
conjunto, sino, también, ha contribuido a
enriquecer el repertorio de la guitarra de
concierto, incentivado por su cercanía a John
Williams, el insigne guitarrista anglo-
australiano que ha colaborado frecuentemente
en las producciones del célebre conjunto
chileno.

Dedicada a Williams, su Suite del tiempo
ausente incluye Cristalino –presentada aquí-
 pieza “latinoamericanista” de singular atractivo
que habitualmente se toca  como un “solo”
individual.  La obra tiene tiempos contrastantes
y se inicia con una introducción lenta y
nostálgica que deriva en una sección rítmica,
veloz y exultante. La parte central, de gran
lirismo conduce a un final donde se combinan
las dos primeras secciones.

Las tres  piezas de Antonio Restucci, que
además de compositor ha logrado una justa
fama como intérprete de varios instrumentos
pulsados, están ordenadas de manera
contrastante: rápido- moderado- rápido y son,
definitivamente, las más cercanas a la tradición
criolla. En la  primera La disyuntiva y la
segunda, Coihues, sin alejarse de la atmósfera
chilena el compositor no oculta su cercanía al
jazz, mientras que en la última, Arrayanes, en
medio de su maraña de escalas se perciben
toques del flamenco. Lo interesante es que,
usando estos elementos de fusión, las piezas
no renuncian a su chilenismo evidente.

Juan Antonio Sánchez contribuye con dos
composiciones individuales, Chiloética y
Tonada por despedida ,  y su Sonata,
“Homenaje a Violeta Parra”, que data de
2004.

perfeccioamiento en la Hochschule für Musik
Nürnberg-Augsburg, con el profesor Franz
Halász. Desde entonces ha desarrollado una
carrera con logros difíciles de igualar: 16
premios en concursos internacionales de
guitarra, a partir de su primer lugar en el
concurso Villa-Lobos de Rio de Janeiro, en
1997 hasta el máximo galardón logrado en el
concurso de Cáceres, España en 2005.

Su reciente disco para Naxos, Guitar Music
of Chile,  fue publicado  a fines de 2007, más
de un año después de haber sido grabado. La
larga espera tuvo su recompensa  ya  que,
durante el primer semestre de 2008, se convirtió
en el segundo disco más vendido del sello
Naxos, a nivel mundial, en el rubro música de
cámara.

La razón de este éxito internacional
probablemente se deba, aparte de la fuerza
interpretativa y notable destreza mecánica que
despliega Escobar en sus ejecuciones, a la
atracción cautivadora del repertorio del CD,
cuya fuente de inspiración proviene de lo más
profundo del arte de la guitarra chilena popular.

El registro se inicia con  Euclídica, una “tonada
acuecada” (2006) de Javier Contreras, joven
compositor y el más destacado de los discípulos
de guitarra del maestro Escobar en la
Universidad Mayor de Santiago. La pieza
recurre a múltiples elementos técnicos,
primando el empleo de ligados que van
conduciendo a  diversas “escenas” temáticas
donde emerge el aire de tonada chilena, pero
adornada con armonías que sugieren también
la influencia del jazz. Las otras piezas de
Contreras en este disco, son todas de intrincado
manejo de las armonías y de exigencias
técnicas superiores. Destaca su Tonada del
retorno, cuyos vigorosos ritmos  percusivos
adquieren gran presencia. En Sentido y razón
(Homenaje a Victor Jara), el compositor se
adentra en la expresión musical íntima y
poética, con abundante uso de armónicos,
arpegios y campanelas, construyendo un

transforma en una propuesta novedosa
dentro de la discografía nacional chilena.

Alejandro Guarello

El estilo de Sánchez se nutre de elementos de
la tradición y un modernismo ecléctico y
delicado. Su música tiene vigor pero no es
nunca estridente, vinculada de alguna manera
a la guitarra de salón, pero con una propuesta
suficientemente interesante. Sin duda, un
repertorio de alto nivel. Mientras los arpegios
de Chiloética, parecen dar una mirada
nostálgica a través de un prisma new age, su
Tonada por despedida confirma ser una pieza
que por sí sola resume el estilo esencial del
compositor, donde se combina lo chileno con
la academia y el modernismo, en una mezcla
depurada y equilibrada.

La Sonata rinde tributo a Violeta Parra. Sus
cuatro movimientos están impregnados del
perfume musical de nuestra insigne cantautora,
sin que dejen de ser originales. De ritmo
cuequero sus movimientos 1 y 3, “Misterioso”
y “Rápido súbito”,  tranquilo el  segundo,
“Dulce”, como una tonada lenta, y vigoroso
el cuarto y último, “Final”, de atmósfera
juguetona, su tratamiento armónico hace
referencia a la afinación “traspuesta” que
empleaba la insigne cantautora, especialmente
en sus Anticuecas.

Son precisamente las Anticuecas números 1 a
5, de Violeta Parra las que constituyen el
corazón de este registro. Aunque no fueron
elaboradas como música escrita en partitura,
sino  concebidas como fru to de la
improvisación, son  notables aportes al
repertorio chileno de la guitarra solística, por
su originalidad, espíritu innovador e ingenio.
De alguna manera podrían tener una relación
con  la “antipoesía” del hermano de Violeta,
Nicanor Parra.

A lo largo de todo el disco, José Antonio
Escobar deslumbra con su gran capacidad
expresiva y su técnica extraordinaria, que le
permite poner los colores adecuados a cada
una de las escenas musicales. Sin lugar a dudas,
Escobar es uno de los más notables guitarristas
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de la actualidad en el circuito internacional,
sobrepasando largamente las dimensiones de
un reconocimiento local.

El disco trae interesantes notas escritas por
el musicólogo de la Universidad Católica Dr.
Juan Pablo González y presenta en su carátula
la famosa pintura La Zamacueca de Manuel
Antonio Caro (1835-1903) del Museo
Nacional de Bellas Artes de Santiago.
Es una grabación inmensamente disfrutable,
que recomiendo efusivamente. El disco puede
se r  s o l i c i ta d o a  Gu i t a r r a  Vi v a :
www.guitarraviva.cl

Oscar Ohlsen

Gabriel Matthey. Trilogía Las Parrianas y
obras corales. Composiciones para
desorientar a la música y a la poesía. 2007.
Santiago: Fondo de Fomento de la Música
Nacional, Sello Machi.

Proyecto posible gracias al aporte del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo de
Fomento de la Música Nacional. La grabación
se realizó en Santiago de Chile en el Centro
Tecnológico, CENTEC de la Facultad
de Artes de la Universidad de Chile.

Grabación, mezcla y masterización: Fernando
Rojas Merino. Asistente de grabación: Jorge
Véliz Rodríguez. Diseño gráfico: Raúl
Donoso.
Intérpretes: Dante Burotto, clarinete y voz /
Paula Elgueta, canto y bombo legüero /
Cristián Gutiérrez, violoncello y voz /
Alexandros Jusakos, piano y voz / Davor
Miric, violín y voz / María  José Opazo,
percusión y voz (sólo serie P3) / Aliocha
Solovera, dirección.
Coro Madrigalista Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación, Ruth Godoy,
Directora.

Esta grabación reúne tres ciclos de obras en
torno a la poesía de Nicanor Parra en la que
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unidos a una memoria privilegiada, una mente
organizada y un tenaz afán por preservar y
registrar cuanto documentos cayera o estuviera
en sus manos, le permitieron penetrar desde
su juventud, con propiedad y una fluida pluma,
en el mundo de una escritura que, sin duda,
da cuenta de su alma de musicólogo. En
consecuencia, Mi vida en la Música no sólo
refleja los diversos temas que abordó en los
más de 100 artículos informativos, analíticos
o polémicos de su autoría, sino que también
ahora, desde una perspectiva más global, éstos
admiten ser actualizados a la luz de la lectura
de la obra.

La estructura del libro respeta el original,
dividido en dos volúmenes que corresponden
a etapas bien definidas tanto de la vida personal
como de la gestión institucional de Santa Cruz.
El primero, encabezado por  los “Apuntes
biográficos”, traslada al lector a los años de
infancia y juventud, al entorno familiar y social,
a las vicisitudes de la vida escolar y los
primeros pasos en la música, a la decisión de
estudiar leyes, la formación de la Sociedad
Bach, el ingreso a la vida diplomática, la
permanencia en París y otros lugares del viejo
continente, los estudios con Conrado el Campo
en España y su noviazgo y matrimonio con
Wanda Morla Lynch. La segunda parte está
dedicada casi exclusivamente a la acción
pública la Sociedad antes mencionada, materia
de público conocimiento, en parte comunicada
por el propio autor en el extenso artículo
publicado en la edición de verano de 1950-
1951 en Revista Musical Chilena (VI/40, pp.
8-62). Se suma el testimonio de la inesperada
y prematura viudez y, como él mismo señala,
su “estreno” como compositor, pese a que ya
contaba con tempranos opus además de la
primera audición de un Te Deum (2 de agosto
de 1919), obra encargada con motivo de la
bendición del templo nuevo de San Alfonso,
sede de los Padres Redentoristas. Este volumen
se cierra con el histórico periodo 1929-1933,

intención del compositor por equilibrar la
palabra y la música no se alcanza del todo.
La música permanece preferentemente en su
función incidental, de fondo y participa muy
poco de la ironía y el sentido del humor
contenido en los textos de Nicanor Parra.
¿Será posible el humor en la música? Incluso
recurriendo a textos ad hoc pareciera que esta
vez no se pudo. Tal vez lo logrado sea lo que
en la carátula aparece expresamente dicho:
“Composiciones para desorientar a la Música
y a la Poesía”. Pero, quizás sea el auditor
quien se desoriente y se canse oyendo el
regis t ro  y  que  la  obra neces i te ,
ineludiblemente, ser presentada en concierto
con todo lo que aquello implica en términos
de expresividad corporal, gestualidad y, por
qué no, movimiento de escena.

La interpretación musical, en general, suena
un poco rígida en la expresión y desajustada
en la coordinación instrumental. Parece que
a los músicos, en particular a los chilenos,
les cuesta mucho “soltarse” y participar
musicalmente en un ámbito como la palabra
y la actuación. En este sentido, esta serie de
“series” constituye un reto y un aporte dentro
de la literatura musical chilena.

Por otra parte, el sonido mismo de la grabación
es rústico y crudo. Tal vez es la intención del
compositor que así sea, pero “desconcierta”
en el ámbito de una grabación digital a estas
alturas del desarrollo tecnológico. En ese
mismo sentido, el diseño del fonograma (letras
blancas sobre fondo de imágenes texturado
en azul) no permite una lectura clara de los
textos y menos de los créditos, que resultan
casi ilegibles.

En general, la propuesta de Gabriel Matthey
se inscribe naturalmente en su quehacer
compositivo de búsqueda de cierto humor,
ironía y relación semántica de su música y,
siendo consecuente con aquello, este CD se
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de Ciencias y Artes Musicales durante dos
periodos, 1962-1968.

Arbi t r a r io  r esul t a  ex te nde rs e  en
particularidades de contenido de capítulos: la
información es enorme y difícilmente
reducible a los límites de este espacio. Casi
no hay materias que haya dejado olvidada. A
través de sus páginas, y siempre en directa
relación con un amplio marco histórico y
cultural, por ejemplo, es posible seguir la
trayectoria de problemáticas y proyectos
vinculados a la formación musical, incluyendo
el ámbito escolar, la difusión de la música,
los medios de comunicación, las empresas
editoriales, los conciertos, las organizaciones
y sociedades musicales, las políticas de apoyo
y  e s t í m u l o  a  l a  c r e a c i ó n ,  l a
internacionalización de la música chilena, el
fomento a la investigación, además de la
participación y aporte individual de intérpretes,
compositores, profesores, investigadores e
incluso políticos al complejo engranaje
musical. En definitiva, en el libro se confirma
un acertado comentario efectuado en una
oportunidad, y al pasar, por el maestro
Fernando García, cuando al referirse a  la vida
musical chilena señaló  que “es un monstruito
monumental”, que involucra a muchas
personas, desde el músico hasta el vendedor
de discos o de entradas al teatro (“Visiones.
30 años de música en Chile”, Resonancias,
Nº12 (mayo), 2003, p. 13). En efecto, a lo
largo de las páginas de Mi vida en la Música
transitan varios centenares de personas, desde
presidentes de la República, ministros de
Estado, autoridades universitarias, miembros
de la nobleza  europea, literatos y artistas o
músicos nacionales y extranjeros, hasta obras
paradigmáticas de repertorio -europeo y
nacional-, acontecimientos históricos de
repercusión mundial y local, o tensiones
internas y externas que afectaron al medio
musical chileno -entre otros tantos asuntos-,
todos integrados y relacionados perfecta y
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orgánicamente en un relato que da cuenta  de
los diversos y a veces insospechados hilos que
cruzan la vida musical chilena.

El fino trabajo de edición de la musicóloga
Raquel Bustos Valderrama permite leer el texto
con notable fluidez, pese a la abundante
información que, en principio, podría interesar
más bien al musicólogo. En este plano, es un
libro rico en fuentes, citadas y revisadas toda
vez que es posible con cuidadoso esmero.
Cabe recordar que se trata de una Contribución
al estudio de la vida musical chilena durante
el siglo XX, razón por la cual Santa Cruz,
aparte de activar su memoria para plasmar de
modo exhaustivo acontecimientos y actores
del hacer musical y artístico, también
desempolvó numerosa documentación personal
y de archivos públicos. Por lo tanto, es prolífico
en pruebas o evidencias avaladas por “datos
duros”  -fechas y programas de conciertos,
nóminas de personas, cifras, bibliografía, etc.-,
o bien en extensa información adicional  que
complementa el tema tratado. Este valioso
material, que en el original con frecuencia se
encuentra integrado al discurso -a veces a
modo de dilatadas “interpolaciones”-, en un
acertado criterio de edición, en ocasiones se
transformó en notas a pie de página,
conjugando así la intención del autor con la
identidad del texto, por una parte, y facilitando
la lectura, por otra.

También es producto del trabajo de Raquel
Bustos la incorporación de una adecuada y
excelente selección de fotografías que cierra
cada uno de los volúmenes y los anexos que
completan el libro: abreviaturas y siglas
utilizadas; una cronología de diplomas,

época de profundas reformas en las artes, que
culminó con la incorporación de éstas a la
Universidad de Chile.

Lugares como su querido fundo de Pochocay,
la casa materna o rincones y ciudades de
Europa, amistades que duraron toda la vida
-y otras no tanto-, libros y partituras de su
interés, profesores y músicos, se entremezclan
en un relato que, sin evadir el humor y la
nostalgia, ofrece los episodios más íntimos
del texto. Más adelante, éstos últimos se
presentan escuetos, medidos en emocionalidad
y también más espaciados por el marcado
acento en el relato del proceso institucional
-minucioso en pormenores- del cual fue
partícipe.

El segundo volumen abarca desde 1934 a 1953
y, como se dijo, tiene un sello esencialmente
institucional, en concordancia con las funciones
directivas que Santa Cruz ejerció en su calidad
de decano, entre otros cargos. Aborda la
Facultad de Bellas Artes y la compleja inserción
de las artes plásticas -así llamadas entonces-
y la música en el quehacer universitario, la
génesis del fundacional proyecto de creación
del Instituto de Extensión Musical (1940), su
puesta en marcha y logros; la división de la
Facultad de Bellas Artes y, su fruto, la nueva
Facultad de Ciencias y Artes Musicales, para
cerrar con la actividad internacional que le
cupo realizar a Santa Cruz  a nombre de dicha
Facultad y que se extendió por dos años (1953
y 1954). En este volumen las secciones
dedicadas a su creación en general son acotadas
y casi literalmente corresponden a un verdadero
“paréntesis per sonal” , como suele
denominarlas. El “Epílogo”, encontrado hace
poco tiempo por su hijo  - según informa R.
Bustos en la “Presentación”-, y por lo tanto
ausente en la versión inédita, resume su gestión
y participación con cargos honoríficos en
distintos organismos musicales extranjeros,
para finalizar con escuetas palabras sobre su
última labor frente al decanato en la Facultad

medallas y premios obtenidos entre 1921 y
1986; y cargos, distinciones y funciones entre
1953 y 1985. A ellos se suman las fuentes,
hemerografía, bibliografía, discografía y un
grueso y útil índice de nombres, que consigna
aquellos más vinculados a Santa Cruz.

Mi vida en la Música es un texto para digerir
lentamente; el estudioso no permanecerá
indiferente ni por el contenido ni por la
propuesta de edición. El autor se revela, aunque
con cierto pudor, en su faceta más personal
-hijo, esposo, padre, amigo y compositor-,
pero al mismo tiempo deja al descubierto al
intelectual, al gestor y hábil legislador y al
político. No se limita sólo a narrar, sino que
comenta, evalúa y es consecuente con sus
planteamientos de principio a fin. Entre otros
beneficios futuros, su legado permitirá cotejar
datos, recuperar figuras y (o) acontecimientos,
ponderar y contrastar puntos de vista y, por
qué no, también discutirlos. Sin embargo,
quizás uno de los aportes más significativos
reside en que la nutrida información
proporcionada abre puertas a la generación de
nuevos conocimientos y, en especial, a
renovadas visiones de aquellos fragmentos de
la historia musical truncos o aún vírgenes.

Para concluir, resta por decir que ojalá la
colección “Biografías”, de Ediciones de la
Universidad Católica de Chile, continúe
acogiendo textos de artistas. A fin de cuentas,
sus testimonios son patrimonio de todos.

Carmen Peña

pieza utiliza un par de motivos de escaso
ámbito y pocas notas (uno de los cuales
recuerda a la canción La Preguntona, grabada
por Inti-Illimani en 1987) que permiten al
compositor desarrollar repeticiones que varían
armónicamente y que, desde el punto de vista
performativo, obligan a los guitarristas a variar
el timbre del instrumento. Por medio del uso
de modulaciones contrapuntísticas en forma
de progresiones diatónicas o cromáticas, Farías
construye  una pieza de carácte r ágil con
escalas de tonos enteros que suben y bajan
en un ambiente severamente politonal. Esta
agi lidad es refrenda da por  la constan te
presencia  de rasgue os de tonada chilena,
asunto  que exige un particula r y a veces
forzado  desdob lamien to de Orlandini y
Orellana, ambos concentrados en mantener
las exigen cias  dinámicas de la partitura.

Respecto del uso de estos rasgueos y motivos
de aire chileno, es curioso observar, en este
sentido, de qué manera ha cristalizado en los
compositores chilenos del siglo XX el uso
del motivo rítmico de una corchea y cuatro
semicorcheas (o semimínimas y fusas) en seis
por ocho o tres por cuatro para parafrasear
los aires de chilenidad. Pero más interesante
aún es observar cómo este diseño ha venido
siendo utilizado últimamente como un inciso
o motivo para construir piezas contemporáneas
aparentemente despojadas de toda referencia
tradicional. En nuestro parecer el resultado
es una interesante ambigüedad que promedia
el mejor neoclasicismo. La obra de Farías, en
este contexto, no reviste grandes dificultades
individuales, a excepción de la continuidad
sonora que exige el traspaso de los diseños
melódicos y rasgueos de una guitarra a otra.
Esta continuidad, que surge de la necesidad
de revestir la música de variantes armónicas
y dar así un color definido, está muy bien
lograda por el dúo, que se percata de que esta
pieza tiende a la pregunta más  que a la
respuesta.

Mucho más  cer rada en su cons trucci ón
formales la pieza de Juan Antonio Sánchez,
Cuatro Caminos (Norte, Sur, Este, Oeste),
uno de los más polifacéticos creadores de la
vida chilena de los últimos años. Poseedor de
una creatividad humana y musical que se
desenvuelve en un ampl ísimo rango de
posibilidades -folclore, jazz, MPB, clásica,
fusión o música para niños , usando  las
etiquetas comerciales-, la música para guitarra
de Sánchez presenta dos cualidades que a
menudo olvidamos: primero, lograr inserta
en el desarrollo armónico de la música
melodías fácilmente reconocibles que engarzan
simétricamente en la estructura formal (y que
han hecho de algunas de sus piezas obras muy
populares entre los guitarristas) y, segundo,
conoce y aplica ampliamente las posibilidades
organológicas del instrumento (idiomaticidad),
cuestión que ha servido para catapultar sus
composiciones al mundo de la música de
cámara. Esto pone de manifiesto no sólo el
hecho de que la idea de que la melodía en su
sentido prosódico tradicional sí es posible en
la creación musical popular contemporánea,
sino que tambié n que ésta no repres enta
necesariamente un facilismo composicional
toda vez que se sustenta sobre una mayor
densidad contrapuntística y un nítido ritmo
armónico,  como  en el caso  de Sánchez.

Estos dos aspectos hacen de esta la obra la
pieza más difícil enfrentar musicalmente del
disco, especialmente desde el punto de vista
fraseológico, de notoria complejidad debido
a la exigencia de ligados y la sucesión de
progresiones paralelas, que exigen una fina y
coordinada digitación. En este sentido, la
organización en cuatro fragmentos de la obra
(Norte, Sur, Este, Oest e) -una referencia
tomada de la estación de metro madrileña
donde vive el compositor, Cuatro Caminos-
pareci era revelar la pres encia de punt os
cardinales (voces) que interactúan armónica
y cont rapunt ísticame nte en la búsqued a

geo-musical de un nuevo sonido (algo que
-cayendo en la tentación- podríamos interpretar
como una nueva etapa musical en la vida de
este prolífico compositor y guitarrista). Esta
ansiedad, reflejada en un movimiento perpetuo
de intervalos agrios, recuerda a ratos las
composiciones de otro guitarrista-compositor
de formación culto-popular, Raúl Céspedes.

Aunque la presencia de géneros musicales
danzados en este disco hace parecer esta obra
como una pieza menos definida e irresoluta,
representa a nuestro entender la pieza más
guitarrística de este registro -junto a la de
Farías- debido a la notable importancia que
adquiere la mano izquierda en virtud de su
pletórica presencia de paralelismos, aspecto
novedoso en la obra guitarrística de concierto
de Sánchez. Asimismo, el poderoso ritmo
armónico y la presencia de melodías
subterfugias en todas las cuerdas de la guitarra
(incluida una cita a la obra de Violeta Parra,
referente canónico) quedan magistralmente
resueltas y plasmadas por Orlandini y Orellana,
que logran destacar cada uno de estos incisos
escondidos y reflejar, al mismo tiempo, el
estado anímico febril construido por Sánchez
por medio de la sucesión maratónica de eventos
cromáticos en urgente y psíquica transición.
Este movimiento, muy notorio en los diversos
ostinato, convierte la música de esta obra en
un fragmento de gran poder cautivador pero
al mismo tiempo agotador para el auditor
(excepto Sur).

Finalmente, toda la delicadeza de las danzas
anteriores y la mecánica sicodelia de las obras
chilenas se borra ante la violencia y melancolía
de Tango Suite de Astor Piazolla (Allegro,
Andante, Allegro). Esta pieza, si bien montada
con rigor rítmico, colorido orquestal e incluso
virtuosismo instrumental, no ofrece una
propuesta concreta más allá de la correcta
exposición de los rasgos politonales y
heterométricos que Orlandini y Orellana hacen

del bandoneonista argentino, interpretados con
el mismo espíritu de la música de salón del
resto del disco. El estilo interpretativo en
Piazzolla es un aspecto fundamental de su
carácter: no se puede tocar su obra sin una
definición clara del ataque y fraseo pues, en
nuestro entender, esto genera una ambigüedad,
una posición intermedia que evita que asome
la amorosa agresividad que caracteriza al tango
porteño y -más aún- al tango practicado por
el mismo Piazzolla. Esto es crucial para ofrecer
una visión alternativa al enfoque delicado y
ordenado típicamente europeo de este
compositor que tenemos tan cerca pero que
conocemos tan poco.

Desde un punto de vista más técnico, en esta
obra percibimos un cierto temor a enfrentar la
percusión con mayor decisión, provocando un
cambio de sonido respecto de la entrega que
el auditor viene sintiendo desde Trastocada
hasta Cuatro Caminos. Hay un cambio de
actitud, una pérdida de fuerza que se aprecia
en los tímidos rasgueos, los comedidos
staccato, glissandi y la poca importancia del
rubato, que no va más allá de las exigencias
de la partitura, especialmente en el primer
movimiento. Aunque estas son apreciaciones
orientadas hacia un tipo de versión específica
de la obra de Piazzolla, creemos que hay
elementos que permiten afirmar una objetiva
disminución de la entrega que caracteriza a
estos intérpretes al finalizar el disco, con la
excepción del Andante que, ajustado al estilo
pausado de las danzas previas, ofrece un rico
colorido en medio de la agitación de los
movimientos que le rodean.

Christian Spencer

ésta y la música “están de igual a igual”, según
palabras del propio compositor. Cada ciclo
llamado como “Serie P” y su número
correlativo está dedicado a diferentes
miembros de la familia Parra. La Serie P1 es
un homenaje a Violeta Parra. La Serie P2 a
Roberto Parra y la Serie P3 al propio Nicanor
Parra. La grabación se complementa con tres
obras corales, todas basadas en textos del
mismo poeta.

La primera serie se inicia con Advertencia y
Advertencias en las que, poco a poco, la
intención del compositor de equilibrar el rol
de la palabra y la música se va manifestando
intercalando frases musicales y habladas. Ya
en Sinfonía de cuna aparece un carácter más
teatral, de comedia musical, aprovechando el
humor inherente a la poesía de Nicanor Parra
y al aporte del propio compositor quien, a lo
largo de sus obras, ha manifestado un
permanente sentido de la broma y el buen
humor. Con Cambios de nombre, se produce
un quiebre en el tratamiento del texto: sólo
hablado sobre un fondo construido por
diversos y simples ostinati  que se van
agregando hasta realizar un comentario
instrumental final. La pieza siguiente casi no
utiliza el gesto musical que se reduce a una
especie de puntuación del texto y un breve
comentario de fondo para la segunda estrofa.
En el cementerio esta tendencia alcanza su
máximo. El canto, a modo de ceremonial
mapuche, se manifiesta como un recitativo-
letanía que sólo cuando termina es comentado
musicalmente.

Las tres obras que siguen constituyen un
nuevo ciclo (de cierta manera, las nueve obras
de esta serie están agrupadas de tres en tres).
Con Moais, la relación texto-música se hace
más equilibrada y se retorna hacia un estilo
de canción cercana al teatro musical en la que
reaparecen gestos del canto presentados en
En el cementerio. Cierra esta serie Momias y
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José Antonio Escobar. 2007. Guitar Music of
Chile. CD, Germany: Naxos.

Obras: Javier Contreras: Euclídica (Tonada
acuecada) / Horacio Salinas: Cristalino (de
Suite del tiempo ausente) / Antonio Restucci:
La disyuntiva; Coihues; Arrayanes / Juan
Antonio Sánchez: Chiloética / Javier Contreras:
Tonada del retorno; Sonido y razón
(“Homenaje a Victor Jara”); Tonada a mi
madre / Violeta Parra: 5 Anticuecas / Juan
Antonio Sánchez: Guitar Sonata, “Homenaje
a Violeta Parra”; Tonada por despedida.

Grabado en St. John Chrysostom Church,
Newmarket, Canada, Agosto de 2006.
Productores: Norbert Karft y Bonnie Silver.
Ingeniero de sonido: Norbert Kraft
José Antonio Escobar estudió en la Universidad
de Chile, bajo la guía del maestro Ernesto
Quezada y luego continuó estudios de

Por fin, luego de 20 años de espera se publicó
esta monumental obra de Domingo Santa Cruz,
que contó con él apoyo del Fondo Nacional
de Fomento del Libro y la Lectura.
Monumental desde todo punto de vista: por
su contenido, su extensión (1.000 páginas) y
también por la edición y revisión musicológica,
encomendada por el propio autor a la
musicóloga Raquel Bustos Valderrama.

Aunque el extenso título puede sugerir una
autobiografía, su lectura convence que el
discurso certeramente se ajusta al género de
la memoria, tal como fue la intención de Santa
Cruz al iniciar esta empresa en 1969, cuando
alcanzó “la respetable edad de setenta años”,
como él mismo se encargó de dejar constancia
al comienzo de la Introducción. Escrito en
primera persona, en un lenguaje siempre directo
y categórico  -característico en él-,  estas
“Memorias” -así identificadas por quienes
conocieron su versión inédita en copias
mecanografiadas-, son al mismo tiempo
testimonio y fuente de un pasado histórico que
abarca poco más de cincuenta años que, me
atrevo a afirmar, estuvieron marcados por la
acción del propio Santa Cruz.

Ahondar sobre la  labor y contribución de su
autor a nuestro medio escapa a los propósito
de este comentario, ya que, por cierto, queda
clara en las diferentes secciones del libro, pero
sí es oportuno hacer notar una de las facetas
que lo distinguió: la de hábil y también fértil
escritor.

Con una vasta producción literaria, publicada
en distintos medios (ver listado selectivo de
quien suscribe en Revista Musical Chilena,
XLI/167, enero-junio, 1987, pp. 16-21 o en
Anales de la Universidad de Chile, Quinta
Serie Nº 11, agosto 1986, publicado en 1987,
pp. 46-54) la obra deja en evidencia cómo
adquirió la amplia formación humanista que
lo condujo a ser un ávido lector, atento
observador y agudo crítico. Estos rasgos,
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Domingo Santa Cruz W.  2008. Mi vida en la
Música. Contribución al estudio de la vida
musical Chilena durante el siglo XX. Edición
y revisión musicológica: Raquel Bustos
Valderrama. Santiago: Ediciones de la
Universidad Católica de Chile.
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repertorio guitarrístico latinoamericano
(Saumell, Gnatalli, Piazzolla) y local (Sánchez,
Farías, Ohlsen), en una paleta cuyo contenido
grueso se centra en el trabajo de estos últimos.
Generado a partir de una gira europea realizada
por este dúo en el año 2007, este disco ofrece
un contr aste ent re las danzas  de salón y
tradicionales  adaptadas a la gui tarra y la
experimentación colorística y armónica de las
piezas compuestas o arregladas en los últimos
veinticinco años. En ambas vertientes queda
en evidencia la exquisita técnica individual de
ambos intérpre tes (basad a en el control y
alternancia de la dinámica y el color), la larga
experiencia frente a los micrófonos (notoria
en la total ausencia de ansiedad interpretativa)
y la inteligente manera de comprender el estilo
de algunas piezas (como las de salón). Pero
también se exhiben en este disco algunas de
sus virtudes como dúo, como el impecable
rigor rítmico y la correcta conducción de los
complejos fraseos presentes en el repertorio
escogido.

Masterizado intentando emular con discreción
un escenario acústico -sin la común
reverberación que suele aquejar a algunas
grabaciones de guitarra- la interpretación de
este dúo se muestr a mejor en las danzas
tradicionales y obras de salón que en la música
de los creadores contemporáneos escogidos.
Al igual como ocurre con otros dúos, las
diferencias de ataque entre ambos guitarristas
provocan leves desequilibrios en el volumen
del sonido (como se aprecia, por ejemplo, en
La Virtuosa) cuestión que puede no afectar el
resultado final si se ordena el reper tori o
teniendo esto en consideración. En este sentido,
hubiese sido deseable agrupar las danzas o
aires de salón en un mismo grupo o
intencionalidad interpretativa (Ohlsen, Saumell,
Gnatalli y tal vez Piazolla) en vez de ofrecer
contrastes performativos, que si bien son
interesantes para variar la audición, generan
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Romilio Orellana y Luis Orlandini. 2008. Dúo
Orellana & Orlandini. Santiago: SVR
Producciones Limitada.

Oscar Ohls en:  Sui te sobre aires  chilenos
(Impresiones sobre una canción de Luís Advis,
Vamos a Belén pastores, La Malaheña, La
Palomita) / Manuel Saumell: Tres contradanzas
(La virtuosa , La niña bonita , La quejosita
[Transcripción: Jesús Ortega] / Javier Farías:
Trastocada / Radames Gnatalli: Anacleto de
Medeiros [de la Sui te Retratos], Ernesto
Nazareth / Juan Antonio Sánchez: Cuatro
Caminos (Norte,  Sur, Este, Oeste) / Astor
Piazol la:  Tango Suite (Allegro, Andante,
Allegro).

Intérpretes:
Romilio Orellana y Luis Orlandini (guitarras).
Ingeniero de sonido: Félix Rodríguez.
Producción: Luis Orlandini. Textos interiores:
Luis Orlandini y Santiago Vera-Rivera. Grabado
entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.
Duración total: 61:45.

La prolija  produc tividad  individu al de los
guitarristas chilenos Romilio Orellana y Luis
Orlandini se une para ofrecernos un nuevo
registro con un conjunto de piezas tomadas del

y Orellana ejecutan con máxima contención
y delicadeza.

Distinto a este color sureño es la paleta de
recursos que ofrecen Orlandini y Orellana en
Tres Contradanzas del compositor cubano
Manuel Saumell, cuya versión deja entrever
un notable orden y justeza rítmica pero también
un colorido funcional demasiado acorde con
el carácter mnemotécnico (danzado) de la
música. Si embargo, nos queda la impresión
de que detrás de esta interpretación hay una
mecánica felicidad que no sería justo achacar
plenamente al dúo, sino más bien a la dureza
de la trascripción de Jesús Ortega, no tan bien
lograda desde el punto de vista del carácter
(pícaro) del salón como otras dos de este disco,
las  del bras ileñ o Radamés  Gnat alli,  que
constituyen el mejor ejemplo del género en
este trabajo.

Detrás de estas dos piezas  de Gnatalli
(Anacleto de Medeiros [de la Suite Retratos],
Ernesto Nazareth) hay un doble mérito: el del
compositor brasileño, perfectamente
enmarcado en la elegancia del salón
sudamericano en pleno siglo XX, y el de los
propios intérpretes, que abordan el schottisch
y el vals con decisión en el ataque y perfecta
gradualidad dinámica, permitiendo así aquella
serena galanura de notorio rubato y alto
contraste dinámico que regala al auditor la
posibilidad de oír nítidamente la participación
de cada instrumento con un ataque amable y
diverso para cada tipo de meloma, a pesar de
algunas mínimas descoordinaciones en los
paralelismos.

La misma clari dad formal  de las piezas
anteriores puede observarse en Trastocada,
del joven compositor chileno Javier Farías.

Constru ida sobre cua tro  secc iones
con trastan tes  organ izad as en recit ativos
intercalados sobre variaciones temáticas, esta
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saltos estilísticos algo abruptos. Hay que tener
presente que a veces la presencia de un ritmo
prefigurado -como en las danzas- puede definir
notoriamente el carácter de la música, incluso
más que la propia performance. Repasemos
según estos crite rios -música  tradicional /
danzada y creac iones conte mporáne as-  el
contenido de este interesante trabajo.

El guitarrista Oscar Ohlsen propone en Suite
sobre aires chilenos una versión sobria de
algunas de las más conocidas piezas estróficas
tradici onales  de Chiloé, a las  que añade
introducciones o comentarios (impresiones)
sin alterar su sencillez formal y melódica,
logrando un carácter austero mas refinado, de
gusto renacentista y timbre grueso. El tipo de
arreglo que ofrece Ohlsen representa una
propues ta interes ante que los intérpretes
ejecutan con total empatía.

La realización de estas versiones -como ocurre
también con las piezas del cubano Manuel
Saumell- plantea una cuestión interesante para
los intérpretes , cua l es enfrentarse a la
resemantización de la obra, es decir, a una
relectura de la misma. La consecuencia de esta
relectura es que luego de ella la música no
puede ser ya leída únicamente desde el punto
de vista rítmico-melódico: debe ser abordada
también desde el color y la fuerza armónica
que ofrece la interacción de las dos guitarras,
trans formada s por Ohls en en un desnudo
romanticismo con colores politonales. Esta
decisión, que Orlandini y Orellana respetan,
sacrifica empero la fuerza rítmica de las obras
chilotas que propone esta suite (excepto en la
obra de Advis), rasgo característico de ellas,
y nos deja a cambio una calma armónica que
campea en las cuatro piezas, como se aprecia
en la purez a de las cuerdas al aire de La
Palomita, que contrastan con el uso de un
amplio ámbito melódico; y como puede oírse
además en el exquisito color que producen los
diferentes timbres de la guitarra, que Orlandini
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violín en pizzicato y el piano en un registro
común para ambos, se recita el texto que vuelve
a presentar los tonos salmódicos que ya estaban
presentes en las piezas anteriores. Esta Serie
P2 concluye con Qué hora es, ¡Socorro! y
Hasta luego. Las tres forman un todo
indivisible conteniendo elementos comunes y
creando un arco de acción aparentemente
teatral. Llama la atención que tanto el subciclo
dos y este último terminan con el clarinete
solo y unos débiles sonidos a modo de
percusión.

La Serie P3, dedicada al propio poeta Nicanor
constituye definitivamente un resumen de
recursos utilizados en las otras dos “Series”.
Además de reciclar ideas y motivos musicales,
las nueves piezas se homogenizan por su
interrelación e intersección de elementos de
unas con las otras. Llama la atención en esta
Serie P3 el predominio de la percusión (recurso
exclusivo de esta serie) y el uso del silbato o
pito que va señalando, a veces, los inicios y
términos de algunas piezas pero que cierra, en
realidad, el ciclo completo de las tres
“parrianas” constituidas por tres subciclos de
tres piezas cada una. Y así, como en el final
de un partido de fútbol, el silbato da término
a la obra global.

Finalmente, se agregan tres obras corales. Las
dos primeras no sólo utilizan textos que fueron
trabajados en las “parrianas” sino que son una
versión casi exacta de ambas. El uso de los
textos se mantiene casi intacto y el fondo
sonoro cambia del ámbito instrumental al
vocal. Aunque el CD se cierra con una obra
con texto nuevo ¡Viva la cordillera de Los
Andes!, ésta resulta ser más de lo mismo y
cabe preguntarse por qué no fue incluida en
las “series” dado que no constituye nada nuevo,
lo que lleva a preguntarse también, por qué
están aquí estas tres obras corales.

En términos generales, pareciera ser que la
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Pido que se levante la sesión. Por primera vez,
ambas están unidas de modo tal que al final
de una, se anuncia la otra. Una vez más, se
percibe una recuperación de recursos y discurso
musicales ya presentados a lo largo de esta
primera serie.

La segunda serie P2 se abre con Yo pecador,
una parodia al canto gregoriano, más
precisamente al tono salmódico, en que al
canto monódico se van agregando, poco a
poco, los instrumentos para derivar en un canto
responsorial sobre un fondo sonoro. Le sigue
Frases, como un recitativo sobre una
gestualidad del violoncello utilizado aquí con
un sentido percusivo y de puntuación. Todo
cambia con La situación se torna delicada.
Aquí la referencia, que el propio compositor
hace en sus notas introductorias, al modelo
del Pierrot Lunaire de Arnold Schoenberg es
clara y notoria: sonoridad divagatoria,
pequeños gestos melódicos y, en la voz, el
sprechgesang: modo de canto hablado
característico de la obra schoenbergiana.

Al igual que en la Serie P1 el número que
sigue ¡Cuántas veces voy a repetir lo mismo!
retoma el texto final del anterior sin solución
de continuidad, estableciendo una unión entre
el primer grupo de tres números y el segundo
haciendo, por primera vez, alusión literal al
texto. Es decir, repetir idéntico. El carácter es
enérgico, la palabra se transforma en órdenes
y reclamos siempre marcada por la
exclamación contenida en el título. Como
contraste y sobre un melódico y melancólico
clarinete se recita el particular poema de
Nicanor Parra, Padre nuestro. Se nota una
tendencia que ha venido apareciendo en casi
todas las pequeñas piezas que componen este
volumen: el inicio simple y en piano para
aumentar en complejidad (por superposición
de motivos o instrumentos) e intensidad. Cierra
este segundo subciclo de tres obras, Solo.
Acompañado por un material reiterativo del

mundo sonoro mágico. En Tonada para mi
madre, reaparece su lenguaje directo, de altos
requerimientos técnicos.

Horacio Salinas, director-fundador de  Inti-
Illimani, no sólo ha compuesto y arreglado
gran parte de las creaciones del emblemático
conjunto, sino, también, ha contribuido a
enriquecer el repertorio de la guitarra de
concierto, incentivado por su cercanía a John
Williams, el insigne guitarrista anglo-
australiano que ha colaborado frecuentemente
en las producciones del célebre conjunto
chileno.

Dedicada a Williams, su Suite del tiempo
ausente incluye Cristalino –presentada aquí-
 pieza “latinoamericanista” de singular atractivo
que habitualmente se toca  como un “solo”
individual.  La obra tiene tiempos contrastantes
y se inicia con una introducción lenta y
nostálgica que deriva en una sección rítmica,
veloz y exultante. La parte central, de gran
lirismo conduce a un final donde se combinan
las dos primeras secciones.

Las tres  piezas de Antonio Restucci, que
además de compositor ha logrado una justa
fama como intérprete de varios instrumentos
pulsados, están ordenadas de manera
contrastante: rápido- moderado- rápido y son,
definitivamente, las más cercanas a la tradición
criolla. En la  primera La disyuntiva y la
segunda, Coihues, sin alejarse de la atmósfera
chilena el compositor no oculta su cercanía al
jazz, mientras que en la última, Arrayanes, en
medio de su maraña de escalas se perciben
toques del flamenco. Lo interesante es que,
usando estos elementos de fusión, las piezas
no renuncian a su chilenismo evidente.

Juan Antonio Sánchez contribuye con dos
composiciones individuales, Chiloética y
Tonada por despedida,  y su Sonata,
“Homenaje a Violeta Parra”, que data de
2004.

perfeccioamiento en la Hochschule für Musik
Nürnberg-Augsburg, con el profesor Franz
Halász. Desde entonces ha desarrollado una
carrera con logros difíciles de igualar: 16
premios en concursos internacionales de
guitarra, a partir de su primer lugar en el
concurso Villa-Lobos de Rio de Janeiro, en
1997 hasta el máximo galardón logrado en el
concurso de Cáceres, España en 2005.

Su reciente disco para Naxos, Guitar Music
of Chile,  fue publicado  a fines de 2007, más
de un año después de haber sido grabado. La
larga espera tuvo su recompensa  ya  que,
durante el primer semestre de 2008, se convirtió
en el segundo disco más vendido del sello
Naxos, a nivel mundial, en el rubro música de
cámara.

La razón de este éxito internacional
probablemente se deba, aparte de la fuerza
interpretativa y notable destreza mecánica que
despliega Escobar en sus ejecuciones, a la
atracción cautivadora del repertorio del CD,
cuya fuente de inspiración proviene de lo más
profundo del arte de la guitarra chilena popular.

El registro se inicia con  Euclídica, una “tonada
acuecada” (2006) de Javier Contreras, joven
compositor y el más destacado de los discípulos
de guitarra del maestro Escobar en la
Universidad Mayor de Santiago. La pieza
recurre a múltiples elementos técnicos,
primando el empleo de ligados que van
conduciendo a  diversas “escenas” temáticas
donde emerge el aire de tonada chilena, pero
adornada con armonías que sugieren también
la influencia del jazz. Las otras piezas de
Contreras en este disco, son todas de intrincado
manejo de las armonías y de exigencias
técnicas superiores. Destaca su Tonada del
retorno, cuyos vigorosos ritmos  percusivos
adquieren gran presencia. En Sentido y razón
(Homenaje a Victor Jara), el compositor se
adentra en la expresión musical íntima y
poética, con abundante uso de armónicos,
arpegios y campanelas, construyendo un

transforma en una propuesta novedosa
dentro de la discografía nacional chilena.

Alejandro Guarello

El estilo de Sánchez se nutre de elementos de
la tradición y un modernismo ecléctico y
delicado. Su música tiene vigor pero no es
nunca estridente, vinculada de alguna manera
a la guitarra de salón, pero con una propuesta
suficientemente interesante. Sin duda, un
repertorio de alto nivel. Mientras los arpegios
de Chiloética, parecen dar una mirada
nostálgica a través de un prisma new age, su
Tonada por despedida confirma ser una pieza
que por sí sola resume el estilo esencial del
compositor, donde se combina lo chileno con
la academia y el modernismo, en una mezcla
depurada y equilibrada.

La Sonata rinde tributo a Violeta Parra. Sus
cuatro movimientos están impregnados del
perfume musical de nuestra insigne cantautora,
sin que dejen de ser originales. De ritmo
cuequero sus movimientos 1 y 3, “Misterioso”
y “Rápido súbito”,  tranquilo el  segundo,
“Dulce”, como una tonada lenta, y vigoroso
el cuarto y último, “Final”, de atmósfera
juguetona, su tratamiento armónico hace
referencia a la afinación “traspuesta” que
empleaba la insigne cantautora, especialmente
en sus Anticuecas.

Son precisamente las Anticuecas números 1 a
5, de Violeta Parra las que constituyen el
corazón de este registro. Aunque no fueron
elaboradas como música escrita en partitura,
sino  concebidas como fru to de la
improvisación, son  notables aportes al
repertorio chileno de la guitarra solística, por
su originalidad, espíritu innovador e ingenio.
De alguna manera podrían tener una relación
con  la “antipoesía” del hermano de Violeta,
Nicanor Parra.

A lo largo de todo el disco, José Antonio
Escobar deslumbra con su gran capacidad
expresiva y su técnica extraordinaria, que le
permite poner los colores adecuados a cada
una de las escenas musicales. Sin lugar a dudas,
Escobar es uno de los más notables guitarristas

Instituto de Música
Pontificia Universidad Católica de Chile

de la actualidad en el circuito internacional,
sobrepasando largamente las dimensiones de
un reconocimiento local.

El disco trae interesantes notas escritas por
el musicólogo de la Universidad Católica Dr.
Juan Pablo González y presenta en su carátula
la famosa pintura La Zamacueca de Manuel
Antonio Caro (1835-1903) del Museo
Nacional de Bellas Artes de Santiago.
Es una grabación inmensamente disfrutable,
que recomiendo efusivamente. El disco puede
se r  s o l i c i ta d o a  Gu i t a r r a  Vi v a :
www.guitarraviva.cl

Oscar Ohlsen

Gabriel Matthey. Trilogía Las Parrianas y
obras corales. Composiciones para
desorientar a la música y a la poesía. 2007.
Santiago: Fondo de Fomento de la Música
Nacional, Sello Machi.

Proyecto posible gracias al aporte del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo de
Fomento de la Música Nacional. La grabación
se realizó en Santiago de Chile en el Centro
Tecnológico, CENTEC de la Facultad
de Artes de la Universidad de Chile.

Grabación, mezcla y masterización: Fernando
Rojas Merino. Asistente de grabación: Jorge
Véliz Rodríguez. Diseño gráfico: Raúl
Donoso.
Intérpretes: Dante Burotto, clarinete y voz /
Paula Elgueta, canto y bombo legüero /
Cristián Gutiérrez, violoncello y voz /
Alexandros Jusakos, piano y voz / Davor
Miric, violín y voz / María  José Opazo,
percusión y voz (sólo serie P3) / Aliocha
Solovera, dirección.
Coro Madrigalista Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación, Ruth Godoy,
Directora.

Esta grabación reúne tres ciclos de obras en
torno a la poesía de Nicanor Parra en la que
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unidos a una memoria privilegiada, una mente
organizada y un tenaz afán por preservar y
registrar cuanto documentos cayera o estuviera
en sus manos, le permitieron penetrar desde
su juventud, con propiedad y una fluida pluma,
en el mundo de una escritura que, sin duda,
da cuenta de su alma de musicólogo. En
consecuencia, Mi vida en la Música no sólo
refleja los diversos temas que abordó en los
más de 100 artículos informativos, analíticos
o polémicos de su autoría, sino que también
ahora, desde una perspectiva más global, éstos
admiten ser actualizados a la luz de la lectura
de la obra.

La estructura del libro respeta el original,
dividido en dos volúmenes que corresponden
a etapas bien definidas tanto de la vida personal
como de la gestión institucional de Santa Cruz.
El primero, encabezado por  los “Apuntes
biográficos”, traslada al lector a los años de
infancia y juventud, al entorno familiar y social,
a las vicisitudes de la vida escolar y los
primeros pasos en la música, a la decisión de
estudiar leyes, la formación de la Sociedad
Bach, el ingreso a la vida diplomática, la
permanencia en París y otros lugares del viejo
continente, los estudios con Conrado el Campo
en España y su noviazgo y matrimonio con
Wanda Morla Lynch. La segunda parte está
dedicada casi exclusivamente a la acción
pública la Sociedad antes mencionada, materia
de público conocimiento, en parte comunicada
por el propio autor en el extenso artículo
publicado en la edición de verano de 1950-
1951 en Revista Musical Chilena (VI/40, pp.
8-62). Se suma el testimonio de la inesperada
y prematura viudez y, como él mismo señala,
su “estreno” como compositor, pese a que ya
contaba con tempranos opus además de la
primera audición de un Te Deum (2 de agosto
de 1919), obra encargada con motivo de la
bendición del templo nuevo de San Alfonso,
sede de los Padres Redentoristas. Este volumen
se cierra con el histórico periodo 1929-1933,

intención del compositor por equilibrar la
palabra y la música no se alcanza del todo.
La música permanece preferentemente en su
función incidental, de fondo y participa muy
poco de la ironía y el sentido del humor
contenido en los textos de Nicanor Parra.
¿Será posible el humor en la música? Incluso
recurriendo a textos ad hoc pareciera que esta
vez no se pudo. Tal vez lo logrado sea lo que
en la carátula aparece expresamente dicho:
“Composiciones para desorientar a la Música
y a la Poesía”. Pero, quizás sea el auditor
quien se desoriente y se canse oyendo el
regis t ro  y  que  la  obra neces i te ,
ineludiblemente, ser presentada en concierto
con todo lo que aquello implica en términos
de expresividad corporal, gestualidad y, por
qué no, movimiento de escena.

La interpretación musical, en general, suena
un poco rígida en la expresión y desajustada
en la coordinación instrumental. Parece que
a los músicos, en particular a los chilenos,
les cuesta mucho “soltarse” y participar
musicalmente en un ámbito como la palabra
y la actuación. En este sentido, esta serie de
“series” constituye un reto y un aporte dentro
de la literatura musical chilena.

Por otra parte, el sonido mismo de la grabación
es rústico y crudo. Tal vez es la intención del
compositor que así sea, pero “desconcierta”
en el ámbito de una grabación digital a estas
alturas del desarrollo tecnológico. En ese
mismo sentido, el diseño del fonograma (letras
blancas sobre fondo de imágenes texturado
en azul) no permite una lectura clara de los
textos y menos de los créditos, que resultan
casi ilegibles.

En general, la propuesta de Gabriel Matthey
se inscribe naturalmente en su quehacer
compositivo de búsqueda de cierto humor,
ironía y relación semántica de su música y,
siendo consecuente con aquello, este CD se
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de Ciencias y Artes Musicales durante dos
periodos, 1962-1968.

Arbi t r a r io  r esul t a  ex te nde rs e  en
particularidades de contenido de capítulos: la
información es enorme y difícilmente
reducible a los límites de este espacio. Casi
no hay materias que haya dejado olvidada. A
través de sus páginas, y siempre en directa
relación con un amplio marco histórico y
cultural, por ejemplo, es posible seguir la
trayectoria de problemáticas y proyectos
vinculados a la formación musical, incluyendo
el ámbito escolar, la difusión de la música,
los medios de comunicación, las empresas
editoriales, los conciertos, las organizaciones
y sociedades musicales, las políticas de apoyo
y  e s t í m u l o  a  l a  c r e a c i ó n ,  l a
internacionalización de la música chilena, el
fomento a la investigación, además de la
participación y aporte individual de intérpretes,
compositores, profesores, investigadores e
incluso políticos al complejo engranaje
musical. En definitiva, en el libro se confirma
un acertado comentario efectuado en una
oportunidad, y al pasar, por el maestro
Fernando García, cuando al referirse a  la vida
musical chilena señaló  que “es un monstruito
monumental”, que involucra a muchas
personas, desde el músico hasta el vendedor
de discos o de entradas al teatro (“Visiones.
30 años de música en Chile”, Resonancias,
Nº12 (mayo), 2003, p. 13). En efecto, a lo
largo de las páginas de Mi vida en la Música
transitan varios centenares de personas, desde
presidentes de la República, ministros de
Estado, autoridades universitarias, miembros
de la nobleza  europea, literatos y artistas o
músicos nacionales y extranjeros, hasta obras
paradigmáticas de repertorio -europeo y
nacional-, acontecimientos históricos de
repercusión mundial y local, o tensiones
internas y externas que afectaron al medio
musical chileno -entre otros tantos asuntos-,
todos integrados y relacionados perfecta y
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orgánicamente en un relato que da cuenta  de
los diversos y a veces insospechados hilos que
cruzan la vida musical chilena.

El fino trabajo de edición de la musicóloga
Raquel Bustos Valderrama permite leer el texto
con notable fluidez, pese a la abundante
información que, en principio, podría interesar
más bien al musicólogo. En este plano, es un
libro rico en fuentes, citadas y revisadas toda
vez que es posible con cuidadoso esmero.
Cabe recordar que se trata de una Contribución
al estudio de la vida musical chilena durante
el siglo XX, razón por la cual Santa Cruz,
aparte de activar su memoria para plasmar de
modo exhaustivo acontecimientos y actores
del hacer musical y artístico, también
desempolvó numerosa documentación personal
y de archivos públicos. Por lo tanto, es prolífico
en pruebas o evidencias avaladas por “datos
duros”  -fechas y programas de conciertos,
nóminas de personas, cifras, bibliografía, etc.-,
o bien en extensa información adicional  que
complementa el tema tratado. Este valioso
material, que en el original con frecuencia se
encuentra integrado al discurso -a veces a
modo de dilatadas “interpolaciones”-, en un
acertado criterio de edición, en ocasiones se
transformó en notas a pie de página,
conjugando así la intención del autor con la
identidad del texto, por una parte, y facilitando
la lectura, por otra.

También es producto del trabajo de Raquel
Bustos la incorporación de una adecuada y
excelente selección de fotografías que cierra
cada uno de los volúmenes y los anexos que
completan el libro: abreviaturas y siglas
utilizadas; una cronología de diplomas,

época de profundas reformas en las artes, que
culminó con la incorporación de éstas a la
Universidad de Chile.

Lugares como su querido fundo de Pochocay,
la casa materna o rincones y ciudades de
Europa, amistades que duraron toda la vida
-y otras no tanto-, libros y partituras de su
interés, profesores y músicos, se entremezclan
en un relato que, sin evadir el humor y la
nostalgia, ofrece los episodios más íntimos
del texto. Más adelante, éstos últimos se
presentan escuetos, medidos en emocionalidad
y también más espaciados por el marcado
acento en el relato del proceso institucional
-minucioso en pormenores- del cual fue
partícipe.

El segundo volumen abarca desde 1934 a 1953
y, como se dijo, tiene un sello esencialmente
institucional, en concordancia con las funciones
directivas que Santa Cruz ejerció en su calidad
de decano, entre otros cargos. Aborda la
Facultad de Bellas Artes y la compleja inserción
de las artes plásticas -así llamadas entonces-
y la música en el quehacer universitario, la
génesis del fundacional proyecto de creación
del Instituto de Extensión Musical (1940), su
puesta en marcha y logros; la división de la
Facultad de Bellas Artes y, su fruto, la nueva
Facultad de Ciencias y Artes Musicales, para
cerrar con la actividad internacional que le
cupo realizar a Santa Cruz  a nombre de dicha
Facultad y que se extendió por dos años (1953
y 1954). En este volumen las secciones
dedicadas a su creación en general son acotadas
y casi literalmente corresponden a un verdadero
“paréntesis per sonal” , como suele
denominarlas. El “Epílogo”, encontrado hace
poco tiempo por su hijo  - según informa R.
Bustos en la “Presentación”-, y por lo tanto
ausente en la versión inédita, resume su gestión
y participación con cargos honoríficos en
distintos organismos musicales extranjeros,
para finalizar con escuetas palabras sobre su
última labor frente al decanato en la Facultad

medallas y premios obtenidos entre 1921 y
1986; y cargos, distinciones y funciones entre
1953 y 1985. A ellos se suman las fuentes,
hemerografía, bibliografía, discografía y un
grueso y útil índice de nombres, que consigna
aquellos más vinculados a Santa Cruz.

Mi vida en la Música es un texto para digerir
lentamente; el estudioso no permanecerá
indiferente ni por el contenido ni por la
propuesta de edición. El autor se revela, aunque
con cierto pudor, en su faceta más personal
-hijo, esposo, padre, amigo y compositor-,
pero al mismo tiempo deja al descubierto al
intelectual, al gestor y hábil legislador y al
político. No se limita sólo a narrar, sino que
comenta, evalúa y es consecuente con sus
planteamientos de principio a fin. Entre otros
beneficios futuros, su legado permitirá cotejar
datos, recuperar figuras y (o) acontecimientos,
ponderar y contrastar puntos de vista y, por
qué no, también discutirlos. Sin embargo,
quizás uno de los aportes más significativos
reside en que la nutrida información
proporcionada abre puertas a la generación de
nuevos conocimientos y, en especial, a
renovadas visiones de aquellos fragmentos de
la historia musical truncos o aún vírgenes.

Para concluir, resta por decir que ojalá la
colección “Biografías”, de Ediciones de la
Universidad Católica de Chile, continúe
acogiendo textos de artistas. A fin de cuentas,
sus testimonios son patrimonio de todos.

Carmen Peña

pieza utiliza un par de motivos de escaso
ámbito y pocas notas (uno de los cuales
recuerda a la canción La Preguntona, grabada
por Inti-Illimani en 1987) que permiten al
compositor desarrollar repeticiones que varían
armónicamente y que, desde el punto de vista
performativo, obligan a los guitarristas a variar
el timbre del instrumento. Por medio del uso
de modulaciones contrapuntísticas en forma
de progresiones diatónicas o cromáticas, Farías
construye  una pieza de carácte r ágil con
escalas de tonos enteros que suben y bajan
en un ambiente severamente politonal. Esta
agi lidad es refrenda da por  la constan te
presencia  de rasgue os de tonada chilena,
asunto  que exige un particula r y a veces
forzado  desdob lamien to de Orlandini y
Orellana, ambos concentrados en mantener
las exigen cias  dinámicas de la partitura.

Respecto del uso de estos rasgueos y motivos
de aire chileno, es curioso observar, en este
sentido, de qué manera ha cristalizado en los
compositores chilenos del siglo XX el uso
del motivo rítmico de una corchea y cuatro
semicorcheas (o semimínimas y fusas) en seis
por ocho o tres por cuatro para parafrasear
los aires de chilenidad. Pero más interesante
aún es observar cómo este diseño ha venido
siendo utilizado últimamente como un inciso
o motivo para construir piezas contemporáneas
aparentemente despojadas de toda referencia
tradicional. En nuestro parecer el resultado
es una interesante ambigüedad que promedia
el mejor neoclasicismo. La obra de Farías, en
este contexto, no reviste grandes dificultades
individuales, a excepción de la continuidad
sonora que exige el traspaso de los diseños
melódicos y rasgueos de una guitarra a otra.
Esta continuidad, que surge de la necesidad
de revestir la música de variantes armónicas
y dar así un color definido, está muy bien
lograda por el dúo, que se percata de que esta
pieza tiende a la pregunta más  que a la
respuesta.

Mucho más  cer rada en su cons trucci ón
formales la pieza de Juan Antonio Sánchez,
Cuatro Caminos (Norte, Sur, Este, Oeste),
uno de los más polifacéticos creadores de la
vida chilena de los últimos años. Poseedor de
una creatividad humana y musical que se
desenvuelve en un ampl ísimo rango de
posibilidades -folclore, jazz, MPB, clásica,
fusión o música para niños , usando  las
etiquetas comerciales-, la música para guitarra
de Sánchez presenta dos cualidades que a
menudo olvidamos: primero, lograr inserta
en el desarrollo armónico de la música
melodías fácilmente reconocibles que engarzan
simétricamente en la estructura formal (y que
han hecho de algunas de sus piezas obras muy
populares entre los guitarristas) y, segundo,
conoce y aplica ampliamente las posibilidades
organológicas del instrumento (idiomaticidad),
cuestión que ha servido para catapultar sus
composiciones al mundo de la música de
cámara. Esto pone de manifiesto no sólo el
hecho de que la idea de que la melodía en su
sentido prosódico tradicional sí es posible en
la creación musical popular contemporánea,
sino que tambié n que ésta no repres enta
necesariamente un facilismo composicional
toda vez que se sustenta sobre una mayor
densidad contrapuntística y un nítido ritmo
armónico,  como  en el caso  de Sánchez.

Estos dos aspectos hacen de esta la obra la
pieza más difícil enfrentar musicalmente del
disco, especialmente desde el punto de vista
fraseológico, de notoria complejidad debido
a la exigencia de ligados y la sucesión de
progresiones paralelas, que exigen una fina y
coordinada digitación. En este sentido, la
organización en cuatro fragmentos de la obra
(Norte, Sur, Este, Oest e) -una referencia
tomada de la estación de metro madrileña
donde vive el compositor, Cuatro Caminos-
pareci era revelar la pres encia de punt os
cardinales (voces) que interactúan armónica
y cont rapunt ísticame nte en la búsqued a

geo-musical de un nuevo sonido (algo que
-cayendo en la tentación- podríamos interpretar
como una nueva etapa musical en la vida de
este prolífico compositor y guitarrista). Esta
ansiedad, reflejada en un movimiento perpetuo
de intervalos agrios , recuerda a ratos las
composiciones de otro guitarrista-compositor
de formación culto-popular, Raúl Céspedes.

Aunque la presencia de géneros musicales
danzados en este disco hace parecer esta obra
como una pieza menos definida e irresoluta,
representa a nuestro entender la pieza más
guitarrística de este registro  -junto a la de
Farías- debido a la notable importancia que
adquiere la mano izquierda en virtud de su
pletórica presencia de paralelismos, aspecto
novedoso en la obra guitarrística de concierto
de Sánchez. Asimismo, el poderoso ritmo
armónico y la presencia de melodías
subterfugias en todas las cuerdas de la guitarra
(incluida una cita a la obra de Violeta Parra,
referente canónico) quedan magistralmente
resueltas y plasmadas por Orlandini y Orellana,
que logran destacar cada uno de estos incisos
escondidos y reflejar, al mismo tiempo, el
estado anímico febril construido por Sánchez
por medio de la sucesión maratónica de eventos
cromáticos en urgente y psíquica transición.
Este movimiento, muy notorio en los diversos
ostinato, convierte la música de esta obra en
un fragmento de gran poder cautivador pero
al mismo tiempo agotador para el auditor
(excepto Sur).

Finalmente, toda la delicadeza de las danzas
anteriores y la mecánica sicodelia de las obras
chilenas se borra ante la violencia y melancolía
de Tango Suite de Astor Piazolla (Allegro,
Andante, Allegro). Esta pieza, si bien montada
con rigor rítmico, colorido orquestal e incluso
virtuosismo instrument al,  no ofrece una
propuesta concreta más allá de la correcta
exposición de los rasgos politonales y
heterométricos que Orlandini y Orellana hacen

del bandoneonista argentino, interpretados con
el mismo espíritu de la música de salón del
resto del disco. El estilo interpreta tivo en
Piazzolla es un aspecto fundamental de su
carácter: no se puede tocar su obra sin una
definición clara del ataque y fraseo pues, en
nuestro entender, esto genera una ambigüedad,
una posición intermedia que evita que asome
la amorosa agresividad que caracteriza al tango
porteño y -más aún- al tango practicado por
el mismo Piazzolla. Esto es crucial para ofrecer
una visión alternativa al enfoque delicado y
ordenado típicamente europeo de este
compositor que tenemos tan cerca pero que
conocemos tan poco.

Desde un punto de vista más técnico, en esta
obra percibimos un cierto temor a enfrentar la
percusión con mayor decisión, provocando un
cambio de sonido respecto de la entrega que
el auditor viene sintiendo desde Trastocada
hasta Cuatro Caminos. Hay un cambio de
actitud, una pérdida de fuerza que se aprecia
en los tímidos rasgueos, los comedidos
staccato, glissandi y la poca importancia del
rubato, que no va más allá de las exigencias
de la partitura, especialmente en el primer
movimiento. Aunque estas son apreciaciones
orientadas hacia un tipo de versión específica
de la obra de Piazzolla , creemos que hay
elementos que permiten afirmar una objetiva
disminución de la entrega que caracteriza a
estos intérpretes al finalizar el disco, con la
excepción del Andante que, ajustado al estilo
pausado de las danzas previas, ofrece un rico
colorido en medio de la agit ación de los
movimientos que le rodean.

Christian Spencer

ésta y la música “están de igual a igual”, según
palabras del propio compositor. Cada ciclo
llamado como “Serie P” y su número
correlativo está dedicado a diferentes
miembros de la familia Parra. La Serie P1 es
un homenaje a Violeta Parra. La Serie P2 a
Roberto Parra y la Serie P3 al propio Nicanor
Parra. La grabación se complementa con tres
obras corales, todas basadas en textos del
mismo poeta.

La primera serie se inicia con Advertencia y
Advertencias en las que, poco a poco, la
intención del compositor de equilibrar el rol
de la palabra y la música se va manifestando
intercalando frases musicales y habladas. Ya
en Sinfonía de cuna aparece un carácter más
teatral, de comedia musical, aprovechando el
humor inherente a la poesía de Nicanor Parra
y al aporte del propio compositor quien, a lo
largo de sus obras, ha manifestado un
permanente sentido de la broma y el buen
humor. Con Cambios de nombre, se produce
un quiebre en el tratamiento del texto: sólo
hablado sobre un fondo construido por
diversos y simples ostinati que se van
agregando hasta realizar un comentario
instrumental final. La pieza siguiente casi no
utiliza el gesto musical que se reduce a una
especie de puntuación del texto y un breve
comentario de fondo para la segunda estrofa.
En el cementerio esta tendencia alcanza su
máximo. El canto, a modo de ceremonial
mapuche, se manifiesta como un recitativo-
letanía que sólo cuando termina es comentado
musicalmente.

Las tres obras que siguen constituyen un
nuevo ciclo (de cierta manera, las nueve obras
de esta serie están agrupadas de tres en tres).
Con Moais, la relación texto-música se hace
más equilibrada y se retorna hacia un estilo
de canción cercana al teatro musical en la que
reaparecen gestos del canto presentados en
En el cementerio. Cierra esta serie Momias y
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José Antonio Escobar. 2007. Guitar Music of
Chile. CD, Germany: Naxos.

Obras: Javier Contreras: Euclídica (Tonada
acuecada) / Horacio Salinas: Cristalino (de
Suite del tiempo ausente) / Antonio Restucci:
La disyuntiva; Coihues; Arrayanes / Juan
Antonio Sánchez: Chiloética / Javier Contreras:
Tonada del retorno; Sonido y razón
(“Homenaje a Victor Jara”); Tonada a mi
madre / Violeta Parra: 5 Anticuecas / Juan
Antonio Sánchez: Guitar Sonata, “Homenaje
a Violeta Parra”; Tonada por despedida.

Grabado en St. John Chrysostom Church,
Newmarket, Canada, Agosto de 2006.
Productores: Norbert Karft y Bonnie Silver.
Ingeniero de sonido: Norbert Kraft
José Antonio Escobar estudió en la Universidad
de Chile, bajo la guía del maestro Ernesto
Quezada y luego continuó estudios de

Por fin, luego de 20 años de espera se publicó
esta monumental obra de Domingo Santa Cruz,
que contó con él apoyo del Fondo Nacional
de Fomento del Libro y la Lectura.
Monumental desde todo punto de vista: por
su contenido, su extensión (1.000 páginas) y
también por la edición y revisión musicológica,
encomendada por el propio autor a la
musicóloga Raquel Bustos Valderrama.

Aunque el extenso título puede sugerir una
autobiografía, su lectura convence que el
discurso certeramente se ajusta al género de
la memoria, tal como fue la intención de Santa
Cruz al iniciar esta empresa en 1969, cuando
alcanzó “la respetable edad de setenta años”,
como él mismo se encargó de dejar constancia
al comienzo de la Introducción. Escrito en
primera persona, en un lenguaje siempre directo
y categórico  -característico en él-,  estas
“Memorias” -así identificadas por quienes
conocieron su versión inédita en copias
mecanografiadas-, son al mismo tiempo
testimonio y fuente de un pasado histórico que
abarca poco más de cincuenta años que, me
atrevo a afirmar, estuvieron marcados por la
acción del propio Santa Cruz.

Ahondar sobre la  labor y contribución de su
autor a nuestro medio escapa a los propósito
de este comentario, ya que, por cierto, queda
clara en las diferentes secciones del libro, pero
sí es oportuno hacer notar una de las facetas
que lo distinguió: la de hábil y también fértil
escritor.

Con una vasta producción literaria, publicada
en distintos medios (ver listado selectivo de
quien suscribe en Revista Musical Chilena,
XLI/167, enero-junio, 1987, pp. 16-21 o en
Anales de la Universidad de Chile, Quinta
Serie Nº 11, agosto 1986, publicado en 1987,
pp. 46-54) la obra deja en evidencia cómo
adquirió la amplia formación humanista que
lo condujo a ser un ávido lector, atento
observador y agudo crítico. Estos rasgos,
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Domingo Santa Cruz W.  2008. Mi vida en la
Música. Contribución al estudio de la vida
musical Chilena durante el siglo XX. Edición
y revisión musicológica: Raquel Bustos
Valderrama. Santiago: Ediciones de la
Universidad Católica de Chile.
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repertorio guitarrístico latinoamericano
(Saumell, Gnatalli, Piazzolla) y local (Sánchez,
Farías, Ohlsen), en una paleta cuyo contenido
grueso se centra en el trabajo de estos últimos.
Generado a partir de una gira europea realizada
por este dúo en el año 2007, este disco ofrece
un contr aste ent re las danzas  de salón y
tradicionales  adaptadas a la gui tarra y la
experimentación colorística y armónica de las
piezas compuestas o arregladas en los últimos
veinticinco años. En ambas vertientes queda
en evidencia la exquisita técnica individual de
ambos intérpre tes (basad a en el control y
alternancia de la dinámica y el color), la larga
experiencia frente a los micrófonos (notoria
en la total ausencia de ansiedad interpretativa)
y la inteligente manera de comprender el estilo
de algunas piezas (como las de salón). Pero
también se exhiben en este disco algunas de
sus virtudes como dúo, como el impecable
rigor rítmico y la correcta conducción de los
complejos fraseos presentes en el repertorio
escogido.

Masterizado intentando emular con discreción
un escenario acústico -sin la común
reverberación que suele aquejar a algunas
grabaciones de guitarra- la interpretación de
este dúo se muestr a mejor en las danzas
tradicionales y obras de salón que en la música
de los creadores contemporáneos escogidos.
Al igual como ocurre con otros dúos, las
diferencias de ataque entre ambos guitarristas
provocan leves desequilibrios en el volumen
del sonido (como se aprecia, por ejemplo, en
La Virtuosa) cuestión que puede no afectar el
resultado final si se ordena el reper tori o
teniendo esto en consideración. En este sentido,
hubiese sido deseable agrupar las danzas o
aires de salón en un mismo grupo o
intencionalidad interpretativa (Ohlsen, Saumell,
Gnatalli y tal vez Piazolla) en vez de ofrecer
contrastes performativos, que si bien son
interesantes para variar la audición, generan
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Romilio Orellana y Luis Orlandini. 2008. Dúo
Orellana & Orlandini. Santiago: SVR
Producciones Limitada.

Oscar Ohls en:  Sui te sobre aires chilenos
(Impresiones sobre una canción de Luís Advis,
Vamos a Belén pastores, La Malaheña, La
Palomita) / Manuel Saumell: Tres contradanzas
(La virtuosa , La niña bonita , La quejosita
[Transcripción: Jesús Ortega] / Javier Farías:
Trastocada / Radames Gnatalli: Anacleto de
Medeiros  [de la Sui te Retratos], Ernesto
Nazareth / Juan Antonio Sánchez: Cuatro
Caminos (Norte,  Sur, Este, Oeste) / Astor
Piazol la:  Tango Suite (Allegro, Andante,
Allegro).

Intérpretes:
Romilio Orellana y Luis Orlandini (guitarras).
Ingeniero de sonido: Félix Rodríguez.
Producción: Luis Orlandini. Textos interiores:
Luis Orlandini y Santiago Vera-Rivera. Grabado
entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.
Duración total: 61:45.

La prolija  produc tividad  individu al de los
guitarristas chilenos Romilio Orellana y Luis
Orlandini se une para ofrecernos un nuevo
registro con un conjunto de piezas tomadas del

y Orellana ejecutan con máxima contención
y delicadeza.

Distinto a este color sureño es la paleta de
recursos que ofrecen Orlandini y Orellana en
Tres Contradanzas del compositor cubano
Manuel Saumell, cuya versión deja entrever
un notable orden y justeza rítmica pero también
un colorido funcional demasiado acorde con
el carácter mnemotécnico (danzado) de la
música. Si embargo, nos queda la impresión
de que detrás de esta interpretación hay una
mecánica felicidad que no sería justo achacar
plenamente al dúo, sino más bien a la dureza
de la trascripción de Jesús Ortega, no tan bien
lograda desde el punto de vista del carácter
(pícaro) del salón como otras dos de este disco,
las  del bras ileñ o Radamés  Gnat alli,  que
constituyen el mejor ejemplo del género en
este trabajo.

Detrás de estas dos piezas  de Gnatalli
(Anacleto de Medeiros [de la Suite Retratos],
Ernesto Nazareth) hay un doble mérito: el del
compositor brasileño, perfectamente
enmarcado en la elegancia del salón
sudamericano en pleno siglo XX, y el de los
propios intérpretes, que abordan el schottisch
y el vals con decisión en el ataque y perfecta
gradualidad dinámica, permitiendo así aquella
serena galanura de notorio rubato y alto
contraste dinámico que regala al auditor la
posibilidad de oír nítidamente la participación
de cada instrumento con un ataque amable y
diverso para cada tipo de meloma, a pesar de
algunas mínimas descoordinaciones en los
paralelismos.

La misma clari dad formal  de las piezas
anteriores puede observarse en Trastocada,
del joven compositor chileno Javier Farías.

Constru ida sobre cua tro  secc iones
con trastan tes  organ izad as en recit ativos
intercalados sobre variaciones temáticas, esta

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

saltos estilísticos algo abruptos. Hay que tener
presente que a veces la presencia de un ritmo
prefigurado -como en las danzas- puede definir
notoriamente el carácter de la música, incluso
más que la propia performance. Repasemos
según estos crite rios -música  tradicional /
danzada y creac iones conte mporáne as-  el
contenido de este interesante trabajo.

El guitarrista Oscar Ohlsen propone en Suite
sobre aires chilenos una versión sobria de
algunas de las más conocidas piezas estróficas
tradici onales  de Chiloé, a las  que añade
introducciones o comentarios (impresiones)
sin alterar su sencillez formal y melódica,
logrando un carácter austero mas refinado, de
gusto renacentista y timbre grueso. El tipo de
arreglo que ofrece Ohlsen representa una
propues ta interes ante que los intérpretes
ejecutan con total empatía.

La realización de estas versiones -como ocurre
también con las piezas del cubano Manuel
Saumell- plantea una cuestión interesante para
los intérpretes , cua l es enfrentarse a la
resemantización de la obra, es decir, a una
relectura de la misma. La consecuencia de esta
relectura es que luego de ella la música no
puede ser ya leída únicamente desde el punto
de vista rítmico-melódico: debe ser abordada
también desde el color y la fuerza armónica
que ofrece la interacción de las dos guitarras,
trans formada s por Ohls en en un desnudo
romanticismo con colores politonales. Esta
decisión, que Orlandini y Orellana respetan,
sacrifica empero la fuerza rítmica de las obras
chilotas que propone esta suite (excepto en la
obra de Advis), rasgo característico de ellas,
y nos deja a cambio una calma armónica que
campea en las cuatro piezas, como se aprecia
en la purez a de las cuerdas al aire de La
Palomita, que contrastan con el uso de un
amplio ámbito melódico; y como puede oírse
además en el exquisito color que producen los
diferentes timbres de la guitarra, que Orlandini
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violín en pizzicato y el piano en un registro
común para ambos, se recita el texto que vuelve
a presentar los tonos salmódicos que ya estaban
presentes en las piezas anteriores. Esta Serie
P2 concluye con Qué hora es, ¡Socorro! y
Hasta luego. Las tres forman un todo
indivisible conteniendo elementos comunes y
creando un arco de acción aparentemente
teatral. Llama la atención que tanto el subciclo
dos y este último terminan con el clarinete
solo y unos débiles sonidos a modo de
percusión.

La Serie P3, dedicada al propio poeta Nicanor
constituye definitivamente un resumen de
recursos utilizados en las otras dos “Series”.
Además de reciclar ideas y motivos musicales,
las nueves piezas se homogenizan por su
interrelación e intersección de elementos de
unas con las otras. Llama la atención en esta
Serie P3 el predominio de la percusión (recurso
exclusivo de esta serie) y el uso del silbato o
pito que va señalando, a veces, los inicios y
términos de algunas piezas pero que cierra, en
realidad, el ciclo completo de las tres
“parrianas” constituidas por tres subciclos de
tres piezas cada una. Y así, como en el final
de un partido de fútbol, el silbato da término
a la obra global.

Finalmente, se agregan tres obras corales. Las
dos primeras no sólo utilizan textos que fueron
trabajados en las “parrianas” sino que son una
versión casi exacta de ambas. El uso de los
textos se mantiene casi intacto y el fondo
sonoro cambia del ámbito instrumental al
vocal. Aunque el CD se cierra con una obra
con texto nuevo ¡Viva la cordillera de Los
Andes!, ésta resulta ser más de lo mismo y
cabe preguntarse por qué no fue incluida en
las “series” dado que no constituye nada nuevo,
lo que lleva a preguntarse también, por qué
están aquí estas tres obras corales.

En términos generales, pareciera ser que la
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Pido que se levante la sesión. Por primera vez,
ambas están unidas de modo tal que al final
de una, se anuncia la otra. Una vez más, se
percibe una recuperación de recursos y discurso
musicales ya presentados a lo largo de esta
primera serie.

La segunda serie P2 se abre con Yo pecador,
una parodia al canto gregoriano, más
precisamente al tono salmódico, en que al
canto monódico se van agregando, poco a
poco, los instrumentos para derivar en un canto
responsorial sobre un fondo sonoro. Le sigue
Frases, como un recitativo sobre una
gestualidad del violoncello utilizado aquí con
un sentido percusivo y de puntuación. Todo
cambia con La situación se torna delicada.
Aquí la referencia, que el propio compositor
hace en sus notas introductorias, al modelo
del Pierrot Lunaire de Arnold Schoenberg es
clara y notoria: sonoridad divagatoria,
pequeños gestos melódicos y, en la voz, el
sprechgesang: modo de canto hablado
característico de la obra schoenbergiana.

Al igual que en la Serie P1 el número que
sigue ¡Cuántas veces voy a repetir lo mismo!
retoma el texto final del anterior sin solución
de continuidad, estableciendo una unión entre
el primer grupo de tres números y el segundo
haciendo, por primera vez, alusión literal al
texto. Es decir, repetir idéntico. El carácter es
enérgico, la palabra se transforma en órdenes
y reclamos siempre marcada por la
exclamación contenida en el título. Como
contraste y sobre un melódico y melancólico
clarinete se recita el particular poema de
Nicanor Parra, Padre nuestro. Se nota una
tendencia que ha venido apareciendo en casi
todas las pequeñas piezas que componen este
volumen: el inicio simple y en piano para
aumentar en complejidad (por superposición
de motivos o instrumentos) e intensidad. Cierra
este segundo subciclo de tres obras, Solo.
Acompañado por un material reiterativo del

mundo sonoro mágico. En Tonada para mi
madre, reaparece su lenguaje directo, de altos
requerimientos técnicos.

Horacio Salinas, director-fundador de  Inti-
Illimani, no sólo ha compuesto y arreglado
gran parte de las creaciones del emblemático
conjunto, sino, también, ha contribuido a
enriquecer el repertorio de la guitarra de
concierto, incentivado por su cercanía a John
Williams, el insigne guitarrista anglo-
australiano que ha colaborado frecuentemente
en las producciones del célebre conjunto
chileno.

Dedicada a Williams, su Suite del tiempo
ausente incluye Cristalino –presentada aquí-
 pieza “latinoamericanista” de singular atractivo
que habitualmente se toca  como un “solo”
individual.  La obra tiene tiempos contrastantes
y se inicia con una introducción lenta y
nostálgica que deriva en una sección rítmica,
veloz y exultante. La parte central, de gran
lirismo conduce a un final donde se combinan
las dos primeras secciones.

Las tres  piezas de Antonio Restucci, que
además de compositor ha logrado una justa
fama como intérprete de varios instrumentos
pulsados, están ordenadas de manera
contrastante: rápido- moderado- rápido y son,
definitivamente, las más cercanas a la tradición
criolla. En la  primera La disyuntiva y la
segunda, Coihues, sin alejarse de la atmósfera
chilena el compositor no oculta su cercanía al
jazz, mientras que en la última, Arrayanes, en
medio de su maraña de escalas se perciben
toques del flamenco. Lo interesante es que,
usando estos elementos de fusión, las piezas
no renuncian a su chilenismo evidente.

Juan Antonio Sánchez contribuye con dos
composiciones individuales, Chiloética y
Tonada por despedida ,  y su Sonata,
“Homenaje a Violeta Parra”, que data de
2004.

perfeccioamiento en la Hochschule für Musik
Nürnberg-Augsburg, con el profesor Franz
Halász. Desde entonces ha desarrollado una
carrera con logros difíciles de igualar: 16
premios en concursos internacionales de
guitarra, a partir de su primer lugar en el
concurso Villa-Lobos de Rio de Janeiro, en
1997 hasta el máximo galardón logrado en el
concurso de Cáceres, España en 2005.

Su reciente disco para Naxos, Guitar Music
of Chile,  fue publicado  a fines de 2007, más
de un año después de haber sido grabado. La
larga espera tuvo su recompensa  ya  que,
durante el primer semestre de 2008, se convirtió
en el segundo disco más vendido del sello
Naxos, a nivel mundial, en el rubro música de
cámara.

La razón de este éxito internacional
probablemente se deba, aparte de la fuerza
interpretativa y notable destreza mecánica que
despliega Escobar en sus ejecuciones, a la
atracción cautivadora del repertorio del CD,
cuya fuente de inspiración proviene de lo más
profundo del arte de la guitarra chilena popular.

El registro se inicia con  Euclídica, una “tonada
acuecada” (2006) de Javier Contreras, joven
compositor y el más destacado de los discípulos
de guitarra del maestro Escobar en la
Universidad Mayor de Santiago. La pieza
recurre a múltiples elementos técnicos,
primando el empleo de ligados que van
conduciendo a  diversas “escenas” temáticas
donde emerge el aire de tonada chilena, pero
adornada con armonías que sugieren también
la influencia del jazz. Las otras piezas de
Contreras en este disco, son todas de intrincado
manejo de las armonías y de exigencias
técnicas superiores. Destaca su Tonada del
retorno, cuyos vigorosos ritmos  percusivos
adquieren gran presencia. En Sentido y razón
(Homenaje a Victor Jara), el compositor se
adentra en la expresión musical íntima y
poética, con abundante uso de armónicos,
arpegios y campanelas, construyendo un

transforma en una propuesta novedosa
dentro de la discografía nacional chilena.

Alejandro Guarello

El estilo de Sánchez se nutre de elementos de
la tradición y un modernismo ecléctico y
delicado. Su música tiene vigor pero no es
nunca estridente, vinculada de alguna manera
a la guitarra de salón, pero con una propuesta
suficientemente interesante. Sin duda, un
repertorio de alto nivel. Mientras los arpegios
de Chiloética, parecen dar una mirada
nostálgica a través de un prisma new age, su
Tonada por despedida confirma ser una pieza
que por sí sola resume el estilo esencial del
compositor, donde se combina lo chileno con
la academia y el modernismo, en una mezcla
depurada y equilibrada.

La Sonata rinde tributo a Violeta Parra. Sus
cuatro movimientos están impregnados del
perfume musical de nuestra insigne cantautora,
sin que dejen de ser originales. De ritmo
cuequero sus movimientos 1 y 3, “Misterioso”
y “Rápido súbito”,  tranquilo el  segundo,
“Dulce”, como una tonada lenta, y vigoroso
el cuarto y último, “Final”, de atmósfera
juguetona, su tratamiento armónico hace
referencia a la afinación “traspuesta” que
empleaba la insigne cantautora, especialmente
en sus Anticuecas.

Son precisamente las Anticuecas números 1 a
5, de Violeta Parra las que constituyen el
corazón de este registro. Aunque no fueron
elaboradas como música escrita en partitura,
sino  concebidas como fru to de la
improvisación, son  notables aportes al
repertorio chileno de la guitarra solística, por
su originalidad, espíritu innovador e ingenio.
De alguna manera podrían tener una relación
con  la “antipoesía” del hermano de Violeta,
Nicanor Parra.

A lo largo de todo el disco, José Antonio
Escobar deslumbra con su gran capacidad
expresiva y su técnica extraordinaria, que le
permite poner los colores adecuados a cada
una de las escenas musicales. Sin lugar a dudas,
Escobar es uno de los más notables guitarristas

Instituto de Música
Pontificia Universidad Católica de Chile

de la actualidad en el circuito internacional,
sobrepasando largamente las dimensiones de
un reconocimiento local.

El disco trae interesantes notas escritas por
el musicólogo de la Universidad Católica Dr.
Juan Pablo González y presenta en su carátula
la famosa pintura La Zamacueca de Manuel
Antonio Caro (1835-1903) del Museo
Nacional de Bellas Artes de Santiago.
Es una grabación inmensamente disfrutable,
que recomiendo efusivamente. El disco puede
se r  s o l i c i ta d o a  Gu i t a r r a  Vi v a :
www.guitarraviva.cl

Oscar Ohlsen

Gabriel Matthey. Trilogía Las Parrianas y
obras corales. Composiciones para
desorientar a la música y a la poesía. 2007.
Santiago: Fondo de Fomento de la Música
Nacional, Sello Machi.

Proyecto posible gracias al aporte del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo de
Fomento de la Música Nacional. La grabación
se realizó en Santiago de Chile en el Centro
Tecnológico, CENTEC de la Facultad
de Artes de la Universidad de Chile.

Grabación, mezcla y masterización: Fernando
Rojas Merino. Asistente de grabación: Jorge
Vél iz Rodríguez. Diseño gráfico:  Raúl
Donoso.
Intérpretes: Dante Burotto, clarinete y voz /
Paula Elgueta, canto y bombo legüero /
Cristián Gut iérrez, violoncel lo y voz  /
Alexandros Jusakos, piano y voz / Davor
Miric , violín y voz / María  José Opazo,
percusión y voz (sólo serie P3) / Aliocha
Solovera, dirección.
Coro Madrigalista Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación, Ruth Godoy,
Directora.

Esta grabación reúne tres ciclos de obras en
torno a la poesía de Nicanor Parra en la que
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unidos a una memoria privilegiada, una mente
organizada y un tenaz afán por preservar y
registrar cuanto documentos cayera o estuviera
en sus manos, le permitieron penetrar desde
su juventud, con propiedad y una fluida pluma,
en el mundo de una escritura que, sin duda,
da cuenta de su alma de musicólogo. En
consecuencia, Mi vida en la Música no sólo
refleja los diversos temas que abordó en los
más de 100 artículos informativos, analíticos
o polémicos de su autoría, sino que también
ahora, desde una perspectiva más global, éstos
admiten ser actualizados a la luz de la lectura
de la obra.

La estructura del libro respeta el original,
dividido en dos volúmenes que corresponden
a etapas bien definidas tanto de la vida personal
como de la gestión institucional de Santa Cruz.
El primero, encabezado por  los “Apuntes
biográficos”, traslada al lector a los años de
infancia y juventud, al entorno familiar y social,
a las vicisitudes de la vida escolar y los
primeros pasos en la música, a la decisión de
estudiar leyes, la formación de la Sociedad
Bach, el ingreso a la vida diplomática, la
permanencia en París y otros lugares del viejo
continente, los estudios con Conrado el Campo
en España y su noviazgo y matrimonio con
Wanda Morla Lynch. La segunda parte está
dedicada casi exclusivamente a la acción
pública la Sociedad antes mencionada, materia
de público conocimiento, en parte comunicada
por el propio autor en el extenso artículo
publicado en la edición de verano de 1950-
1951 en Revista Musical Chilena (VI/40, pp.
8-62). Se suma el testimonio de la inesperada
y prematura viudez y, como él mismo señala,
su “estreno” como compositor, pese a que ya
contaba con tempranos opus además de la
primera audición de un Te Deum (2 de agosto
de 1919), obra encargada con motivo de la
bendición del templo nuevo de San Alfonso,
sede de los Padres Redentoristas. Este volumen
se cierra con el histórico periodo 1929-1933,

intención del compositor por equilibrar la
palabra y la música no se alcanza del todo.
La música permanece preferentemente en su
función incidental, de fondo y participa muy
poco de la ironía y el sentido del humor
contenido en los textos de Nicanor Parra.
¿Será posible el humor en la música? Incluso
recurriendo a textos ad hoc pareciera que esta
vez no se pudo. Tal vez lo logrado sea lo que
en la carátula aparece expresamente dicho:
“Composiciones para desorientar a la Música
y a la Poesía”. Pero, quizás sea el auditor
quien se desoriente y se canse oyendo el
regis t ro  y  que  la  obra neces i te ,
ineludiblemente, ser presentada en concierto
con todo lo que aquello implica en términos
de expresividad corporal, gestualidad y, por
qué no, movimiento de escena.

La interpretación musical, en general, suena
un poco rígida en la expresión y desajustada
en la coordinación instrumental. Parece que
a los músicos, en particular a los chilenos,
les cuesta mucho “soltarse” y participar
musicalmente en un ámbito como la palabra
y la actuación. En este sentido, esta serie de
“series” constituye un reto y un aporte dentro
de la literatura musical chilena.

Por otra parte, el sonido mismo de la grabación
es rústico y crudo. Tal vez es la intención del
compositor que así sea, pero “desconcierta”
en el ámbito de una grabación digital a estas
alturas del desarrollo tecnológico. En ese
mismo sentido, el diseño del fonograma (letras
blancas sobre fondo de imágenes texturado
en azul) no permite una lectura clara de los
textos y menos de los créditos, que resultan
casi ilegibles.

En general, la propuesta de Gabriel Matthey
se inscribe naturalmente en su quehacer
compositivo de búsqueda de cierto humor,
ironía y relación semántica de su música y,
siendo consecuente con aquello, este CD se
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de Ciencias y Artes Musicales durante dos
periodos, 1962-1968.

Arbi t r a r io  r esul t a  ex te nde rs e  en
particularidades de contenido de capítulos: la
información es enorme y difícilmente
reducible a los límites de este espacio. Casi
no hay materias que haya dejado olvidada. A
través de sus páginas, y siempre en directa
relación con un amplio marco histórico y
cultural, por ejemplo, es posible seguir la
trayectoria de problemáticas y proyectos
vinculados a la formación musical, incluyendo
el ámbito escolar, la difusión de la música,
los medios de comunicación, las empresas
editoriales, los conciertos, las organizaciones
y sociedades musicales, las políticas de apoyo
y  e s t í m u l o  a  l a  c r e a c i ó n ,  l a
internacionalización de la música chilena, el
fomento a la investigación, además de la
participación y aporte individual de intérpretes,
compositores, profesores, investigadores e
incluso políticos al complejo engranaje
musical. En definitiva, en el libro se confirma
un acertado comentario efectuado en una
oportunidad, y al pasar, por el maestro
Fernando García, cuando al referirse a  la vida
musical chilena señaló  que “es un monstruito
monumental”, que involucra a muchas
personas, desde el músico hasta el vendedor
de discos o de entradas al teatro (“Visiones.
30 años de música en Chile”, Resonancias,
Nº12 (mayo), 2003, p. 13). En efecto, a lo
largo de las páginas de Mi vida en la Música
transitan varios centenares de personas, desde
presidentes de la República, ministros de
Estado, autoridades universitarias, miembros
de la nobleza  europea, literatos y artistas o
músicos nacionales y extranjeros, hasta obras
paradigmáticas de repertorio -europeo y
nacional-, acontecimientos históricos de
repercusión mundial y local, o tensiones
internas y externas que afectaron al medio
musical chileno -entre otros tantos asuntos-,
todos integrados y relacionados perfecta y

C O M E N T A R I O S  /  L I B R O S98

orgánicamente en un relato que da cuenta  de
los diversos y a veces insospechados hilos que
cruzan la vida musical chilena.

El fino trabajo de edición de la musicóloga
Raquel Bustos Valderrama permite leer el texto
con notable fluidez, pese a la abundante
información que, en principio, podría interesar
más bien al musicólogo. En este plano, es un
libro rico en fuentes, citadas y revisadas toda
vez que es posible con cuidadoso esmero.
Cabe recordar que se trata de una Contribución
al estudio de la vida musical chilena durante
el siglo XX, razón por la cual Santa Cruz,
aparte de activar su memoria para plasmar de
modo exhaustivo acontecimientos y actores
del hacer musical y artístico, también
desempolvó numerosa documentación personal
y de archivos públicos. Por lo tanto, es prolífico
en pruebas o evidencias avaladas por “datos
duros”  -fechas y programas de conciertos,
nóminas de personas, cifras, bibliografía, etc.-,
o bien en extensa información adicional  que
complementa el tema tratado. Este valioso
material, que en el original con frecuencia se
encuentra integrado al discurso -a veces a
modo de dilatadas “interpolaciones”-, en un
acertado criterio de edición, en ocasiones se
transformó en notas a pie de página,
conjugando así la intención del autor con la
identidad del texto, por una parte, y facilitando
la lectura, por otra.

También es producto del trabajo de Raquel
Bustos la incorporación de una adecuada y
excelente selección de fotografías que cierra
cada uno de los volúmenes y los anexos que
completan el libro: abreviaturas y siglas
utilizadas; una cronología de diplomas,

época de profundas reformas en las artes, que
culminó con la incorporación de éstas a la
Universidad de Chile.

Lugares como su querido fundo de Pochocay,
la casa materna o rincones y ciudades de
Europa, amistades que duraron toda la vida
-y otras no tanto-, libros y partituras de su
interés, profesores y músicos, se entremezclan
en un relato que, sin evadir el humor y la
nostalgia, ofrece los episodios más íntimos
del texto. Más adelante, éstos últimos se
presentan escuetos, medidos en emocionalidad
y también más espaciados por el marcado
acento en el relato del proceso institucional
-minucioso en pormenores- del cual fue
partícipe.

El segundo volumen abarca desde 1934 a 1953
y, como se dijo, tiene un sello esencialmente
institucional, en concordancia con las funciones
directivas que Santa Cruz ejerció en su calidad
de decano, entre otros cargos. Aborda la
Facultad de Bellas Artes y la compleja inserción
de las artes plásticas -así llamadas entonces-
y la música en el quehacer universitario, la
génesis del fundacional proyecto de creación
del Instituto de Extensión Musical (1940), su
puesta en marcha y logros; la división de la
Facultad de Bellas Artes y, su fruto, la nueva
Facultad de Ciencias y Artes Musicales, para
cerrar con la actividad internacional que le
cupo realizar a Santa Cruz  a nombre de dicha
Facultad y que se extendió por dos años (1953
y 1954). En este volumen las secciones
dedicadas a su creación en general son acotadas
y casi literalmente corresponden a un verdadero
“paréntesis per sonal” , como suele
denominarlas. El “Epílogo”, encontrado hace
poco tiempo por su hijo  - según informa R.
Bustos en la “Presentación”-, y por lo tanto
ausente en la versión inédita, resume su gestión
y participación con cargos honoríficos en
distintos organismos musicales extranjeros,
para finalizar con escuetas palabras sobre su
última labor frente al decanato en la Facultad

medallas y premios obtenidos entre 1921 y
1986; y cargos, distinciones y funciones entre
1953 y 1985. A ellos se suman las fuentes,
hemerografía, bibliografía, discografía y un
grueso y útil índice de nombres, que consigna
aquellos más vinculados a Santa Cruz.

Mi vida en la Música es un texto para digerir
lentamente; el estudioso no permanecerá
indiferente ni por el contenido ni por la
propuesta de edición. El autor se revela, aunque
con cierto pudor, en su faceta más personal
-hijo, esposo, padre, amigo y compositor-,
pero al mismo tiempo deja al descubierto al
intelectual, al gestor y hábil legislador y al
político. No se limita sólo a narrar, sino que
comenta, evalúa y es consecuente con sus
planteamientos de principio a fin. Entre otros
beneficios futuros, su legado permitirá cotejar
datos, recuperar figuras y (o) acontecimientos,
ponderar y contrastar puntos de vista y, por
qué no, también discutirlos. Sin embargo,
quizás uno de los aportes más significativos
reside en que la nutrida información
proporcionada abre puertas a la generación de
nuevos conocimientos y, en especial, a
renovadas visiones de aquellos fragmentos de
la historia musical truncos o aún vírgenes.

Para concluir, resta por decir que ojalá la
colección “Biografías”, de Ediciones de la
Universidad Católica de Chile, continúe
acogiendo textos de artistas. A fin de cuentas,
sus testimonios son patrimonio de todos.

Carmen Peña

pieza utiliza un par de motivos de escaso
ámbito y pocas notas (uno de los cuales
recuerda a la canción La Preguntona, grabada
por Inti-Illimani en 1987) que permiten al
compositor desarrollar repeticiones que varían
armónicamente y que, desde el punto de vista
performativo, obligan a los guitarristas a variar
el timbre del instrumento. Por medio del uso
de modulaciones contrapuntísticas en forma
de progresiones diatónicas o cromáticas, Farías
construye  una pieza de carácte r ágil con
escalas de tonos enteros que suben y bajan
en un ambiente severamente politonal. Esta
agi lidad es refrenda da por  la constan te
presencia  de rasgue os de tonada chilena,
asunto  que exige un particula r y a veces
forzado  desdob lamien to de Orlandini y
Orellana, ambos concentrados en mantener
las exigen cias  dinámicas de la partitura.

Respecto del uso de estos rasgueos y motivos
de aire chileno, es curioso observar, en este
sentido, de qué manera ha cristalizado en los
compositores chilenos del siglo XX el uso
del motivo rítmico de una corchea y cuatro
semicorcheas (o semimínimas y fusas) en seis
por ocho o tres por cuatro para parafrasear
los aires de chilenidad. Pero más interesante
aún es observar cómo este diseño ha venido
siendo utilizado últimamente como un inciso
o motivo para construir piezas contemporáneas
aparentemente despojadas de toda referencia
tradicional. En nuestro parecer el resultado
es una interesante ambigüedad que promedia
el mejor neoclasicismo. La obra de Farías, en
este contexto, no reviste grandes dificultades
individuales, a excepción de la continuidad
sonora que exige el traspaso de los diseños
melódicos y rasgueos de una guitarra a otra.
Esta continuidad, que surge de la necesidad
de revestir la música de variantes armónicas
y dar así un color definido, está muy bien
lograda por el dúo, que se percata de que esta
pieza tiende a la pregunta más  que a la
respuesta.

Mucho más  cer rada en su cons trucci ón
formales la pieza de Juan Antonio Sánchez,
Cuatro Caminos (Norte, Sur, Este, Oeste),
uno de los más polifacéticos creadores de la
vida chilena de los últimos años. Poseedor de
una creatividad humana y musical que se
desenvuelve en un ampl ísimo rango de
posibilidades -folclore, jazz, MPB, clásica,
fusión o música para niños , usando  las
etiquetas comerciales-, la música para guitarra
de Sánchez presenta dos cualidades que a
menudo olvidamos: primero, lograr inserta
en el desarrollo armónico de la música
melodías fácilmente reconocibles que engarzan
simétricamente en la estructura formal (y que
han hecho de algunas de sus piezas obras muy
populares entre los guitarristas) y, segundo,
conoce y aplica ampliamente las posibilidades
organológicas del instrumento (idiomaticidad),
cuestión que ha servido para catapultar sus
composiciones al mundo de la música de
cámara. Esto pone de manifiesto no sólo el
hecho de que la idea de que la melodía en su
sentido prosódico tradicional sí es posible en
la creación musical popular contemporánea,
sino que tambié n que ésta no repres enta
necesariamente un facilismo composicional
toda vez que se sustenta sobre una mayor
densidad contrapuntística y un nítido ritmo
armónico,  como  en el caso  de Sánchez.

Estos dos aspectos hacen de esta la obra la
pieza más difícil enfrentar musicalmente del
disco, especialmente desde el punto de vista
fraseológico, de notoria complejidad debido
a la exigencia de ligados y la sucesión de
progresiones paralelas, que exigen una fina y
coordinada digitación. En este sentido, la
organización en cuatro fragmentos de la obra
(Norte, Sur, Este, Oest e) -una referencia
tomada de la estación de metro madrileña
donde vive el compositor, Cuatro Caminos-
pareci era revelar la pres encia de punt os
cardinales (voces) que interactúan armónica
y cont rapunt ísticame nte en la búsqued a

geo-musical de un nuevo sonido (algo que
-cayendo en la tentación- podríamos interpretar
como una nueva etapa musical en la vida de
este prolífico compositor y guitarrista). Esta
ansiedad, reflejada en un movimiento perpetuo
de intervalos agrios , recuerda a ratos las
composiciones de otro guitarrista-compositor
de formación culto-popular, Raúl Céspedes.

Aunque la presencia de géneros musicales
danzados en este disco hace parecer esta obra
como una pieza menos definida e irresoluta,
representa a nuestro entender la pieza más
guitarrística de este registro  -junto a la de
Farías- debido a la notable importancia que
adquiere la mano izquierda en virtud de su
pletórica presencia de paralelismos, aspecto
novedoso en la obra guitarrística de concierto
de Sánchez. Asimismo, el poderoso ritmo
armónico y la presencia de melodías
subterfugias en todas las cuerdas de la guitarra
(incluida una cita a la obra de Violeta Parra,
referente canónico) quedan magistralmente
resueltas y plasmadas por Orlandini y Orellana,
que logran destacar cada uno de estos incisos
escondidos y reflejar, al mismo tiempo, el
estado anímico febril construido por Sánchez
por medio de la sucesión maratónica de eventos
cromáticos en urgente y psíquica transición.
Este movimiento, muy notorio en los diversos
ostinato, convierte la música de esta obra en
un fragmento de gran poder cautivador pero
al mismo tiempo agotador para el auditor
(excepto Sur).

Finalmente, toda la delicadeza de las danzas
anteriores y la mecánica sicodelia de las obras
chilenas se borra ante la violencia y melancolía
de Tango Suite de Astor Piazolla (Allegro,
Andante, Allegro). Esta pieza, si bien montada
con rigor rítmico, colorido orquestal e incluso
virtuosismo instrument al,  no ofrece una
propuesta concreta más allá de la correcta
exposición de los rasgos politonales y
heterométricos que Orlandini y Orellana hacen

del bandoneonista argentino, interpretados con
el mismo espíritu de la música de salón del
resto del disco. El estilo interpreta tivo en
Piazzolla es un aspecto fundamental de su
carácter: no se puede tocar su obra sin una
definición clara del ataque y fraseo pues, en
nuestro entender, esto genera una ambigüedad,
una posición intermedia que evita que asome
la amorosa agresividad que caracteriza al tango
porteño y -más aún- al tango practicado por
el mismo Piazzolla. Esto es crucial para ofrecer
una visión alternativa al enfoque delicado y
ordenado típicamente europeo de este
compositor que tenemos tan cerca pero que
conocemos tan poco.

Desde un punto de vista más técnico, en esta
obra percibimos un cierto temor a enfrentar la
percusión con mayor decisión, provocando un
cambio de sonido respecto de la entrega que
el auditor viene sintiendo desde Trastocada
hasta Cuatro Caminos. Hay un cambio de
actitud, una pérdida de fuerza que se aprecia
en los tímidos rasgueos, los comedidos
staccato, glissandi y la poca importancia del
rubato, que no va más allá de las exigencias
de la partitura, especialmente en el primer
movimiento. Aunque estas son apreciaciones
orientadas hacia un tipo de versión específica
de la obra de Piazzolla , creemos que hay
elementos que permiten afirmar una objetiva
disminución de la entrega que caracteriza a
estos intérpretes al finalizar el disco, con la
excepción del Andante que, ajustado al estilo
pausado de las danzas previas, ofrece un rico
colorido en medio de la agit ación de los
movimientos que le rodean.

Christian Spencer

ésta y la música “están de igual a igual”, según
palabras del propio compositor. Cada ciclo
llamado como “Serie P” y su número
correlat ivo es tá dedicado a diferentes
miembros de la familia Parra. La Serie P1 es
un homenaje a Violeta Parra. La Serie P2 a
Roberto Parra y la Serie P3 al propio Nicanor
Parra. La grabación se complementa con tres
obras corales, todas basadas en textos del
mismo poeta.

La primera serie se inicia con Advertencia y
Advertenc ias  en las que, poco a poco, la
intención del compositor de equilibrar el rol
de la palabra y la música se va manifestando
intercalando frases musicales y habladas. Ya
en Sinfonía de cuna aparece un carácter más
teatral, de comedia musical, aprovechando el
humor inherente a la poesía de Nicanor Parra
y al aporte del propio compositor quien, a lo
largo de sus obras , ha manifestado un
permanente sentido de la broma y el buen
humor. Con Cambios de nombre, se produce
un quiebre en el tratamiento del texto: sólo
hab lado sobre un fondo  cons truido por
diversos y simples ostinati  que se van
agregan do hasta reali zar  un coment ario
instrumental final. La pieza siguiente casi no
utiliza el gesto musical que se reduce a una
especie de puntuación del texto y un  breve
comentario de fondo para la segunda estrofa.
En el cementerio esta tendencia alcanza su
máximo. El canto, a modo de ceremonial
mapuche, se manifiesta como un recitativo-
letanía que sólo cuando termina es comentado
musicalmente.

Las tres obras que siguen constituyen un
nuevo ciclo (de cierta manera, las nueve obras
de esta serie están agrupadas de tres en tres).
Con Moais, la relación texto-música se hace
más equilibrada y se retorna hacia un estilo
de canción cercana al teatro musical en la que
reaparecen gestos del canto presentados en
En el cementerio. Cierra esta serie Momias y
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José Antonio Escobar. 2007. Guitar Music of
Chile. CD, Germany: Naxos.

Obras: Javier Contreras: Euclídica (Tonada
acuecada) / Horacio Salinas: Cristalino (de
Suite del tiempo ausente) / Antonio Restucci:
La disyuntiva; Coihues; Arrayanes / Juan
Antonio Sánchez: Chiloética / Javier Contreras:
Tonada del retorno; Sonido y razón
(“Homenaje a Victor Jara”); Tonada a mi
madre / Violeta Parra: 5 Anticuecas / Juan
Antonio Sánchez: Guitar Sonata, “Homenaje
a Violeta Parra”; Tonada por despedida.

Grabado en St. John Chrysostom Church,
Newmarket, Canada, Agosto de 2006.
Productores: Norbert Karft y Bonnie Silver.
Ingeniero de sonido: Norbert Kraft
José Antonio Escobar estudió en la Universidad
de Chile, bajo la guía del maestro Ernesto
Quezada y luego continuó estudios de

Por fin, luego de 20 años de espera se publicó
esta monumental obra de Domingo Santa Cruz,
que contó con él apoyo del Fondo Nacional
de Fomento del Libro y la Lectura.
Monumental desde todo punto de vista: por
su contenido, su extensión (1.000 páginas) y
también por la edición y revisión musicológica,
encomendada por el propio autor a la
musicóloga Raquel Bustos Valderrama.

Aunque el extenso título puede sugerir una
autobiografía, su lectura convence que el
discurso certeramente se ajusta al género de
la memoria, tal como fue la intención de Santa
Cruz al iniciar esta empresa en 1969, cuando
alcanzó “la respetable edad de setenta años”,
como él mismo se encargó de dejar constancia
al comienzo de la Introducción. Escrito en
primera persona, en un lenguaje siempre directo
y categórico  -característico en él-,  estas
“Memorias” -así identificadas por quienes
conocieron su versión inédita en copias
mecanografiadas-, son al mismo tiempo
testimonio y fuente de un pasado histórico que
abarca poco más de cincuenta años que, me
atrevo a afirmar, estuvieron marcados por la
acción del propio Santa Cruz.

Ahondar sobre la  labor y contribución de su
autor a nuestro medio escapa a los propósito
de este comentario, ya que, por cierto, queda
clara en las diferentes secciones del libro, pero
sí es oportuno hacer notar una de las facetas
que lo distinguió: la de hábil y también fértil
escritor.

Con una vasta producción literaria, publicada
en distintos medios (ver listado selectivo de
quien suscribe en Revista Musical Chilena,
XLI/167, enero-junio, 1987, pp. 16-21 o en
Anales de la Universidad de Chile, Quinta
Serie Nº 11, agosto 1986, publicado en 1987,
pp. 46-54) la obra deja en evidencia cómo
adquirió la amplia formación humanista que
lo condujo a ser un ávido lector, atento
observador y agudo crítico. Estos rasgos,
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Domingo Santa Cruz W.  2008. Mi vida en la
Música. Contribución al estudio de la vida
musical Chilena durante el siglo XX. Edición
y revisión musicológica: Raquel Bustos
Valderrama. Santiago: Ediciones de la
Universidad Católica de Chile.
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repertorio guitarrístico latinoamericano
(Saumell, Gnatalli, Piazzolla) y local (Sánchez,
Farías, Ohlsen), en una paleta cuyo contenido
grueso se centra en el trabajo de estos últimos.
Generado a partir de una gira europea realizada
por este dúo en el año 2007, este disco ofrece
un contr aste ent re las danzas  de salón y
tradicionales  adaptadas a la gui tarra y la
experimentación colorística y armónica de las
piezas compuestas o arregladas en los últimos
veinticinco años. En ambas vertientes queda
en evidencia la exquisita técnica individual de
ambos intérpre tes (basad a en el control y
alternancia de la dinámica y el color), la larga
experiencia frente a los micrófonos (notoria
en la total ausencia de ansiedad interpretativa)
y la inteligente manera de comprender el estilo
de algunas piezas (como las de salón). Pero
también se exhiben en este disco algunas de
sus virtudes como dúo, como el impecable
rigor rítmico y la correcta conducción de los
complejos fraseos presentes en el repertorio
escogido.

Masterizado intentando emular con discreción
un escenario acústico -sin la común
reverberación que suele aquejar a algunas
grabaciones de guitarra- la interpretación de
este dúo se muestr a mejor en las danzas
tradicionales y obras de salón que en la música
de los creadores contemporáneos escogidos.
Al igual como ocurre con otros dúos, las
diferencias de ataque entre ambos guitarristas
provocan leves desequilibrios en el volumen
del sonido (como se aprecia, por ejemplo, en
La Virtuosa) cuestión que puede no afectar el
resultado final si se ordena el reper tori o
teniendo esto en consideración. En este sentido,
hubiese sido deseable agrupar las danzas o
aires de salón en un mismo grupo o
intencionalidad interpretativa (Ohlsen, Saumell,
Gnatalli y tal vez Piazolla) en vez de ofrecer
contrastes performativos, que si bien son
interesantes para variar la audición, generan
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Romilio Orellana y Luis Orlandini. 2008. Dúo
Orellana & Orlandini. Santiago: SVR
Producciones Limitada.

Oscar Ohls en:  Sui te sobre aires chilenos
(Impresiones sobre una canción de Luís Advis,
Vamos a Belén pastores, La Malaheña, La
Palomita) / Manuel Saumell: Tres contradanzas
(La virtuosa , La niña bonita , La quejosita
[Transcripción: Jesús Ortega] / Javier Farías:
Trastocada / Radames Gnatalli: Anacleto de
Medeiros  [de la Sui te Retratos], Ernesto
Nazareth / Juan Antonio Sánchez: Cuatro
Caminos (Norte,  Sur, Este, Oeste) / Astor
Piazol la:  Tango Suite (Allegro, Andante,
Allegro).

Intérpretes:
Romilio Orellana y Luis Orlandini (guitarras).
Ingeniero de sonido: Félix Rodríguez.
Producción: Luis Orlandini. Textos interiores:
Luis Orlandini y Santiago Vera-Rivera. Grabado
entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.
Duración total: 61:45.

La prolija  produc tividad  individu al de los
guitarristas chilenos Romilio Orellana y Luis
Orlandini se une para ofrecernos un nuevo
registro con un conjunto de piezas tomadas del

y Orellana ejecutan con máxima contención
y delicadeza.

Distinto a este color sureño es la paleta de
recursos que ofrecen Orlandini y Orellana en
Tres Contradanzas del compositor cubano
Manuel Saumell, cuya versión deja entrever
un notable orden y justeza rítmica pero también
un colorido funcional demasiado acorde con
el carácter mnemotécnico (danzado) de la
música. Si embargo, nos queda la impresión
de que detrás de esta interpretación hay una
mecánica felicidad que no sería justo achacar
plenamente al dúo, sino más bien a la dureza
de la trascripción de Jesús Ortega, no tan bien
lograda desde el punto de vista del carácter
(pícaro) del salón como otras dos de este disco,
las  del bras ileñ o Radamés  Gnat alli,  que
constituyen el mejor ejemplo del género en
este trabajo.

Detrás de estas dos piezas  de Gnatalli
(Anacleto de Medeiros [de la Suite Retratos],
Ernesto Nazareth) hay un doble mérito: el del
compositor brasileño, perfectamente
enmarcado en la elegancia del salón
sudamericano en pleno siglo XX, y el de los
propios intérpretes, que abordan el schottisch
y el vals con decisión en el ataque y perfecta
gradualidad dinámica, permitiendo así aquella
serena galanura de notorio rubato y alto
contraste dinámico que regala al auditor la
posibilidad de oír nítidamente la participación
de cada instrumento con un ataque amable y
diverso para cada tipo de meloma, a pesar de
algunas mínimas descoordinaciones en los
paralelismos.

La misma clari dad formal  de las piezas
anteriores puede observarse en Trastocada,
del joven compositor chileno Javier Farías.

Constru ida sobre cua tro  secc iones
con trastan tes  organ izad as en recit ativos
intercalados sobre variaciones temáticas, esta
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saltos estilísticos algo abruptos. Hay que tener
presente que a veces la presencia de un ritmo
prefigurado -como en las danzas- puede definir
notoriamente el carácter de la música, incluso
más que la propia performance. Repasemos
según estos crite rios -música  tradicional /
danzada y creac iones conte mporáne as-  el
contenido de este interesante trabajo.

El guitarrista Oscar Ohlsen propone en Suite
sobre aires chilenos una versión sobria de
algunas de las más conocidas piezas estróficas
tradici onales  de Chiloé, a las  que añade
introducciones o comentarios (impresiones)
sin alterar su sencillez formal y melódica,
logrando un carácter austero mas refinado, de
gusto renacentista y timbre grueso. El tipo de
arreglo que ofrece Ohlsen representa una
propues ta interes ante que los intérpretes
ejecutan con total empatía.

La realización de estas versiones -como ocurre
también con las piezas del cubano Manuel
Saumell- plantea una cuestión interesante para
los intérpretes , cua l es enfrentarse a la
resemantización de la obra, es decir, a una
relectura de la misma. La consecuencia de esta
relectura es que luego de ella la música no
puede ser ya leída únicamente desde el punto
de vista rítmico-melódico: debe ser abordada
también desde el color y la fuerza armónica
que ofrece la interacción de las dos guitarras,
trans formada s por Ohls en en un desnudo
romanticismo con colores politonales. Esta
decisión, que Orlandini y Orellana respetan,
sacrifica empero la fuerza rítmica de las obras
chilotas que propone esta suite (excepto en la
obra de Advis), rasgo característico de ellas,
y nos deja a cambio una calma armónica que
campea en las cuatro piezas, como se aprecia
en la purez a de las cuerdas al aire de La
Palomita, que contrastan con el uso de un
amplio ámbito melódico; y como puede oírse
además en el exquisito color que producen los
diferentes timbres de la guitarra, que Orlandini
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violín en pizzicato y el piano en un registro
común para ambos, se recita el texto que vuelve
a presentar los tonos salmódicos que ya estaban
presentes en las piezas anteriores. Esta Serie
P2 concluye con Qué hora es, ¡Socorro! y
Hasta luego. Las tres  forman un todo
indivisible conteniendo elementos comunes y
creando un arco de acción aparentemente
teatral. Llama la atención que tanto el subciclo
dos y este último terminan con el clarinete
solo y unos déb iles sonidos a modo de
percusión.

La Serie P3, dedicada al propio poeta Nicanor
constitu ye definitiv amente un resumen de
recursos utilizados en las otras dos “Series”.
Además de reciclar ideas y motivos musicales,
las nueves pieza s se homogeniz an por su
interrelación e intersección de elementos de
unas con las otras. Llama la atención en esta
Serie P3 el predominio de la percusión (recurso
exclusivo de esta serie) y el uso del silbato o
pito que va señalando, a veces, los inicios y
términos de algunas piezas pero que cierra, en
realidad, el ciclo completo de las tres
“parrianas” constituidas por tres subciclos de
tres piezas cada una. Y así, como en el final
de un partido de fútbol, el silbato da término
a la obra global.

Finalmente, se agregan tres obras corales. Las
dos primeras no sólo utilizan textos que fueron
trabajados en las “parrianas” sino que son una
versión casi exacta de ambas. El uso de los
textos se mantiene casi intacto y el fondo
sonoro cambia del ámbito  instrum ental al
vocal. Aunque el CD se cierra con una obra
con texto nuevo ¡Viva la cordillera de Los
Andes!, ésta resulta ser más de lo mismo y
cabe preguntarse por qué no fue incluida en
las “series” dado que no constituye nada nuevo,
lo que lleva a preguntarse también, por qué
están aquí estas tres obras corales.

En términos generales, pareciera ser que la
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Pido que se levante la sesión. Por primera vez,
ambas están unidas de modo tal que al final
de una, se anuncia la otra. Una vez más, se
percibe una recuperación de recursos y discurso
musicales ya presentados a lo largo de esta
primera serie.

La segunda serie P2 se abre con Yo pecador,
una parodia al can to gregoriano, más
precisamente al tono salmódico, en que al
canto monódico se van agregando, poco a
poco, los instrumentos para derivar en un canto
responsorial sobre un fondo sonoro. Le sigue
Frases, como un reci tativo sobre una
gestualidad del violoncello utilizado aquí con
un sentido percusivo y de puntuación. Todo
cambia con La situación se torna delicada.
Aquí la referencia, que el propio compositor
hace en sus notas introductorias, al modelo
del Pierrot Lunaire de Arnold Schoenberg es
clara y notor ia: sonoridad divagatoria,
pequeños gestos melódicos y, en la voz, el
sprechgesang: modo de canto hablado
caracterís tico de la obra schoenber giana.

Al igual que en la Serie P1 el número que
sigue ¡Cuántas veces voy a repetir lo mismo!
retoma el texto final del anterior sin solución
de continuidad, estableciendo una unión entre
el primer grupo de tres números y el segundo
haciendo, por primera vez, alusión literal al
texto. Es decir, repetir idéntico. El carácter es
enérgico, la palabra se transforma en órdenes
y reclamos siempre marcada por la
exclamación contenida en el título. Como
contraste y sobre un melódico y melancólico
clarinete se recita el particular poema de
Nicanor Parra, Padre nuestro. Se nota una
tendencia que ha venido apareciendo en casi
todas las pequeñas piezas que componen este
volumen: el inicio simple y en piano para
aumentar en complejidad (por superposición
de motivos o instrumentos) e intensidad. Cierra
este segundo subciclo de tres obras, Solo.
Acompañado por un material reiterativo del

mundo sonoro mágico. En Tonada para mi
madre, reaparece su lenguaje directo, de altos
requerimientos técnicos.

Horacio Salinas, director-fundador de  Inti-
Illimani, no sólo ha compuesto y arreglado
gran parte de las creaciones del emblemático
conjunto, sino, también, ha contribuido a
enriquecer el repertorio de la guitarra de
concierto, incentivado por su cercanía a John
Williams, el insigne guitarrista anglo-
australiano que ha colaborado frecuentemente
en las producciones del célebre conjunto
chileno.

Dedicada a Williams, su Suite del tiempo
ausente incluye Cristalino –presentada aquí-
 pieza “latinoamericanista” de singular atractivo
que habitualmente se toca  como un “solo”
individual.  La obra tiene tiempos contrastantes
y se inicia con una introducción lenta y
nostálgica que deriva en una sección rítmica,
veloz y exultante. La parte central, de gran
lirismo conduce a un final donde se combinan
las dos primeras secciones.

Las tres  piezas de Antonio Restucci, que
además de compositor ha logrado una justa
fama como intérprete de varios instrumentos
pulsados, están ordenadas de manera
contrastante: rápido- moderado- rápido y son,
definitivamente, las más cercanas a la tradición
criolla. En la  primera La disyuntiva y la
segunda, Coihues, sin alejarse de la atmósfera
chilena el compositor no oculta su cercanía al
jazz, mientras que en la última, Arrayanes, en
medio de su maraña de escalas se perciben
toques del flamenco. Lo interesante es que,
usando estos elementos de fusión, las piezas
no renuncian a su chilenismo evidente.

Juan Antonio Sánchez contribuye con dos
composiciones individuales, Chiloética y
Tonada por despedida ,  y su Sonata,
“Homenaje a Violeta Parra”, que data de
2004.

perfeccioamiento en la Hochschule für Musik
Nürnberg-Augsburg, con el profesor Franz
Halász. Desde entonces ha desarrollado una
carrera con logros difíciles de igualar: 16
premios en concursos internacionales de
guitarra, a partir de su primer lugar en el
concurso Villa-Lobos de Rio de Janeiro, en
1997 hasta el máximo galardón logrado en el
concurso de Cáceres, España en 2005.

Su reciente disco para Naxos, Guitar Music
of Chile,  fue publicado  a fines de 2007, más
de un año después de haber sido grabado. La
larga espera tuvo su recompensa  ya  que,
durante el primer semestre de 2008, se convirtió
en el segundo disco más vendido del sello
Naxos, a nivel mundial, en el rubro música de
cámara.

La razón de este éxito internacional
probablemente se deba, aparte de la fuerza
interpretativa y notable destreza mecánica que
despliega Escobar en sus ejecuciones, a la
atracción cautivadora del repertorio del CD,
cuya fuente de inspiración proviene de lo más
profundo del arte de la guitarra chilena popular.

El registro se inicia con  Euclídica, una “tonada
acuecada” (2006) de Javier Contreras, joven
compositor y el más destacado de los discípulos
de guitarra del maestro Escobar en la
Universidad Mayor de Santiago. La pieza
recurre a múltiples elementos técnicos,
primando el empleo de ligados que van
conduciendo a  diversas “escenas” temáticas
donde emerge el aire de tonada chilena, pero
adornada con armonías que sugieren también
la influencia del jazz. Las otras piezas de
Contreras en este disco, son todas de intrincado
manejo de las armonías y de exigencias
técnicas superiores. Destaca su Tonada del
retorno, cuyos vigorosos ritmos  percusivos
adquieren gran presencia. En Sentido y razón
(Homenaje a Victor Jara), el compositor se
adentra en la expresión musical íntima y
poética, con abundante uso de armónicos,
arpegios y campanelas, construyendo un

transforma en una propuesta novedosa
dentro de la discografía nacional chilena.

Alejandro Guarello

El estilo de Sánchez se nutre de elementos de
la tradición y un modernismo ecléctico y
delicado. Su música tiene vigor pero no es
nunca estridente, vinculada de alguna manera
a la guitarra de salón, pero con una propuesta
suficientemente interesante. Sin duda, un
repertorio de alto nivel. Mientras los arpegios
de Chiloética, parecen dar una mirada
nostálgica a través de un prisma new age, su
Tonada por despedida confirma ser una pieza
que por sí sola resume el estilo esencial del
compositor, donde se combina lo chileno con
la academia y el modernismo, en una mezcla
depurada y equilibrada.

La Sonata rinde tributo a Violeta Parra. Sus
cuatro movimientos están impregnados del
perfume musical de nuestra insigne cantautora,
sin que dejen de ser originales. De ritmo
cuequero sus movimientos 1 y 3, “Misterioso”
y “Rápido súbito”,  tranquilo el  segundo,
“Dulce”, como una tonada lenta, y vigoroso
el cuarto y último, “Final”, de atmósfera
juguetona, su tratamiento armónico hace
referencia a la afinación “traspuesta” que
empleaba la insigne cantautora, especialmente
en sus Anticuecas.

Son precisamente las Anticuecas números 1 a
5, de Violeta Parra las que constituyen el
corazón de este registro. Aunque no fueron
elaboradas como música escrita en partitura,
sino  concebidas como fru to de la
improvisación, son  notables aportes al
repertorio chileno de la guitarra solística, por
su originalidad, espíritu innovador e ingenio.
De alguna manera podrían tener una relación
con  la “antipoesía” del hermano de Violeta,
Nicanor Parra.

A lo largo de todo el disco, José Antonio
Escobar deslumbra con su gran capacidad
expresiva y su técnica extraordinaria, que le
permite poner los colores adecuados a cada
una de las escenas musicales. Sin lugar a dudas,
Escobar es uno de los más notables guitarristas

Instituto de Música
Pontificia Universidad Católica de Chile

de la actualidad en el circuito internacional,
sobrepasando largamente las dimensiones de
un reconocimiento local.

El disco trae interesantes notas escritas por
el musicólogo de la Universidad Católica Dr.
Juan Pablo González y presenta en su carátula
la famosa pintura La Zamacueca de Manuel
Antonio Caro (1835-1903) del Museo
Nacional de Bellas Artes de Santiago.
Es una grabación inmensamente disfrutable,
que recomiendo efusivamente. El disco puede
se r  s o l i c i ta d o a  Gu i t a r r a  Vi v a :
www.guitarraviva.cl

Oscar Ohlsen

Gabriel Matthey. Trilogía Las Parrianas y
obras corales. Composiciones para
desorientar a la música y a la poesía. 2007.
Santiago: Fondo de Fomento de la Música
Nacional, Sello Machi.

Proyecto posible gracias al aporte del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo de
Fomento de la Música Nacional. La grabación
se realizó en Santiago de Chile en el Centro
Tecnológico, CENTEC de la Facultad
de Artes de la Universidad de Chile.

Grabación, mezcla y masterización: Fernando
Rojas Merino. Asistente de grabación: Jorge
Vél iz Rodríguez. Diseño gráfico:  Raúl
Donoso.
Intérpretes: Dante Burotto, clarinete y voz /
Paula Elgueta, canto y bombo legüero /
Cristián Gut iérrez, violoncel lo y voz  /
Alexandros Jusakos, piano y voz / Davor
Miric , violín y voz / María  José Opazo,
percusión y voz (sólo serie P3) / Aliocha
Solovera, dirección.
Coro Madrigalista Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación, Ruth Godoy,
Directora.

Esta grabación reúne tres ciclos de obras en
torno a la poesía de Nicanor Parra en la que
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unidos a una memoria privilegiada, una mente
organizada y un tenaz afán por preservar y
registrar cuanto documentos cayera o estuviera
en sus manos, le permitieron penetrar desde
su juventud, con propiedad y una fluida pluma,
en el mundo de una escritura que, sin duda,
da cuenta de su alma de musicólogo. En
consecuencia, Mi vida en la Música no sólo
refleja los diversos temas que abordó en los
más de 100 artículos informativos, analíticos
o polémicos de su autoría, sino que también
ahora, desde una perspectiva más global, éstos
admiten ser actualizados a la luz de la lectura
de la obra.

La estructura del libro respeta el original,
dividido en dos volúmenes que corresponden
a etapas bien definidas tanto de la vida personal
como de la gestión institucional de Santa Cruz.
El primero, encabezado por  los “Apuntes
biográficos”, traslada al lector a los años de
infancia y juventud, al entorno familiar y social,
a las vicisitudes de la vida escolar y los
primeros pasos en la música, a la decisión de
estudiar leyes, la formación de la Sociedad
Bach, el ingreso a la vida diplomática, la
permanencia en París y otros lugares del viejo
continente, los estudios con Conrado el Campo
en España y su noviazgo y matrimonio con
Wanda Morla Lynch. La segunda parte está
dedicada casi exclusivamente a la acción
pública la Sociedad antes mencionada, materia
de público conocimiento, en parte comunicada
por el propio autor en el extenso artículo
publicado en la edición de verano de 1950-
1951 en Revista Musical Chilena (VI/40, pp.
8-62). Se suma el testimonio de la inesperada
y prematura viudez y, como él mismo señala,
su “estreno” como compositor, pese a que ya
contaba con tempranos opus además de la
primera audición de un Te Deum (2 de agosto
de 1919), obra encargada con motivo de la
bendición del templo nuevo de San Alfonso,
sede de los Padres Redentoristas. Este volumen
se cierra con el histórico periodo 1929-1933,

intención del compositor por equilibrar la
palabra y la música no se alcanza del todo.
La música permanece preferentemente en su
función incidental, de fondo y participa muy
poco de la ironía y el sentido del humor
contenido en los textos de Nicanor Parra.
¿Será posible el humor en la música? Incluso
recurriendo a textos ad hoc pareciera que esta
vez no se pudo. Tal vez lo logrado sea lo que
en la carátula aparece expresamente dicho:
“Composiciones para desorientar a la Música
y a la Poesía”. Pero, quizás sea el auditor
quien se desoriente y se canse oyendo el
regis t ro  y  que  la  obra neces i te ,
ineludiblemente, ser presentada en concierto
con todo lo que aquello implica en términos
de expresividad corporal, gestualidad y, por
qué no, movimiento de escena.

La interpretación musical, en general, suena
un poco rígida en la expresión y desajustada
en la coordinación instrumental. Parece que
a los músicos, en particular a los chilenos,
les cuesta mucho “soltarse” y participar
musicalmente en un ámbito como la palabra
y la actuación. En este sentido, esta serie de
“series” constituye un reto y un aporte dentro
de la literatura musical chilena.

Por otra parte, el sonido mismo de la grabación
es rústico y crudo. Tal vez es la intención del
compositor que así sea, pero “desconcierta”
en el ámbito de una grabación digital a estas
alturas del desarrollo tecnológico. En ese
mismo sentido, el diseño del fonograma (letras
blancas sobre fondo de imágenes texturado
en azul) no permite una lectura clara de los
textos y menos de los créditos, que resultan
casi ilegibles.

En general, la propuesta de Gabriel Matthey
se inscribe naturalmente en su quehacer
compositivo de búsqueda de cierto humor,
ironía y relación semántica de su música y,
siendo consecuente con aquello, este CD se
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de Ciencias y Artes Musicales durante dos
periodos, 1962-1968.

Arbi t r a r io  r esul t a  ex te nde rs e  en
particularidades de contenido de capítulos: la
información es enorme y difícilmente
reducible a los límites de este espacio. Casi
no hay materias que haya dejado olvidada. A
través de sus páginas, y siempre en directa
relación con un amplio marco histórico y
cultural, por ejemplo, es posible seguir la
trayectoria de problemáticas y proyectos
vinculados a la formación musical, incluyendo
el ámbito escolar, la difusión de la música,
los medios de comunicación, las empresas
editoriales, los conciertos, las organizaciones
y sociedades musicales, las políticas de apoyo
y  e s t í m u l o  a  l a  c r e a c i ó n ,  l a
internacionalización de la música chilena, el
fomento a la investigación, además de la
participación y aporte individual de intérpretes,
compositores, profesores, investigadores e
incluso políticos al complejo engranaje
musical. En definitiva, en el libro se confirma
un acertado comentario efectuado en una
oportunidad, y al pasar, por el maestro
Fernando García, cuando al referirse a  la vida
musical chilena señaló  que “es un monstruito
monumental”, que involucra a muchas
personas, desde el músico hasta el vendedor
de discos o de entradas al teatro (“Visiones.
30 años de música en Chile”, Resonancias,
Nº12 (mayo), 2003, p. 13). En efecto, a lo
largo de las páginas de Mi vida en la Música
transitan varios centenares de personas, desde
presidentes de la República, ministros de
Estado, autoridades universitarias, miembros
de la nobleza  europea, literatos y artistas o
músicos nacionales y extranjeros, hasta obras
paradigmáticas de repertorio -europeo y
nacional-, acontecimientos históricos de
repercusión mundial y local, o tensiones
internas y externas que afectaron al medio
musical chileno -entre otros tantos asuntos-,
todos integrados y relacionados perfecta y
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orgánicamente en un relato que da cuenta  de
los diversos y a veces insospechados hilos que
cruzan la vida musical chilena.

El fino trabajo de edición de la musicóloga
Raquel Bustos Valderrama permite leer el texto
con notable fluidez, pese a la abundante
información que, en principio, podría interesar
más bien al musicólogo. En este plano, es un
libro rico en fuentes, citadas y revisadas toda
vez que es posible con cuidadoso esmero.
Cabe recordar que se trata de una Contribución
al estudio de la vida musical chilena durante
el siglo XX, razón por la cual Santa Cruz,
aparte de activar su memoria para plasmar de
modo exhaustivo acontecimientos y actores
del hacer musical y artístico, también
desempolvó numerosa documentación personal
y de archivos públicos. Por lo tanto, es prolífico
en pruebas o evidencias avaladas por “datos
duros”  -fechas y programas de conciertos,
nóminas de personas, cifras, bibliografía, etc.-,
o bien en extensa información adicional  que
complementa el tema tratado. Este valioso
material, que en el original con frecuencia se
encuentra integrado al discurso -a veces a
modo de dilatadas “interpolaciones”-, en un
acertado criterio de edición, en ocasiones se
transformó en notas a pie de página,
conjugando así la intención del autor con la
identidad del texto, por una parte, y facilitando
la lectura, por otra.

También es producto del trabajo de Raquel
Bustos la incorporación de una adecuada y
excelente selección de fotografías que cierra
cada uno de los volúmenes y los anexos que
completan el libro: abreviaturas y siglas
utilizadas; una cronología de diplomas,

época de profundas reformas en las artes, que
culminó con la incorporación de éstas a la
Universidad de Chile.

Lugares como su querido fundo de Pochocay,
la casa materna o rincones y ciudades de
Europa, amistades que duraron toda la vida
-y otras no tanto-, libros y partituras de su
interés, profesores y músicos, se entremezclan
en un relato que, sin evadir el humor y la
nostalgia, ofrece los episodios más íntimos
del texto. Más adelante, éstos últimos se
presentan escuetos, medidos en emocionalidad
y también más espaciados por el marcado
acento en el relato del proceso institucional
-minucioso en pormenores- del cual fue
partícipe.

El segundo volumen abarca desde 1934 a 1953
y, como se dijo, tiene un sello esencialmente
institucional, en concordancia con las funciones
directivas que Santa Cruz ejerció en su calidad
de decano, entre otros cargos. Aborda la
Facultad de Bellas Artes y la compleja inserción
de las artes plásticas -así llamadas entonces-
y la música en el quehacer universitario, la
génesis del fundacional proyecto de creación
del Instituto de Extensión Musical (1940), su
puesta en marcha y logros; la división de la
Facultad de Bellas Artes y, su fruto, la nueva
Facultad de Ciencias y Artes Musicales, para
cerrar con la actividad internacional que le
cupo realizar a Santa Cruz  a nombre de dicha
Facultad y que se extendió por dos años (1953
y 1954). En este volumen las secciones
dedicadas a su creación en general son acotadas
y casi literalmente corresponden a un verdadero
“paréntesis per sonal” , como suele
denominarlas. El “Epílogo”, encontrado hace
poco tiempo por su hijo  - según informa R.
Bustos en la “Presentación”-, y por lo tanto
ausente en la versión inédita, resume su gestión
y participación con cargos honoríficos en
distintos organismos musicales extranjeros,
para finalizar con escuetas palabras sobre su
última labor frente al decanato en la Facultad

medallas y premios obtenidos entre 1921 y
1986; y cargos, distinciones y funciones entre
1953 y 1985. A ellos se suman las fuentes,
hemerografía, bibliografía, discografía y un
grueso y útil índice de nombres, que consigna
aquellos más vinculados a Santa Cruz.

Mi vida en la Música es un texto para digerir
lentamente; el estudioso no permanecerá
indiferente ni por el contenido ni por la
propuesta de edición. El autor se revela, aunque
con cierto pudor, en su faceta más personal
-hijo, esposo, padre, amigo y compositor-,
pero al mismo tiempo deja al descubierto al
intelectual, al gestor y hábil legislador y al
político. No se limita sólo a narrar, sino que
comenta, evalúa y es consecuente con sus
planteamientos de principio a fin. Entre otros
beneficios futuros, su legado permitirá cotejar
datos, recuperar figuras y (o) acontecimientos,
ponderar y contrastar puntos de vista y, por
qué no, también discutirlos. Sin embargo,
quizás uno de los aportes más significativos
reside en que la nutrida información
proporcionada abre puertas a la generación de
nuevos conocimientos y, en especial, a
renovadas visiones de aquellos fragmentos de
la historia musical truncos o aún vírgenes.

Para concluir, resta por decir que ojalá la
colección “Biografías”, de Ediciones de la
Universidad Católica de Chile, continúe
acogiendo textos de artistas. A fin de cuentas,
sus testimonios son patrimonio de todos.

Carmen Peña

pieza utiliza un par de motivos de escaso
ámbito y pocas notas (uno de los cuales
recuerda a la canción La Preguntona, grabada
por Inti-Illimani en 1987) que permiten al
compositor desarrollar repeticiones que varían
armónicamente y que, desde el punto de vista
performativo, obligan a los guitarristas a variar
el timbre del instrumento. Por medio del uso
de modulaciones contrapuntísticas en forma
de progresiones diatónicas o cromáticas, Farías
construye  una pieza de carácte r ágil con
escalas de tonos enteros que suben y bajan
en un ambiente severamente politonal. Esta
agi lidad es refrenda da por  la constan te
presencia  de rasgue os de tonada chilena,
asunto  que exige un particula r y a veces
forzado  desdob lamien to de Orlandini y
Orellana, ambos concentrados en mantener
las exigen cias  dinámicas de la partitura.

Respecto del uso de estos rasgueos y motivos
de aire chileno, es curioso observar, en este
sentido, de qué manera ha cristalizado en los
compositores chilenos del siglo XX el uso
del motivo rítmico de una corchea y cuatro
semicorcheas (o semimínimas y fusas) en seis
por ocho o tres por cuatro para parafrasear
los aires de chilenidad. Pero más interesante
aún es observar cómo este diseño ha venido
siendo utilizado últimamente como un inciso
o motivo para construir piezas contemporáneas
aparentemente despojadas de toda referencia
tradicional. En nuestro parecer el resultado
es una interesante ambigüedad que promedia
el mejor neoclasicismo. La obra de Farías, en
este contexto, no reviste grandes dificultades
individuales, a excepción de la continuidad
sonora que exige el traspaso de los diseños
melódicos y rasgueos de una guitarra a otra.
Esta continuidad, que surge de la necesidad
de revestir la música de variantes armónicas
y dar así un color definido, está muy bien
lograda por el dúo, que se percata de que esta
pieza tiende a la pregunta más  que a la
respuesta.

Mucho más  cer rada en su cons trucci ón
formales la pieza de Juan Antonio Sánchez,
Cuatro Caminos (Norte, Sur, Este, Oeste),
uno de los más polifacéticos creadores de la
vida chilena de los últimos años. Poseedor de
una creatividad humana y musical que se
desenvuelve en un ampl ísimo rango de
posibilidades -folclore, jazz, MPB, clásica,
fusión o música para niños , usando  las
etiquetas comerciales-, la música para guitarra
de Sánchez presenta dos cualidades que a
menudo olvidamos: primero, lograr inserta
en el desarrollo armónico de la música
melodías fácilmente reconocibles que engarzan
simétricamente en la estructura formal (y que
han hecho de algunas de sus piezas obras muy
populares entre los guitarristas) y, segundo,
conoce y aplica ampliamente las posibilidades
organológicas del instrumento (idiomaticidad),
cuestión que ha servido para catapultar sus
composiciones al mundo de la música de
cámara. Esto pone de manifiesto no sólo el
hecho de que la idea de que la melodía en su
sentido prosódico tradicional sí es posible en
la creación musical popular contemporánea,
sino que tambié n que ésta no repres enta
necesariamente un facilismo composicional
toda vez que se sustenta sobre una mayor
densidad contrapuntística y un nítido ritmo
armónico,  como  en el caso  de Sánchez.

Estos dos aspectos hacen de esta la obra la
pieza más difícil enfrentar musicalmente del
disco, especialmente desde el punto de vista
fraseológico, de notoria complejidad debido
a la exigencia de ligados y la sucesión de
progresiones paralelas, que exigen una fina y
coordinada digitación. En este sentido, la
organización en cuatro fragmentos de la obra
(Norte, Sur, Este, Oest e) -una referencia
tomada de la estación de metro madrileña
donde vive el compositor, Cuatro Caminos-
pareci era revelar la pres encia de punt os
cardinales (voces) que interactúan armónica
y cont rapunt ísticame nte en la búsqued a

geo-musical de un nuevo sonido (algo que
-cayendo en la tentación- podríamos interpretar
como una nueva etapa musical en la vida de
este prolífico compositor y guitarrista). Esta
ansiedad, reflejada en un movimiento perpetuo
de intervalos agrios , recuerda a ratos las
composiciones de otro guitarrista-compositor
de formación culto-popular, Raúl Céspedes.

Aunque la presencia de géneros musicales
danzados en este disco hace parecer esta obra
como una pieza menos definida e irresoluta,
representa a nuestro entender la pieza más
guitarrística de este registro  -junto a la de
Farías- debido a la notable importancia que
adquiere la mano izquierda en virtud de su
pletórica presencia de paralelismos, aspecto
novedoso en la obra guitarrística de concierto
de Sánchez. Asimismo, el poderoso ritmo
armónico y la presencia de melodías
subterfugias en todas las cuerdas de la guitarra
(incluida una cita a la obra de Violeta Parra,
referente canónico) quedan magistralmente
resueltas y plasmadas por Orlandini y Orellana,
que logran destacar cada uno de estos incisos
escondidos y reflejar, al mismo tiempo, el
estado anímico febril construido por Sánchez
por medio de la sucesión maratónica de eventos
cromáticos en urgente y psíquica transición.
Este movimiento, muy notorio en los diversos
ostinato, convierte la música de esta obra en
un fragmento de gran poder cautivador pero
al mismo tiempo agotador para el auditor
(excepto Sur).

Finalmente, toda la delicadeza de las danzas
anteriores y la mecánica sicodelia de las obras
chilenas se borra ante la violencia y melancolía
de Tango Suite de Astor Piazolla (Allegro,
Andante, Allegro). Esta pieza, si bien montada
con rigor rítmico, colorido orquestal e incluso
virtuosismo instrument al,  no ofrece una
propuesta concreta más allá de la correcta
exposición de los rasgos politonales y
heterométricos que Orlandini y Orellana hacen

del bandoneonista argentino, interpretados con
el mismo espíritu de la música de salón del
resto del disco. El estilo interpreta tivo en
Piazzolla es un aspecto fundamental de su
carácter: no se puede tocar su obra sin una
definición clara del ataque y fraseo pues, en
nuestro entender, esto genera una ambigüedad,
una posición intermedia que evita que asome
la amorosa agresividad que caracteriza al tango
porteño y -más aún- al tango practicado por
el mismo Piazzolla. Esto es crucial para ofrecer
una visión alternativa al enfoque delicado y
ordenado típicamente europeo de este
compositor que tenemos tan cerca pero que
conocemos tan poco.

Desde un punto de vista más técnico, en esta
obra percibimos un cierto temor a enfrentar la
percusión con mayor decisión, provocando un
cambio de sonido respecto de la entrega que
el auditor viene sintiendo desde Trastocada
hasta Cuatro Caminos. Hay un cambio de
actitud, una pérdida de fuerza que se aprecia
en los tímidos rasgueos, los comedidos
staccato, glissandi y la poca importancia del
rubato, que no va más allá de las exigencias
de la partitura, especialmente en el primer
movimiento. Aunque estas son apreciaciones
orientadas hacia un tipo de versión específica
de la obra de Piazzolla , creemos que hay
elementos que permiten afirmar una objetiva
disminución de la entrega que caracteriza a
estos intérpretes al finalizar el disco, con la
excepción del Andante que, ajustado al estilo
pausado de las danzas previas, ofrece un rico
colorido en medio de la agit ación de los
movimientos que le rodean.

Christian Spencer

ésta y la música “están de igual a igual”, según
palabras del propio compositor. Cada ciclo
llamado como “Serie P” y su número
correlat ivo es tá dedicado a diferentes
miembros de la familia Parra. La Serie P1 es
un homenaje a Violeta Parra. La Serie P2 a
Roberto Parra y la Serie P3 al propio Nicanor
Parra. La grabación se complementa con tres
obras corales, todas basadas en textos del
mismo poeta.

La primera serie se inicia con Advertencia y
Advertenc ias  en las que, poco a poco, la
intención del compositor de equilibrar el rol
de la palabra y la música se va manifestando
intercalando frases musicales y habladas. Ya
en Sinfonía de cuna aparece un carácter más
teatral, de comedia musical, aprovechando el
humor inherente a la poesía de Nicanor Parra
y al aporte del propio compositor quien, a lo
largo de sus obras , ha manifestado un
permanente sentido de la broma y el buen
humor. Con Cambios de nombre, se produce
un quiebre en el tratamiento del texto: sólo
hab lado sobre un fondo  cons truido por
diversos y simples ostinati  que se van
agregan do hasta reali zar  un coment ario
instrumental final. La pieza siguiente casi no
utiliza el gesto musical que se reduce a una
especie de puntuación del texto y un  breve
comentario de fondo para la segunda estrofa.
En el cementerio esta tendencia alcanza su
máximo. El canto, a modo de ceremonial
mapuche, se manifiesta como un recitativo-
letanía que sólo cuando termina es comentado
musicalmente.

Las tres obras que siguen constituyen un
nuevo ciclo (de cierta manera, las nueve obras
de esta serie están agrupadas de tres en tres).
Con Moais, la relación texto-música se hace
más equilibrada y se retorna hacia un estilo
de canción cercana al teatro musical en la que
reaparecen gestos del canto presentados en
En el cementerio. Cierra esta serie Momias y
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José Antonio Escobar. 2007. Guitar Music of
Chile. CD, Germany: Naxos.

Obras: Javier Contreras: Euclídica (Tonada
acuecada) / Horacio Salinas: Cristalino (de
Suite del tiempo ausente) / Antonio Restucci:
La disyuntiva; Coihues; Arrayanes / Juan
Antonio Sánchez: Chiloética / Javier Contreras:
Tonada del retorno; Sonido y razón
(“Homenaje a Victor Jara”); Tonada a mi
madre / Violeta Parra: 5 Anticuecas / Juan
Antonio Sánchez: Guitar Sonata, “Homenaje
a Violeta Parra”; Tonada por despedida.

Grabado en St. John Chrysostom Church,
Newmarket, Canada, Agosto de 2006.
Productores: Norbert Karft y Bonnie Silver.
Ingeniero de sonido: Norbert Kraft
José Antonio Escobar estudió en la Universidad
de Chile, bajo la guía del maestro Ernesto
Quezada y luego continuó estudios de

Por fin, luego de 20 años de espera se publicó
esta monumental obra de Domingo Santa Cruz,
que contó con él apoyo del Fondo Nacional
de Fomento del Libro y la Lectura.
Monumental desde todo punto de vista: por
su contenido, su extensión (1.000 páginas) y
también por la edición y revisión musicológica,
encomendada por el propio autor a la
musicóloga Raquel Bustos Valderrama.

Aunque el extenso título puede sugerir una
autobiografía, su lectura convence que el
discurso certeramente se ajusta al género de
la memoria, tal como fue la intención de Santa
Cruz al iniciar esta empresa en 1969, cuando
alcanzó “la respetable edad de setenta años”,
como él mismo se encargó de dejar constancia
al comienzo de la Introducción. Escrito en
primera persona, en un lenguaje siempre directo
y categórico  -característico en él-,  estas
“Memorias” -así identificadas por quienes
conocieron su versión inédita en copias
mecanografiadas-, son al mismo tiempo
testimonio y fuente de un pasado histórico que
abarca poco más de cincuenta años que, me
atrevo a afirmar, estuvieron marcados por la
acción del propio Santa Cruz.

Ahondar sobre la  labor y contribución de su
autor a nuestro medio escapa a los propósito
de este comentario, ya que, por cierto, queda
clara en las diferentes secciones del libro, pero
sí es oportuno hacer notar una de las facetas
que lo distinguió: la de hábil y también fértil
escritor.

Con una vasta producción literaria, publicada
en distintos medios (ver listado selectivo de
quien suscribe en Revista Musical Chilena,
XLI/167, enero-junio, 1987, pp. 16-21 o en
Anales de la Universidad de Chile, Quinta
Serie Nº 11, agosto 1986, publicado en 1987,
pp. 46-54) la obra deja en evidencia cómo
adquirió la amplia formación humanista que
lo condujo a ser un ávido lector, atento
observador y agudo crítico. Estos rasgos,
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Domingo Santa Cruz W.  2008. Mi vida en la
Música. Contribución al estudio de la vida
musical Chilena durante el siglo XX. Edición
y revisión musicológica: Raquel Bustos
Valderrama. Santiago: Ediciones de la
Universidad Católica de Chile.
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repertorio guitarrístico latinoamericano
(Saumell, Gnatalli, Piazzolla) y local (Sánchez,
Farías, Ohlsen), en una paleta cuyo contenido
grueso se centra en el trabajo de estos últimos.
Generado a partir de una gira europea realizada
por este dúo en el año 2007, este disco ofrece
un contr aste ent re las danzas  de salón y
tradicionales  adaptadas a la gui tarra y la
experimentación colorística y armónica de las
piezas compuestas o arregladas en los últimos
veinticinco años. En ambas vertientes queda
en evidencia la exquisita técnica individual de
ambos intérpre tes (basad a en el control y
alternancia de la dinámica y el color), la larga
experiencia frente a los micrófonos (notoria
en la total ausencia de ansiedad interpretativa)
y la inteligente manera de comprender el estilo
de algunas piezas (como las de salón). Pero
también se exhiben en este disco algunas de
sus virtudes como dúo, como el impecable
rigor rítmico y la correcta conducción de los
complejos fraseos presentes en el repertorio
escogido.

Masterizado intentando emular con discreción
un escenario acústico -sin la común
reverberación que suele aquejar a algunas
grabaciones de guitarra- la interpretación de
este dúo se muestr a mejor en las danzas
tradicionales y obras de salón que en la música
de los creadores contemporáneos escogidos.
Al igual como ocurre con otros dúos, las
diferencias de ataque entre ambos guitarristas
provocan leves desequilibrios en el volumen
del sonido (como se aprecia, por ejemplo, en
La Virtuosa) cuestión que puede no afectar el
resultado final si se ordena el reper tori o
teniendo esto en consideración. En este sentido,
hubiese sido deseable agrupar las danzas o
aires de salón en un mismo grupo o
intencionalidad interpretativa (Ohlsen, Saumell,
Gnatalli y tal vez Piazolla) en vez de ofrecer
contrastes performativos, que si bien son
interesantes para variar la audición, generan
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Romilio Orellana y Luis Orlandini. 2008. Dúo
Orellana & Orlandini. Santiago: SVR
Producciones Limitada.

Oscar Ohls en:  Sui te sobre aires chilenos
(Impresiones sobre una canción de Luís Advis,
Vamos a Belén pastores, La Malaheña, La
Palomita) / Manuel Saumell: Tres contradanzas
(La virtuosa , La niña bonita , La quejosita
[Transcripción: Jesús Ortega] / Javier Farías:
Trastocada / Radames Gnatalli: Anacleto de
Medeiros  [de la Sui te Retratos], Ernesto
Nazareth / Juan Antonio Sánchez: Cuatro
Caminos (Norte,  Sur, Este, Oeste) / Astor
Piazol la:  Tango Suite (Allegro, Andante,
Allegro).

Intérpretes:
Romilio Orellana y Luis Orlandini (guitarras).
Ingeniero de sonido: Félix Rodríguez.
Producción: Luis Orlandini. Textos interiores:
Luis Orlandini y Santiago Vera-Rivera. Grabado
entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.
Duración total: 61:45.

La prolija  produc tividad  individu al de los
guitarristas chilenos Romilio Orellana y Luis
Orlandini se une para ofrecernos un nuevo
registro con un conjunto de piezas tomadas del

y Orellana ejecutan con máxima contención
y delicadeza.

Distinto a este color sureño es la paleta de
recursos que ofrecen Orlandini y Orellana en
Tres Contradanzas del compositor cubano
Manuel Saumell, cuya versión deja entrever
un notable orden y justeza rítmica pero también
un colorido funcional demasiado acorde con
el carácter mnemotécnico (danzado) de la
música. Si embargo, nos queda la impresión
de que detrás de esta interpretación hay una
mecánica felicidad que no sería justo achacar
plenamente al dúo, sino más bien a la dureza
de la trascripción de Jesús Ortega, no tan bien
lograda desde el punto de vista del carácter
(pícaro) del salón como otras dos de este disco,
las  del bras ileñ o Radamés  Gnat alli,  que
constituyen el mejor ejemplo del género en
este trabajo.

Detrás de estas dos piezas  de Gnatalli
(Anacleto de Medeiros [de la Suite Retratos],
Ernesto Nazareth) hay un doble mérito: el del
compositor brasileño, perfectamente
enmarcado en la elegancia del salón
sudamericano en pleno siglo XX, y el de los
propios intérpretes, que abordan el schottisch
y el vals con decisión en el ataque y perfecta
gradualidad dinámica, permitiendo así aquella
serena galanura de notorio rubato y alto
contraste dinámico que regala al auditor la
posibilidad de oír nítidamente la participación
de cada instrumento con un ataque amable y
diverso para cada tipo de meloma, a pesar de
algunas mínimas descoordinaciones en los
paralelismos.

La misma clari dad formal  de las piezas
anteriores puede observarse en Trastocada,
del joven compositor chileno Javier Farías.

Constru ida sobre cua tro  secc iones
con trastan tes  organ izad as en recit ativos
intercalados sobre variaciones temáticas, esta
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saltos estilísticos algo abruptos. Hay que tener
presente que a veces la presencia de un ritmo
prefigurado -como en las danzas- puede definir
notoriamente el carácter de la música, incluso
más que la propia performance. Repasemos
según estos crite rios -música  tradicional /
danzada y creac iones conte mporáne as-  el
contenido de este interesante trabajo.

El guitarrista Oscar Ohlsen propone en Suite
sobre aires chilenos una versión sobria de
algunas de las más conocidas piezas estróficas
tradici onales  de Chiloé, a las  que añade
introducciones o comentarios (impresiones)
sin alterar su sencillez formal y melódica,
logrando un carácter austero mas refinado, de
gusto renacentista y timbre grueso. El tipo de
arreglo que ofrece Ohlsen representa una
propues ta interes ante que los intérpretes
ejecutan con total empatía.

La realización de estas versiones -como ocurre
también con las piezas del cubano Manuel
Saumell- plantea una cuestión interesante para
los intérpretes , cua l es enfrentarse a la
resemantización de la obra, es decir, a una
relectura de la misma. La consecuencia de esta
relectura es que luego de ella la música no
puede ser ya leída únicamente desde el punto
de vista rítmico-melódico: debe ser abordada
también desde el color y la fuerza armónica
que ofrece la interacción de las dos guitarras,
trans formada s por Ohls en en un desnudo
romanticismo con colores politonales. Esta
decisión, que Orlandini y Orellana respetan,
sacrifica empero la fuerza rítmica de las obras
chilotas que propone esta suite (excepto en la
obra de Advis), rasgo característico de ellas,
y nos deja a cambio una calma armónica que
campea en las cuatro piezas, como se aprecia
en la purez a de las cuerdas al aire de La
Palomita, que contrastan con el uso de un
amplio ámbito melódico; y como puede oírse
además en el exquisito color que producen los
diferentes timbres de la guitarra, que Orlandini
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violín en pizzicato y el piano en un registro
común para ambos, se recita el texto que vuelve
a presentar los tonos salmódicos que ya estaban
presentes en las piezas anteriores. Esta Serie
P2 concluye con Qué hora es, ¡Socorro! y
Hasta luego. Las tres  forman un todo
indivisible conteniendo elementos comunes y
creando un arco de acción aparentemente
teatral. Llama la atención que tanto el subciclo
dos y este último terminan con el clarinete
solo y unos déb iles sonidos a modo de
percusión.

La Serie P3, dedicada al propio poeta Nicanor
constitu ye definitiv amente un resumen de
recursos utilizados en las otras dos “Series”.
Además de reciclar ideas y motivos musicales,
las nueves pieza s se homogeniz an por su
interrelación e intersección de elementos de
unas con las otras. Llama la atención en esta
Serie P3 el predominio de la percusión (recurso
exclusivo de esta serie) y el uso del silbato o
pito que va señalando, a veces, los inicios y
términos de algunas piezas pero que cierra, en
realidad, el ciclo completo de las tres
“parrianas” constituidas por tres subciclos de
tres piezas cada una. Y así, como en el final
de un partido de fútbol, el silbato da término
a la obra global.

Finalmente, se agregan tres obras corales. Las
dos primeras no sólo utilizan textos que fueron
trabajados en las “parrianas” sino que son una
versión casi exacta de ambas. El uso de los
textos se mantiene casi intacto y el fondo
sonoro cambia del ámbito  instrum ental al
vocal. Aunque el CD se cierra con una obra
con texto nuevo ¡Viva la cordillera de Los
Andes!, ésta resulta ser más de lo mismo y
cabe preguntarse por qué no fue incluida en
las “series” dado que no constituye nada nuevo,
lo que lleva a preguntarse también, por qué
están aquí estas tres obras corales.

En términos generales, pareciera ser que la
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Pido que se levante la sesión. Por primera vez,
ambas están unidas de modo tal que al final
de una, se anuncia la otra. Una vez más, se
percibe una recuperación de recursos y discurso
musicales ya presentados a lo largo de esta
primera serie.

La segunda serie P2 se abre con Yo pecador,
una parodia al can to gregoriano, más
precisamente al tono salmódico, en que al
canto monódico se van agregando, poco a
poco, los instrumentos para derivar en un canto
responsorial sobre un fondo sonoro. Le sigue
Frases, como un reci tativo sobre una
gestualidad del violoncello utilizado aquí con
un sentido percusivo y de puntuación. Todo
cambia con La situación se torna delicada.
Aquí la referencia, que el propio compositor
hace en sus notas introductorias, al modelo
del Pierrot Lunaire de Arnold Schoenberg es
clara y notor ia: sonoridad divagatoria,
pequeños gestos melódicos y, en la voz, el
sprechgesang: modo de canto hablado
caracterís tico de la obra schoenber giana.

Al igual que en la Serie P1 el número que
sigue ¡Cuántas veces voy a repetir lo mismo!
retoma el texto final del anterior sin solución
de continuidad, estableciendo una unión entre
el primer grupo de tres números y el segundo
haciendo, por primera vez, alusión literal al
texto. Es decir, repetir idéntico. El carácter es
enérgico, la palabra se transforma en órdenes
y reclamos siempre marcada por la
exclamación contenida en el título. Como
contraste y sobre un melódico y melancólico
clarinete se recita el particular poema de
Nicanor Parra, Padre nuestro. Se nota una
tendencia que ha venido apareciendo en casi
todas las pequeñas piezas que componen este
volumen: el inicio simple y en piano para
aumentar en complejidad (por superposición
de motivos o instrumentos) e intensidad. Cierra
este segundo subciclo de tres obras, Solo.
Acompañado por un material reiterativo del

mundo sonoro mágico. En Tonada para mi
madre, reaparece su lenguaje directo, de altos
requerimientos técnicos.

Horacio Salinas, director-fundador de  Inti-
Illimani, no sólo ha compuesto y arreglado
gran parte de las creaciones del emblemático
conjunto, sino, también, ha contribuido a
enriquecer el repertorio de la guitarra de
concierto, incentivado por su cercanía a John
Williams, el insigne guitarrista anglo-
australiano que ha colaborado frecuentemente
en las producciones del célebre conjunto
chileno.

Dedicada a Williams, su Suite del tiempo
ausente incluye Cristalino –presentada aquí-
 pieza “latinoamericanista” de singular atractivo
que habitualmente se toca  como un “solo”
individual.  La obra tiene tiempos contrastantes
y se inicia con una introducción lenta y
nostálgica que deriva en una sección rítmica,
veloz y exultante. La parte central, de gran
lirismo conduce a un final donde se combinan
las dos primeras secciones.

Las tres  piezas de Antonio Restucci, que
además de compositor ha logrado una justa
fama como intérprete de varios instrumentos
pulsados, están ordenadas de manera
contrastante: rápido- moderado- rápido y son,
definitivamente, las más cercanas a la tradición
criolla. En la  primera La disyuntiva y la
segunda, Coihues, sin alejarse de la atmósfera
chilena el compositor no oculta su cercanía al
jazz, mientras que en la última, Arrayanes, en
medio de su maraña de escalas se perciben
toques del flamenco. Lo interesante es que,
usando estos elementos de fusión, las piezas
no renuncian a su chilenismo evidente.

Juan Antonio Sánchez contribuye con dos
composiciones individuales, Chiloética y
Tonada por despedida ,  y su Sonata,
“Homenaje a Violeta Parra”, que data de
2004.

perfeccioamiento en la Hochschule für Musik
Nürnberg-Augsburg, con el profesor Franz
Halász. Desde entonces ha desarrollado una
carrera con logros difíciles de igualar: 16
premios en concursos internacionales de
guitarra, a partir de su primer lugar en el
concurso Villa-Lobos de Rio de Janeiro, en
1997 hasta el máximo galardón logrado en el
concurso de Cáceres, España en 2005.

Su reciente disco para Naxos, Guitar Music
of Chile,  fue publicado  a fines de 2007, más
de un año después de haber sido grabado. La
larga espera tuvo su recompensa  ya  que,
durante el primer semestre de 2008, se convirtió
en el segundo disco más vendido del sello
Naxos, a nivel mundial, en el rubro música de
cámara.

La razón de este éxito internacional
probablemente se deba, aparte de la fuerza
interpretativa y notable destreza mecánica que
despliega Escobar en sus ejecuciones, a la
atracción cautivadora del repertorio del CD,
cuya fuente de inspiración proviene de lo más
profundo del arte de la guitarra chilena popular.

El registro se inicia con  Euclídica, una “tonada
acuecada” (2006) de Javier Contreras, joven
compositor y el más destacado de los discípulos
de guitarra del maestro Escobar en la
Universidad Mayor de Santiago. La pieza
recurre a múltiples elementos técnicos,
primando el empleo de ligados que van
conduciendo a  diversas “escenas” temáticas
donde emerge el aire de tonada chilena, pero
adornada con armonías que sugieren también
la influencia del jazz. Las otras piezas de
Contreras en este disco, son todas de intrincado
manejo de las armonías y de exigencias
técnicas superiores. Destaca su Tonada del
retorno, cuyos vigorosos ritmos  percusivos
adquieren gran presencia. En Sentido y razón
(Homenaje a Victor Jara), el compositor se
adentra en la expresión musical íntima y
poética, con abundante uso de armónicos,
arpegios y campanelas, construyendo un

transforma en una propuesta novedosa
dentro de la discog rafía nacional chile na.

Alejandro Guarello

El estilo de Sánchez se nutre de elementos de
la tradición y un modernismo ecléctico y
delicado. Su música tiene vigor pero no es
nunca estridente, vinculada de alguna manera
a la guitarra de salón, pero con una propuesta
suficientemente interesante. Sin duda, un
repertorio de alto nivel. Mientras los arpegios
de Chiloética, parecen dar una mirada
nostálgica a través de un prisma new age, su
Tonada por despedida confirma ser una pieza
que por sí sola resume el estilo esencial del
compositor, donde se combina lo chileno con
la academia y el modernismo, en una mezcla
depurada y equilibrada.

La Sonata rinde tributo a Violeta Parra. Sus
cuatro movimientos están impregnados del
perfume musical de nuestra insigne cantautora,
sin que dejen de ser originales. De ritmo
cuequero sus movimientos 1 y 3, “Misterioso”
y “Rápido súbito”,  tranquilo el  segundo,
“Dulce”, como una tonada lenta, y vigoroso
el cuarto y último, “Final”, de atmósfera
juguetona, su tratamiento armónico hace
referencia a la afinación “traspuesta” que
empleaba la insigne cantautora, especialmente
en sus Anticuecas.

Son precisamente las Anticuecas números 1 a
5, de Violeta Parra las que constituyen el
corazón de este registro. Aunque no fueron
elaboradas como música escrita en partitura,
sino  concebidas como fru to de la
improvisación, son  notables aportes al
repertorio chileno de la guitarra solística, por
su originalidad, espíritu innovador e ingenio.
De alguna manera podrían tener una relación
con  la “antipoesía” del hermano de Violeta,
Nicanor Parra.

A lo largo de todo el disco, José Antonio
Escobar deslumbra con su gran capacidad
expresiva y su técnica extraordinaria, que le
permite poner los colores adecuados a cada
una de las escenas musicales. Sin lugar a dudas,
Escobar es uno de los más notables guitarristas
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de la actualidad en el circuito internacional,
sobrepasando largamente las dimensiones de
un reconocimiento local.

El disco trae interesantes notas escritas por
el musicólogo de la Universidad Católica Dr.
Juan Pablo González y presenta en su carátula
la famosa pintura La Zamacueca de Manuel
Antonio Caro (1835-1903) del Museo
Nacional de Bellas Artes de Santiago.
Es una grabación inmensamente disfrutable,
que recomiendo efusivamente. El disco puede
se r  s o l i c i ta d o a  Gu i t a r r a  Vi v a :
www.guitarraviva.cl

Oscar Ohlsen

Gabriel Matthey. Trilogía Las Parrianas y
obras corales. Composiciones para
desorientar a la música y a la poesía. 2007.
Santiago: Fondo de Fomento de la Música
Nacional, Sello Machi.

Proyecto posible gracias al aporte del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo de
Fomento de la Música Nacional. La grabación
se realizó en Santiago de Chile en el Centro
Tecnológico, CENTEC de la Facultad
de Artes de la Universidad de Chile.

Grabación, mezcla y masterización: Fernando
Rojas Merino. Asistente de grabación: Jorge
Vél iz Rodríguez. Diseño gráfico:  Raúl
Donoso.
Intérpretes: Dante Burotto, clarinete y voz /
Paula Elgueta, canto y bombo legüero /
Cristián Gut iérrez, violoncel lo y voz  /
Alexandros Jusakos, piano y voz / Davor
Miric , violín y voz / María  José Opazo,
percusión y voz (sólo serie P3) / Aliocha
Solovera, dirección.
Coro Madrigalista Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación, Ruth Godoy,
Directora.

Esta grabación reúne tres ciclos de obras en
torno a la poesía de Nicanor Parra en la que
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unidos a una memoria privilegiada, una mente
organizada y un tenaz afán por preservar y
registrar cuanto documentos cayera o estuviera
en sus manos, le permitieron penetrar desde
su juventud, con propiedad y una fluida pluma,
en el mundo de una escritura que, sin duda,
da cuenta de su alma de musicólogo. En
consecuencia, Mi vida en la Música no sólo
refleja los diversos temas que abordó en los
más de 100 artículos informativos, analíticos
o polémicos de su autoría, sino que también
ahora, desde una perspectiva más global, éstos
admiten ser actualizados a la luz de la lectura
de la obra.

La estructura del libro respeta el original,
dividido en dos volúmenes que corresponden
a etapas bien definidas tanto de la vida personal
como de la gestión institucional de Santa Cruz.
El primero, encabezado por  los “Apuntes
biográficos”, traslada al lector a los años de
infancia y juventud, al entorno familiar y social,
a las vicisitudes de la vida escolar y los
primeros pasos en la música, a la decisión de
estudiar leyes, la formación de la Sociedad
Bach, el ingreso a la vida diplomática, la
permanencia en París y otros lugares del viejo
continente, los estudios con Conrado el Campo
en España y su noviazgo y matrimonio con
Wanda Morla Lynch. La segunda parte está
dedicada casi exclusivamente a la acción
pública la Sociedad antes mencionada, materia
de público conocimiento, en parte comunicada
por el propio autor en el extenso artículo
publicado en la edición de verano de 1950-
1951 en Revista Musical Chilena (VI/40, pp.
8-62). Se suma el testimonio de la inesperada
y prematura viudez y, como él mismo señala,
su “estreno” como compositor, pese a que ya
contaba con tempranos opus además de la
primera audición de un Te Deum (2 de agosto
de 1919), obra encargada con motivo de la
bendición del templo nuevo de San Alfonso,
sede de los Padres Redentoristas. Este volumen
se cierra con el histórico periodo 1929-1933,

intención del compositor por equilibrar la
palabra y la música no se alcanza del todo.
La música permanece preferentemente en su
función incidental, de fondo y participa muy
poco de la ironía  y el sentido del humor
contenido en los textos de Nicanor Parra.
¿Será posible el humor en la música? Incluso
recurriendo a textos ad hoc pareciera que esta
vez no se pudo. Tal vez lo logrado sea lo que
en la carátula aparece expresamente dicho:
“Composiciones para desorientar a la Música
y a la Poesía”. Pero, quizás sea el auditor
quien se desoriente y se canse oyendo el
regis t ro  y  que  la  obra neces i te ,
ineludiblemente, ser presentada en concierto
con todo lo que aquello implica en términos
de expresividad corporal, gestualidad y, por
qué no, movimiento de escena.

La interpretación musical, en general, suena
un poco rígida en la expresión y desajustada
en la coordinación instrumental. Parece que
a los músicos, en particular a los chilenos,
les cuesta mucho “soltars e” y participar
musicalmente en un ámbito como la palabra
y la actuación. En este sentido, esta serie de
“series” constituye un reto y un aporte dentro
de la literatura musical chilena.

Por otra parte, el sonido mismo de la grabación
es rústico y crudo. Tal vez es la intención del
compositor que así sea, pero “desconcierta”
en el ámbito de una grabación digital a estas
alturas del desarrollo tecnológico. En ese
mismo sentido, el diseño del fonograma (letras
blancas sobre fondo de imágenes texturado
en azul) no permite una lectura clara de los
textos y menos de los créditos, que resultan
casi ilegibles.

En general, la propuesta de Gabriel Matthey
se inscri be naturalme nte en su quehacer
compositivo de búsqueda de cierto humor,
ironía y relación semántica de su música y,
siendo consecuente con aquello, este CD se
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de Ciencias y Artes Musicales durante dos
periodos, 1962-1968.

Arbi t r a r io  r esul t a  ex te nde rs e  en
particularidades de contenido de capítulos: la
información es enorme y difícilmente
reducible a los límites de este espacio. Casi
no hay materias que haya dejado olvidada. A
través de sus páginas, y siempre en directa
relación con un amplio marco histórico y
cultural, por ejemplo, es posible seguir la
trayectoria de problemáticas y proyectos
vinculados a la formación musical, incluyendo
el ámbito escolar, la difusión de la música,
los medios de comunicación, las empresas
editoriales, los conciertos, las organizaciones
y sociedades musicales, las políticas de apoyo
y  e s t í m u l o  a  l a  c r e a c i ó n ,  l a
internacionalización de la música chilena, el
fomento a la investigación, además de la
participación y aporte individual de intérpretes,
compositores, profesores, investigadores e
incluso políticos al complejo engranaje
musical. En definitiva, en el libro se confirma
un acertado comentario efectuado en una
oportunidad, y al pasar, por el maestro
Fernando García, cuando al referirse a  la vida
musical chilena señaló  que “es un monstruito
monumental”, que involucra a muchas
personas, desde el músico hasta el vendedor
de discos o de entradas al teatro (“Visiones.
30 años de música en Chile”, Resonancias,
Nº12 (mayo), 2003, p. 13). En efecto, a lo
largo de las páginas de Mi vida en la Música
transitan varios centenares de personas, desde
presidentes de la República, ministros de
Estado, autoridades universitarias, miembros
de la nobleza  europea, literatos y artistas o
músicos nacionales y extranjeros, hasta obras
paradigmáticas de repertorio -europeo y
nacional-, acontecimientos históricos de
repercusión mundial y local, o tensiones
internas y externas que afectaron al medio
musical chileno -entre otros tantos asuntos-,
todos integrados y relacionados perfecta y
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orgánicamente en un relato que da cuenta  de
los diversos y a veces insospechados hilos que
cruzan la vida musical chilena.

El fino trabajo de edición de la musicóloga
Raquel Bustos Valderrama permite leer el texto
con notable fluidez, pese a la abundante
información que, en principio, podría interesar
más bien al musicólogo. En este plano, es un
libro rico en fuentes, citadas y revisadas toda
vez que es posible con cuidadoso esmero.
Cabe recordar que se trata de una Contribución
al estudio de la vida musical chilena durante
el siglo XX, razón por la cual Santa Cruz,
aparte de activar su memoria para plasmar de
modo exhaustivo acontecimientos y actores
del hacer musical y artístico, también
desempolvó numerosa documentación personal
y de archivos públicos. Por lo tanto, es prolífico
en pruebas o evidencias avaladas por “datos
duros”  -fechas y programas de conciertos,
nóminas de personas, cifras, bibliografía, etc.-,
o bien en extensa información adicional  que
complementa el tema tratado. Este valioso
material, que en el original con frecuencia se
encuentra integrado al discurso -a veces a
modo de dilatadas “interpolaciones”-, en un
acertado criterio de edición, en ocasiones se
transformó en notas a pie de página,
conjugando así la intención del autor con la
identidad del texto, por una parte, y facilitando
la lectura, por otra.

También es producto del trabajo de Raquel
Bustos la incorporación de una adecuada y
excelente selección de fotografías que cierra
cada uno de los volúmenes y los anexos que
completan el libro: abreviaturas y siglas
utilizadas; una cronología de diplomas,

época de profundas reformas en las artes, que
culminó con la incorporación de éstas a la
Universidad de Chile.

Lugares como su querido fundo de Pochocay,
la casa materna o rincones y ciudades de
Europa, amistades que duraron toda la vida
-y otras no tanto-, libros y partituras de su
interés, profesores y músicos, se entremezclan
en un relato que, sin evadir el humor y la
nostalgia, ofrece los episodios más íntimos
del texto. Más adelante, éstos últimos se
presentan escuetos, medidos en emocionalidad
y también más espaciados por el marcado
acento en el relato del proceso institucional
-minucioso en pormenores- del cual fue
partícipe.

El segundo volumen abarca desde 1934 a 1953
y, como se dijo, tiene un sello esencialmente
institucional, en concordancia con las funciones
directivas que Santa Cruz ejerció en su calidad
de decano, entre otros cargos. Aborda la
Facultad de Bellas Artes y la compleja inserción
de las artes plásticas -así llamadas entonces-
y la música en el quehacer universitario, la
génesis del fundacional proyecto de creación
del Instituto de Extensión Musical (1940), su
puesta en marcha y logros; la división de la
Facultad de Bellas Artes y, su fruto, la nueva
Facultad de Ciencias y Artes Musicales, para
cerrar con la actividad internacional que le
cupo realizar a Santa Cruz  a nombre de dicha
Facultad y que se extendió por dos años (1953
y 1954). En este volumen las secciones
dedicadas a su creación en general son acotadas
y casi literalmente corresponden a un verdadero
“paréntesis per sonal” , como suele
denominarlas. El “Epílogo”, encontrado hace
poco tiempo por su hijo  - según informa R.
Bustos en la “Presentación”-, y por lo tanto
ausente en la versión inédita, resume su gestión
y participación con cargos honoríficos en
distintos organismos musicales extranjeros,
para finalizar con escuetas palabras sobre su
última labor frente al decanato en la Facultad

medallas y premios obtenidos entre 1921 y
1986; y cargos, distinciones y funciones entre
1953 y 1985. A ellos se suman las fuentes,
hemerografía, bibliografía, discografía y un
grueso y útil índice de nombres, que consigna
aquellos más vinculados a Santa Cruz.

Mi vida en la Música es un texto para digerir
lentamente; el estudioso no permanecerá
indiferente ni por el contenido ni por la
propuesta de edición. El autor se revela, aunque
con cierto pudor, en su faceta más personal
-hijo, esposo, padre, amigo y compositor-,
pero al mismo tiempo deja al descubierto al
intelectual, al gestor y hábil legislador y al
político. No se limita sólo a narrar, sino que
comenta, evalúa y es consecuente con sus
planteamientos de principio a fin. Entre otros
beneficios futuros, su legado permitirá cotejar
datos, recuperar figuras y (o) acontecimientos,
ponderar y contrastar puntos de vista y, por
qué no, también discutirlos. Sin embargo,
quizás uno de los aportes más significativos
reside en que la nutrida información
proporcionada abre puertas a la generación de
nuevos conocimientos y, en especial, a
renovadas visiones de aquellos fragmentos de
la historia musical truncos o aún vírgenes.

Para concluir, resta por decir que ojalá la
colección “Biografías”, de Ediciones de la
Universidad Católica de Chile, continúe
acogiendo textos de artistas. A fin de cuentas,
sus testimonios son patrimonio de todos.

Carmen Peña

pieza utiliza un par de motivos de escaso
ámbito y pocas notas (uno de los cuales
recuerda a la canción La Preguntona, grabada
por Inti-Illimani en 1987) que permiten al
compositor desarrollar repeticiones que varían
armónicamente y que, desde el punto de vista
performativo, obligan a los guitarristas a variar
el timbre del instrumento. Por medio del uso
de modulaciones contrapuntísticas en forma
de progresiones diatónicas o cromáticas, Farías
construye  una pieza de carácte r ágil con
escalas de tonos enteros que suben y bajan
en un ambiente severamente politonal. Esta
agi lidad es refrenda da por  la constan te
presencia  de rasgue os de tonada chilena,
asunto  que exige un particula r y a veces
forzado  desdob lamien to de Orlandini y
Orellana, ambos concentrados en mantener
las exigen cias  dinámicas de la partitura.

Respecto del uso de estos rasgueos y motivos
de aire chileno, es curioso observar, en este
sentido, de qué manera ha cristalizado en los
compositores chilenos del siglo XX el uso
del motivo rítmico de una corchea y cuatro
semicorcheas (o semimínimas y fusas) en seis
por ocho o tres por cuatro para parafrasear
los aires de chilenidad. Pero más interesante
aún es observar cómo este diseño ha venido
siendo utilizado últimamente como un inciso
o motivo para construir piezas contemporáneas
aparentemente despojadas de toda referencia
tradicional. En nuestro parecer el resultado
es una interesante ambigüedad que promedia
el mejor neoclasicismo. La obra de Farías, en
este contexto, no reviste grandes dificultades
individuales, a excepción de la continuidad
sonora que exige el traspaso de los diseños
melódicos y rasgueos de una guitarra a otra.
Esta continuidad, que surge de la necesidad
de revestir la música de variantes armónicas
y dar así un color definido, está muy bien
lograda por el dúo, que se percata de que esta
pieza tiende a la pregunta más  que a la
respuesta.

Mucho más  cer rada en su cons trucci ón
formales la pieza de Juan Antonio Sánchez,
Cuatro Caminos (Norte, Sur, Este, Oeste),
uno de los más polifacéticos creadores de la
vida chilena de los últimos años. Poseedor de
una creatividad humana y musical que se
desenvuelve en un ampl ísimo rango de
posibilidades -folclore, jazz, MPB, clásica,
fusión o música para niños , usando  las
etiquetas comerciales-, la música para guitarra
de Sánchez presenta dos cualidades que a
menudo olvidamos: primero, lograr inserta
en el desarrollo armónico de la música
melodías fácilmente reconocibles que engarzan
simétricamente en la estructura formal (y que
han hecho de algunas de sus piezas obras muy
populares entre los guitarristas) y, segundo,
conoce y aplica ampliamente las posibilidades
organológicas del instrumento (idiomaticidad),
cuestión que ha servido para catapultar sus
composiciones al mundo de la música de
cámara. Esto pone de manifiesto no sólo el
hecho de que la idea de que la melodía en su
sentido prosódico tradicional sí es posible en
la creación musical popular contemporánea,
sino que tambié n que ésta no repres enta
necesariamente un facilismo composicional
toda vez que se sustenta sobre una mayor
densidad contrapuntística y un nítido ritmo
armónico,  como  en el caso  de Sánchez.

Estos dos aspectos hacen de esta la obra la
pieza más difícil enfrentar musicalmente del
disco, especialmente desde el punto de vista
fraseológico, de notoria complejidad debido
a la exigencia de ligados y la sucesión de
progresiones paralelas, que exigen una fina y
coordinada digitación. En este sentido, la
organización en cuatro fragmentos de la obra
(Norte, Sur, Este, Oest e) -una referencia
tomada de la estación de metro madrileña
donde vive el compositor, Cuatro Caminos-
pareci era revelar la pres encia de punt os
cardinales (voces) que interactúan armónica
y cont rapunt ísticame nte en la búsqued a

geo-musical de un nuevo sonido (algo que
-cayendo en la tentación- podríamos interpretar
como una nueva etapa musical en la vida de
este prolífico compositor y guitarrista). Esta
ansiedad, reflejada en un movimiento perpetuo
de intervalos agrios , recuerda a ratos las
composiciones de otro guitarrista-compositor
de formación culto-popular, Raúl Céspedes.

Aunque la presencia de géneros musicales
danzados en este disco hace parecer esta obra
como una pieza menos definida e irresoluta,
representa a nuestro entender la pieza más
guitarrística de este registro  -junto a la de
Farías- debido a la notable importancia que
adquiere la mano izquierda en virtud de su
pletórica presencia de paralelismos, aspecto
novedoso en la obra guitarrística de concierto
de Sánchez. Asimismo, el poderoso ritmo
armónico y la presencia de melodías
subterfugias en todas las cuerdas de la guitarra
(incluida una cita a la obra de Violeta Parra,
referente canónico) quedan magistralmente
resueltas y plasmadas por Orlandini y Orellana,
que logran destacar cada uno de estos incisos
escondidos y reflejar, al mismo tiempo, el
estado anímico febril construido por Sánchez
por medio de la sucesión maratónica de eventos
cromáticos en urgente y psíquica transición.
Este movimiento, muy notorio en los diversos
ostinato, convierte la música de esta obra en
un fragmento de gran poder cautivador pero
al mismo tiempo agotador para el auditor
(excepto Sur).

Finalmente, toda la delicadeza de las danzas
anteriores y la mecánica sicodelia de las obras
chilenas se borra ante la violencia y melancolía
de Tango Suite de Astor Piazolla (Allegro,
Andante, Allegro). Esta pieza, si bien montada
con rigor rítmico, colorido orquestal e incluso
virtuosismo instrument al,  no ofrece una
propuesta concreta más allá de la correcta
exposición de los rasgos politonales y
heterométricos que Orlandini y Orellana hacen

del bandoneonista argentino, interpretados con
el mismo espíritu de la música de salón del
resto del disco. El estilo interpreta tivo en
Piazzolla es un aspecto fundamental de su
carácter: no se puede tocar su obra sin una
definición clara del ataque y fraseo pues, en
nuestro entender, esto genera una ambigüedad,
una posición intermedia que evita que asome
la amorosa agresividad que caracteriza al tango
porteño y -más aún- al tango practicado por
el mismo Piazzolla. Esto es crucial para ofrecer
una visión alternativa al enfoque delicado y
ordenado típicamente europeo de este
compositor que tenemos tan cerca pero que
conocemos tan poco.

Desde un punto de vista más técnico, en esta
obra percibimos un cierto temor a enfrentar la
percusión con mayor decisión, provocando un
cambio de sonido respecto de la entrega que
el auditor viene sintiendo desde Trastocada
hasta Cuatro Caminos. Hay un cambio de
actitud, una pérdida de fuerza que se aprecia
en los tímidos rasgueos, los comedidos
staccato, glissandi y la poca importancia del
rubato, que no va más allá de las exigencias
de la partitura, especialmente en el primer
movimiento. Aunque estas son apreciaciones
orientadas hacia un tipo de versión específica
de la obra de Piazzolla , creemos que hay
elementos que permiten afirmar una objetiva
disminución de la entrega que caracteriza a
estos intérpretes al finalizar el disco, con la
excepción del Andante que, ajustado al estilo
pausado de las danzas previas, ofrece un rico
colorido en medio de la agit ación de los
movimientos que le rodean.

Christian Spencer

ésta y la música “están de igual a igual”, según
palabras del propio compositor. Cada ciclo
llamado como “Serie P” y su número
correlat ivo es tá dedicado a diferentes
miembros de la familia Parra. La Serie P1 es
un homenaje a Violeta Parra. La Serie P2 a
Roberto Parra y la Serie P3 al propio Nicanor
Parra. La grabación se complementa con tres
obras corales, todas basadas en textos del
mismo poeta.

La primera serie se inicia con Advertencia y
Advertenc ias  en las que, poco a poco, la
intención del compositor de equilibrar el rol
de la palabra y la música se va manifestando
intercalando frases musicales y habladas. Ya
en Sinfonía de cuna aparece un carácter más
teatral, de comedia musical, aprovechando el
humor inherente a la poesía de Nicanor Parra
y al aporte del propio compositor quien, a lo
largo de sus obras , ha manifestado un
permanente sentido de la broma y el buen
humor. Con Cambios de nombre, se produce
un quiebre en el tratamiento del texto: sólo
hab lado sobre un fondo  cons truido por
diversos y simples ostinati  que se van
agregan do hasta reali zar  un coment ario
instrumental final. La pieza siguiente casi no
utiliza el gesto musical que se reduce a una
especie de puntuación del texto y un  breve
comentario de fondo para la segunda estrofa.
En el cementerio esta tendencia alcanza su
máximo. El canto, a modo de ceremonial
mapuche, se manifiesta como un recitativo-
letanía que sólo cuando termina es comentado
musicalmente.

Las tres obras que siguen constituyen un
nuevo ciclo (de cierta manera, las nueve obras
de esta serie están agrupadas de tres en tres).
Con Moais, la relación texto-música se hace
más equilibrada y se retorna hacia un estilo
de canción cercana al teatro musical en la que
reaparecen gestos del canto presentados en
En el cementerio. Cierra esta serie Momias y

Instituto de Música
Pontificia Universidad Católica de Chile

José Antonio Escobar. 2007. Guitar Music of
Chile. CD, Germany: Naxos.

Obras: Javier Contreras: Euclídica (Tonada
acuecada) / Horacio Salinas: Cristalino (de
Suite del tiempo ausente) / Antonio Restucci:
La disyuntiva; Coihues; Arrayanes / Juan
Antonio Sánchez: Chiloética / Javier Contreras:
Tonada del retorno; Sonido y razón
(“Homenaje  a Victor Jara” ); Tonada a mi
madre / Violeta Parra: 5 Anticuecas / Juan
Antonio Sánchez: Guitar Sonata, “Homenaje
a Violeta Parra”; Tonada por despedida.

Grabado en St. John Chrysostom Church,
Newmarket , Canada, Agosto de 2006.
Productores: Norbert Karft y Bonnie Silver.
Ingeniero de sonido: Norbert Kraft
José Antonio Escobar estudió en la Universidad
de Chile, bajo la guía del maestro Ernesto
Quezada y luego continuó es tudios de

Por fin, luego de 20 años de espera se publicó
esta monumental obra de Domingo Santa Cruz,
que contó con él apoyo del Fondo Nacional
de Fomento del Libro y la Lectura.
Monumental desde todo punto de vista: por
su contenido, su extensión (1.000 páginas) y
también por la edición y revisión musicológica,
encomendada por el propio autor a la
musicóloga Raquel Bustos Valderrama.

Aunque el extenso título puede sugerir una
autobiografía, su lectura convence que el
discurso certeramente se ajusta al género de
la memoria, tal como fue la intención de Santa
Cruz al iniciar esta empresa en 1969, cuando
alcanzó “la respetable edad de setenta años”,
como él mismo se encargó de dejar constancia
al comienzo de la Introducción. Escrito en
primera persona, en un lenguaje siempre directo
y categórico  -característico en él-,  estas
“Memorias” -así identificadas por quienes
conocieron su versión inédita en copias
mecanografiadas-, son al mismo tiempo
testimonio y fuente de un pasado histórico que
abarca poco más de cincuenta años que, me
atrevo a afirmar, estuvieron marcados por la
acción del propio Santa Cruz.

Ahondar sobre la  labor y contribución de su
autor a nuestro medio escapa a los propósito
de este comentario, ya que, por cierto, queda
clara en las diferentes secciones del libro, pero
sí es oportuno hacer notar una de las facetas
que lo distinguió: la de hábil y también fértil
escritor.

Con una vasta producción literaria, publicada
en distintos medios (ver listado selectivo de
quien suscribe en Revista Musical Chilena,
XLI/167, enero-junio, 1987, pp. 16-21 o en
Anales de la Universidad de Chile, Quinta
Serie Nº 11, agosto 1986, publicado en 1987,
pp. 46-54) la obra deja en evidencia cómo
adquirió la amplia formación humanista que
lo condujo a ser un ávido lector, atento
observador y agudo crítico. Estos rasgos,
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Domingo Santa Cruz W.  2008. Mi vida en la
Música. Contribución al estudio de la vida
musical Chilena durante el siglo XX. Edición
y revisión musicológica: Raquel Bustos
Valderrama. Santiago: Ediciones de la
Universidad Católica de Chile.
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repertorio guitarrístico latinoamericano
(Saumell, Gnatalli, Piazzolla) y local (Sánchez,
Farías, Ohlsen), en una paleta cuyo contenido
grueso se centra en el trabajo de estos últimos.
Generado a partir de una gira europea realizada
por este dúo en el año 2007, este disco ofrece
un contr aste ent re las danzas  de salón y
tradicionales  adaptadas a la gui tarra y la
experimentación colorística y armónica de las
piezas compuestas o arregladas en los últimos
veinticinco años. En ambas vertientes queda
en evidencia la exquisita técnica individual de
ambos intérpre tes (basad a en el control y
alternancia de la dinámica y el color), la larga
experiencia frente a los micrófonos (notoria
en la total ausencia de ansiedad interpretativa)
y la inteligente manera de comprender el estilo
de algunas piezas (como las de salón). Pero
también se exhiben en este disco algunas de
sus virtudes como dúo, como el impecable
rigor rítmico y la correcta conducción de los
complejos fraseos presentes en el repertorio
escogido.

Masterizado intentando emular con discreción
un escenario acústico -sin la común
reverberación que suele aquejar a algunas
grabaciones de guitarra- la interpretación de
este dúo se muestr a mejor en las danzas
tradicionales y obras de salón que en la música
de los creadores contemporáneos escogidos.
Al igual como ocurre con otros dúos, las
diferencias de ataque entre ambos guitarristas
provocan leves desequilibrios en el volumen
del sonido (como se aprecia, por ejemplo, en
La Virtuosa) cuestión que puede no afectar el
resultado final si se ordena el reper tori o
teniendo esto en consideración. En este sentido,
hubiese sido deseable agrupar las danzas o
aires de salón en un mismo grupo o
intencionalidad interpretativa (Ohlsen, Saumell,
Gnatalli y tal vez Piazolla) en vez de ofrecer
contrastes performativos, que si bien son
interesantes para variar la audición, generan
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Romilio Orellana y Luis Orlandini. 2008. Dúo
Orellana & Orlandini. Santiago: SVR
Producciones Limitada.

Oscar Ohls en:  Sui te sobre aires chilenos
(Impresiones sobre una canción de Luís Advis,
Vamos a Belén pastores, La Malaheña, La
Palomita) / Manuel Saumell: Tres contradanzas
(La virtuosa , La niña bonita , La quejosita
[Transcripción: Jesús Ortega] / Javier Farías:
Trastocada / Radames Gnatalli: Anacleto de
Medeiros [de la Sui te Retratos], Ernesto
Nazareth / Juan Antonio Sánchez: Cuatro
Caminos (Norte,  Sur, Este, Oeste) / Astor
Piazol la:  Tango Suite (Allegro, Andante,
Allegro).

Intérpretes:
Romilio Orellana y Luis Orlandini (guitarras).
Ingeniero de sonido: Félix Rodríguez.
Producción: Luis Orlandini. Textos interiores:
Luis Orlandini y Santiago Vera-Rivera. Grabado
entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.
Duración total: 61:45.

La prolija  produc tividad  individu al de los
guitarristas chilenos Romilio Orellana y Luis
Orlandini se une para ofrecernos un nuevo
registro con un conjunto de piezas tomadas del

y Orellana ejecutan con máxima contención
y delicadeza.

Distinto a este color sureño es la paleta de
recursos que ofrecen Orlandini y Orellana en
Tres Contradanzas del compositor cubano
Manuel Saumell, cuya versión deja entrever
un notable orden y justeza rítmica pero también
un colorido funcional demasiado acorde con
el carácter mnemotécnico (danzado) de la
música. Si embargo, nos queda la impresión
de que detrás de esta interpretación hay una
mecánica felicidad que no sería justo achacar
plenamente al dúo, sino más bien a la dureza
de la trascripción de Jesús Ortega, no tan bien
lograda desde el punto de vista del carácter
(pícaro) del salón como otras dos de este disco,
las  del bras ileñ o Radamés  Gnat alli,  que
constituyen el mejor ejemplo del género en
este trabajo.

Detrás de estas dos piezas  de Gnatalli
(Anacleto de Medeiros [de la Suite Retratos],
Ernesto Nazareth) hay un doble mérito: el del
compositor brasileño, perfectamente
enmarcado en la elegancia del salón
sudamericano en pleno siglo XX, y el de los
propios intérpretes, que abordan el schottisch
y el vals con decisión en el ataque y perfecta
gradualidad dinámica, permitiendo así aquella
serena galanura de notorio rubato y alto
contraste dinámico que regala al auditor la
posibilidad de oír nítidamente la participación
de cada instrumento con un ataque amable y
diverso para cada tipo de meloma, a pesar de
algunas mínimas descoordinaciones en los
paralelismos.

La misma clari dad formal  de las piezas
anteriores puede observarse en Trastocada,
del joven compositor chileno Javier Farías.

Constru ida sobre cua tro  secc iones
con trastan tes  organ izad as en recit ativos
intercalados sobre variaciones temáticas, esta
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saltos estilísticos algo abruptos. Hay que tener
presente que a veces la presencia de un ritmo
prefigurado -como en las danzas- puede definir
notoriamente el carácter de la música, incluso
más que la propia performance. Repasemos
según estos crite rios -música  tradicional /
danzada y creac iones conte mporáne as-  el
contenido de este interesante trabajo.

El guitarrista Oscar Ohlsen propone en Suite
sobre aires chilenos una versión sobria de
algunas de las más conocidas piezas estróficas
tradici onales  de Chiloé, a las  que añade
introducciones o comentarios (impresiones)
sin alterar su sencillez formal y melódica,
logrando un carácter austero mas refinado, de
gusto renacentista y timbre grueso. El tipo de
arreglo que ofrece Ohlsen representa una
propues ta interes ante que los intérpretes
ejecutan con total empatía.

La realización de estas versiones -como ocurre
también con las piezas del cubano Manuel
Saumell- plantea una cuestión interesante para
los intérpretes , cua l es enfrentarse a la
resemantización de la obra, es decir, a una
relectura de la misma. La consecuencia de esta
relectura es que luego de ella la música no
puede ser ya leída únicamente desde el punto
de vista rítmico-melódico: debe ser abordada
también desde el color y la fuerza armónica
que ofrece la interacción de las dos guitarras,
trans formada s por Ohls en en un desnudo
romanticismo con colores politonales. Esta
decisión, que Orlandini y Orellana respetan,
sacrifica empero la fuerza rítmica de las obras
chilotas que propone esta suite (excepto en la
obra de Advis), rasgo característico de ellas,
y nos deja a cambio una calma armónica que
campea en las cuatro piezas, como se aprecia
en la purez a de las cuerdas al aire de La
Palomita, que contrastan con el uso de un
amplio ámbito melódico; y como puede oírse
además en el exquisito color que producen los
diferentes timbres de la guitarra, que Orlandini
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violín en pizzicato y el piano en un registro
común para ambos, se recita el texto que vuelve
a presentar los tonos salmódicos que ya estaban
presentes en las piezas anteriores. Esta Serie
P2 concluye con Qué hora es, ¡Socorro! y
Hasta luego. Las tres  forman un todo
indivisible conteniendo elementos comunes y
creando un arco de acción aparentemente
teatral. Llama la atención que tanto el subciclo
dos y este último terminan con el clarinete
solo y unos déb iles sonidos a modo de
percusión.

La Serie P3, dedicada al propio poeta Nicanor
constitu ye definitiv amente un resumen de
recursos utilizados en las otras dos “Series”.
Además de reciclar ideas y motivos musicales,
las nueves pieza s se homogeniz an por su
interrelación e intersección de elementos de
unas con las otras. Llama la atención en esta
Serie P3 el predominio de la percusión (recurso
exclusivo de esta serie) y el uso del silbato o
pito que va señalando, a veces, los inicios y
términos de algunas piezas pero que cierra, en
realidad, el ciclo completo de las tres
“parrianas” constituidas por tres subciclos de
tres piezas cada una. Y así, como en el final
de un partido de fútbol, el silbato da término
a la obra global.

Finalmente, se agregan tres obras corales. Las
dos primeras no sólo utilizan textos que fueron
trabajados en las “parrianas” sino que son una
versión casi exacta de ambas. El uso de los
textos se mantiene casi intacto y el fondo
sonoro cambia del ámbito  instrum ental al
vocal. Aunque el CD se cierra con una obra
con texto nuevo ¡Viva la cordillera de Los
Andes!, ésta resulta ser más de lo mismo y
cabe preguntarse por qué no fue incluida en
las “series” dado que no constituye nada nuevo,
lo que lleva a preguntarse también, por qué
están aquí estas tres obras corales.

En términos generales, pareciera ser que la
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Pido que se levante la sesión. Por primera vez,
ambas están unidas de modo tal que al final
de una, se anuncia la otra. Una vez más, se
percibe una recuperación de recursos y discurso
musicales ya presentados a lo largo de esta
primera serie.

La segunda serie P2 se abre con Yo pecador,
una parodia al can to gregoriano, más
precisamente al tono salmódico, en que al
canto monódico se van agregando, poco a
poco, los instrumentos para derivar en un canto
responsorial sobre un fondo sonoro. Le sigue
Frases, como un reci tativo sobre una
gestualidad del violoncello utilizado aquí con
un sentido percusivo y de puntuación. Todo
cambia con La situación se torna delicada.
Aquí la referencia, que el propio compositor
hace en sus notas introductorias, al modelo
del Pierrot Lunaire de Arnold Schoenberg es
clara y notor ia: sonoridad divagatoria,
pequeños gestos melódicos y, en la voz, el
sprechgesang: modo de canto hablado
caracterís tico de la obra schoenbergiana.

Al igual que en la Serie P1 el número que
sigue ¡Cuántas veces voy a repetir lo mismo!
retoma el texto final del anterior sin solución
de continuidad, estableciendo una unión entre
el primer grupo de tres números y el segundo
haciendo, por primera vez, alusión literal al
texto. Es decir, repetir idéntico. El carácter es
enérgico, la palabra se transforma en órdenes
y reclamos siempre marcada por la
exclamación contenida en el título. Como
contraste y sobre un melódico y melancólico
clarinete se recita el particular poema de
Nicanor Parra, Padre nuestro. Se nota una
tendencia que ha venido apareciendo en casi
todas las pequeñas piezas que componen este
volumen: el inicio simple y en piano para
aumentar en complejidad (por superposición
de motivos o instrumentos) e intensidad. Cierra
este segundo subciclo de tres obras, Solo.
Acompañado por un material reiterativo del

mundo sonoro mágico. En Tonada para mi
madre, reaparece su lenguaje directo, de altos
requerimientos técnicos.

Horacio Salinas, director-fundador de  Inti-
Illimani, no sólo ha compuesto y arreglado
gran parte de las creaciones del emblemático
conjunto, sino, también, ha contribuid o a
enriquec er el repertor io de la guitarra de
concierto, incentivado por su cercanía a John
Williams, el insigne guitarrista anglo-
australiano que ha colaborado frecuentemente
en las  producciones del célebre conjunto
chileno.

Dedicada a Williams, su Suite del tiempo
ausente incluye Cristalino –presentada aquí-
 pieza “latinoamericanista” de singular atractivo
que habitualmente se toca  como un “solo”
individual.  La obra tiene tiempos contrastantes
y se inicia con una introducción lent a y
nostálgica que deriva en una sección rítmica,
veloz y exultante. La parte central, de gran
lirismo conduce a un final donde se combinan
las dos primeras secciones.

Las tres  piezas de Antonio Restucci, que
además de compositor ha logrado una justa
fama como intérprete de varios instrumentos
pulsados, están ordenadas de manera
contrastante: rápido- moderado- rápido y son,
definitivamente, las más cercanas a la tradición
criolla. En la  primera La disyuntiva y la
segunda, Coihues, sin alejarse de la atmósfera
chilena el compositor no oculta su cercanía al
jazz, mientras que en la última, Arrayanes, en
medio de su maraña de escalas se perciben
toques del flamenco. Lo interesante es que,
usando estos elementos de fusión, las piezas
no renuncian a su chilenismo evidente.

Juan Antonio Sánchez contribuye con dos
composicione s individua les , Chiloética y
Tonada por despedida,  y su Sonata,
“Homenaje a Violeta Parra”, que data de
2004.

perfeccioamiento en la Hochschule für Musik
Nürnberg-Augsburg, con el profesor Franz
Halász. Desde entonces ha desarrollado una
carrera  con logros difícile s de igualar: 16
premios en concursos internacional es de
guitarra,  a partir de su primer lugar en el
concurso Villa-Lobos de Rio de Janeiro, en
1997 hasta el máximo galardón logrado en el
concurso de Cáceres , España en 2005.

Su reciente disco para Naxos, Guitar Music
of Chile,  fue publicado  a fines de 2007, más
de un año después de haber sido grabado. La
larga espera tuvo su recompensa  ya  que,
durante el primer semestre de 2008, se convirtió
en el segundo disco más vendido del sello
Naxos, a nivel mundial, en el rubro música de
cámara.

La razón de este éxito internacional
probablemente se deba, aparte de la fuerza
interpretativa y notable destreza mecánica que
despliega Escobar en sus ejecuciones, a la
atracción cautivadora del repertorio del CD,
cuya fuente de inspiración proviene de lo más
profundo del arte de la guitarra chilena popular.

El registro se inicia con  Euclídica, una “tonada
acuecada” (2006) de Javier Contreras, joven
compositor y el más destacado de los discípulos
de guitarra del maestro Escobar en la
Universidad Mayor de Santiago. La pieza
recurre a múltiples  elemen tos técn icos,
primando el empleo de ligados  que van
conduciendo a  diversas “escenas” temáticas
donde emerge el aire de tonada chilena, pero
adornada con armonías que sugieren también
la influencia del jazz. Las otras piezas de
Contreras en este disco, son todas de intrincado
manej o de las armoní as y de exig encias
técnicas superiores. Destaca su Tonada del
retorno, cuyos vigorosos ritmos  percusivos
adquieren gran presencia. En Sentido y razón
(Homenaje a Victor Jara), el compositor se
adentra en la expresión musical íntima y
poética, con abundante uso de armónicos,
arpegi os y campanelas,  cons truyendo un

transforma en una propuesta novedosa
dentro de la discog rafía nacional chile na.

Alejandro Guarello

El estilo de Sánchez se nutre de elementos de
la tradición y un modernismo ecléctico y
delicado. Su música tiene vigor pero no es
nunca estridente, vinculada de alguna manera
a la guitarra de salón, pero con una propuesta
suficientemente interesante. Sin duda, un
repertorio de alto nivel. Mientras los arpegios
de Chiloética, parecen dar una mirada
nostálgica a través de un prisma new age, su
Tonada por despedida confirma ser una pieza
que por sí sola resume el estilo esencial del
compositor, donde se combina lo chileno con
la academia y el modernismo, en una mezcla
depurada y equilibrada.

La Sonata rinde tributo a Violeta Parra. Sus
cuatro movimientos están impregnados del
perfume musical de nuestra insigne cantautora,
sin que dejen de ser originales. De ritmo
cuequero sus movimientos 1 y 3, “Misterioso”
y “Rápido súbito”,  tranquilo el  segundo,
“Dulce”, como una tonada lenta, y vigoroso
el cuarto y último, “Final”, de atmósfera
juguetona, su tratamiento armónico hace
referencia a la afinación “traspuesta” que
empleaba la insigne cantautora, especialmente
en sus Anticuecas.

Son precisamente las Anticuecas números 1 a
5, de Violeta Parra las que constituyen el
corazón de este registro. Aunque no fueron
elaboradas como música escrita en partitura,
sino  concebidas como fru to de la
improvisación, son  notables aportes al
repertorio chileno de la guitarra solística, por
su originalidad, espíritu innovador e ingenio.
De alguna manera podrían tener una relación
con  la “antipoesía” del hermano de Violeta,
Nicanor Parra.

A lo largo de todo el disco, José Antonio
Escobar deslumbra con su gran capacidad
expresiva y su técnica extraordinaria, que le
permite poner los colores adecuados a cada
una de las escenas musicales. Sin lugar a dudas,
Escobar es uno de los más notables guitarristas

Instituto de Música
Pontificia Universidad Católica de Chile

de la actualidad en el circuito internacional,
sobrepasando largamente las dimensiones de
un reconocimiento local.

El disco trae interesantes notas escritas por
el musicólogo de la Universidad Católica Dr.
Juan Pablo González y presenta en su carátula
la famosa pintura La Zamacueca de Manuel
Antonio Caro (1835-1903) del Museo
Nacional de Bellas Artes de Santiago.
Es una grabación inmensamente disfrutable,
que recomiendo efusivamente. El disco puede
se r  s o l i c i ta d o a  Gu i t a r r a  Vi v a :
www.guitarraviva.cl

Oscar Ohlsen

Gabriel Matthey. Trilogía Las Parrianas y
obras corales. Composiciones para
desorientar a la música y a la poesía. 2007.
Santiago: Fondo de Fomento de la Música
Nacional, Sello Machi.

Proyecto posible gracias al aporte del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo de
Fomento de la Música Nacional. La grabación
se realizó en Santiago de Chile en el Centro
Tecnológico, CENTEC de la Facultad
de Artes de la Universidad de Chile.

Grabación, mezcla y masterización: Fernando
Rojas Merino. Asistente de grabación: Jorge
Vél iz Rodríguez. Diseño gráfico:  Raúl
Donoso.
Intérpretes: Dante Burotto, clarinete y voz /
Paula Elgueta, canto y bombo legüero /
Cristián Gut iérrez, violoncel lo y voz  /
Alexandros Jusakos, piano y voz / Davor
Miric , violín y voz / María  José Opazo,
percusión y voz (sólo serie P3) / Aliocha
Solovera, dirección.
Coro Madrigalista Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación, Ruth Godoy,
Directora.

Esta grabación reúne tres ciclos de obras en
torno a la poesía de Nicanor Parra en la que
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unidos a una memoria privilegiada, una mente
organizada y un tenaz afán por preservar y
registrar cuanto documentos cayera o estuviera
en sus manos, le permitieron penetrar desde
su juventud, con propiedad y una fluida pluma,
en el mundo de una escritura que, sin duda,
da cuenta de su alma de musicólogo. En
consecuencia, Mi vida en la Música no sólo
refleja los diversos temas que abordó en los
más de 100 artículos informativos, analíticos
o polémicos de su autoría, sino que también
ahora, desde una perspectiva más global, éstos
admiten ser actualizados a la luz de la lectura
de la obra.

La estructura del libro respeta el original,
dividido en dos volúmenes que corresponden
a etapas bien definidas tanto de la vida personal
como de la gestión institucional de Santa Cruz.
El primero, encabezado por  los “Apuntes
biográficos”, traslada al lector a los años de
infancia y juventud, al entorno familiar y social,
a las vicisitudes de la vida escolar y los
primeros pasos en la música, a la decisión de
estudiar leyes, la formación de la Sociedad
Bach, el ingreso a la vida diplomática, la
permanencia en París y otros lugares del viejo
continente, los estudios con Conrado el Campo
en España y su noviazgo y matrimonio con
Wanda Morla Lynch. La segunda parte está
dedicada casi exclusivamente a la acción
pública la Sociedad antes mencionada, materia
de público conocimiento, en parte comunicada
por el propio autor en el extenso artículo
publicado en la edición de verano de 1950-
1951 en Revista Musical Chilena (VI/40, pp.
8-62). Se suma el testimonio de la inesperada
y prematura viudez y, como él mismo señala,
su “estreno” como compositor, pese a que ya
contaba con tempranos opus además de la
primera audición de un Te Deum (2 de agosto
de 1919), obra encargada con motivo de la
bendición del templo nuevo de San Alfonso,
sede de los Padres Redentoristas. Este volumen
se cierra con el histórico periodo 1929-1933,

intención del compositor por equilibrar la
palabra y la música no se alcanza del todo.
La música permanece preferentemente en su
función incidental, de fondo y participa muy
poco de la ironía  y el sentido del humor
contenido en los textos de Nicanor Parra.
¿Será posible el humor en la música? Incluso
recurriendo a textos ad hoc pareciera que esta
vez no se pudo. Tal vez lo logrado sea lo que
en la carátula aparece expresamente dicho:
“Composiciones para desorientar a la Música
y a la Poesía”. Pero, quizás sea el auditor
quien se desoriente y se canse oyendo el
regis t ro  y  que  la  obra neces i te ,
ineludiblemente, ser presentada en concierto
con todo lo que aquello implica en términos
de expresividad corporal, gestualidad y, por
qué no, movimiento de escena.

La interpretación musical, en general, suena
un poco rígida en la expresión y desajustada
en la coordinación instrumental. Parece que
a los músicos, en particular a los chilenos,
les cuesta mucho “soltars e” y participar
musicalmente en un ámbito como la palabra
y la actuación. En este sentido, esta serie de
“series” constituye un reto y un aporte dentro
de la literatura musical chilena.

Por otra parte, el sonido mismo de la grabación
es rústico y crudo. Tal vez es la intención del
compositor que así sea, pero “desconcierta”
en el ámbito de una grabación digital a estas
alturas del desarrollo tecnológico. En ese
mismo sentido, el diseño del fonograma (letras
blancas sobre fondo de imágenes texturado
en azul) no permite una lectura clara de los
textos y menos de los créditos, que resultan
casi ilegibles.

En general, la propuesta de Gabriel Matthey
se inscri be naturalme nte en su quehacer
compositivo de búsqueda de cierto humor,
ironía y relación semántica de su música y,
siendo consecuente con aquello, este CD se
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de Ciencias y Artes Musicales durante dos
periodos, 1962-1968.

Arbi t r a r io  r esul t a  ex te nde rs e  en
particularidades de contenido de capítulos: la
información es enorme y difícilmente
reducible a los límites de este espacio. Casi
no hay materias que haya dejado olvidada. A
través de sus páginas, y siempre en directa
relación con un amplio marco histórico y
cultural, por ejemplo, es posible seguir la
trayectoria de problemáticas y proyectos
vinculados a la formación musical, incluyendo
el ámbito escolar, la difusión de la música,
los medios de comunicación, las empresas
editoriales, los conciertos, las organizaciones
y sociedades musicales, las políticas de apoyo
y  e s t í m u l o  a  l a  c r e a c i ó n ,  l a
internacionalización de la música chilena, el
fomento a la investigación, además de la
participación y aporte individual de intérpretes,
compositores, profesores, investigadores e
incluso políticos al complejo engranaje
musical. En definitiva, en el libro se confirma
un acertado comentario efectuado en una
oportunidad, y al pasar, por el maestro
Fernando García, cuando al referirse a  la vida
musical chilena señaló  que “es un monstruito
monumental”, que involucra a muchas
personas, desde el músico hasta el vendedor
de discos o de entradas al teatro (“Visiones.
30 años de música en Chile”, Resonancias,
Nº12 (mayo), 2003, p. 13). En efecto, a lo
largo de las páginas de Mi vida en la Música
transitan varios centenares de personas, desde
presidentes de la República, ministros de
Estado, autoridades universitarias, miembros
de la nobleza  europea, literatos y artistas o
músicos nacionales y extranjeros, hasta obras
paradigmáticas de repertorio -europeo y
nacional-, acontecimientos históricos de
repercusión mundial y local, o tensiones
internas y externas que afectaron al medio
musical chileno -entre otros tantos asuntos-,
todos integrados y relacionados perfecta y
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orgánicamente en un relato que da cuenta  de
los diversos y a veces insospechados hilos que
cruzan la vida musical chilena.

El fino trabajo de edición de la musicóloga
Raquel Bustos Valderrama permite leer el texto
con notable fluidez, pese a la abundante
información que, en principio, podría interesar
más bien al musicólogo. En este plano, es un
libro rico en fuentes, citadas y revisadas toda
vez que es posible con cuidadoso esmero.
Cabe recordar que se trata de una Contribución
al estudio de la vida musical chilena durante
el siglo XX, razón por la cual Santa Cruz,
aparte de activar su memoria para plasmar de
modo exhaustivo acontecimientos y actores
del hacer musical y artístico, también
desempolvó numerosa documentación personal
y de archivos públicos. Por lo tanto, es prolífico
en pruebas o evidencias avaladas por “datos
duros”  -fechas y programas de conciertos,
nóminas de personas, cifras, bibliografía, etc.-,
o bien en extensa información adicional  que
complementa el tema tratado. Este valioso
material, que en el original con frecuencia se
encuentra integrado al discurso -a veces a
modo de dilatadas “interpolaciones”-, en un
acertado criterio de edición, en ocasiones se
transformó en notas a pie de página,
conjugando así la intención del autor con la
identidad del texto, por una parte, y facilitando
la lectura, por otra.

También es producto del trabajo de Raquel
Bustos la incorporación de una adecuada y
excelente selección de fotografías que cierra
cada uno de los volúmenes y los anexos que
completan el libro: abreviaturas y siglas
utilizadas; una cronología de diplomas,

época de profundas reformas en las artes, que
culminó con la incorporación de éstas a la
Universidad de Chile.

Lugares como su querido fundo de Pochocay,
la casa materna o rincones y ciudades de
Europa, amistades que duraron toda la vida
-y otras no tanto-, libros y partituras de su
interés, profesores y músicos, se entremezclan
en un relato que, sin evadir el humor y la
nostalgia, ofrece los episodios más íntimos
del texto. Más adelante, éstos últimos se
presentan escuetos, medidos en emocionalidad
y también más espaciados por el marcado
acento en el relato del proceso institucional
-minucioso en pormenores- del cual fue
partícipe.

El segundo volumen abarca desde 1934 a 1953
y, como se dijo, tiene un sello esencialmente
institucional, en concordancia con las funciones
directivas que Santa Cruz ejerció en su calidad
de decano, entre otros cargos. Aborda la
Facultad de Bellas Artes y la compleja inserción
de las artes plásticas -así llamadas entonces-
y la música en el quehacer universitario, la
génesis del fundacional proyecto de creación
del Instituto de Extensión Musical (1940), su
puesta en marcha y logros; la división de la
Facultad de Bellas Artes y, su fruto, la nueva
Facultad de Ciencias y Artes Musicales, para
cerrar con la actividad internacional que le
cupo realizar a Santa Cruz  a nombre de dicha
Facultad y que se extendió por dos años (1953
y 1954). En este volumen las secciones
dedicadas a su creación en general son acotadas
y casi literalmente corresponden a un verdadero
“paréntesis per sonal” , como suele
denominarlas. El “Epílogo”, encontrado hace
poco tiempo por su hijo  - según informa R.
Bustos en la “Presentación”-, y por lo tanto
ausente en la versión inédita, resume su gestión
y participación con cargos honoríficos en
distintos organismos musicales extranjeros,
para finalizar con escuetas palabras sobre su
última labor frente al decanato en la Facultad

medallas y premios obtenidos entre 1921 y
1986; y cargos, distinciones y funciones entre
1953 y 1985. A ellos se suman las fuentes,
hemerografía, bibliografía, discografía y un
grueso y útil índice de nombres, que consigna
aquellos más vinculados a Santa Cruz.

Mi vida en la Música es un texto para digerir
lentamente; el estudioso no permanecerá
indiferente ni por el contenido ni por la
propuesta de edición. El autor se revela, aunque
con cierto pudor, en su faceta más personal
-hijo, esposo, padre, amigo y compositor-,
pero al mismo tiempo deja al descubierto al
intelectual, al gestor y hábil legislador y al
político. No se limita sólo a narrar, sino que
comenta, evalúa y es consecuente con sus
planteamientos de principio a fin. Entre otros
beneficios futuros, su legado permitirá cotejar
datos, recuperar figuras y (o) acontecimientos,
ponderar y contrastar puntos de vista y, por
qué no, también discutirlos. Sin embargo,
quizás uno de los aportes más significativos
reside en que la nutrida información
proporcionada abre puertas a la generación de
nuevos conocimientos y, en especial, a
renovadas visiones de aquellos fragmentos de
la historia musical truncos o aún vírgenes.

Para concluir, resta por decir que ojalá la
colección “Biografías”, de Ediciones de la
Universidad Católica de Chile, continúe
acogiendo textos de artistas. A fin de cuentas,
sus testimonios son patrimonio de todos.

Carmen Peña

pieza utiliza un par de motivos de escaso
ámbito y pocas notas (uno de los cuales
recuerda a la canción La Preguntona, grabada
por Inti-Illimani en 1987) que permiten al
compositor desarrollar repeticiones que varían
armónicamente y que, desde el punto de vista
performativo, obligan a los guitarristas a variar
el timbre del instrumento. Por medio del uso
de modulaciones contrapuntísticas en forma
de progresiones diatónicas o cromáticas, Farías
construye  una pieza de carácte r ágil con
escalas de tonos enteros que suben y bajan
en un ambiente severamente politonal. Esta
agi lidad es refrenda da por  la constan te
presencia  de rasgue os de tonada chilena,
asunto  que exige un particula r y a veces
forzado  desdob lamien to de Orlandini y
Orellana, ambos concentrados en mantener
las exigen cias  dinámicas de la partitura.

Respecto del uso de estos rasgueos y motivos
de aire chileno, es curioso observar, en este
sentido, de qué manera ha cristalizado en los
compositores chilenos del siglo XX el uso
del motivo rítmico de una corchea y cuatro
semicorcheas (o semimínimas y fusas) en seis
por ocho o tres por cuatro para parafrasear
los aires de chilenidad. Pero más interesante
aún es observar cómo este diseño ha venido
siendo utilizado últimamente como un inciso
o motivo para construir piezas contemporáneas
aparentemente despojadas de toda referencia
tradicional. En nuestro parecer el resultado
es una interesante ambigüedad que promedia
el mejor neoclasicismo. La obra de Farías, en
este contexto, no reviste grandes dificultades
individuales, a excepción de la continuidad
sonora que exige el traspaso de los diseños
melódicos y rasgueos de una guitarra a otra.
Esta continuidad, que surge de la necesidad
de revestir la música de variantes armónicas
y dar así un color definido, está muy bien
lograda por el dúo, que se percata de que esta
pieza tiende a la pregunta más  que a la
respuesta.

Mucho más  cer rada en su cons trucci ón
formales la pieza de Juan Antonio Sánchez,
Cuatro Caminos (Norte, Sur, Este, Oeste),
uno de los más polifacéticos creadores de la
vida chilena de los últimos años. Poseedor de
una creatividad humana y musical que se
desenvuelve en un ampl ísimo rango de
posibilidades -folclore, jazz, MPB, clásica,
fusión o música para niños , usando  las
etiquetas comerciales-, la música para guitarra
de Sánchez presenta dos cualidades que a
menudo olvidamos: primero, lograr inserta
en el desarrollo armónico de la música
melodías fácilmente reconocibles que engarzan
simétricamente en la estructura formal (y que
han hecho de algunas de sus piezas obras muy
populares entre los guitarristas) y, segundo,
conoce y aplica ampliamente las posibilidades
organológicas del instrumento (idiomaticidad),
cuestión que ha servido para catapultar sus
composiciones al mundo de la música de
cámara. Esto pone de manifiesto no sólo el
hecho de que la idea de que la melodía en su
sentido prosódico tradicional sí es posible en
la creación musical popular contemporánea,
sino que tambié n que ésta no repres enta
necesariamente un facilismo composicional
toda vez que se sustenta sobre una mayor
densidad contrapuntística y un nítido ritmo
armónico,  como  en el caso  de Sánchez.

Estos dos aspectos hacen de esta la obra la
pieza más difícil enfrentar musicalmente del
disco, especialmente desde el punto de vista
fraseológico, de notoria complejidad debido
a la exigencia de ligados y la sucesión de
progresiones paralelas, que exigen una fina y
coordinada digitación. En este sentido, la
organización en cuatro fragmentos de la obra
(Norte, Sur, Este, Oest e) -una referencia
tomada de la estación de metro madrileña
donde vive el compositor, Cuatro Caminos-
pareci era revelar la pres encia de punt os
cardinales (voces) que interactúan armónica
y cont rapunt ísticame nte en la búsqued a

geo-musical de un nuevo sonido (algo que
-cayendo en la tentación- podríamos interpretar
como una nueva etapa musical en la vida de
este prolífico compositor y guitarrista). Esta
ansiedad, reflejada en un movimiento perpetuo
de intervalos agrios , recuerda a ratos las
composiciones de otro guitarrista-compositor
de formación culto-popular, Raúl Céspedes.

Aunque la presencia de géneros musicales
danzados en este disco hace parecer esta obra
como una pieza menos definida e irresoluta,
representa a nuestro entender la pieza más
guitarrística de este registro  -junto a la de
Farías- debido a la notable importancia que
adquiere la mano izquierda en virtud de su
pletórica presencia de paralelismos, aspecto
novedoso en la obra guitarrística de concierto
de Sánchez. Asimismo, el poderoso ritmo
armónico y la presencia de melodías
subterfugias en todas las cuerdas de la guitarra
(incluida una cita a la obra de Violeta Parra,
referente canónico) quedan magistralmente
resueltas y plasmadas por Orlandini y Orellana,
que logran destacar cada uno de estos incisos
escondidos y reflejar, al mismo tiempo, el
estado anímico febril construido por Sánchez
por medio de la sucesión maratónica de eventos
cromáticos en urgente y psíquica transición.
Este movimiento, muy notorio en los diversos
ostinato, convierte la música de esta obra en
un fragmento de gran poder cautivador pero
al mismo tiempo agotador para el auditor
(excepto Sur).

Finalmente, toda la delicadeza de las danzas
anteriores y la mecánica sicodelia de las obras
chilenas se borra ante la violencia y melancolía
de Tango Suite de Astor Piazolla (Allegro,
Andante, Allegro). Esta pieza, si bien montada
con rigor rítmico, colorido orquestal e incluso
virtuosismo instrument al,  no ofrece una
propuesta concreta más allá de la correcta
exposición de los rasgos politonales y
heterométricos que Orlandini y Orellana hacen

del bandoneonista argentino, interpretados con
el mismo espíritu de la música de salón del
resto del disco. El estilo interpreta tivo en
Piazzolla es un aspecto fundamental de su
carácter: no se puede tocar su obra sin una
definición clara del ataque y fraseo pues, en
nuestro entender, esto genera una ambigüedad,
una posición intermedia que evita que asome
la amorosa agresividad que caracteriza al tango
porteño y -más aún- al tango practicado por
el mismo Piazzolla. Esto es crucial para ofrecer
una visión alternativa al enfoque delicado y
ordenado típicamente europeo de este
compositor que tenemos tan cerca pero que
conocemos tan poco.

Desde un punto de vista más técnico, en esta
obra percibimos un cierto temor a enfrentar la
percusión con mayor decisión, provocando un
cambio de sonido respecto de la entrega que
el auditor viene sintiendo desde Trastocada
hasta Cuatro Caminos. Hay un cambio de
actitud, una pérdida de fuerza que se aprecia
en los tímidos rasgueos, los comedidos
staccato, glissandi y la poca importancia del
rubato, que no va más allá de las exigencias
de la partitura, especialmente en el primer
movimiento. Aunque estas son apreciaciones
orientadas hacia un tipo de versión específica
de la obra de Piazzolla , creemos que hay
elementos que permiten afirmar una objetiva
disminución de la entrega que caracteriza a
estos intérpretes al finalizar el disco, con la
excepción del Andante que, ajustado al estilo
pausado de las danzas previas, ofrece un rico
colorido en medio de la agit ación de los
movimientos que le rodean.

Christian Spencer

ésta y la música “están de igual a igual”, según
palabras del propio compositor. Cada ciclo
llamado como “Serie P” y su número
correlat ivo es tá dedicado a diferentes
miembros de la familia Parra. La Serie P1 es
un homenaje a Violeta Parra. La Serie P2 a
Roberto Parra y la Serie P3 al propio Nicanor
Parra. La grabación se complementa con tres
obras corales, todas basadas en textos del
mismo poeta.

La primera serie se inicia con Advertencia y
Advertenc ias  en las que, poco a poco, la
intención del compositor de equilibrar el rol
de la palabra y la música se va manifestando
intercalando frases musicales y habladas. Ya
en Sinfonía de cuna aparece un carácter más
teatral, de comedia musical, aprovechando el
humor inherente a la poesía de Nicanor Parra
y al aporte del propio compositor quien, a lo
largo de sus obras , ha manifestado un
permanente sentido de la broma y el buen
humor. Con Cambios de nombre, se produce
un quiebre en el tratamiento del texto: sólo
hab lado sobre un fondo  cons truido por
diversos y simples ostinati  que se van
agregan do hasta reali zar  un coment ario
instrumental final. La pieza siguiente casi no
utiliza el gesto musical que se reduce a una
especie de puntuación del texto y un  breve
comentario de fondo para la segunda estrofa.
En el cementerio esta tendencia alcanza su
máximo. El canto, a modo de ceremonial
mapuche, se manifiesta como un recitativo-
letanía que sólo cuando termina es comentado
musicalmente.

Las tres obras que siguen constituyen un
nuevo ciclo (de cierta manera, las nueve obras
de esta serie están agrupadas de tres en tres).
Con Moais, la relación texto-música se hace
más equilibrada y se retorna hacia un estilo
de canción cercana al teatro musical en la que
reaparecen gestos del canto presentados en
En el cementerio. Cierra esta serie Momias y

Instituto de Música
Pontificia Universidad Católica de Chile

José Antonio Escobar. 2007. Guitar Music of
Chile. CD, Germany: Naxos.

Obras: Javier Contreras: Euclídica (Tonada
acuecada) / Horacio Salinas: Cristalino (de
Suite del tiempo ausente) / Antonio Restucci:
La disyuntiva; Coihues; Arrayanes / Juan
Antonio Sánchez: Chiloética / Javier Contreras:
Tonada del retorno; Sonido y razón
(“Homenaje  a Victor Jara” ); Tonada a mi
madre / Violeta Parra: 5 Anticuecas / Juan
Antonio Sánchez: Guitar Sonata, “Homenaje
a Violeta Parra”; Tonada por despedida.

Grabado en St. John Chrysostom Church,
Newmarket , Canada, Agosto de 2006.
Productores: Norbert Karft y Bonnie Silver.
Ingeniero de sonido: Norbert Kraft
José Antonio Escobar estudió en la Universidad
de Chile, bajo la guía del maestro Ernesto
Quezada y luego continuó es tudios de

Por fin, luego de 20 años de espera se publicó
esta monumental obra de Domingo Santa Cruz,
que contó con él apoyo del Fondo Nacional
de Fomento del Libro y la Lectura.
Monumental desde todo punto de vista: por
su contenido, su extensión (1.000 páginas) y
también por la edición y revisión musicológica,
encomendada por el propio autor a la
musicóloga Raquel Bustos Valderrama.

Aunque el extenso título puede sugerir una
autobiografía, su lectura convence que el
discurso certeramente se ajusta al género de
la memoria, tal como fue la intención de Santa
Cruz al iniciar esta empresa en 1969, cuando
alcanzó “la respetable edad de setenta años”,
como él mismo se encargó de dejar constancia
al comienzo de la Introducción. Escrito en
primera persona, en un lenguaje siempre directo
y categórico  -característico en él-,  estas
“Memorias” -así identificadas por quienes
conocieron su versión inédita en copias
mecanografiadas-, son al mismo tiempo
testimonio y fuente de un pasado histórico que
abarca poco más de cincuenta años que, me
atrevo a afirmar, estuvieron marcados por la
acción del propio Santa Cruz.

Ahondar sobre la  labor y contribución de su
autor a nuestro medio escapa a los propósito
de este comentario, ya que, por cierto, queda
clara en las diferentes secciones del libro, pero
sí es oportuno hacer notar una de las facetas
que lo distinguió: la de hábil y también fértil
escritor.

Con una vasta producción literaria, publicada
en distintos medios (ver listado selectivo de
quien suscribe en Revista Musical Chilena,
XLI/167, enero-junio, 1987, pp. 16-21 o en
Anales de la Universidad de Chile, Quinta
Serie Nº 11, agosto 1986, publicado en 1987,
pp. 46-54) la obra deja en evidencia cómo
adquirió la amplia formación humanista que
lo condujo a ser un ávido lector, atento
observador y agudo crítico. Estos rasgos,
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Domingo Santa Cruz W.  2008. Mi vida en la
Música. Contribución al estudio de la vida
musical Chilena durante el siglo XX. Edición
y revisión musicológica: Raquel Bustos
Valderrama. Santiago: Ediciones de la
Universidad Católica de Chile.
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repertorio guitarrístico latinoamericano
(Saumell, Gnatalli, Piazzolla) y local (Sánchez,
Farías, Ohlsen), en una paleta cuyo contenido
grueso se centra en el trabajo de estos últimos.
Generado a partir de una gira europea realizada
por este dúo en el año 2007, este disco ofrece
un contr aste ent re las danzas  de salón y
tradicionales  adaptadas a la gui tarra y la
experimentación colorística y armónica de las
piezas compuestas o arregladas en los últimos
veinticinco años. En ambas vertientes queda
en evidencia la exquisita técnica individual de
ambos intérpre tes (basad a en el control y
alternancia de la dinámica y el color), la larga
experiencia frente a los micrófonos (notoria
en la total ausencia de ansiedad interpretativa)
y la inteligente manera de comprender el estilo
de algunas piezas (como las de salón). Pero
también se exhiben en este disco algunas de
sus virtudes como dúo, como el impecable
rigor rítmico y la correcta conducción de los
complejos fraseos presentes en el repertorio
escogido.

Masterizado intentando emular con discreción
un escenario acústico -sin la común
reverberación que suele aquejar a algunas
grabaciones de guitarra- la interpretación de
este dúo se muestr a mejor en las danzas
tradicionales y obras de salón que en la música
de los creadores contemporáneos escogidos.
Al igual como ocurre con otros dúos, las
diferencias de ataque entre ambos guitarristas
provocan leves desequilibrios en el volumen
del sonido (como se aprecia, por ejemplo, en
La Virtuosa) cuestión que puede no afectar el
resultado final si se ordena el reper tori o
teniendo esto en consideración. En este sentido,
hubiese sido deseable agrupar las danzas o
aires de salón en un mismo grupo o
intencionalidad interpretativa (Ohlsen, Saumell,
Gnatalli y tal vez Piazolla) en vez de ofrecer
contrastes performativos, que si bien son
interesantes para variar la audición, generan
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Romilio Orellana y Luis Orlandini. 2008. Dúo
Orellana & Orlandini. Santiago: SVR
Producciones Limitada.

Oscar Ohls en:  Sui te sobre aires chilenos
(Impresiones sobre una canción de Luís Advis,
Vamos a Belén pastores, La Malaheña, La
Palomita) / Manuel Saumell: Tres contradanzas
(La virtuosa , La niña bonita , La quejosita
[Transcripción: Jesús Ortega] / Javier Farías:
Trastocada / Radames Gnatalli: Anacleto de
Medeiros [de la Sui te Retratos], Ernesto
Nazareth / Juan Antonio Sánchez: Cuatro
Caminos (Norte,  Sur, Este, Oeste) / Astor
Piazol la:  Tango Suite (Allegro, Andante,
Allegro).

Intérpretes:
Romilio Orellana y Luis Orlandini (guitarras).
Ingeniero de sonido: Félix Rodríguez.
Producción: Luis Orlandini. Textos interiores:
Luis Orlandini y Santiago Vera-Rivera. Grabado
entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.
Duración total: 61:45.

La prolija  produc tividad  individu al de los
guitarristas chilenos Romilio Orellana y Luis
Orlandini se une para ofrecernos un nuevo
registro con un conjunto de piezas tomadas del

y Orellana ejecutan con máxima contención
y delicadeza.

Distinto a este color sureño es la paleta de
recursos que ofrecen Orlandini y Orellana en
Tres Contradanzas del compositor cubano
Manuel Saumell, cuya versión deja entrever
un notable orden y justeza rítmica pero también
un colorido funcional demasiado acorde con
el carácter mnemotécnico (danzado) de la
música. Si embargo, nos queda la impresión
de que detrás de esta interpretación hay una
mecánica felicidad que no sería justo achacar
plenamente al dúo, sino más bien a la dureza
de la trascripción de Jesús Ortega, no tan bien
lograda desde el punto de vista del carácter
(pícaro) del salón como otras dos de este disco,
las  del bras ileñ o Radamés  Gnat alli,  que
constituyen el mejor ejemplo del género en
este trabajo.

Detrás de estas dos piezas  de Gnatalli
(Anacleto de Medeiros [de la Suite Retratos],
Ernesto Nazareth) hay un doble mérito: el del
compositor brasileño, perfectamente
enmarcado en la elegancia del salón
sudamericano en pleno siglo XX, y el de los
propios intérpretes, que abordan el schottisch
y el vals con decisión en el ataque y perfecta
gradualidad dinámica, permitiendo así aquella
serena galanura de notorio rubato y alto
contraste dinámico que regala al auditor la
posibilidad de oír nítidamente la participación
de cada instrumento con un ataque amable y
diverso para cada tipo de meloma, a pesar de
algunas mínimas descoordinaciones en los
paralelismos.

La misma clari dad formal  de las piezas
anteriores puede observarse en Trastocada,
del joven compositor chileno Javier Farías.

Constru ida sobre cua tro  secc iones
con trastan tes  organ izad as en recit ativos
intercalados sobre variaciones temáticas, esta
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saltos estilísticos algo abruptos. Hay que tener
presente que a veces la presencia de un ritmo
prefigurado -como en las danzas- puede definir
notoriamente el carácter de la música, incluso
más que la propia performance. Repasemos
según estos crite rios -música  tradicional /
danzada y creac iones conte mporáne as-  el
contenido de este interesante trabajo.

El guitarrista Oscar Ohlsen propone en Suite
sobre aires chilenos una versión sobria de
algunas de las más conocidas piezas estróficas
tradici onales  de Chiloé, a las  que añade
introducciones o comentarios (impresiones)
sin alterar su sencillez formal y melódica,
logrando un carácter austero mas refinado, de
gusto renacentista y timbre grueso. El tipo de
arreglo que ofrece Ohlsen representa una
propues ta interes ante que los intérpretes
ejecutan con total empatía.

La realización de estas versiones -como ocurre
también con las piezas del cubano Manuel
Saumell- plantea una cuestión interesante para
los intérpretes , cua l es enfrentarse a la
resemantización de la obra, es decir, a una
relectura de la misma. La consecuencia de esta
relectura es que luego de ella la música no
puede ser ya leída únicamente desde el punto
de vista rítmico-melódico: debe ser abordada
también desde el color y la fuerza armónica
que ofrece la interacción de las dos guitarras,
trans formada s por Ohls en en un desnudo
romanticismo con colores politonales. Esta
decisión, que Orlandini y Orellana respetan,
sacrifica empero la fuerza rítmica de las obras
chilotas que propone esta suite (excepto en la
obra de Advis), rasgo característico de ellas,
y nos deja a cambio una calma armónica que
campea en las cuatro piezas, como se aprecia
en la purez a de las cuerdas al aire de La
Palomita, que contrastan con el uso de un
amplio ámbito melódico; y como puede oírse
además en el exquisito color que producen los
diferentes timbres de la guitarra, que Orlandini
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violín en pizzicato y el piano en un registro
común para ambos, se recita el texto que vuelve
a presentar los tonos salmódicos que ya estaban
presentes en las piezas anteriores. Esta Serie
P2 concluye con Qué hora es, ¡Socorro! y
Hasta luego. Las tres  forman un todo
indivisible conteniendo elementos comunes y
creando un arco de acción aparentemente
teatral. Llama la atención que tanto el subciclo
dos y este último terminan con el clarinete
solo y unos déb iles sonidos  a modo de
percusión.

La Serie P3, dedicada al propio poeta Nicanor
constitu ye definitiv amente un resumen de
recursos utilizados en las otras dos “Series”.
Además de reciclar ideas y motivos musicales,
las nueves pieza s se homogeniz an por su
interrelación e intersección de elementos de
unas con las otras. Llama la atención en esta
Serie P3 el predominio de la percusión (recurso
exclusivo de esta serie) y el uso del silbato o
pito que va señalando, a veces, los inicios y
términos de algunas piezas pero que cierra, en
realidad, el ciclo completo de las tres
“parrianas” constituidas por tres subciclos de
tres piezas cada una. Y así, como en el final
de un partido de fútbol, el silbato da término
a la obra global.

Finalmente, se agregan tres obras corales. Las
dos primeras no sólo utilizan textos que fueron
trabajados en las “parrianas” sino que son una
versión casi exacta de ambas. El uso de los
textos se mantiene casi intacto y el fondo
sonoro cambia del ámbito  instrum ental al
vocal. Aunque el CD se cierra con una obra
con texto nuevo ¡Viva la cordillera de Los
Andes!, ésta resulta ser más de lo mismo y
cabe preguntarse por qué no fue incluida en
las “series” dado que no constituye nada nuevo,
lo que lleva a preguntarse también, por qué
están aquí estas tres obras corales.

En términos generales, pareciera ser que la
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Pido que se levante la sesión. Por primera vez,
ambas están unidas de modo tal que al final
de una, se anuncia la otra. Una vez más, se
percibe una recuperación de recursos y discurso
musicales ya presentados a lo largo de esta
primera serie.

La segunda serie P2 se abre con Yo pecador,
una parodia al can to gregoriano, más
precisamente al tono salmódico, en que al
canto monódico se van agregando, poco a
poco, los instrumentos para derivar en un canto
responsorial sobre un fondo sonoro. Le sigue
Frases, como un reci tativo sobre una
gestualidad del violoncello utilizado aquí con
un sentido percusivo y de puntuación. Todo
cambia con La situación se torna delicada.
Aquí la referencia, que el propio compositor
hace en sus notas introductorias, al modelo
del Pierrot Lunaire de Arnold Schoenberg es
clara y notor ia: sonoridad divagatoria,
pequeños gestos melódicos y, en la voz, el
sprechgesang: modo de canto hablado
caracterís tico de la obra schoenber giana.

Al igual que en la Serie P1 el número que
sigue ¡Cuántas veces voy a repetir lo mismo!
retoma el texto final del anterior sin solución
de continuidad, estableciendo una unión entre
el primer grupo de tres números y el segundo
haciendo, por primera vez, alusión literal al
texto. Es decir, repetir idéntico. El carácter es
enérgico, la palabra se transforma en órdenes
y reclamos siempre marcada por la
exclamación contenida en el título. Como
contraste y sobre un melódico y melancólico
clarinete se recita el particular poema de
Nicanor Parra, Padre nuestro. Se nota una
tendencia que ha venido apareciendo en casi
todas las pequeñas piezas que componen este
volumen: el inicio simple y en piano para
aumentar en complejidad (por superposición
de motivos o instrumentos) e intensidad. Cierra
este segundo subciclo de tres obras, Solo.
Acompañado por un material reiterativo del

mundo sonoro mágico. En Tonada para mi
madre, reaparece su lenguaje directo, de altos
requerimientos técnicos.

Horacio Salinas, director-fundador de  Inti-
Illimani, no sólo ha compuesto y arreglado
gran parte de las creaciones del emblemático
conjunto, sino, también, ha contribuid o a
enriquec er el repertor io de la guitarra de
concierto, incentivado por su cercanía a John
Williams, el insigne guitarrista anglo-
australiano que ha colaborado frecuentemente
en las  producciones del célebre conjunto
chileno.

Dedicada a Williams, su Suite del tiempo
ausente incluye Cristalino –presentada aquí-
 pieza “latinoamericanista” de singular atractivo
que habitualmente se toca  como un “solo”
individual.  La obra tiene tiempos contrastantes
y se inicia con una introducción lent a y
nostálgica que deriva en una sección rítmica,
veloz y exultante. La parte central, de gran
lirismo conduce a un final donde se combinan
las dos primeras secciones.

Las tres  piezas de Antonio Restucci, que
además de compositor ha logrado una justa
fama como intérprete de varios instrumentos
pulsados, están ordenadas de manera
contrastante: rápido- moderado- rápido y son,
definitivamente, las más cercanas a la tradición
criolla. En la  primera La disyuntiva y la
segunda, Coihues, sin alejarse de la atmósfera
chilena el compositor no oculta su cercanía al
jazz, mientras que en la última, Arrayanes, en
medio de su maraña de escalas se perciben
toques del flamenco. Lo interesante es que,
usando estos elementos de fusión, las piezas
no renuncian a su chilenismo evidente.

Juan Antonio Sánchez contribuye con dos
composicione s individua les , Chiloética y
Tonada por despedida ,  y su Sonata,
“Homenaje a Violeta Parra”, que data de
2004.

perfeccioamiento en la Hochschule für Musik
Nürnberg-Augsburg, con el profesor Franz
Halász. Desde entonces ha desarrollado una
carrera  con logros difícile s de igualar: 16
premios en concursos internacional es de
guitarra,  a partir de su primer lugar en el
concurso Villa-Lobos de Rio de Janeiro, en
1997 hasta el máximo galardón logrado en el
concurso de Cáceres , España en 2005.

Su reciente disco para Naxos, Guitar Music
of Chile,  fue publicado  a fines de 2007, más
de un año después de haber sido grabado. La
larga espera tuvo su recompensa  ya  que,
durante el primer semestre de 2008, se convirtió
en el segundo disco más vendido del sello
Naxos, a nivel mundial, en el rubro música de
cámara.

La razón de este éxito internacional
probablemente se deba, aparte de la fuerza
interpretativa y notable destreza mecánica que
despliega Escobar en sus ejecuciones, a la
atracción cautivadora del repertorio del CD,
cuya fuente de inspiración proviene de lo más
profundo del arte de la guitarra chilena popular.

El registro se inicia con  Euclídica, una “tonada
acuecada” (2006) de Javier Contreras, joven
compositor y el más destacado de los discípulos
de guitarra del maestro Escobar en la
Universidad Mayor de Santiago. La pieza
recurre a múltiples  elemen tos técn icos,
primando el empleo de ligados  que van
conduciendo a  diversas “escenas” temáticas
donde emerge el aire de tonada chilena, pero
adornada con armonías que sugieren también
la influencia del jazz. Las otras piezas de
Contreras en este disco, son todas de intrincado
manej o de las armoní as y de exig encias
técnicas superiores. Destaca su Tonada del
retorno, cuyos vigorosos ritmos  percusivos
adquieren gran presencia. En Sentido y razón
(Homenaje a Victor Jara), el compositor se
adentra en la expresión musical íntima y
poética, con abundante uso de armónicos,
arpegi os y campanelas,  cons truyendo un

transforma en una propuesta novedosa
dentro de la discog rafía nacional chile na.

Alejandro Guarello

El estilo de Sánchez se nutre de elementos de
la tradición y un modernis mo ecléctic o y
delicado. Su música tiene vigor pero no es
nunca estridente, vinculada de alguna manera
a la guitarra de salón, pero con una propuesta
suficientem ente intere sante. Sin duda, un
repertorio de alto nivel. Mientras los arpegios
de Chiloética, parecen dar  una mirada
nostálgica a través de un prisma new age, su
Tonada por despedida confirma ser una pieza
que por sí so la resume el estilo esencial del
compositor, donde se combina lo chileno con
la academia y el modernismo, en una mezcla
depurada y equilibrada.

La Sonata rinde tributo a Violeta Parra. Sus
cuatro movimientos están impregnados del
perfume musical de nuestra insigne cantautora,
sin que dejen de ser origina les. De ritmo
cuequero sus movimientos 1 y 3, “Misterioso”
y “Rápido súbito”,  tranquilo el  segundo,
“Dulce”, como una tonada lenta, y vigoroso
el cuarto y último, “Final” , de atmósfera
jugueto na, su tratami ento armóni co hace
referencia a la afinación “traspuesta” que
empleaba la insigne cantautora, especialmente
en sus Anticuecas.

Son precisamente las Anticuecas números 1 a
5, de Violeta Parra  las que constituyen el
corazón de este registro. Aunque no fueron
elaboradas como música escrita en partitura,
sino  concebidas como fru to de la
improvisación, son  notables apo rtes  al
repertorio chileno de la guitarra solística, por
su originalidad, espíritu innovador e ingenio.
De alguna manera podrían tener una relación
con  la “antipoesía” del hermano de Violeta,
Nicanor Parra.

A lo largo de todo el disco , José Antonio
Escobar deslumbra con su gran capacidad
expresiva y su técnica extraordinaria, que le
permite poner los colores adecuados a cada
una de las escenas musicales. Sin lugar a dudas,
Escobar es uno de los más notables guitarristas

Instituto de Música
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de la actualidad en el circuito internacional,
sobrepasando largamente las dimensiones de
un reconocimiento local.

El disco trae interesantes notas escritas por
el musicólogo de la Universidad Católica Dr.
Juan Pablo González y presenta en su carátula
la famosa pintura La Zamacueca de Manuel
Antonio Caro (1835-1903) del Museo
Nacional de Bellas Artes de Santiago.
Es una grabación inmensamente disfrutable,
que recomiendo efusivamente. El disco puede
se r  s o l i c i ta d o a  Gu i t a r r a  Vi v a :
www.guitarraviva.cl

Oscar Ohlsen

Gabriel Matthey. Trilogía Las Parrianas y
obras corales. Composiciones para
desorientar a la música y a la poesía. 2007.
Santiago: Fondo de Fomento de la Música
Nacional, Sello Machi.

Proyecto posible gracias al aporte del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo de
Fomento de la Música Nacional. La grabación
se realizó en Santiago de Chile en el Centro
Tecnológico, CENTEC de la Facultad
de Artes de la Universidad de Chile.

Grabación, mezcla y masterización: Fernando
Rojas Merino. Asistente de grabación: Jorge
Vél iz Rodríguez. Diseño gráfico:  Raúl
Donoso.
Intérpretes: Dante Burotto, clarinete y voz /
Paula Elgueta, canto y bombo legüero /
Cristián Gut iérrez, violoncel lo y voz  /
Alexandros Jusakos, piano y voz / Davor
Miric , violín y voz / María  José Opazo,
percusión y voz (sólo serie P3) / Aliocha
Solovera, dirección.
Coro Madrigalista Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación, Ruth Godoy,
Directora.

Esta grabación reúne tres ciclos de obras en
torno a la poesía de Nicanor Parra en la que
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unidos a una memoria privilegiada, una mente
organizada y un tenaz afán por preservar y
registrar cuanto documentos cayera o estuviera
en sus manos, le permitieron penetrar desde
su juventud, con propiedad y una fluida pluma,
en el mundo de una escritura que, sin duda,
da cuenta de su alma de musicólogo. En
consecuencia, Mi vida en la Música no sólo
refleja los diversos temas que abordó en los
más de 100 artículos informativos, analíticos
o polémicos de su autoría, sino que también
ahora, desde una perspectiva más global, éstos
admiten ser actualizados a la luz de la lectura
de la obra.

La estructura del libro respeta el original,
dividido en dos volúmenes que corresponden
a etapas bien definidas tanto de la vida personal
como de la gestión institucional de Santa Cruz.
El primero, encabezado por  los “Apuntes
biográficos”, traslada al lector a los años de
infancia y juventud, al entorno familiar y social,
a las vicisitudes de la vida escolar y los
primeros pasos en la música, a la decisión de
estudiar leyes, la formación de la Sociedad
Bach, el ingreso a la vida diplomática, la
permanencia en París y otros lugares del viejo
continente, los estudios con Conrado el Campo
en España y su noviazgo y matrimonio con
Wanda Morla Lynch. La segunda parte está
dedicada casi exclusivamente a la acción
pública la Sociedad antes mencionada, materia
de público conocimiento, en parte comunicada
por el propio autor en el extenso artículo
publicado en la edición de verano de 1950-
1951 en Revista Musical Chilena (VI/40, pp.
8-62). Se suma el testimonio de la inesperada
y prematura viudez y, como él mismo señala,
su “estreno” como compositor, pese a que ya
contaba con tempranos opus además de la
primera audición de un Te Deum (2 de agosto
de 1919), obra encargada con motivo de la
bendición del templo nuevo de San Alfonso,
sede de los Padres Redentoristas. Este volumen
se cierra con el histórico periodo 1929-1933,

intención del compositor por equilibrar la
palabra y la música no se alcanza del todo.
La música permanece preferentemente en su
función incidental, de fondo y participa muy
poco de la ironía  y el sentido del humor
contenido en los textos de Nicanor Parra.
¿Será posible el humor en la música? Incluso
recurriendo a textos ad hoc pareciera que esta
vez no se pudo. Tal vez lo logrado sea lo que
en la carátula aparece expresamente dicho:
“Composiciones para desorientar a la Música
y a la Poesía”. Pero, quizás sea el auditor
quien se desoriente y se canse oyendo el
regis t ro  y  que  la  obra neces i te ,
ineludiblemente, ser presentada en concierto
con todo lo que aquello implica en términos
de expresividad corporal, gestualidad y, por
qué no, movimiento de escena.

La interpretación musical, en general, suena
un poco rígida en la expresión y desajustada
en la coordinación instrumental. Parece que
a los músicos, en particular a los chilenos,
les cuesta mucho “soltars e” y participar
musicalmente en un ámbito como la palabra
y la actuación. En este sentido, esta serie de
“series” constituye un reto y un aporte dentro
de la literatura musical chilena.

Por otra parte, el sonido mismo de la grabación
es rústico y crudo. Tal vez es la intención del
compositor que así sea, pero “desconcierta”
en el ámbito de una grabación digital a estas
alturas del desarrollo tecnológico. En ese
mismo sentido, el diseño del fonograma (letras
blancas sobre fondo de imágenes texturado
en azul) no permite una lectura clara de los
textos y menos de los créditos, que resultan
casi ilegibles.

En general, la propuesta de Gabriel Matthey
se inscri be naturalme nte en su quehacer
compositivo de búsqueda de cierto humor,
ironía y relación semántica de su música y,
siendo consecuente con aquello, este CD se
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de Ciencias y Artes Musicales durante dos
periodos, 1962-1968.

Arbi t r a r io  r esul t a  ex te nde rs e  en
particularidades de contenido de capítulos: la
información es enorme y difícilmente
reducible a los límites de este espacio. Casi
no hay materias que haya dejado olvidada. A
través de sus páginas, y siempre en directa
relación con un amplio marco histórico y
cultural, por ejemplo, es posible seguir la
trayectoria de problemáticas y proyectos
vinculados a la formación musical, incluyendo
el ámbito escolar, la difusión de la música,
los medios de comunicación, las empresas
editoriales, los conciertos, las organizaciones
y sociedades musicales, las políticas de apoyo
y  e s t í m u l o  a  l a  c r e a c i ó n ,  l a
internacionalización de la música chilena, el
fomento a la investigación, además de la
participación y aporte individual de intérpretes,
compositores, profesores, investigadores e
incluso políticos al complejo engranaje
musical. En definitiva, en el libro se confirma
un acertado comentario efectuado en una
oportunidad, y al pasar, por el maestro
Fernando García, cuando al referirse a  la vida
musical chilena señaló  que “es un monstruito
monumental”, que involucra a muchas
personas, desde el músico hasta el vendedor
de discos o de entradas al teatro (“Visiones.
30 años de música en Chile”, Resonancias,
Nº12 (mayo), 2003, p. 13). En efecto, a lo
largo de las páginas de Mi vida en la Música
transitan varios centenares de personas, desde
presidentes de la República, ministros de
Estado, autoridades universitarias, miembros
de la nobleza  europea, literatos y artistas o
músicos nacionales y extranjeros, hasta obras
paradigmáticas de repertorio -europeo y
nacional-, acontecimientos históricos de
repercusión mundial y local, o tensiones
internas y externas que afectaron al medio
musical chileno -entre otros tantos asuntos-,
todos integrados y relacionados perfecta y
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orgánicamente en un relato que da cuenta  de
los diversos y a veces insospechados hilos que
cruzan la vida musical chilena.

El fino trabajo de edición de la musicóloga
Raquel Bustos Valderrama permite leer el texto
con notable fluidez, pese a la abundante
información que, en principio, podría interesar
más bien al musicólogo. En este plano, es un
libro rico en fuentes, citadas y revisadas toda
vez que es posible con cuidadoso esmero.
Cabe recordar que se trata de una Contribución
al estudio de la vida musical chilena durante
el siglo XX, razón por la cual Santa Cruz,
aparte de activar su memoria para plasmar de
modo exhaustivo acontecimientos y actores
del hacer musical y artístico, también
desempolvó numerosa documentación personal
y de archivos públicos. Por lo tanto, es prolífico
en pruebas o evidencias avaladas por “datos
duros”  -fechas y programas de conciertos,
nóminas de personas, cifras, bibliografía, etc.-,
o bien en extensa información adicional  que
complementa el tema tratado. Este valioso
material, que en el original con frecuencia se
encuentra integrado al discurso -a veces a
modo de dilatadas “interpolaciones”-, en un
acertado criterio de edición, en ocasiones se
transformó en notas a pie de página,
conjugando así la intención del autor con la
identidad del texto, por una parte, y facilitando
la lectura, por otra.

También es producto del trabajo de Raquel
Bustos la incorporación de una adecuada y
excelente selección de fotografías que cierra
cada uno de los volúmenes y los anexos que
completan el libro: abreviaturas y siglas
utilizadas; una cronología de diplomas,

época de profundas reformas en las artes, que
culminó con la incorporación de éstas a la
Universidad de Chile.

Lugares como su querido fundo de Pochocay,
la casa materna o rincones y ciudades de
Europa, amistades que duraron toda la vida
-y otras no tanto-, libros y partituras de su
interés, profesores y músicos, se entremezclan
en un relato que, sin evadir el humor y la
nostalgia, ofrece los episodios más íntimos
del texto. Más adelante, éstos últimos se
presentan escuetos, medidos en emocionalidad
y también más espaciados por el marcado
acento en el relato del proceso institucional
-minucioso en pormenores- del cual fue
partícipe.

El segundo volumen abarca desde 1934 a 1953
y, como se dijo, tiene un sello esencialmente
institucional, en concordancia con las funciones
directivas que Santa Cruz ejerció en su calidad
de decano, entre otros cargos. Aborda la
Facultad de Bellas Artes y la compleja inserción
de las artes plásticas -así llamadas entonces-
y la música en el quehacer universitario, la
génesis del fundacional proyecto de creación
del Instituto de Extensión Musical (1940), su
puesta en marcha y logros; la división de la
Facultad de Bellas Artes y, su fruto, la nueva
Facultad de Ciencias y Artes Musicales, para
cerrar con la actividad internacional que le
cupo realizar a Santa Cruz  a nombre de dicha
Facultad y que se extendió por dos años (1953
y 1954). En este volumen las secciones
dedicadas a su creación en general son acotadas
y casi literalmente corresponden a un verdadero
“paréntesis per sonal” , como suele
denominarlas. El “Epílogo”, encontrado hace
poco tiempo por su hijo  - según informa R.
Bustos en la “Presentación”-, y por lo tanto
ausente en la versión inédita, resume su gestión
y participación con cargos honoríficos en
distintos organismos musicales extranjeros,
para finalizar con escuetas palabras sobre su
última labor frente al decanato en la Facultad

medallas y premios obtenidos entre 1921 y
1986; y cargos, distinciones y funciones entre
1953 y 1985. A ellos se suman las fuentes,
hemerografía, bibliografía, discografía y un
grueso y útil índice de nombres, que consigna
aquellos más vinculados a Santa Cruz.

Mi vida en la Música es un texto para digerir
lentamente; el estudioso no permanecerá
indiferente ni por el contenido ni por la
propuesta de edición. El autor se revela, aunque
con cierto pudor, en su faceta más personal
-hijo, esposo, padre, amigo y compositor-,
pero al mismo tiempo deja al descubierto al
intelectual, al gestor y hábil legislador y al
político. No se limita sólo a narrar, sino que
comenta, evalúa y es consecuente con sus
planteamientos de principio a fin. Entre otros
beneficios futuros, su legado permitirá cotejar
datos, recuperar figuras y (o) acontecimientos,
ponderar y contrastar puntos de vista y, por
qué no, también discutirlos. Sin embargo,
quizás uno de los aportes más significativos
reside en que la nutrida información
proporcionada abre puertas a la generación de
nuevos conocimientos y, en especial, a
renovadas visiones de aquellos fragmentos de
la historia musical truncos o aún vírgenes.

Para concluir, resta por decir que ojalá la
colección “Biografías”, de Ediciones de la
Universidad Católica de Chile, continúe
acogiendo textos de artistas. A fin de cuentas,
sus testimonios son patrimonio de todos.

Carmen Peña

pieza utiliza un par de motivos de escaso
ámbito y pocas notas (uno de los cuales
recuerda a la canción La Preguntona, grabada
por Inti-Illimani en 1987) que permiten al
compositor desarrollar repeticiones que varían
armónicamente y que, desde el punto de vista
performativo, obligan a los guitarristas a variar
el timbre del instrumento. Por medio del uso
de modulaciones contrapuntísticas en forma
de progresiones diatónicas o cromáticas, Farías
construye  una pieza de carácte r ágil con
escalas de tonos enteros que suben y bajan
en un ambiente severamente politonal. Esta
agi lidad es refrenda da por  la constan te
presencia  de rasgue os de tonada chilena,
asunto  que exige un particula r y a veces
forzado  desdob lamien to de Orlandini y
Orellana, ambos concentrados en mantener
las exigen cias  dinámicas de la partitura.

Respecto del uso de estos rasgueos y motivos
de aire chileno, es curioso observar, en este
sentido, de qué manera ha cristalizado en los
compositores chilenos del siglo XX el uso
del motivo rítmico de una corchea y cuatro
semicorcheas (o semimínimas y fusas) en seis
por ocho o tres por cuatro para parafrasear
los aires de chilenidad. Pero más interesante
aún es observar cómo este diseño ha venido
siendo utilizado últimamente como un inciso
o motivo para construir piezas contemporáneas
aparentemente despojadas de toda referencia
tradicional. En nuestro parecer el resultado
es una interesante ambigüedad que promedia
el mejor neoclasicismo. La obra de Farías, en
este contexto, no reviste grandes dificultades
individuales, a excepción de la continuidad
sonora que exige el traspaso de los diseños
melódicos y rasgueos de una guitarra a otra.
Esta continuidad, que surge de la necesidad
de revestir la música de variantes armónicas
y dar así un color definido, está muy bien
lograda por el dúo, que se percata de que esta
pieza tiende a la pregunta más  que a la
respuesta.

Mucho más  cer rada en su cons trucci ón
formales la pieza de Juan Antonio Sánchez,
Cuatro Caminos (Norte, Sur, Este, Oeste),
uno de los más polifacéticos creadores de la
vida chilena de los últimos años. Poseedor de
una creatividad humana y musical que se
desenvuelve en un ampl ísimo rango de
posibilidades -folclore, jazz, MPB, clásica,
fusión o música para niños , usando  las
etiquetas comerciales-, la música para guitarra
de Sánchez presenta dos cualidades que a
menudo olvidamos: primero, lograr inserta
en el desarrollo armónico de la música
melodías fácilmente reconocibles que engarzan
simétricamente en la estructura formal (y que
han hecho de algunas de sus piezas obras muy
populares entre los guitarristas) y, segundo,
conoce y aplica ampliamente las posibilidades
organológicas del instrumento (idiomaticidad),
cuestión que ha servido para catapultar sus
composiciones al mundo de la música de
cámara. Esto pone de manifiesto no sólo el
hecho de que la idea de que la melodía en su
sentido prosódico tradicional sí es posible en
la creación musical popular contemporánea,
sino que tambié n que ésta no repres enta
necesariamente un facilismo composicional
toda vez que se sustenta sobre una mayor
densidad contrapuntística y un nítido ritmo
armónico,  como  en el caso  de Sánchez.

Estos dos aspectos hacen de esta la obra la
pieza más difícil enfrentar musicalmente del
disco, especialmente desde el punto de vista
fraseológico, de notoria complejidad debido
a la exigencia de ligados y la sucesión de
progresiones paralelas, que exigen una fina y
coordinada digitación. En este sentido, la
organización en cuatro fragmentos de la obra
(Norte, Sur, Este, Oest e) -una referencia
tomada de la estación de metro madrileña
donde vive el compositor, Cuatro Caminos-
pareci era revelar la pres encia de punt os
cardinales (voces) que interactúan armónica
y cont rapunt ísticame nte en la búsqued a

geo-musical de un nuevo sonido (algo que
-cayendo en la tentación- podríamos interpretar
como una nueva etapa musical en la vida de
este prolífico compositor y guitarrista). Esta
ansiedad, reflejada en un movimiento perpetuo
de intervalos agrios , recuerda a ratos las
composiciones de otro guitarrista-compositor
de formación culto-popular, Raúl Céspedes.

Aunque la presencia de géneros musicales
danzados en este disco hace parecer esta obra
como una pieza menos definida e irresoluta,
representa a nuestro entender la pieza más
guitarrística de este registro  -junto a la de
Farías- debido a la notable importancia que
adquiere la mano izquierda en virtud de su
pletórica presencia de paralelismos, aspecto
novedoso en la obra guitarrística de concierto
de Sánchez. Asimismo, el poderoso ritmo
armónico y la presencia de melodías
subterfugias en todas las cuerdas de la guitarra
(incluida una cita a la obra de Violeta Parra,
referente canónico) quedan magistralmente
resueltas y plasmadas por Orlandini y Orellana,
que logran destacar cada uno de estos incisos
escondidos y reflejar, al mismo tiempo, el
estado anímico febril construido por Sánchez
por medio de la sucesión maratónica de eventos
cromáticos en urgente y psíquica transición.
Este movimiento, muy notorio en los diversos
ostinato, convierte la música de esta obra en
un fragmento de gran poder cautivador pero
al mismo tiempo agotador para el auditor
(excepto Sur).

Finalmente, toda la delicadeza de las danzas
anteriores y la mecánica sicodelia de las obras
chilenas se borra ante la violencia y melancolía
de Tango Suite de Astor Piazolla (Allegro,
Andante, Allegro). Esta pieza, si bien montada
con rigor rítmico, colorido orquestal e incluso
virtuosismo instrument al,  no ofrece una
propuesta concreta más allá de la correcta
exposición de los rasgos politonales y
heterométricos que Orlandini y Orellana hacen

del bandoneonista argentino, interpretados con
el mismo espíritu de la música de salón del
resto del disco. El estilo interpreta tivo en
Piazzolla es un aspecto fundamental de su
carácter: no se puede tocar su obra sin una
definición clara del ataque y fraseo pues, en
nuestro entender, esto genera una ambigüedad,
una posición intermedia que evita que asome
la amorosa agresividad que caracteriza al tango
porteño y -más aún- al tango practicado por
el mismo Piazzolla. Esto es crucial para ofrecer
una visión alternativa al enfoque delicado y
ordenado típicamente europeo de este
compositor que tenemos tan cerca pero que
conocemos tan poco.

Desde un punto de vista más técnico, en esta
obra percibimos un cierto temor a enfrentar la
percusión con mayor decisión, provocando un
cambio de sonido respecto de la entrega que
el auditor viene sintiendo desde Trastocada
hasta Cuatro Caminos. Hay un cambio de
actitud, una pérdida de fuerza que se aprecia
en los tímidos rasgueos, los comedidos
staccato, glissandi y la poca importancia del
rubato, que no va más allá de las exigencias
de la partitura, especialmente en el primer
movimiento. Aunque estas son apreciaciones
orientadas hacia un tipo de versión específica
de la obra de Piazzolla , creemos que hay
elementos que permiten afirmar una objetiva
disminución de la entrega que caracteriza a
estos intérpretes al finalizar el disco, con la
excepción del Andante que, ajustado al estilo
pausado de las danzas previas, ofrece un rico
colorido en medio de la agit ación de los
movimientos que le rodean.

Christian Spencer

ésta y la música “están de igual a igual”, según
palabras del propio compositor. Cada ciclo
llamado como “Serie P” y su número
correlat ivo es tá dedicado a diferentes
miembros de la familia Parra. La Serie P1 es
un homenaje a Violeta Parra. La Serie P2 a
Roberto Parra y la Serie P3 al propio Nicanor
Parra. La grabación se complementa con tres
obras corales, todas basadas en textos del
mismo poeta.

La primera serie se inicia con Advertencia y
Advertenc ias en las que, poco a poco, la
intención del compositor de equilibrar el rol
de la palabra y la música se va manifestando
intercalando frases musicales y habladas. Ya
en Sinfonía de cuna aparece un carácter más
teatral, de comedia musical, aprovechando el
humor inherente a la poesía de Nicanor Parra
y al aporte del propio compositor quien, a lo
largo de sus obras , ha manifestado un
permanente sentido de la broma y el buen
humor. Con Cambios de nombre, se produce
un quiebre en el tratamiento del texto: sólo
hab lado sobre un fondo  cons truido por
diversos y simples ostinati  que se van
agregan do hasta reali zar  un coment ario
instrumental final. La pieza siguiente casi no
utiliza el gesto musical que se reduce a una
especie de puntuación del texto y un  breve
comentario de fondo para la segunda estrofa.
En el cementerio esta tendencia alcanza su
máximo. El canto, a modo de ceremonial
mapuche, se manifiesta como un recitativo-
letanía que sólo cuando termina es comentado
musicalmente.

Las tres obras que siguen constituyen un
nuevo ciclo (de cierta manera, las nueve obras
de esta serie están agrupadas de tres en tres).
Con Moais, la relación texto-música se hace
más equilibrada y se retorna hacia un estilo
de canción cercana al teatro musical en la que
reaparecen gestos del canto presentados en
En el cementerio. Cierra esta serie Momias y
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José Antonio Escobar. 2007. Guitar Music of
Chile. CD, Germany: Naxos.

Obras: Javier Contreras: Euclídica (Tonada
acuecada) / Horacio Salinas: Cristalino (de
Suite del tiempo ausente) / Antonio Restucci:
La disyuntiva; Coihues; Arrayanes / Juan
Antonio Sánchez: Chiloética / Javier Contreras:
Tonada del retorno; Sonido y razón
(“Homenaje  a Victor Jara” ); Tonada a mi
madre / Violeta Parra: 5 Anticuecas / Juan
Antonio Sánchez: Guitar Sonata, “Homenaje
a Violeta Parra”;  Tonada por despedida.

Grabado en St. John Chrysostom Church,
Newmarket , Canada, Agosto de 2006.
Productores: Norbert Karft y Bonnie Silver.
Ingeniero de sonido: Norbert Kraft
José Antonio Escobar estudió en la Universidad
de Chile, bajo la guía del maestro Ernesto
Quezada y luego continuó es tudios de

Por fin, luego de 20 años de espera se publicó
esta monumental obra de Domingo Santa Cruz,
que contó con él apoyo del Fondo Nacional
de Fomento del Libro y la Lectura.
Monumental desde todo punto de vista: por
su contenido, su extensión (1.000 páginas) y
también por la edición y revisión musicológica,
encomendada por el propio autor a la
musicóloga Raquel Bustos Valderrama.

Aunque el extenso título puede sugerir una
autobiografía, su lectura convence que el
discurso certeramente se ajusta al género de
la memoria, tal como fue la intención de Santa
Cruz al iniciar esta empresa en 1969, cuando
alcanzó “la respetable edad de setenta años”,
como él mismo se encargó de dejar constancia
al comienzo de la Introducción. Escrito en
primera persona, en un lenguaje siempre directo
y categórico  -característico en él-,  estas
“Memorias” -así identificadas por quienes
conocieron su versión inédita en copias
mecanografiadas-, son al mismo tiempo
testimonio y fuente de un pasado histórico que
abarca poco más de cincuenta años que, me
atrevo a afirmar, estuvieron marcados por la
acción del propio Santa Cruz.

Ahondar sobre la  labor y contribución de su
autor a nuestro medio escapa a los propósito
de este comentario, ya que, por cierto, queda
clara en las diferentes secciones del libro, pero
sí es oportuno hacer notar una de las facetas
que lo distinguió: la de hábil y también fértil
escritor.

Con una vasta producción literaria, publicada
en distintos medios (ver listado selectivo de
quien suscribe en Revista Musical Chilena,
XLI/167, enero-junio, 1987, pp. 16-21 o en
Anales de la Universidad de Chile, Quinta
Serie Nº 11, agosto 1986, publicado en 1987,
pp. 46-54) la obra deja en evidencia cómo
adquirió la amplia formación humanista que
lo condujo a ser un ávido lector, atento
observador y agudo crítico. Estos rasgos,
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Domingo Santa Cruz W.  2008. Mi vida en la
Música. Contribución al estudio de la vida
musical Chilena durante el siglo XX. Edición
y revi sión musicológ ica: Raqu el Bustos
Valderrama . Santiago: Ediciones de la
Universidad Católica de Chile.
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repertorio guitarrístico latinoamericano
(Saumell, Gnatalli, Piazzolla) y local (Sánchez,
Farías, Ohlsen), en una paleta cuyo contenido
grueso se centra en el trabajo de estos últimos.
Generado a partir de una gira europea realizada
por este dúo en el año 2007, este disco ofrece
un contr aste ent re las danzas  de salón y
tradicionales  adaptadas a la gui tarra y la
experimentación colorística y armónica de las
piezas compuestas o arregladas en los últimos
veinticinco años. En ambas vertientes queda
en evidencia la exquisita técnica individual de
ambos intérpre tes (basad a en el control y
alternancia de la dinámica y el color), la larga
experiencia frente a los micrófonos (notoria
en la total ausencia de ansiedad interpretativa)
y la inteligente manera de comprender el estilo
de algunas piezas (como las de salón). Pero
también se exhiben en este disco algunas de
sus virtudes como dúo, como el impecable
rigor rítmico y la correcta conducción de los
complejos fraseos presentes en el repertorio
escogido.

Masterizado intentando emular con discreción
un escenario acústico -sin la común
reverberación que suele aquejar a algunas
grabaciones de guitarra- la interpretación de
este dúo se muestr a mejor en las danzas
tradicionales y obras de salón que en la música
de los creadores contemporáneos escogidos.
Al igual como ocurre con otros dúos, las
diferencias de ataque entre ambos guitarristas
provocan leves desequilibrios en el volumen
del sonido (como se aprecia, por ejemplo, en
La Virtuosa) cuestión que puede no afectar el
resultado final si se ordena el reper tori o
teniendo esto en consideración. En este sentido,
hubiese sido deseable agrupar las danzas o
aires de salón en un mismo grupo o
intencionalidad interpretativa (Ohlsen, Saumell,
Gnatalli y tal vez Piazolla) en vez de ofrecer
contrastes performativos, que si bien son
interesantes para variar la audición, generan
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Romilio Orellana y Luis Orlandini. 2008. Dúo
Orellana & Orlandini. Santiago: SVR
Producciones Limitada.

Oscar Ohls en:  Sui te sobre aires  chilenos
(Impresiones sobre una canción de Luís Advis,
Vamos a Belén pastores, La Malaheña, La
Palomita) / Manuel Saumell: Tres contradanzas
(La virtuosa , La niña bonita , La quejosita
[Transcripción: Jesús Ortega] / Javier Farías:
Trastocada / Radames Gnatalli: Anacleto de
Medeiros [de la Sui te Retratos], Ernesto
Nazareth / Juan Antonio Sánchez: Cuatro
Caminos (Norte,  Sur, Este, Oeste) / Astor
Piazol la:  Tango Suite (Allegro, Andante,
Allegro).

Intérpretes:
Romilio Orellana y Luis Orlandini (guitarras).
Ingeniero de sonido: Félix Rodríguez.
Producción: Luis Orlandini. Textos interiores:
Luis Orlandini y Santiago Vera-Rivera. Grabado
entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.
Duración total: 61:45.

La prolija  produc tividad  individu al de los
guitarristas chilenos Romilio Orellana y Luis
Orlandini se une para ofrecernos un nuevo
registro con un conjunto de piezas tomadas del

y Orellana ejecutan con máxima contención
y delicadeza.

Distinto a este color sureño es la paleta de
recursos que ofrecen Orlandini y Orellana en
Tres Contradanzas del compositor cubano
Manuel Saumell, cuya versión deja entrever
un notable orden y justeza rítmica pero también
un colorido funcional demasiado acorde con
el carácter mnemotécnico (danzado) de la
música. Si embargo, nos queda la impresión
de que detrás de esta interpretación hay una
mecánica felicidad que no sería justo achacar
plenamente al dúo, sino más bien a la dureza
de la trascripción de Jesús Ortega, no tan bien
lograda desde el punto de vista del carácter
(pícaro) del salón como otras dos de este disco,
las  del bras ileñ o Radamés  Gnat alli,  que
constituyen el mejor ejemplo del género en
este trabajo.

Detrás de estas dos piezas  de Gnatalli
(Anacleto de Medeiros [de la Suite Retratos],
Ernesto Nazareth) hay un doble mérito: el del
compositor brasileño, perfectamente
enmarcado en la elegancia del salón
sudamericano en pleno siglo XX, y el de los
propios intérpretes, que abordan el schottisch
y el vals con decisión en el ataque y perfecta
gradualidad dinámica, permitiendo así aquella
serena galanura de notorio rubato y alto
contraste dinámico que regala al auditor la
posibilidad de oír nítidamente la participación
de cada instrumento con un ataque amable y
diverso para cada tipo de meloma, a pesar de
algunas mínimas descoordinaciones en los
paralelismos.

La misma clari dad formal  de las piezas
anteriores puede observarse en Trastocada,
del joven compositor chileno Javier Farías.

Constru ida sobre cua tro  secc iones
con trastan tes  organ izad as en recit ativos
intercalados sobre variaciones temáticas, esta

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

saltos estilísticos algo abruptos. Hay que tener
presente que a veces la presencia de un ritmo
prefigurado -como en las danzas- puede definir
notoriamente el carácter de la música, incluso
más que la propia performance. Repasemos
según estos crite rios -música  tradicional /
danzada y creac iones conte mporáne as-  el
contenido de este interesante trabajo.

El guitarrista Oscar Ohlsen propone en Suite
sobre aires chilenos una versión sobria de
algunas de las más conocidas piezas estróficas
tradici onales  de Chiloé, a las  que añade
introducciones o comentarios (impresiones)
sin alterar su sencillez formal y melódica,
logrando un carácter austero mas refinado, de
gusto renacentista y timbre grueso. El tipo de
arreglo que ofrece Ohlsen representa una
propues ta interes ante que los intérpretes
ejecutan con total empatía.

La realización de estas versiones -como ocurre
también con las piezas del cubano Manuel
Saumell- plantea una cuestión interesante para
los intérpretes , cua l es enfrentarse a la
resemantización de la obra, es decir, a una
relectura de la misma. La consecuencia de esta
relectura es que luego de ella la música no
puede ser ya leída únicamente desde el punto
de vista rítmico-melódico: debe ser abordada
también desde el color y la fuerza armónica
que ofrece la interacción de las dos guitarras,
trans formada s por Ohls en en un desnudo
romanticismo con colores politonales. Esta
decisión, que Orlandini y Orellana respetan,
sacrifica empero la fuerza rítmica de las obras
chilotas que propone esta suite (excepto en la
obra de Advis), rasgo característico de ellas,
y nos deja a cambio una calma armónica que
campea en las cuatro piezas, como se aprecia
en la purez a de las cuerdas al aire de La
Palomita, que contrastan con el uso de un
amplio ámbito melódico; y como puede oírse
además en el exquisito color que producen los
diferentes timbres de la guitarra, que Orlandini
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violín en pizzicato y el piano en un registro
común para ambos, se recita el texto que vuelve
a presentar los tonos salmódicos que ya estaban
presentes en las piezas anteriores. Esta Serie
P2 concluye con Qué hora es, ¡Socorro! y
Hasta luego. Las tres  forman un todo
indivisible conteniendo elementos comunes y
creando un arco de acción aparentemente
teatral. Llama la atención que tanto el subciclo
dos y este último terminan con el clarinete
solo y unos déb iles sonidos a modo de
percusión.

La Serie P3, dedicada al propio poeta Nicanor
constitu ye definitiv amente un resumen de
recursos utilizados en las otras dos “Series”.
Además de reciclar ideas y motivos musicales,
las nueves pieza s se homogeniz an por su
interrelación e intersección de elementos de
unas con las otras. Llama la atención en esta
Serie P3 el predominio de la percusión (recurso
exclusivo de esta serie) y el uso del silbato o
pito que va señalando, a veces, los inicios y
términos de algunas piezas pero que cierra, en
realidad, el ciclo completo de las tres
“parrianas” constituidas por tres subciclos de
tres piezas cada una. Y así, como en el final
de un partido de fútbol, el silbato da término
a la obra global.

Finalmente, se agregan tres obras corales. Las
dos primeras no sólo utilizan textos que fueron
trabajados en las “parrianas” sino que son una
versión casi exacta de ambas. El uso de los
textos se mantiene casi intacto y el fondo
sonoro cambia del ámbito  instrum ental al
vocal. Aunque el CD se cierra con una obra
con texto nuevo ¡Viva la cordillera de Los
Andes!, ésta resulta ser más de lo mismo y
cabe preguntarse por qué no fue incluida en
las “series” dado que no constituye nada nuevo,
lo que lleva a preguntarse también, por qué
están aquí estas tres obras corales.

En términos generales, pareciera ser que la
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Pido que se levante la sesión. Por primera vez,
ambas están unidas de modo tal que al final
de una, se anuncia la otra. Una vez más, se
percibe una recuperación de recursos y discurso
musicales ya presentados a lo largo de esta
primera serie.

La segunda serie P2 se abre con Yo pecador,
una parodia al can to gregoriano, más
precisamente al tono salmódico, en que al
canto monódico se van agregando, poco a
poco, los instrumentos para derivar en un canto
responsorial sobre un fondo sonoro. Le sigue
Frases, como un reci tativo sobre una
gestualidad del violoncello utilizado aquí con
un sentido percusivo y de puntuación. Todo
cambia con La situación se torna delicada.
Aquí la referencia, que el propio compositor
hace en sus notas introductorias, al modelo
del Pierrot Lunaire de Arnold Schoenberg es
clara y notor ia: sonoridad divagatoria,
pequeños gestos melódicos y, en la voz, el
sprechgesang: modo de canto hablado
caracterís tico de la obra schoenbergiana.

Al igual que en la Serie P1 el número que
sigue ¡Cuántas veces voy a repetir lo mismo!
retoma el texto final del anterior sin solución
de continuidad, estableciendo una unión entre
el primer grupo de tres números y el segundo
haciendo, por primera vez, alusión literal al
texto. Es decir, repetir idéntico. El carácter es
enérgico, la palabra se transforma en órdenes
y reclamos siempre marcada por la
exclamación contenida en el título. Como
contraste y sobre un melódico y melancólico
clarinete se recita el particular poema de
Nicanor Parra, Padre nuestro. Se nota una
tendencia que ha venido apareciendo en casi
todas las pequeñas piezas que componen este
volumen: el inicio simple y en piano para
aumentar en complejidad (por superposición
de motivos o instrumentos) e intensidad. Cierra
este segundo subciclo de tres obras, Solo.
Acompañado por un material reiterativo del

mundo sonoro mágico. En Tonada para mi
madre, reaparece su lenguaje directo, de altos
requerimientos técnicos.

Horacio Salinas, director-fundador de  Inti-
Illimani, no sólo ha compuesto y arreglado
gran parte de las creaciones del emblemático
conjunto, sino, también, ha contribuid o a
enriquec er el repertor io de la guitarra de
concierto, incentivado por su cercanía a John
Williams, el insigne guitarrista anglo-
australiano que ha colaborado frecuentemente
en las  producciones del célebre conjunto
chileno.

Dedicada a Williams, su Suite del tiempo
ausente incluye Cristalino –presentada aquí-
 pieza “latinoamericanista” de singular atractivo
que habitualmente se toca  como un “solo”
individual.  La obra tiene tiempos contrastantes
y se inicia con una introducción lent a y
nostálgica que deriva en una sección rítmica,
veloz y exultante. La parte central, de gran
lirismo conduce a un final donde se combinan
las dos primeras secciones.

Las tres  piezas de Antonio Restucci, que
además de compositor ha logrado una justa
fama como intérprete de varios instrumentos
pulsados, están ordenadas de manera
contrastante: rápido- moderado- rápido y son,
definitivamente, las más cercanas a la tradición
criolla. En la  primera La disyuntiva y la
segunda, Coihues, sin alejarse de la atmósfera
chilena el compositor no oculta su cercanía al
jazz, mientras que en la última, Arrayanes, en
medio de su maraña de escalas se perciben
toques del flamenco. Lo interesante es que,
usando estos elementos de fusión, las piezas
no renuncian a su chilenismo evidente.

Juan Antonio Sánchez contribuye con dos
composicione s individua les , Chiloética y
Tonada por despedida,  y su Sonata,
“Homenaje a Violeta Parra”, que data de
2004.

perfeccioamiento en la Hochschule für Musik
Nürnberg-Augsburg, con el profesor Franz
Halász. Desde entonces ha desarrollado una
carrera  con logros difícile s de igualar: 16
premios en concursos internacional es de
guitarra,  a partir de su primer lugar en el
concurso Villa-Lobos de Rio de Janeiro, en
1997 hasta el máximo galardón logrado en el
concurso de Cáceres , España en 2005.

Su reciente disco para Naxos, Guitar Music
of Chile,  fue publicado  a fines de 2007, más
de un año después de haber sido grabado. La
larga espera tuvo su recompensa  ya  que,
durante el primer semestre de 2008, se convirtió
en el segundo disco más vendido del sello
Naxos, a nivel mundial, en el rubro música de
cámara.

La razón de este éxito internacional
probablemente se deba, aparte de la fuerza
interpretativa y notable destreza mecánica que
despliega Escobar en sus ejecuciones, a la
atracción cautivadora del repertorio del CD,
cuya fuente de inspiración proviene de lo más
profundo del arte de la guitarra chilena popular.

El registro se inicia con  Euclídica, una “tonada
acuecada” (2006) de Javier Contreras, joven
compositor y el más destacado de los discípulos
de guitarra del maestro Escobar en la
Universidad Mayor de Santiago. La pieza
recurre a múltiples  elemen tos técn icos,
primando el empleo de ligados  que van
conduciendo a  diversas “escenas” temáticas
donde emerge el aire de tonada chilena, pero
adornada con armonías que sugieren también
la influencia del jazz. Las otras piezas de
Contreras en este disco, son todas de intrincado
manej o de las armoní as y de exig encias
técnicas superiores. Destaca su Tonada del
retorno, cuyos vigorosos ritmos  percusivos
adquieren gran presencia. En Sentido y razón
(Homenaje a Victor Jara), el compositor se
adentra en la expresión musical íntima y
poética, con abundante uso de armónicos,
arpegi os y campanelas,  cons truyendo un

transforma en una propuesta novedosa
dentro de la discog rafía nacional chile na.

Alejandro Guarello

El estilo de Sánchez se nutre de elementos de
la tradición y un modernis mo ecléctic o y
delicado. Su música tiene vigor pero no es
nunca estridente, vinculada de alguna manera
a la guitarra de salón, pero con una propuesta
suficientem ente intere sante. Sin duda, un
repertorio de alto nivel. Mientras los arpegios
de Chiloética, parecen dar  una mirada
nostálgica a través de un prisma new age, su
Tonada por despedida confirma ser una pieza
que por sí so la resume el estilo esencial del
compositor, donde se combina lo chileno con
la academia y el modernismo, en una mezcla
depurada y equilibrada.

La Sonata rinde tributo a Violeta Parra. Sus
cuatro movimientos están impregnados del
perfume musical de nuestra insigne cantautora,
sin que dejen de ser origina les. De ritmo
cuequero sus movimientos 1 y 3, “Misterioso”
y “Rápido súbito”,  tranquilo el  segundo,
“Dulce”, como una tonada lenta, y vigoroso
el cuarto y último, “Final” , de atmósfera
jugueto na, su tratami ento armóni co hace
referencia a la afinación “traspuesta” que
empleaba la insigne cantautora, especialmente
en sus Anticuecas.

Son precisamente las Anticuecas números 1 a
5, de Violeta Parra  las que constituyen el
corazón de este registro. Aunque no fueron
elaboradas como música escrita en partitura,
sino  concebidas como fru to de la
improvisación, son  notables apo rtes  al
repertorio chileno de la guitarra solística, por
su originalidad, espíritu innovador e ingenio.
De alguna manera podrían tener una relación
con  la “antipoesía” del hermano de Violeta,
Nicanor Parra.

A lo largo de todo el disco , José Antonio
Escobar deslumbra con su gran capacidad
expresiva y su técnica extraordinaria, que le
permite poner los colores adecuados a cada
una de las escenas musicales. Sin lugar a dudas,
Escobar es uno de los más notables guitarristas

Instituto de Música
Pontificia Universidad Católica de Chile

de la actualidad en el circuito internacional,
sobrepasando largamente las dimensiones de
un reconocimiento local.

El disco trae interesantes notas escritas por
el musicólogo de la Universidad Católica Dr.
Juan Pablo González y presenta en su carátula
la famosa pintura La Zamacueca de Manuel
Antonio Caro (1835-1903) del Museo
Nacional de Bellas Artes de Santiago.
Es una grabación inmensamente disfrutable,
que recomiendo efusivamente. El disco puede
se r  s o l i c i ta d o a  Gu i t a r r a  Vi v a :
www.guitarraviva.cl

Oscar Ohlsen

Gabriel Matthey. Trilogía Las Parrianas y
obras corales. Composiciones para
desorientar a la música y a la poesía. 2007.
Santiago: Fondo de Fomento de la Música
Nacional, Sello Machi.

Proyecto posible gracias al aporte del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo de
Fomento de la Música Nacional. La grabación
se realizó en Santiago de Chile en el Centro
Tecnológico, CENTEC de la Facultad
de Artes de la Universidad de Chile.

Grabación, mezcla y masterización: Fernando
Rojas Merino. Asistente de grabación: Jorge
Vél iz Rodríguez. Diseño gráfico:  Raúl
Donoso.
Intérpretes: Dante Burotto, clarinete y voz /
Paula Elgueta, canto y bombo legüero /
Cristián Gut iérrez, violoncel lo y voz  /
Alexandros Jusakos, piano y voz / Davor
Miric , violín y voz / María  José Opazo,
percusión y voz (sólo serie P3) / Aliocha
Solovera, dirección.
Coro Madrigalista Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación, Ruth Godoy,
Directora.

Esta grabación reúne tres ciclos de obras en
torno a la poesía de Nicanor Parra en la que
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unidos a una memoria privilegiada, una mente
organizada y un tenaz afán por preservar y
registrar cuanto documentos cayera o estuviera
en sus manos, le permitieron penetrar desde
su juventud, con propiedad y una fluida pluma,
en el mundo de una escritura que, sin duda,
da cuenta de su alma de musicólogo. En
consecuencia, Mi vida en la Música no sólo
refleja los diversos temas que abordó en los
más de 100 artículos informativos, analíticos
o polémicos de su autoría, sino que también
ahora, desde una perspectiva más global, éstos
admiten ser actualizados a la luz de la lectura
de la obra.

La estructura del libro  respeta el original,
dividido en dos volúmenes que corresponden
a etapas bien definidas tanto de la vida personal
como de la gestión institucional de Santa Cruz.
El primero, encabezado por  los “Apuntes
biográficos”, traslada al lector a los años de
infancia y juventud, al entorno familiar y social,
a las vicisitudes de la vida escolar y los
primeros pasos en la música, a la decisión de
estudiar leyes, la formación de la Sociedad
Bach, el ingreso a la vida diplomática, la
permanencia en París y otros lugares del viejo
continente, los estudios con Conrado el Campo
en España y su noviazgo y matrimonio con
Wanda Morla Lynch. La segunda parte está
dedicada  casi exclusivame nte a la acción
pública la Sociedad antes mencionada, materia
de público conocimiento, en parte comunicada
por el propio autor en el extenso artículo
publicado en la edición de verano de 1950-
1951 en Revista Musical Chilena (VI/40, pp.
8-62). Se suma el testimonio de la inesperada
y prematura viudez y, como él mismo señala,
su “estreno” como compositor, pese a que ya
contaba con tempranos opus además de la
primera audición de un Te Deum (2 de agosto
de 1919), obra encargada con motivo de la
bendición del templo nuevo de San Alfonso,
sede de los Padres Redentoristas. Este volumen
se cierra con el histórico periodo 1929-1933,

intención del compositor por equilibrar la
palabra y la música no se alcanza del todo.
La música permanece preferentemente en su
función incidental, de fondo y participa muy
poco de la ironía  y el sentido del humor
contenido en los textos de Nicanor Parra.
¿Será posible el humor en la música? Incluso
recurriendo a textos ad hoc pareciera que esta
vez no se pudo. Tal vez lo logrado sea lo que
en la carátula aparece expresamente dicho:
“Composiciones para desorientar a la Música
y a la Poesía”. Pero, quizás sea el auditor
quien se desoriente y se canse oyendo el
regis t ro  y  que  la  obra neces i te ,
ineludiblemente, ser presentada en concierto
con todo lo que aquello implica en términos
de expresividad corporal, gestualidad y, por
qué no, movimiento de escena.

La interpretación musical, en general, suena
un poco rígida en la expresión y desajustada
en la coordinación instrumental. Parece que
a los músicos, en particular a los chilenos,
les cuesta mucho “soltars e” y participar
musicalmente en un ámbito como la palabra
y la actuación. En este sentido, esta serie de
“series” constituye un reto y un aporte dentro
de la literatura musical chilena.

Por otra parte, el sonido mismo de la grabación
es rústico y crudo. Tal vez es la intención del
compositor que así sea, pero “desconcierta”
en el ámbito de una grabación digital a estas
alturas del desarrollo tecnológico. En ese
mismo sentido, el diseño del fonograma (letras
blancas sobre fondo de imágenes texturado
en azul) no permite una lectura clara de los
textos y menos de los créditos, que resultan
casi ilegibles.

En general, la propuesta de Gabriel Matthey
se inscri be naturalme nte en su quehacer
compositivo de búsqueda de cierto humor,
ironía y relación semántica de su música y,
siendo consecuente con aquello, este CD se
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de Ciencias y Artes Musicales durante dos
periodos, 1962-1968.

Arbi t r a r io  r esul t a  ex te nde rs e  en
particularidades de contenido de capítulos: la
información es enorme y difícilmente
reducible a los límites de este espacio. Casi
no hay materias que haya dejado olvidada. A
través de sus páginas, y siempre en directa
relación con un amplio marco histórico y
cultural, por ejemplo, es posible seguir la
trayectoria de problemáticas y proyectos
vinculados a la formación musical, incluyendo
el ámbito escolar, la difusión de la música,
los medios de comunicación, las empresas
editoriales, los conciertos, las organizaciones
y sociedades musicales, las políticas de apoyo
y  e s t í m u l o  a  l a  c r e a c i ó n ,  l a
internacionalización de la música chilena, el
fomento a la investigación, además de la
participación y aporte individual de intérpretes,
compositores, profesores, investigadores e
incluso políticos al complejo engranaje
musical. En definitiva, en el libro se confirma
un acertado comentario efectuado en una
oportunidad, y al pasar, por el maestro
Fernando García, cuando al referirse a  la vida
musical chilena señaló  que “es un monstruito
monumental”, que involucra a muchas
personas, desde el músico hasta el vendedor
de discos o de entradas al teatro (“Visiones.
30 años de música en Chile”, Resonancias,
Nº12 (mayo), 2003, p. 13). En efecto, a lo
largo de las páginas de Mi vida en la Música
transitan varios centenares de personas, desde
presidentes de la República, ministros de
Estado, autoridades universitarias, miembros
de la nobleza  europea, literatos y artistas o
músicos nacionales y extranjeros, hasta obras
paradigmáticas de repertorio -europeo y
nacional-, acontecimientos históricos de
repercusión mundial y local, o tensiones
internas y externas que afectaron al medio
musical chileno -entre otros tantos asuntos-,
todos integrados y relacionados perfecta y

C O M E N T A R I O S  /  L I B R O S98

orgánicamente en un relato que da cuenta  de
los diversos y a veces insospechados hilos que
cruzan la vida musical chilena.

El fino trabajo de edición de la musicóloga
Raquel Bustos Valderrama permite leer el texto
con notable fluidez, pese a la abundante
información que, en principio, podría interesar
más bien al musicólogo. En este plano, es un
libro rico en fuentes, citadas y revisadas toda
vez que es posible con cuidadoso esmero.
Cabe recordar que se trata de una Contribución
al estudio de la vida musical chilena durante
el siglo XX, razón por la cual Santa Cruz,
aparte de activar su memoria para plasmar de
modo exhaustivo acontecimientos y actores
del hacer musical y artístico, también
desempolvó numerosa documentación personal
y de archivos públicos. Por lo tanto, es prolífico
en pruebas o evidencias avaladas por “datos
duros”  -fechas y programas de conciertos,
nóminas de personas, cifras, bibliografía, etc.-,
o bien en extensa información adicional  que
complementa el tema tratado. Este valioso
material, que en el original con frecuencia se
encuentra integrado al discurso -a veces a
modo de dilatadas “interpolaciones”-, en un
acertado criterio de edición, en ocasiones se
transformó en notas a pie de página,
conjugando así la intención del autor con la
identidad del texto, por una parte, y facilitando
la lectura, por otra.

También es producto del trabajo de Raquel
Bustos la incorporación de una adecuada y
excelente selección de fotografías que cierra
cada uno de los volúmenes y los anexos que
completan el libro: abreviaturas y siglas
utilizadas; una cronología de diplomas,

época de profundas reformas en las artes, que
culminó con la incorporación de éstas a la
Universidad de Chile.

Lugares como su querido fundo de Pochocay,
la casa materna o rincones y ciudades de
Europa, amistades que duraron toda la vida
-y otras no tanto-, libros y partituras de su
interés, profesores y músicos, se entremezclan
en un relato que, sin evadir el humor y la
nostalgia, ofrece los episodios más íntimos
del texto. Más adelante, éstos últimos se
presentan escuetos, medidos en emocionalidad
y también más espaciados por el marcado
acento en el relato del proceso institucional
-minucioso en pormenores- del cual fue
partícipe.

El segundo volumen abarca desde 1934 a 1953
y, como se dijo, tiene un sello esencialmente
institucional, en concordancia con las funciones
directivas que Santa Cruz ejerció en su calidad
de decano, entre otros cargos. Aborda la
Facultad de Bellas Artes y la compleja inserción
de las artes plásticas -así llamadas entonces-
y la música en el quehacer universitario, la
génesis del fundacional proyecto de creación
del Instituto de Extensión Musical (1940), su
puesta en marcha y logros; la división de la
Facultad de Bellas Artes y, su fruto, la nueva
Facultad de Ciencias y Artes Musicales, para
cerrar con la actividad internacional que le
cupo realizar a Santa Cruz  a nombre de dicha
Facultad y que se extendió por dos años (1953
y 1954). En este volumen las secciones
dedicadas a su creación en general son acotadas
y casi literalmente corresponden a un verdadero
“paréntesis per sonal” , como suele
denominarlas. El “Epílogo”, encontrado hace
poco tiempo por su hijo  - según informa R.
Bustos en la “Presentación”-, y por lo tanto
ausente en la versión inédita, resume su gestión
y participación con cargos honoríficos en
distintos organismos musicales extranjeros,
para finalizar con escuetas palabras sobre su
última labor frente al decanato en la Facultad

medallas y premios obtenidos entre 1921 y
1986; y cargos, distinciones y funciones entre
1953 y 1985. A ellos se suman las fuentes,
hemerografía, bibliografía, discografía y un
grueso y útil índice de nombres, que consigna
aquellos más vinculados a Santa Cruz.

Mi vida en la Música es un texto para digerir
lentamente; el estudioso no permanecerá
indiferente ni por el contenido ni por la
propuesta de edición. El autor se revela, aunque
con cierto pudor, en su faceta más personal
-hijo, esposo, padre, amigo y compositor-,
pero al mismo tiempo deja al descubierto al
intelectual, al gestor y hábil legislador y al
político. No se limita sólo a narrar, sino que
comenta, evalúa y es consecuente con sus
planteamientos de principio a fin. Entre otros
beneficios futuros, su legado permitirá cotejar
datos, recuperar figuras y (o) acontecimientos,
ponderar y contrastar puntos de vista y, por
qué no, también discutirlos. Sin embargo,
quizás uno de los aportes más significativos
reside en que la nutrida información
proporcionada abre puertas a la generación de
nuevos conocimientos y, en especial, a
renovadas visiones de aquellos fragmentos de
la historia musical truncos o aún vírgenes.

Para concluir, resta por decir que ojalá la
colección “Biografías”, de Ediciones de la
Universidad Católica de Chile, continúe
acogiendo textos de artistas. A fin de cuentas,
sus testimonios son patrimonio de todos.

Carmen Peña

pieza utiliza un par de motivos de escaso
ámbito y pocas notas (uno de los cuales
recuerda a la canción La Preguntona, grabada
por Inti-Illimani en 1987) que permiten al
compositor desarrollar repeticiones que varían
armónicamente y que, desde el punto de vista
performativo, obligan a los guitarristas a variar
el timbre del instrumento. Por medio del uso
de modulaciones contrapuntísticas en forma
de progresiones diatónicas o cromáticas, Farías
construye  una pieza de carácte r ágil con
escalas de tonos enteros que suben y bajan
en un ambiente severamente politonal. Esta
agi lidad es refrenda da por  la constan te
presencia  de rasgue os de tonada chilena,
asunto  que exige un particula r y a veces
forzado  desdob lamien to de Orlandini y
Orellana, ambos concentrados en mantener
las exigen cias  dinámicas de la partitura.

Respecto del uso de estos rasgueos y motivos
de aire chileno, es curioso observar, en este
sentido, de qué manera ha cristalizado en los
compositores chilenos del siglo XX el uso
del motivo rítmico de una corchea y cuatro
semicorcheas (o semimínimas y fusas) en seis
por ocho o tres por cuatro para parafrasear
los aires de chilenidad. Pero más interesante
aún es observar cómo este diseño ha venido
siendo utilizado últimamente como un inciso
o motivo para construir piezas contemporáneas
aparentemente despojadas de toda referencia
tradicional. En nuestro parecer el resultado
es una interesante ambigüedad que promedia
el mejor neoclasicismo. La obra de Farías, en
este contexto, no reviste grandes dificultades
individuales, a excepción de la continuidad
sonora que exige el traspaso de los diseños
melódicos y rasgueos de una guitarra a otra.
Esta continuidad, que surge de la necesidad
de revestir la música de variantes armónicas
y dar así un color definido, está muy bien
lograda por el dúo, que se percata de que esta
pieza tiende a la pregunta más  que a la
respuesta.

Mucho más  cer rada en su cons trucci ón
formales la pieza de Juan Antonio Sánchez,
Cuatro Caminos (Norte, Sur, Este, Oeste),
uno de los más polifacéticos creadores de la
vida chilena de los últimos años. Poseedor de
una creatividad humana y musical que se
desenvuelve en un ampl ísimo rango de
posibilidades -folclore, jazz, MPB, clásica,
fusión o música para niños , usando  las
etiquetas comerciales-, la música para guitarra
de Sánchez presenta dos cualidades que a
menudo olvidamos: primero, lograr inserta
en el desarrollo armónico de la música
melodías fácilmente reconocibles que engarzan
simétricamente en la estructura formal (y que
han hecho de algunas de sus piezas obras muy
populares entre los guitarristas) y, segundo,
conoce y aplica ampliamente las posibilidades
organológicas del instrumento (idiomaticidad),
cuestión que ha servido para catapultar sus
composiciones al mundo de la música de
cámara. Esto pone de manifiesto no sólo el
hecho de que la idea de que la melodía en su
sentido prosódico tradicional sí es posible en
la creación musical popular contemporánea,
sino que tambié n que ésta no repres enta
necesariamente un facilismo composicional
toda vez que se sustenta sobre una mayor
densidad contrapuntística y un nítido ritmo
armónico,  como  en el caso  de Sánchez.

Estos dos aspectos hacen de esta la obra la
pieza más difícil enfrentar musicalmente del
disco, especialmente desde el punto de vista
fraseológico, de notoria complejidad debido
a la exigencia de ligados y la sucesión de
progresiones paralelas, que exigen una fina y
coordinada digitación. En este sentido, la
organización en cuatro fragmentos de la obra
(Norte, Sur, Este, Oest e) -una referencia
tomada de la estación de metro madrileña
donde vive el compositor, Cuatro Caminos-
pareci era revelar la pres encia de punt os
cardinales (voces) que interactúan armónica
y cont rapunt ísticame nte en la búsqued a

geo-musical de un nuevo sonido (algo que
-cayendo en la tentación- podríamos interpretar
como una nueva etapa musical en la vida de
este prolífico compositor y guitarrista). Esta
ansiedad, reflejada en un movimiento perpetuo
de intervalos agrios , recuerda a ratos las
composiciones de otro guitarrista-compositor
de formación culto-popular, Raúl Céspedes.

Aunque la presencia de géneros musicales
danzados en este disco hace parecer esta obra
como una pieza menos definida e irresoluta,
representa a nuestro entender la pieza más
guitarrística de este registro  -junto a la de
Farías- debido a la notable importancia que
adquiere la mano izquierda en virtud de su
pletórica presencia de paralelismos, aspecto
novedoso en la obra guitarrística de concierto
de Sánchez. Asimismo, el poderoso ritmo
armónico y la presencia de melodías
subterfugias en todas las cuerdas de la guitarra
(incluida una cita a la obra de Violeta Parra,
referente canónico) quedan magistralmente
resueltas y plasmadas por Orlandini y Orellana,
que logran destacar cada uno de estos incisos
escondidos y reflejar, al mismo tiempo, el
estado anímico febril construido por Sánchez
por medio de la sucesión maratónica de eventos
cromáticos en urgente y psíquica transición.
Este movimiento, muy notorio en los diversos
ostinato, convierte la música de esta obra en
un fragmento de gran poder cautivador pero
al mismo tiempo agotador para el auditor
(excepto Sur).

Finalmente, toda la delicadeza de las danzas
anteriores y la mecánica sicodelia de las obras
chilenas se borra ante la violencia y melancolía
de Tango Suite de Astor Piazolla (Allegro,
Andante, Allegro). Esta pieza, si bien montada
con rigor rítmico, colorido orquestal e incluso
virtuosismo instrument al,  no ofrece una
propuesta concreta más allá de la correcta
exposición de los rasgos politonales y
heterométricos que Orlandini y Orellana hacen

del bandoneonista argentino, interpretados con
el mismo espíritu de la música de salón del
resto del disco. El estilo interpreta tivo en
Piazzolla es un aspecto fundamental de su
carácter: no se puede tocar su obra sin una
definición clara del ataque y fraseo pues, en
nuestro entender, esto genera una ambigüedad,
una posición intermedia que evita que asome
la amorosa agresividad que caracteriza al tango
porteño y -más aún- al tango practicado por
el mismo Piazzolla. Esto es crucial para ofrecer
una visión alternativa al enfoque delicado y
ordenado típicamente europeo de este
compositor que tenemos tan cerca pero que
conocemos tan poco.

Desde un punto de vista más técnico, en esta
obra percibimos un cierto temor a enfrentar la
percusión con mayor decisión, provocando un
cambio de sonido respecto de la entrega que
el auditor viene sintiendo desde Trastocada
hasta Cuatro Caminos. Hay un cambio de
actitud, una pérdida de fuerza que se aprecia
en los tímidos rasgueos, los comedidos
staccato, glissandi y la poca importancia del
rubato, que no va más allá de las exigencias
de la partitura, especialmente en el primer
movimiento. Aunque estas son apreciaciones
orientadas hacia un tipo de versión específica
de la obra de Piazzolla , creemos que hay
elementos que permiten afirmar una objetiva
disminución de la entrega que caracteriza a
estos intérpretes al finalizar el disco, con la
excepción del Andante que, ajustado al estilo
pausado de las danzas previas, ofrece un rico
colorido en medio de la agit ación de los
movimientos que le rodean.

Christian Spencer

ésta y la música “están de igual a igual”, según
palabras del propio compositor. Cada ciclo
llamado como “Serie P” y su número
correlat ivo es tá dedicado a diferentes
miembros de la familia Parra. La Serie P1 es
un homenaje a Violeta Parra. La Serie P2 a
Roberto Parra y la Serie P3 al propio Nicanor
Parra. La grabación se complementa con tres
obras corales, todas basadas en textos del
mismo poeta.

La primera serie se inicia con Advertencia y
Advertenc ias en las que, poco a poco, la
intención del compositor de equilibrar el rol
de la palabra y la música se va manifestando
intercalando frases musicales y habladas. Ya
en Sinfonía de cuna aparece un carácter más
teatral, de comedia musical, aprovechando el
humor inherente a la poesía de Nicanor Parra
y al aporte del propio compositor quien, a lo
largo de sus obras , ha manifestado un
permanente sentido de la broma y el buen
humor. Con Cambios de nombre, se produce
un quiebre en el tratamiento del texto: sólo
hab lado sobre un fondo  cons truido por
diversos y simples ostinati  que se van
agregan do hasta reali zar  un coment ario
instrumental final. La pieza siguiente casi no
utiliza el gesto musical que se reduce a una
especie de puntuación del texto y un  breve
comentario de fondo para la segunda estrofa.
En el cementerio esta tendencia alcanza su
máximo. El canto, a modo de ceremonial
mapuche, se manifiesta como un recitativo-
letanía que sólo cuando termina es comentado
musicalmente.

Las tres obras que siguen constituyen un
nuevo ciclo (de cierta manera, las nueve obras
de esta serie están agrupadas de tres en tres).
Con Moais, la relación texto-música se hace
más equilibrada y se retorna hacia un estilo
de canción cercana al teatro musical en la que
reaparecen gestos del canto presentados en
En el cementerio. Cierra esta serie Momias y
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José Antonio Escobar. 2007. Guitar Music of
Chile. CD, Germany: Naxos.

Obras: Javier Contreras: Euclídica (Tonada
acuecada) / Horacio Salinas: Cristalino (de
Suite del tiempo ausente) / Antonio Restucci:
La disyuntiva; Coihues; Arrayanes / Juan
Antonio Sánchez: Chiloética / Javier Contreras:
Tonada del retorno; Sonido y razón
(“Homenaje  a Victor Jara” ); Tonada a mi
madre / Violeta Parra: 5 Anticuecas / Juan
Antonio Sánchez: Guitar Sonata, “Homenaje
a Violeta Parra”; Tonada por despedida.

Grabado en St. John Chrysostom Church,
Newmarket , Canada, Agosto de 2006.
Productores: Norbert Karft y Bonnie Silver.
Ingeniero de sonido: Norbert Kraft
José Antonio Escobar estudió en la Universidad
de Chile, bajo la guía del maestro Ernesto
Quezada y luego continuó es tudios de

Por fin, luego de 20 años de espera se publicó
esta monumental obra de Domingo Santa Cruz,
que contó con él apoyo del Fondo Nacional
de Fomento del Libro y la Lectura.
Monumental desde todo punto de vista: por
su contenido, su extensión (1.000 páginas) y
también por la edición y revisión musicológica,
encomendada por el propio autor  a la
musicóloga Raquel Bustos Valderrama.

Aunque el extenso título puede sugerir una
autobiografía , su lectura convence que el
discurso certeramente se ajusta al género de
la memoria, tal como fue la intención de Santa
Cruz al iniciar esta empresa en 1969, cuando
alcanzó “la respetable edad de setenta años”,
como él mismo se encargó de dejar constancia
al comienzo de la Introducción. Escrito en
primera persona, en un lenguaje siempre directo
y categórico   -característico en él-,   estas
“Memorias” -así identificadas por quienes
conocieron su versión inédi ta en copi as
meca nogr afiadas-, son al mismo tiempo
testimonio y fuente de un pasado histórico que
abarca poco más de cincuenta años que, me
atrevo a afirmar, estuvieron marcados por la
acción del propio Santa Cruz.

Ahondar sobre la  labor y contribución de su
autor a nuestro medio escapa a los propósito
de este comentario, ya que, por cierto, queda
clara en las diferentes secciones del libro, pero
sí es oportuno hacer notar una de las facetas
que lo distinguió: la de hábil y también fértil
escritor.

Con una vasta producción literaria, publicada
en distintos medios (ver listado selectivo de
quien suscribe en Revista Musical Chilena,
XLI/167, enero-junio, 1987, pp. 16-21 o en
Anales de la Universidad de Chile, Quinta
Serie Nº 11, agosto 1986, publicado en 1987,
pp. 46-54) la obra deja en evidencia cómo
adquirió la amplia formación humanista que
lo condu jo a ser  un ávid o lect or, atento
observa dor y agudo crítico.  Estos rasgos,
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Domingo Santa Cruz W.  2008. Mi vida en la
Música. Contribución al estudio de la vida
musical Chilena durante el siglo XX. Edición
y revi sión musicológ ica: Raqu el Bustos
Valderrama . Santiago: Ediciones de la
Universidad Católica de Chile.
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repertorio guitarrístico latinoamericano
(Saumell, Gnatalli, Piazzolla) y local (Sánchez,
Farías, Ohlsen), en una paleta cuyo contenido
grueso se centra en el trabajo de estos últimos.
Generado a partir de una gira europea realizada
por este dúo en el año 2007, este disco ofrece
un contr aste ent re las danzas  de salón y
tradicionales  adaptadas a la gui tarra y la
experimentación colorística y armónica de las
piezas compuestas o arregladas en los últimos
veinticinco años. En ambas vertientes queda
en evidencia la exquisita técnica individual de
ambos intérpre tes (basad a en el control y
alternancia de la dinámica y el color), la larga
experiencia frente a los micrófonos (notoria
en la total ausencia de ansiedad interpretativa)
y la inteligente manera de comprender el estilo
de algunas piezas (como las de salón). Pero
también se exhiben en este disco algunas de
sus virtudes como dúo, como el impecable
rigor rítmico y la correcta conducción de los
complejos fraseos presentes en el repertorio
escogido.

Masterizado intentando emular con discreción
un escenario acústico -sin la común
reverberación que suele aquejar a algunas
grabaciones de guitarra- la interpretación de
este dúo se muestr a mejor en las danzas
tradicionales y obras de salón que en la música
de los creadores contemporáneos escogidos.
Al igual como ocurre con otros dúos, las
diferencias de ataque entre ambos guitarristas
provocan leves desequilibrios en el volumen
del sonido (como se aprecia, por ejemplo, en
La Virtuosa) cuestión que puede no afectar el
resultado final si se ordena el reper tori o
teniendo esto en consideración. En este sentido,
hubiese sido deseable agrupar las danzas o
aires de salón en un mismo grupo o
intencionalidad interpretativa (Ohlsen, Saumell,
Gnatalli y tal vez Piazolla) en vez de ofrecer
contrastes performativos, que si bien son
interesantes para variar la audición, generan
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Romilio Orellana y Luis Orlandini. 2008. Dúo
Orellana & Orlandini. Santiago: SVR
Producciones Limitada.

Oscar Ohls en:  Sui te sobre aires chilenos
(Impresiones sobre una canción de Luís Advis,
Vamos a Belén pastores, La Malaheña, La
Palomita) / Manuel Saumell: Tres contradanzas
(La virtuosa , La niña bonita , La quejosita
[Transcripción: Jesús Ortega] / Javier Farías:
Trastocada / Radames Gnatalli: Anacleto de
Medeiros [de la Sui te Retratos], Ernesto
Nazareth / Juan Antonio Sánchez: Cuatro
Caminos (Norte,  Sur, Este, Oeste) / Astor
Piazol la:  Tango Suite (Allegro, Andante,
Allegro).

Intérpretes:
Romilio Orellana y Luis Orlandini (guitarras).
Ingeniero de sonido: Félix Rodríguez.
Producción: Luis Orlandini. Textos interiores:
Luis Orlandini y Santiago Vera-Rivera. Grabado
entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.
Duración total: 61:45.

La prolija  produc tividad  individu al de los
guitarristas chilenos Romilio Orellana y Luis
Orlandini se une para ofrecernos un nuevo
registro con un conjunto de piezas tomadas del

y Orellana ejecutan con máxima contención
y delicadeza.

Distinto a este color sureño es la paleta de
recursos que ofrecen Orlandini y Orellana en
Tres Contradanzas del compositor cubano
Manuel Saumell, cuya versión deja entrever
un notable orden y justeza rítmica pero también
un colorido funcional demasiado acorde con
el carácter mnemotécnico (danzado) de la
música. Si embargo, nos queda la impresión
de que detrás de esta interpretación hay una
mecánica felicidad que no sería justo achacar
plenamente al dúo, sino más bien a la dureza
de la trascripción de Jesús Ortega, no tan bien
lograda desde el punto de vista del carácter
(pícaro) del salón como otras dos de este disco,
las  del bras ileñ o Radamés  Gnat alli,  que
constituyen el mejor ejemplo del género en
este trabajo.

Detrás de estas dos piezas  de Gnatalli
(Anacleto de Medeiros [de la Suite Retratos],
Ernesto Nazareth) hay un doble mérito: el del
compositor brasileño, perfectamente
enmarcado en la elegancia del salón
sudamericano en pleno siglo XX, y el de los
propios intérpretes, que abordan el schottisch
y el vals con decisión en el ataque y perfecta
gradualidad dinámica, permitiendo así aquella
serena galanura de notorio rubato y alto
contraste dinámico que regala al auditor la
posibilidad de oír nítidamente la participación
de cada instrumento con un ataque amable y
diverso para cada tipo de meloma, a pesar de
algunas mínimas descoordinaciones en los
paralelismos.

La misma clari dad formal  de las piezas
anteriores puede observarse en Trastocada,
del joven compositor chileno Javier Farías.

Constru ida sobre cua tro  secc iones
con trastan tes  organ izad as en recit ativos
intercalados sobre variaciones temáticas, esta

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

saltos estilísticos algo abruptos. Hay que tener
presente que a veces la presencia de un ritmo
prefigurado -como en las danzas- puede definir
notoriamente el carácter de la música, incluso
más que la propia performance. Repasemos
según estos crite rios -música  tradicional /
danzada y creac iones conte mporáne as-  el
contenido de este interesante trabajo.

El guitarrista Oscar Ohlsen propone en Suite
sobre aires chilenos una versión sobria de
algunas de las más conocidas piezas estróficas
tradici onales  de Chiloé, a las  que añade
introducciones o comentarios (impresiones)
sin alterar su sencillez formal y melódica,
logrando un carácter austero mas refinado, de
gusto renacentista y timbre grueso. El tipo de
arreglo que ofrece Ohlsen representa una
propues ta interes ante que los intérpretes
ejecutan con total empatía.

La realización de estas versiones -como ocurre
también con las piezas del cubano Manuel
Saumell- plantea una cuestión interesante para
los intérpretes , cua l es enfrentarse a la
resemantización de la obra, es decir, a una
relectura de la misma. La consecuencia de esta
relectura es que luego de ella la música no
puede ser ya leída únicamente desde el punto
de vista rítmico-melódico: debe ser abordada
también desde el color y la fuerza armónica
que ofrece la interacción de las dos guitarras,
trans formada s por Ohls en en un desnudo
romanticismo con colores politonales. Esta
decisión, que Orlandini y Orellana respetan,
sacrifica empero la fuerza rítmica de las obras
chilotas que propone esta suite (excepto en la
obra de Advis), rasgo característico de ellas,
y nos deja a cambio una calma armónica que
campea en las cuatro piezas, como se aprecia
en la purez a de las cuerdas al aire de La
Palomita, que contrastan con el uso de un
amplio ámbito melódico; y como puede oírse
además en el exquisito color que producen los
diferentes timbres de la guitarra, que Orlandini
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violín en pizzicato y el piano en un registro
común para ambos, se recita el texto que vuelve
a presentar los tonos salmódicos que ya estaban
presentes en las piezas anteriores. Esta Serie
P2 concluye con Qué hora es, ¡Socorro! y
Hasta luego. Las tres  forman un todo
indivisible conteniendo elementos comunes y
creando un arco de acción aparentemente
teatral. Llama la atención que tanto el subciclo
dos y este último terminan con el clarinete
solo y unos déb iles sonidos a modo de
percusión.

La Serie P3, dedicada al propio poeta Nicanor
constitu ye definitiv amente un resumen de
recursos utilizados en las otras dos “Series”.
Además de reciclar ideas y motivos musicales,
las nueves pieza s se homogeniz an por su
interrelación e intersección de elementos de
unas con las otras. Llama la atención en esta
Serie P3 el predominio de la percusión (recurso
exclusivo de esta serie) y el uso del silbato o
pito que va señalando, a veces, los inicios y
términos de algunas piezas pero que cierra, en
realidad, el ciclo completo de las tres
“parrianas” constituidas por tres subciclos de
tres piezas cada una. Y así, como en el final
de un partido de fútbol, el silbato da término
a la obra global.

Finalmente, se agregan tres obras corales. Las
dos primeras no sólo utilizan textos que fueron
trabajados en las “parrianas” sino que son una
versión casi exacta de ambas. El uso de los
textos se mantiene casi intacto y el fondo
sonoro cambia del ámbito  instrum ental al
vocal. Aunque el CD se cierra con una obra
con texto nuevo ¡Viva la cordillera de Los
Andes!, ésta resulta ser más de lo mismo y
cabe preguntarse por qué no fue incluida en
las “series” dado que no constituye nada nuevo,
lo que lleva a preguntarse también, por qué
están aquí estas tres obras corales.

En términos generales, pareciera ser que la
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Pido que se levante la sesión. Por primera vez,
ambas están unidas de modo tal que al final
de una, se anuncia la otra. Una vez más, se
percibe una recuperación de recursos y discurso
musicales ya presentados a lo largo de esta
primera serie.

La segunda serie P2 se abre con Yo pecador,
una parodia al can to gregoriano, más
precisamente al tono salmódico, en que al
canto monódico se van agregando, poco a
poco, los instrumentos para derivar en un canto
responsorial sobre un fondo sonoro. Le sigue
Frases, como un reci tativo sobre una
gestualidad del violoncello utilizado aquí con
un sentido percusivo y de puntuación. Todo
cambia con La situación se torna delicada.
Aquí la referencia, que el propio compositor
hace en sus notas introductorias, al modelo
del Pierrot Lunaire de Arnold Schoenberg es
clara y notor ia: sonoridad divagatoria,
pequeños gestos melódicos y, en la voz, el
sprechgesang:  modo de canto hablado
caracterís tico de la obra schoenbergiana.

Al igual que en la Serie P1 el número que
sigue ¡Cuántas veces voy a repetir lo mismo!
retoma el texto final del anterior sin solución
de continuidad, estableciendo una unión entre
el primer grupo de tres números y el segundo
haciendo, por primera vez, alusión literal al
texto. Es decir, repetir idéntico. El carácter es
enérgico, la palabra se transforma en órdenes
y reclamos siempre marcada por la
exclamación contenida en el título. Como
contraste y sobre un melódico y melancólico
clarinete se recita el particular poema de
Nicanor Parra, Padre nuestro. Se nota una
tendencia que ha venido apareciendo en casi
todas las pequeñas piezas que componen este
volumen: el inicio simple y en piano para
aumentar en complejidad (por superposición
de motivos o instrumentos) e intensidad. Cierra
este segundo subciclo de tres obras, Solo.
Acompañado por un material reiterativo del

mundo sonoro mágico. En Tonada para mi
madre, reaparece su lenguaje directo, de altos
requerimientos técnicos.

Horacio Salinas, director-fundador de  Inti-
Illimani, no sólo ha compuesto y arreglado
gran parte de las creaciones del emblemático
conjunto, sino, también, ha contribuid o a
enriquec er el repertor io de la guitarra de
concierto, incentivado por su cercanía a John
Williams, el insigne guitarrista anglo-
australiano que ha colaborado frecuentemente
en las  producciones del célebre conjunto
chileno.

Dedicada a Williams, su Suite del tiempo
ausente incluye Cristalino –presentada aquí-
 pieza “latinoamericanista” de singular atractivo
que habitualmente se toca  como un “solo”
individual.  La obra tiene tiempos contrastantes
y se inicia con una introducción lent a y
nostálgica que deriva en una sección rítmica,
veloz y exultante. La parte central, de gran
lirismo conduce a un final donde se combinan
las dos primeras secciones.

Las tres  piezas de Antonio Restucci, que
además de compositor ha logrado una justa
fama como intérprete de varios instrumentos
pulsados, están ordenadas de manera
contrastante: rápido- moderado- rápido y son,
definitivamente, las más cercanas a la tradición
criolla. En la  primera La disyuntiva y la
segunda, Coihues, sin alejarse de la atmósfera
chilena el compositor no oculta su cercanía al
jazz, mientras que en la última, Arrayanes, en
medio de su maraña de escalas se perciben
toques del flamenco. Lo interesante es que,
usando estos elementos de fusión, las piezas
no renuncian a su chilenismo evidente.

Juan Antonio Sánchez contribuye con dos
composicione s individua les , Chiloética y
Tonada por despedida,  y su Sonata,
“Homenaje a Violeta Parra”, que data de
2004.

perfeccioamiento en la Hochschule für Musik
Nürnberg-Augsburg, con el profesor Franz
Halász. Desde entonces ha desarrollado una
carrera  con logros difícile s de igualar: 16
premios en concursos internacional es de
guitarra,  a partir de su primer lugar en el
concurso Villa-Lobos de Rio de Janeiro, en
1997 hasta el máximo galardón logrado en el
concurso de Cáceres , España en 2005.

Su reciente disco para Naxos, Guitar Music
of Chile,  fue publicado  a fines de 2007, más
de un año después de haber sido grabado. La
larga espera tuvo su recompensa  ya  que,
durante el primer semestre de 2008, se convirtió
en el segundo disco más vendido del sello
Naxos, a nivel mundial, en el rubro música de
cámara.

La razón de este éxito internacional
probablemente se deba, aparte de la fuerza
interpretativa y notable destreza mecánica que
despliega Escobar en sus ejecuciones, a la
atracción cautivadora del repertorio del CD,
cuya fuente de inspiración proviene de lo más
profundo del arte de la guitarra chilena popular.

El registro se inicia con  Euclídica, una “tonada
acuecada” (2006) de Javier Contreras, joven
compositor y el más destacado de los discípulos
de guitarra del maestro Escobar en la
Universidad Mayor de Santiago. La pieza
recurre a múltiples  elemen tos técn icos,
primando el empleo de ligados  que van
conduciendo a  diversas “escenas” temáticas
donde emerge el aire de tonada chilena, pero
adornada con armonías que sugieren también
la influencia del jazz. Las otras piezas de
Contreras en este disco, son todas de intrincado
manej o de las armoní as y de exig encias
técnicas superiores. Destaca su Tonada del
retorno, cuyos vigorosos ritmos  percusivos
adquieren gran presencia. En Sentido y razón
(Homenaje a Victor Jara), el compositor se
adentra en la expresión musical íntima y
poética, con abundante uso de armónicos,
arpegi os y campanelas,  cons truyendo un

transforma en una propuesta novedosa
dentro de la discog rafía nacional chile na.

Alejandro Guarello

El estilo de Sánchez se nutre de elementos de
la tradición y un modernis mo ecléctic o y
delicado. Su música tiene vigor pero no es
nunca estridente, vinculada de alguna manera
a la guitarra de salón, pero con una propuesta
suficientem ente intere sante. Sin duda, un
repertorio de alto nivel. Mientras los arpegios
de Chiloética, parecen dar  una mirada
nostálgica a través de un prisma new age, su
Tonada por despedida confirma ser una pieza
que por sí so la resume el estilo esencial del
compositor, donde se combina lo chileno con
la academia y el modernismo, en una mezcla
depurada y equilibrada.

La Sonata rinde tributo a Violeta Parra. Sus
cuatro movimientos están impregnados del
perfume musical de nuestra insigne cantautora,
sin que dejen de ser origina les. De ritmo
cuequero sus movimientos 1 y 3, “Misterioso”
y “Rápido súbito”,  tranquilo el  segundo,
“Dulce”, como una tonada lenta, y vigoroso
el cuarto y último, “Final” , de atmósfera
jugueto na, su tratami ento armóni co hace
referencia a la afinación “traspuesta” que
empleaba la insigne cantautora, especialmente
en sus Anticuecas.

Son precisamente las Anticuecas números 1 a
5, de Violeta Parra  las que constituyen el
corazón de este registro. Aunque no fueron
elaboradas como música escrita en partitura,
sino  concebidas como fru to de la
improvisación, son  notables apo rtes  al
repertorio chileno de la guitarra solística, por
su originalidad, espíritu innovador e ingenio.
De alguna manera podrían tener una relación
con  la “antipoesía” del hermano de Violeta,
Nicanor Parra.

A lo largo de todo el disco , José Antonio
Escobar deslumbra con su gran capacidad
expresiva y su técnica extraordinaria, que le
permite poner los colores adecuados a cada
una de las escenas musicales. Sin lugar a dudas,
Escobar es uno de los más notables guitarristas
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de la actualidad en el circuito internacional,
sobrepasando largamente las dimensiones de
un reconocimiento local.

El disco trae interesantes notas escritas por
el musicólogo de la Universidad Católica Dr.
Juan Pablo González y presenta en su carátula
la famosa pintura La Zamacueca de Manuel
Antonio Caro (1835-1903) del Museo
Nacional de Bellas Artes de Santiago.
Es una grabación inmensamente disfrutable,
que recomiendo efusivamente. El disco puede
se r  s o l i c i ta d o a  Gu i t a r r a  Vi v a :
www.guitarraviva.cl

Oscar Ohlsen

Gabriel Matthey. Trilogía Las Parrianas y
obras corales. Composiciones para
desorientar a la música y a la poesía. 2007.
Santiago: Fondo de Fomento de la Música
Nacional, Sello Machi.

Proyecto posible gracias al aporte del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo de
Fomento de la Música Nacional. La grabación
se realizó en Santiago de Chile en el Centro
Tecnológico, CENTEC de la Facultad
de Artes de la Universidad de Chile.

Grabación, mezcla y masterización: Fernando
Rojas Merino. Asistente de grabación: Jorge
Vél iz Rodríguez. Diseño gráfico:  Raúl
Donoso.
Intérpretes: Dante Burotto, clarinete y voz /
Paula Elgueta, canto y bombo legüero /
Cristián Gut iérrez, violoncel lo y voz  /
Alexandros Jusakos, piano y voz / Davor
Miric , violín y voz / María  José Opazo,
percusión y voz (sólo serie P3) / Aliocha
Solovera, dirección.
Coro Madrigalista Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación, Ruth Godoy,
Directora.

Esta grabación reúne tres ciclos de obras en
torno a la poesía de Nicanor Parra en la que
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unidos a una memoria privilegiada, una mente
organizada y un tenaz afán por preservar y
registrar cuanto documentos cayera o estuviera
en sus manos, le permitieron penetrar desde
su juventud, con propiedad y una fluida pluma,
en el mundo de una escritura que, sin duda,
da cuenta de su alma de musicólogo. En
consecuencia, Mi vida en la Música no sólo
refleja los diversos temas que abordó en los
más de 100 artículos informativos, analíticos
o polémicos de su autoría, sino que también
ahora, desde una perspectiva más global, éstos
admiten ser actualizados a la luz de la lectura
de la obra.

La estructura del libro  respeta el original,
dividido en dos volúmenes que corresponden
a etapas bien definidas tanto de la vida personal
como de la gestión institucional de Santa Cruz.
El primero, encabezado por  los “Apuntes
biográficos”, traslada al lector a los años de
infancia y juventud, al entorno familiar y social,
a las vicisitudes de la vida escolar y los
primeros pasos en la música, a la decisión de
estudiar leyes, la formación de la Sociedad
Bach, el ingreso a la vida diplomática, la
permanencia en París y otros lugares del viejo
continente, los estudios con Conrado el Campo
en España y su noviazgo y matrimonio con
Wanda Morla Lynch. La segunda parte está
dedicada  casi exclusivame nte a la acción
pública la Sociedad antes mencionada, materia
de público conocimiento, en parte comunicada
por el propio autor en el extenso artículo
publicado en la edición de verano de 1950-
1951 en Revista Musical Chilena (VI/40, pp.
8-62). Se suma el testimonio de la inesperada
y prematura viudez y, como él mismo señala,
su “estreno” como compositor, pese a que ya
contaba con tempranos opus además de la
primera audición de un Te Deum (2 de agosto
de 1919), obra encargada con motivo de la
bendición del templo nuevo de San Alfonso,
sede de los Padres Redentoristas. Este volumen
se cierra con el histórico periodo 1929-1933,

intención del compositor por equilibrar la
palabra y la música no se alcanza del todo.
La música permanece preferentemente en su
función incidental, de fondo y participa muy
poco de la ironía  y el sentido del humor
contenido en los textos de Nicanor Parra.
¿Será posible el humor en la música? Incluso
recurriendo a textos ad hoc pareciera que esta
vez no se pudo. Tal vez lo logrado sea lo que
en la carátula aparece expresamente dicho:
“Composiciones para desorientar a la Música
y a la Poesía”. Pero, quizás sea el auditor
quien se desoriente y se canse oyendo el
regis t ro  y  que  la  obra neces i te ,
ineludiblemente, ser presentada en concierto
con todo lo que aquello implica en términos
de expresividad corporal, gestualidad y, por
qué no, movimiento de escena.

La interpretación musical, en general, suena
un poco rígida en la expresión y desajustada
en la coordinación instrumental. Parece que
a los músicos, en particular a los chilenos,
les cuesta mucho “soltars e” y participar
musicalmente en un ámbito como la palabra
y la actuación. En este sentido, esta serie de
“series” constituye un reto y un aporte dentro
de la literatura musical chilena.

Por otra parte, el sonido mismo de la grabación
es rústico y crudo. Tal vez es la intención del
compositor que así sea, pero “desconcierta”
en el ámbito de una grabación digital a estas
alturas del desarrollo tecnológico. En ese
mismo sentido, el diseño del fonograma (letras
blancas sobre fondo de imágenes texturado
en azul) no permite una lectura clara de los
textos y menos de los créditos, que resultan
casi ilegibles.

En general, la propuesta de Gabriel Matthey
se inscri be naturalme nte en su quehacer
compositivo de búsqueda de cierto humor,
ironía y relación semántica de su música y,
siendo consecuente con aquello, este CD se
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de Ciencias y Artes Musicales durante dos
periodos, 1962-1968.

Arbi t r a r io  r esul t a  ex te nde rs e  en
particularidades de contenido de capítulos: la
información es enorme y difícilmente
reducible a los límites de este espacio. Casi
no hay materias que haya dejado olvidada. A
través de sus páginas, y siempre en directa
relación con un amplio marco históri co y
cultural, por ejemplo, es posible seguir la
trayectoria de problemátic as y proyectos
vinculados a la formación musical, incluyendo
el ámbito escolar, la difusión de la música,
los medios de comunicación, las empresas
editoriales, los conciertos, las organizaciones
y sociedades musicales, las políticas de apoyo
y  e s t í m u l o  a  l a  c r e a c i ó n ,  l a
internacionalización de la música chilena, el
fomento a la investigación, además de la
participación y aporte individual de intérpretes,
compositores, profesores, investigadores e
incluso políticos al comp lejo engranaje
musical. En definitiva, en el libro se confirma
un acertado comentario efectuado en una
oportun idad , y al pasar, por  el maes tro
Fernando García, cuando al referirse a  la vida
musical chilena señaló  que “es un monstruito
monumental”,  que involucra a muchas
personas, desde el músico hasta el vendedor
de discos o de entradas al teatro (“Visiones.
30 años de música en Chile”, Resonancias,
Nº12 (mayo), 2003, p. 13). En efecto, a lo
largo de las páginas de Mi vida en la Música
transitan varios centenares de personas, desde
presidentes de la República, ministros de
Estado, autoridades universitarias, miembros
de la nobleza  europea, literatos y artistas o
músicos nacionales y extranjeros, hasta obras
paradigmáti cas de repert orio -europeo y
nacional- , acontecimient os históricos  de
repercusión mundial y local, o tensiones
internas y externas que afectaron al medio
musical chileno -entre otros tantos asuntos-,
todos integrados y relacionados perfecta y
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orgánicamente en un relato que da cuenta  de
los diversos y a veces insospechados hilos que
cruzan la vida musical chilena.

El fino trabajo de edición de la musicóloga
Raquel Bustos Valderrama permite leer el texto
con notable fluidez, pese a la abundante
información que, en principio, podría interesar
más bien al musicólogo. En este plano, es un
libro rico en fuentes, citadas y revisadas toda
vez que es posible con cuidadoso esmero.
Cabe recordar que se trata de una Contribución
al estudio de la vida musical chilena durante
el siglo XX, razón por la cual Santa Cruz,
aparte de activar su memoria para plasmar de
modo exhaustivo acontecimientos y actores
del hacer musical y artístico, también
desempolvó numerosa documentación personal
y de archivos públicos. Por lo tanto, es prolífico
en pruebas o evidencias avaladas por “datos
duros”  -fechas y programas de conciertos,
nóminas de personas, cifras, bibliografía, etc.-,
o bien en extensa información adicional  que
complementa el tema tratado. Este valioso
material, que en el original con frecuencia se
encuentra integrado al discurso -a veces a
modo de dilatadas “interpolaciones”-, en un
acertado criterio de edición, en ocasiones se
transformó en notas a pie de página,
conjugando así la intención del autor con la
identidad del texto, por una parte, y facilitando
la lectura, por otra.

También es producto del trabajo de Raquel
Bustos la incorporación de una adecuada y
excelente selección de fotografías que cierra
cada uno de los volúmenes y los anexos que
completan el libro: abreviaturas y siglas
utilizadas; una cronología de diplomas,

época de profundas reformas en las artes, que
culminó con la incorporación de éstas a la
Universidad de Chile.

Lugares como su querido fundo de Pochocay,
la casa materna  o rincones y ciudades de
Europa, amistades que duraron toda la vida
-y otras no tanto-, libros y partituras de su
interés, profesores y músicos, se entremezclan
en un relato que, sin evadir el humor y la
nostalgia, ofrece los episodios más íntimos
del texto. Más adela nte, éstos  últ imos se
presentan escuetos, medidos en emocionalidad
y también más espaciados por el marcado
acento en el relato del proceso institucional
-minu cios o en pormenor es- del  cual fue
partícipe.

El segundo volumen abarca desde 1934 a 1953
y, como se dijo, tiene un sello esencialmente
institucional, en concordancia con las funciones
directivas que Santa Cruz ejerció en su calidad
de decano, entr e otros cargos. Aborda la
Facultad de Bellas Artes y la compleja inserción
de las artes plásticas -así llamadas entonces-
y la música en el quehacer universitario, la
génesis del fundacional proyecto de creación
del Instituto de Extensión Musical (1940), su
puesta en marcha y logros; la división de la
Facultad de Bellas Artes y, su fruto, la nueva
Facultad de Ciencias y Artes Musicales, para
cerrar con la actividad internacional que le
cupo realizar a Santa Cruz  a nombre de dicha
Facultad y que se extendió por dos años (1953
y 1954 ). En este volumen  las  secci ones
dedicadas a su creación en general son acotadas
y casi literalmente corresponden a un verdadero
“paréntesis per sonal” , como suele
denominarlas. El “Epílogo”, encontrado hace
poco tiempo por su hijo  - según informa R.
Bustos en la  “Presentación”-, y por lo tanto
ausente en la versión inédita, resume su gestión
y partic ipación con cargos honorífic os en
distintos organismos musicales extranjeros,
para finalizar con escuetas palabras sobre su
última labor frente al decanato en la Facultad

medallas y premios obtenidos entre 1921 y
1986; y cargos, distinciones y funciones entre
1953 y 1985. A ellos se suman las fuentes,
hemerografía, bibliografía, discografía y un
grueso y útil índice de nombres, que consigna
aquellos más vinculados a Santa Cruz.

Mi vida en la Música es un texto para digerir
lentamente; el estudioso no permanecerá
indiferente ni por el contenido ni por la
propuesta de edición. El autor se revela, aunque
con cierto pudor, en su faceta más personal
-hijo, esposo, padre, amigo y compositor-,
pero al mismo tiempo deja al descubierto al
intelectual, al gestor y hábil legislador y al
político. No se limita sólo a narrar, sino que
comenta, evalúa y es consecuente con sus
planteamientos de principio a fin. Entre otros
beneficios futuros, su legado permitirá cotejar
datos, recuperar figuras y (o) acontecimientos,
ponderar y contrastar puntos de vista y, por
qué no, también discutirlos. Sin embargo,
quizás uno de los aportes más significativos
reside en que la nutrida información
proporcionada abre puertas a la generación de
nuevos conocimientos y, en especial, a
renovadas visiones de aquellos fragmentos de
la historia musical truncos o aún vírgenes.

Para concluir, resta por decir que ojalá la
colección “Biografías”, de Ediciones de la
Universidad Católica de Chile, continúe
acogiendo textos de artistas. A fin de cuentas,
sus testimonios son patrimonio de todos.

Carmen Peña

pieza utiliza un par de motivos de escaso
ámbito y pocas notas (uno de los cuales
recuerda a la canción La Preguntona, grabada
por Inti-Illimani en 1987) que permiten al
compositor desarrollar repeticiones que varían
armónicamente y que, desde el punto de vista
performativo, obligan a los guitarristas a variar
el timbre del instrumento. Por medio del uso
de modulaciones contrapuntísticas en forma
de progresiones diatónicas o cromáticas, Farías
construye  una pieza de carácte r ágil con
escalas de tonos enteros que suben y bajan
en un ambiente severamente politonal. Esta
agi lidad es refrenda da por  la constan te
presencia  de rasgue os de tonada chilena,
asunto  que exige un particula r y a veces
forzado  desdob lamien to de Orlandini y
Orellana, ambos concentrados en mantener
las exigen cias  dinámicas de la partitura.

Respecto del uso de estos rasgueos y motivos
de aire chileno, es curioso observar, en este
sentido, de qué manera ha cristalizado en los
compositores chilenos del siglo XX el uso
del motivo rítmico de una corchea y cuatro
semicorcheas (o semimínimas y fusas) en seis
por ocho o tres por cuatro para parafrasear
los aires de chilenidad. Pero más interesante
aún es observar cómo este diseño ha venido
siendo utilizado últimamente como un inciso
o motivo para construir piezas contemporáneas
aparentemente despojadas de toda referencia
tradicional. En nuestro parecer el resultado
es una interesante ambigüedad que promedia
el mejor neoclasicismo. La obra de Farías, en
este contexto, no reviste grandes dificultades
individuales, a excepción de la continuidad
sonora que exige el traspaso de los diseños
melódicos y rasgueos de una guitarra a otra.
Esta continuidad, que surge de la necesidad
de revestir la música de variantes armónicas
y dar así un color definido, está muy bien
lograda por el dúo, que se percata de que esta
pieza tiende a la pregunta más  que a la
respuesta.

Mucho más  cer rada en su cons trucci ón
formales la pieza de Juan Antonio Sánchez,
Cuatro Caminos (Norte, Sur, Este, Oeste),
uno de los más polifacéticos creadores de la
vida chilena de los últimos años. Poseedor de
una creatividad humana y musical que se
desenvuelve en un ampl ísimo rango de
posibilidades -folclore, jazz, MPB, clásica,
fusión o música para niños , usando  las
etiquetas comerciales-, la música para guitarra
de Sánchez presenta dos cualidades que a
menudo olvidamos: primero, lograr inserta
en el desarrollo armónico de la música
melodías fácilmente reconocibles que engarzan
simétricamente en la estructura formal (y que
han hecho de algunas de sus piezas obras muy
populares entre los guitarristas) y, segundo,
conoce y aplica ampliamente las posibilidades
organológicas del instrumento (idiomaticidad),
cuestión que ha servido para catapultar sus
composiciones al mundo de la música de
cámara. Esto pone de manifiesto no sólo el
hecho de que la idea de que la melodía en su
sentido prosódico tradicional sí es posible en
la creación musical popular contemporánea,
sino que tambié n que ésta no repres enta
necesariamente un facilismo composicional
toda vez que se sustenta sobre una mayor
densidad contrapuntística y un nítido ritmo
armónico,  como  en el caso  de Sánchez.

Estos dos aspectos hacen de esta la obra la
pieza más difícil enfrentar musicalmente del
disco, especialmente desde el punto de vista
fraseológico, de notoria complejidad debido
a la exigencia de ligados y la sucesión de
progresiones paralelas, que exigen una fina y
coordinada digitación. En este sentido, la
organización en cuatro fragmentos de la obra
(Norte, Sur, Este, Oest e) -una referencia
tomada de la estación de metro madrileña
donde vive el compositor, Cuatro Caminos-
pareci era revelar la pres encia de punt os
cardinales (voces) que interactúan armónica
y cont rapunt ísticame nte en la búsqued a

geo-musical de un nuevo sonido (algo que
-cayendo en la tentación- podríamos interpretar
como una nueva etapa musical en la vida de
este prolífico compositor y guitarrista). Esta
ansiedad, reflejada en un movimiento perpetuo
de intervalos agrios , recuerda a ratos las
composiciones de otro guitarrista-compositor
de formación culto-popular, Raúl Céspedes.

Aunque la presencia de géneros musicales
danzados en este disco hace parecer esta obra
como una pieza menos definida e irresoluta,
representa a nuestro entender la pieza más
guitarrística de este registro  -junto a la de
Farías- debido a la notable importancia que
adquiere la mano izquierda en virtud de su
pletórica presencia de paralelismos, aspecto
novedoso en la obra guitarrística de concierto
de Sánchez. Asimismo, el poderoso ritmo
armónico y la presencia de melodías
subterfugias en todas las cuerdas de la guitarra
(incluida una cita a la obra de Violeta Parra,
referente canónico) quedan magistralmente
resueltas y plasmadas por Orlandini y Orellana,
que logran destacar cada uno de estos incisos
escondidos y reflejar, al mismo tiempo, el
estado anímico febril construido por Sánchez
por medio de la sucesión maratónica de eventos
cromáticos en urgente y psíquica transición.
Este movimiento, muy notorio en los diversos
ostinato, convierte la música de esta obra en
un fragmento de gran poder cautivador pero
al mismo tiempo agotador para el auditor
(excepto Sur).

Finalmente, toda la delicadeza de las danzas
anteriores y la mecánica sicodelia de las obras
chilenas se borra ante la violencia y melancolía
de Tango Suite de Astor Piazolla (Allegro,
Andante, Allegro). Esta pieza, si bien montada
con rigor rítmico, colorido orquestal e incluso
virtuosismo instrument al,  no ofrece una
propuesta concreta más allá de la correcta
exposición de los rasgos politonales y
heterométricos que Orlandini y Orellana hacen

del bandoneonista argentino, interpretados con
el mismo espíritu de la música de salón del
resto del disco. El estilo interpreta tivo en
Piazzolla es un aspecto fundamental de su
carácter: no se puede tocar su obra sin una
definición clara del ataque y fraseo pues, en
nuestro entender, esto genera una ambigüedad,
una posición intermedia que evita que asome
la amorosa agresividad que caracteriza al tango
porteño y -más aún- al tango practicado por
el mismo Piazzolla. Esto es crucial para ofrecer
una visión alternativa al enfoque delicado y
ordenado típicamente europeo de este
compositor que tenemos tan cerca pero que
conocemos tan poco.

Desde un punto de vista más técnico, en esta
obra percibimos un cierto temor a enfrentar la
percusión con mayor decisión, provocando un
cambio de sonido respecto de la entrega que
el auditor viene sintiendo desde Trastocada
hasta Cuatro Caminos. Hay un cambio de
actitud, una pérdida de fuerza que se aprecia
en los tímidos rasgueos, los comedidos
staccato, glissandi y la poca importancia del
rubato, que no va más allá de las exigencias
de la partitura, especialmente en el primer
movimiento. Aunque estas son apreciaciones
orientadas hacia un tipo de versión específica
de la obra de Piazzolla , creemos que hay
elementos que permiten afirmar una objetiva
disminución de la entrega que caracteriza a
estos intérpretes al finalizar el disco, con la
excepción del Andante que, ajustado al estilo
pausado de las danzas previas, ofrece un rico
colorido en medio de la agit ación de los
movimientos que le rodean.

Christian Spencer

ésta y la música “están de igual a igual”, según
palabras del propio compositor. Cada ciclo
llamado como “Serie P” y su número
correlat ivo es tá dedicado a diferentes
miembros de la familia Parra. La Serie P1 es
un homenaje a Violeta Parra. La Serie P2 a
Roberto Parra y la Serie P3 al propio Nicanor
Parra. La grabación se complementa con tres
obras corales, todas basadas en textos del
mismo poeta.

La primera serie se inicia con Advertencia y
Advertenc ias en las que, poco a poco, la
intención del compositor de equilibrar el rol
de la palabra y la música se va manifestando
intercalando frases musicales y habladas. Ya
en Sinfonía de cuna aparece un carácter más
teatral, de comedia musical, aprovechando el
humor inherente a la poesía de Nicanor Parra
y al aporte del propio compositor quien, a lo
largo de sus obras , ha manifestado un
permanente sentido de la broma y el buen
humor. Con Cambios de nombre, se produce
un quiebre en el tratamiento del texto: sólo
hab lado sobre un fondo  cons truido por
diversos y simples ostinati  que se van
agregan do hasta reali zar  un coment ario
instrumental final. La pieza siguiente casi no
utiliza el gesto musical que se reduce a una
especie de puntuación del texto y un  breve
comentario de fondo para la segunda estrofa.
En el cementerio esta tendencia alcanza su
máximo. El canto, a modo de ceremonial
mapuche, se manifiesta como un recitativo-
letanía que sólo cuando termina es comentado
musicalmente.

Las tres obras que siguen constituyen un
nuevo ciclo (de cierta manera, las nueve obras
de esta serie están agrupadas de tres en tres).
Con Moais, la relación texto-música se hace
más equilibrada y se retorna hacia un estilo
de canción cercana al teatro musical en la que
reaparecen gestos del canto presentados en
En el cementerio. Cierra esta serie Momias y
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José Antonio Escobar. 2007. Guitar Music of
Chile. CD, Germany: Naxos.

Obras: Javier Contreras: Euclídica (Tonada
acuecada) / Horacio Salinas: Cristalino (de
Suite del tiempo ausente) / Antonio Restucci:
La disyuntiva; Coihues; Arrayanes / Juan
Antonio Sánchez: Chiloética / Javier Contreras:
Tonada del retorno; Sonido y razón
(“Homenaje  a Victor Jara” ); Tonada a mi
madre / Violeta Parra: 5 Anticuecas / Juan
Antonio Sánchez: Guitar Sonata, “Homenaje
a Violeta Parra”; Tonada por despedida.

Grabado en St. John Chrysostom Church,
Newmarket , Canada, Agosto de 2006.
Productores: Norbert Karft y Bonnie Silver.
Ingeniero de sonido: Norbert Kraft
José Antonio Escobar estudió en la Universidad
de Chile, bajo la guía del maestro Ernesto
Quezada y luego continuó es tudios de

Por fin, luego de 20 años de espera se publicó
esta monumental obra de Domingo Santa Cruz,
que contó con él apoyo del Fondo Nacional
de Fomento del Libro y la Lectura.
Monumental desde todo punto de vista: por
su contenido, su extensión (1.000 páginas) y
también por la edición y revisión musicológica,
encomendada por el propio autor  a la
musicóloga Raquel Bustos Valderrama.

Aunque el extenso título puede sugerir una
autobiografía , su lectura convence que el
discurso certeramente se ajusta al género de
la memoria, tal como fue la intención de Santa
Cruz al iniciar esta empresa en 1969, cuando
alcanzó “la respetable edad de setenta años”,
como él mismo se encargó de dejar constancia
al comienzo de la Introducción. Escrito en
primera persona, en un lenguaje siempre directo
y categórico   -característico en él-,   estas
“Memorias” -así identificadas por quienes
conocieron su versión inédi ta en copi as
meca nogr afiadas-, son al mismo tiempo
testimonio y fuente de un pasado histórico que
abarca poco más de cincuenta años que, me
atrevo a afirmar, estuvieron marcados por la
acción del propio Santa Cruz.

Ahondar sobre la  labor y contribución de su
autor a nuestro medio escapa a los propósito
de este comentario, ya que, por cierto, queda
clara en las diferentes secciones del libro, pero
sí es oportuno hacer notar una de las facetas
que lo distinguió: la de hábil y también fértil
escritor.

Con una vasta producción literaria, publicada
en distintos medios (ver listado selectivo de
quien suscribe en Revista Musical Chilena,
XLI/167, enero-junio, 1987, pp. 16-21 o en
Anales de la Universidad de Chile, Quinta
Serie Nº 11, agosto 1986, publicado en 1987,
pp. 46-54) la obra deja en evidencia cómo
adquirió la amplia formación humanista que
lo condu jo a ser  un ávid o lect or, atento
observa dor y agudo crítico.  Estos rasgos,
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Domingo Santa Cruz W.  2008. Mi vida en la
Música. Contribución al estudio de la vida
musical Chilena durante el siglo XX. Edición
y revi sión musicológ ica: Raqu el Bustos
Valderrama . Santiago: Ediciones de la
Universidad Católica de Chile.
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Montgermont y Fabre) y “The Influence of geometrical parameters in flue instruments on the vorticity
modulation near the separation points of the jet” (en colaboración con Blanc, Lagrée y Fabre),
Acoustics’08, París, junio.

Juan Pablo González
Conferencias “Logros y desafíos de la musicología en Chile: academia, arte y sociedad”, en III Jornadas
de Jóvenes Investigadores, Sociedad Chilena de Musicología, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, 9 y 10 de mayo;  “De la canción-objeto a la canción-proceso: repensando el análisis en
música popular”, en VIII Congreso de la Rama Latinoamericana del International Association for the
Study of Popular Music, Pontificia Universidad Católica de Perú, Lima, 18 al 21 de junio, y en la V
Semana de la música y la musicología. Jornadas interdisciplinarias de investigación artística y
musicológica, Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 24 al 27 de junio; “Música
y sociedad”, en Ciclo de conferencia sobre musicología e interdisciplinariedad, Departamento de
Música de la Universidad de La Serena, 29 de septiembre.
Jurado VI Premio de Musicología “Samuel Claro Valdés”, Instituto de Música Universidad Católica
de Chile, junio.

Penélope Knuth
Invitada como viola solista al Festival de música de cámara Colgate University, Nueva York, y clases
magistrales a los becados del Festival. Nueva York, 19 al 22 de  junio.
Invitada al Seminario de master class individual y perfeccionamiento técnico avanzado de la Academia
Latinoamericana de Violín (Curso Internacional de Verano), bajo la dirección del Maestro José Francisco
del Castillo. Participa en el concierto de clausura con la obra Orawa, de Wojciech Kilar (Polonia), 9
de agosto. San Rafael de Tabay, Estado de Mérida, Venezuela, 28 de julio al 10 de agosto.

Oscar Ohlsen
Conferencia ilustrada: "Vihuela y Guitarra Barroca", en Primer Seminario Internacional de Guitarra
de Santiago, organizado por la Universidad Mayor, Auditorio Universidad Mayor, 27 de agosto.

Carmen Peña
Ponencia: “El poder de Europa. La música en Revista de Arte ( 1934-1939)”, Cuartas Jornadas de
Historia del Arte, organizadas por Universidad Adolfo Ibáñez, Dirección de Bibliotecas Archivos y
Museos, CREA, en Biblioteca Severín de Valparaíso, 21 agosto.

Rodrigo del Pozo
Invitado a realizar Taller de Canto con repertorio Renacentista y Barroco a la Universidad de Almería,
Teatro de la Villa, Vélez Blanco, España. 27 de julio al 2 de agosto.

Verónica Sierralta y Rodrigo del Pozo
Gira a Bolivia y Perú, junto a Les Carillons (Rodrigo Díaz, director), auspiciada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, participando del VII Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca
Americana Misiones de Chiquitos, con repertorio de las Misiones Jesuitas, Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia, 29 de abril al 4 de mayo, y al VI Festival Internacional de Música Antigua, organizado por
la Pontificia Universidad Católica del Perú con repertorio Barroco de Bolivia, Perú y Chile, Lima,
Perú, 7 y 8 de mayo.

Alejandro Reyes
Participa, como organista y director del Syntagma Musicum USACH, del VII Festival Internacional
de Música Renacentista y Barroca “Misiones de Chiquitos” Santa Cruz, Bolivia. Conciertos en Iglesia
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VIPRO, junio.
Compone la música original para las obras de teatro Una Relación Pornográfica (Paulo Mesa, dirección)
y Velada (Benjamin Berger, dirección).

Luis Castro Donoso y Oscar Ohlsen
Realizan concierto en el programa de UCV de Valparaíso "Otra Cosa es con Guitarra".

Liza Chung
Recital de piano en el Ciclo de Pianistas de la Temporada Oficial del Teatro Regional del Maule, Talca,
11 de junio 2008.

Cuarteto de Guitarras UC
Pablo Soto, Juan Pablo Honorato, David Riquelme y Alejandro Peralta interpretan Puelche, de Rafael
Díaz en el V Festival Internacional de Música Contemporánea, Darwin Vargas, 31 de agost o.

Estudio MusicAntigua
Concierto “Europa alla italiana. El estilo de los músicos viajeros a Italia”, en Ciclo de conciertos y
conferencias Italia: Storia a tempo di musica, Auditorio del Instituto Italiano de Cultura, 26 de mayo.

Rodrigo Herrera
Obtiene, mediante concurso abierto, la plaza de Corno Inglés de la Orquesta Sinfónica de Chile, mayo.

Karina Fischer
Participa en el VI Festival de Música Contemporánea VIPRO, junto al Ensamble Contemporáneo
(Aliocha Solovera, dirección), Auditorio Universidad VIPRO, 25 de junio. Intérprete del Curso de
Dirección de Ensambles dictado por el profesor Zsolt Nagy, 18 al 24 de agosto.

Penélope Knuth
Solista en concierto de  la Orquesta de Cámara de Chile (Juan Pablo Izquierdo, dirección), Parroquia
Santa Elena, Las Condes, 9 de julio.

Guillermo Lavado
Participa en el VI Festival de Música Contemporánea VIPRO, junto al Ensamble Contemporáneo
(Aliocha Solovera, dirección), Auditorio Universidad VIPRO, 23 de junio 2008. Flauta solista de la
Orquesta Sinfónica de Chile, en la obra Metaboles*, de H. Dutellieux, 25 de julio 2008. Participa como
intérprete del Curso de Dirección de Ensambles dictado por el profesor Zsolt Nagy, 18 al 24 de agosto.

Guillermo Lavado y Karina Fischer y Paola Muñoz
Interpretan  Musica Parlante**, del compositor italiano Gabriele Manca, en el Tercer Encuentro
Internacional de compositores, Goethe Institut, 4 de agosto.

Oscar Ohlsen y Eduardo Figueroa
Reciben premio APES 2008 en el rubro Música: excelencia al arte y la cultura de Chile, por la grabación
Santiago de Murcia: Cifras Selectas de Guitarra (1722). Ceremonia en la Cineteca Nacional, Palacio
de la Moneda, 21 de julio.

Alejandro Peralta
Ofrece un concierto y clase magistral en el marco de la II Temporada de Conciertos Melipilla, ciudad
de la guitarra, 31 de mayo.

XIII Escuela Internacional del Instituto de Música 2008

Rubén López Cano (México - España)
Seminario: “Signos del tiempo. Introducción a la semiótica de la Música”, Auditorio IMUC, Campus
Oriente UC, 9 al 13 de junio. Conferencia: “Música y subjetividad. Las prácticas musicales como
tecnologías del Yo”. Auditorio 2, Campus Oriente UC, 11 de junio.

Jan Muller-Szeraws (Chile - EEUU)
Clases magistrales: “Disección, reevaluación y visión de los elementos básicos de un desarrollo
cellístico”, Auditorio IMUC, Campus Oriente UC, 26 de julio al 14 de agosto.

Christine Gevert (Chile - EEUU)
Curso: Bajo continuo al clavecín y música de cámara (repertorio variado), Campus Oriente UC, 4 al
14 de agosto. Concierto especial junto al Estudio MusicAntigua UC, con obras de Ortiz, Carlton,
Tomkins, Luzzaschi, Corelli, Albinoni, Baron, Gasparini, Pasquini, Scarlatti y Telemann, Aula Magna,
Centro de Extensión UC, 9 de agosto.

Zsolt Nagy (Hungria - Francia)
Curso: Dirección de Ensambles (Repertorio S. XX), Campus Oriente UC, 12 al 23 de agosto. Dirige
el decimoquinto programa de la XLIV Temporada de Cámara UC.

Laura Klugherz (EEUU)
Curso: “La música, la mente y el cuerpo: una Introducción al Método Feldenkrais”. Clases magistrales
de violín y viola, Auditorio IMUC, Campus Oriente UC, 25 agosto al 5 de septiembre.

Pablo Márquez (Argentina - Suiza)
Clases magistrales de guitarra, Auditorio IMUC, Campus Oriente UC, 22 al 27 de septiembre.

III Encuentro Internacional de Compositores  IMUC
Cursos, talleres, conferencias mesa redonda realizados por Pierre Strauch (Francia), David del Puerto
de (España), Gabriele Manca (Italia), Charlotte Seither (Alemania) y Jorge Sad (Argentina), 4 al 8 de
agosto.

Publicaciones

Agustín Ruiz
(Editor) Registrar la Identidad. El Patrimonio Cultural Inmaterial en Chile. Estudio para el catastro
del registro del patrimonio cultural inmaterial. Valparaíso: Consejo Nacional de la Cultura, septiembre.

de San Francisco, Tarija, 24 de abril; Iglesia de Yaguarú, 27 de abril; Iglesia de Ascensión de Guarayos,
28 de abril; Iglesia de los Huérfanos, Santa Cruz, 1 de mayo (repetición 7 de mayo, Aula Magna
USACH). Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Agustín Ruiz
Invitado como veedor al IX Orgel Fest, Festival de órganos y organillos, Waldkirch, Freiburg, Alemania,
13 al 15 junio.
Ponencia “Las Cebollitas de Oro: desembarco peruano en los puertos de Chile", en el VIII Congreso
IASPM-AL, Lima, Perú, 18 al 22 de junio.
Asume como director editor de la International Association for the Study of Popular Music- América
Latina (IASPM-AL), junio. Asesor para la colección organológica de Chile en el Musical Instrument
Museum, Arizona, Estados Unidos, agosto.

Alejandro Vera
Ganador del I Premio Internacional Otto Mayer-Serra de Investigación Musical, en México, por su
trabajo “¿Decadencia o progreso? La música del siglo XVIII y el nacionalismo decimonónico”, 29
de mayo.
Expositor en el Seminario “El desafío de educar: coloquio con profesores UC reconocidos con el
Premio a la Excelencia Docente 2007”, Centro de Extensión UC, 19 de junio.
Estadía de investigación en el Archivo General la Nación Argentina, en el marco del proyecto
FONDECYT nº1071121, Buenos Aires, Argentina, 7 al 11 de julio.

Ciclos de Conciertos
Esta sección informa sólo los estrenos. Obras indicadas con asterisco (*) corresponden a primeras
audiciones en Chile; con doble asterisco (**)  a estrenos absolutos.

Festival de Guitarra
Santiago. Aula Magna. Centro de Extensión UC.

Segundo concierto: Drei Fragmente nach Hölderlin*, para voz y guitarra, de Hans Werner Henze
(Nancy Gómez, canto. Oscar Ohlsen, guitarra), 15 de mayo.

Tercer  concierto: Cuatro canciones rusas*, para soprano, flauta, arpa y guitarra, de Igor Stravinsky
(Jenny Muñoz, soprano. Felipe Acevedo, flauta. Manuel Jiménez, arpa. Oscar Ohlsen, guitarra), 22
de mayo.

XLIV Ciclo Música de Cámara
Santiago. Centro de Extensión UC.

Primer Concierto
In Christi lumine**, para dos coros y orquesta, de Alejandro Guarello. Coro de Cámara UC (Mauricio
Cortés, director), Coro de Estudiantes UC (Víctor Alarcón, director). Orquesta Sinfónica Nacional
Juvenil (José Luis Domínguez, director Salón Fresno, 30 de mayo.

Séptimo Concierto
Cuarteto*, para arpa, celesta, saxofón, flauta y coro femenino, y Choro Nº 3*, para clarinete, saxofón,
fagot, tres cornos, trombón y coro masculino, de Heitor Villalobos (Patricia Reyes, arpa. Miguel Ángel

Rodrigo del Pozo
Recital de canto junto a Octavio Lafourcade (vihuela y guitarra romántica). Iglesia de S. Juan Bautista,
Abejar, Soria, España, 8 de agosto. Repetición en las XXXI Jornadas Musicales “Homenajes al camino
del Cid”, Calatañazor, Soria, España, 9 de agosto.

Alejandro Reyes
Participa en distintos escenarios del país, incluyendo establecimientos educacionales e iglesias,  como
organista y clavecinista junto a la Orquesta de Cámara de Chile (15 conciertos), director de la Orquesta
de Cámara de Chile ( 3 conciertos), y clavecinista y director musical  de Syntagma Musicum USACH
(3 conciertos), 14 de mayo al 3 de septiembre.

Agustín Ruiz
Jefe de proyecto para el desarrollo del “Sistema de Registro de Patrimonio Inmaterial. Tecnología
informática para el levantamiento de información patrimonial de la nación”, Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes - Universidad Técnica Federico Santa María (www.portalpatrimonio.cl).

Renato Serrano
Ex alumno del IMUC obtiene el 2° premio, en el XLII Concurso Internacional de Guitarra Francisco
Tárraga, Benicassin, España, 5 de septiembre.

Verónica Sierralta
Organista junto a la Orquesta de Cámara de la Universidad Mayor (Luis José Recart, director), Iglesia
San Juan Evangelista, Santiago, 9 de julio. Participa junto a Les Carillons en concierto de cámara y
como clavecinista solista y continuista, Teatro Antonio Varas, 4 de septiembre.

Miguel Villafruela
Participa en el VI Festival De Música Contemporánea VIPRO, Auditorio Universidad VIPRO, 25 de
junio, junto a Leonora Letelier (piano), en el Ciclo de Conciertos El Saxofón en la Música de América
Latina Instituto Cultural de Providencia, Auditorium Alfonso Letelier Llona, 17 de julio. Dicta clase-
conferencia "El Saxofón en la Música Contemporánea", Facultad de Artes Universidad de Chile, 8
de agosto.

Alejandro Vera
“Digitalización del archivo musical de la Catedral de Santiago”, proyecto financiado mediante convenio
IMUC-Catedral de Santiago, finalizado en julio 2008.

Concierto Celebración 120 años de la Universidad
Se presentó el estreno de In Christi lumine para dos coros y orquesta, de Alejandro Guarello y una
selección de El Mesías para solistas, coro y orquesta, de Georg Friedrich Häendel. Coro de Cámara
UC (Mauricio Cortés, director), Coro de Estudiantes UC (Víctor Alarcón, director), Solistas UC
(Victoria Cox, soprano. Sofía Pollak, contralto. Felipe Catalán, tenor. Patricio Sabaté, bajo), Orquesta
Sinfónica Nacional Juvenil (José Luis Domínguez, director), Salón Fresno, 29 de mayo.

Miguel Villafruela
CD TTK, 81 micro piezas para saxofón y electroacústica del compositor José Miguel Candela, Sala
SCD Bellavista, septiembre.

Juan Pablo González
“Los estudios de música popular y la renovación de la musicología en América Latina ¿La gallina o
el huevo?”, Revista Transcultural de Música / Transcultural Music Review, 12, 2008.
Juan Pablo González y Claudio Rolle. “Escuchando el pasado: hacia una historia social de la música
popular.” Revista de História, Universidad de San Pablo, 157: 31-54,  2008.

Carmen Peña
“El cuerpo en la escena. Papel de las mujeres chilenas en el desarrollo de la música y el canto”, en
Sonia Montecino (Compiladora), Mujeres Chilenas, fragmentos de una historia. Santiago: Catalonia,
2008,  297-310.
“El poder de Europa. La música en Revista de Arte ( 1934-1939)”, en Marcela Drien, Fernando Guzmán
y Juan Manuel Martínez (Editores). América. Territorio de transferencias. Santiago: RIL Editores,
2008, 127-138.

Difusión e intercambio (invitaciones, concursos, jurados, congresos)

Pablo Aranda
Jurado en el concurso Programa de Intercambio Académico organizado por la Sección Cultural de la
Embajada de México y jurado del Premio Municipal de Arte que organiza la Ilustre Municipalidad
de Santiago.
Invitado por el DAAD al Simposio Impresiones Sonoras: Composición e identidad Cultural en
Latinoamérica, mirada al panorama musical contemporáneo en Latinoamérica, organizado por la
Universität de Künste Berlín, 1 al 6 de julio.
Clases en la Musikhochschule de Saarbrücken (a los alumnos del compositor Theo Brandmüller) y
charla sobre su obra para orquesta sinfónica Parfhé, Alemania, 27 de junio al 13 julio.

Rodrigo Cádiz
Invitado a Silencio 08, Reunión de Compositores: Componer, enseñar la música electroacústica, donde
dictó la charla “Estrategias perceptuales y auditivas en la música electroacústica” y presentación en
concierto sus obras ePiano, iCons e ID-FUSIONES. Instituto Superior de Música de la Universidad
Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, 14 y 17 de mayo.
Montaje de la obra Particles, para trombón y electrónica en tiempo real, en el marco de la International
Computer Music Conference, Belfast, Irlanda del Norte, 24 al 29 de agosto.

Rodrigo Cádiz y Patricio de la Cuadra
Ponencia "Stochastic Resonance Sound Synthesis"en la International Computer Music Conference.
Belfast, Irlanda del Norte, 24 al 29 de agosto.

Silvia Contreras Andrews
Invitada al Congreso Internacional Dalcroze, en Carnegie Mellon University. Realiza clases de
improvisación al piano y ofrece conferencia sobre sus libros Repertorio Didáctico Musical: una
propuesta metodológica y Desde el Piano......la Armonía. Pittsburgh, Estados Unidos, 7 al 25 de julio.

Patricio de la Cuadra
Ponencias “Gesture synthesis: Basic Control on a Flute Physical Model”(en colaboración con

Jiménez, celesta. Miguel Villafruela, saxofón. Karina Fischer, flauta. Dante Burotto, clarinete. Constanza
Muñoz, fagot. Ricardo Aguilera, Rodrigo Zelaya, Sergio Flores, cornos. Jaime Segovia, trombón. Coro
de Estudiantes UC, Víctor Alarcón: director). Salón Fresno, 10 de julio.

Décimo Concierto
Concierto* para guitarra y ensamble de cámara,  de Richard Rodney Bennett (Oscar Ohlsen, guitarra
solista); Concierto* para violín y orquesta de vientos, de Kurt Weill. (David Nuñez, violín solista).
Orquesta de Cámara UC. David del Pino Klinge (Perú), dirección. Salón Fresno, 31 de julio.

Undécimo Concierto
Turbio*, de Alejandro Guarello (Chile) (David Nuñez, Sona Kochafian, violín); Outlandisch**, de
David Núñez (Venezuela) (Paola Muñoz, flauta dulce sub-bajo. Cristian Morales, electrónica);
Akabnmé*, de Pierre Strauch (Francia) (David Nuñez, violín); La vuelta hacia arriba del aire de la
mañana*, de Jorge Sad Levi (Argentina) (Guillermo Lavado, flauta traversa. Jorge Sad, electrónica);
La lírica violencia serénica**, versión para 2 violines y electrónica, de Cristian Morales (Chile) (David
Nuñez, violín. Sona Kochafian, violín). Salón Fresno, 7 de agosto.

Decimoquinto Concierto
Chanson de Bilitis*, para voz recitante, dos flautas, dos arpas y celesta, de Claude Debussy (Miryam
Singer, recitante). Solistas UC e invitados. Zsolt Nagy (Hungría), dirección. Salón Fresno, 4 de
septiembre 2008.

Breves

Obras indicadas con asterisco (*) corresponden a primeras audiciones en Chile; con doble asterisco
(**)  a estrenos absolutos.

Pablo Aranda
Estreno de su pieza Parfhé**, por la Orquesta Sinfónica de Chile (Rodolfo Fischer, director), 30 y 31
de mayo.
Gana el proyecto de creación “IvréeFrango”, postulado al Consejo Nacional de la Música.
Organizador del Tercer Encuentro Internacional de Compositores  IMUC, 4 al 8 de agosto.

Diego Castro
Interpreta 4ª Sonata para guitarra*, de Gustavo Becerra, en el Festival de Música contemporánea
INACAP, 25 de junio, y Percussion Study I*, de Arthur Kampela en el I Seminario de Guitarra Clásica
de Santiago. 30 de agosto.

Sergio Candia
Solista en concierto organizado por el Departamento de Arte del Instituto Alonso de Ercilla “Conciertos
de Brandenburgo”, Capilla Instituto Alonso de Ercilla, 25 de junio.  Participa junto a Laura Santanché,
Franco Bonino y Eduardo Figueroa, en el concierto especial “Les Vents Réunis”, Sala Nº 1, Campus
Oriente UC, 6 de agosto.

Luis Castro Donoso
Graba junto a Carmen Troncoso el CD Fondart  Compositores Chilenos.  Ofrece concierto de canto
y guitarra en el Teatro Municipal de Ovalle, mayo. Participa en el VI Festival de Música Contemporánea.

Leonora López
Instituto de Música

Pontificia Universidad Católica de Chile
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Montgermont y Fabre) y “The Influence of geometrical parameters in flue instruments on the vorticity
modulation near the separation points of the jet” (en colaboración con Blanc, Lagrée y Fabre),
Acoustics’08, París, junio.

Juan Pablo González
Conferencias “Logros y desafíos de la musicología en Chile: academia, arte y sociedad”, en III Jornadas
de Jóvenes Investigadores, Sociedad Chilena de Musicología, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, 9 y 10 de mayo;  “De la canción-objeto a la canción-proceso: repensando el análisis en
música popular”, en VIII Congreso de la Rama Latinoamericana del International Association for the
Study of Popular Music, Pontificia Universidad Católica de Perú, Lima, 18 al 21 de junio, y en la V
Semana de la música y la musicología. Jornadas interdisciplinarias de investigación artística y
musicológica, Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 24 al 27 de junio; “Música
y sociedad”, en Ciclo de conferencia sobre musicología e interdisciplinariedad, Departamento de
Música de la Universidad de La Serena, 29 de septiembre.
Jurado VI Premio de Musicología “Samuel Claro Valdés”, Instituto de Música Universidad Católica
de Chile, junio.

Penélope Knuth
Invitada como viola solista al Festival de música de cámara Colgate University, Nueva York, y clases
magistrales a los becados del Festival. Nueva York, 19 al 22 de  junio.
Invitada al Seminario de master class individual y perfeccionamiento técnico avanzado de la Academia
Latinoamericana de Violín (Curso Internacional de Verano), bajo la dirección del Maestro José Francisco
del Castillo. Participa en el concierto de clausura con la obra Orawa, de Wojciech Kilar (Polonia), 9
de agosto. San Rafael de Tabay, Estado de Mérida, Venezuela, 28 de julio al 10 de agosto.

Oscar Ohlsen
Conferencia ilustrada: "Vihuela y Guitarra Barroca", en Primer Seminario Internacional de Guitarra
de Santiago, organizado por la Universidad Mayor, Auditorio Universidad Mayor, 27 de agosto.

Carmen Peña
Ponencia: “El poder de Europa. La música en Revista de Arte ( 1934-1939)”, Cuartas Jornadas de
Historia del Arte, organizadas por Universidad Adolfo Ibáñez, Dirección de Bibliotecas Archivos y
Museos, CREA, en Biblioteca Severín de Valparaíso, 21 agosto.

Rodrigo del Pozo
Invitado a realizar Taller de Canto con repertorio Renacentista y Barroco a la Universidad de Almería,
Teatro de la Villa, Vélez Blanco, España. 27 de julio al 2 de agosto.

Verónica Sierralta y Rodrigo del Pozo
Gira a Bolivia y Perú, junto a Les Carillons (Rodrigo Díaz, director), auspiciada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, participando del VII Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca
Americana Misiones de Chiquitos, con repertorio de las Misiones Jesuitas, Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia, 29 de abril al 4 de mayo, y al VI Festival Internacional de Música Antigua, organizado por
la Pontificia Universidad Católica del Perú con repertorio Barroco de Bolivia, Perú y Chile, Lima,
Perú, 7 y 8 de mayo.

Alejandro Reyes
Participa, como organista y director del Syntagma Musicum USACH, del VII Festival Internacional
de Música Renacentista y Barroca “Misiones de Chiquitos” Santa Cruz, Bolivia. Conciertos en Iglesia

B I T A C O R A 104 B I T A C O R A 105B I T A C O R A

m ayo  /  se p t i e mb re  200 8

VIPRO, junio.
Compone la música original para las obras de teatro Una Relación Pornográfica (Paulo Mesa, dirección)
y Velada (Benjamin Berger, dirección).

Luis Castro Donoso y Oscar Ohlsen
Realizan concierto en el programa de UCV de Valparaíso "Otra Cosa es con Guitarra".

Liza Chung
Recital de piano en el Ciclo de Pianistas de la Temporada Oficial del Teatro Regional del Maule, Talca,
11 de junio 2008.

Cuarteto de Guitarras UC
Pablo Soto, Juan Pablo Honorato, David Riquelme y Alejandro Peralta interpretan Puelche, de Rafael
Díaz en el V Festival Internacional de Música Contemporánea, Darwin Vargas, 31 de agost o.

Estudio MusicAntigua
Concierto “Europa alla italiana. El estilo de los músicos viajeros a Italia”, en Ciclo de conciertos y
conferencias Italia: Storia a tempo di musica, Auditorio del Instituto Italiano de Cultura, 26 de mayo.

Rodrigo Herrera
Obtiene, mediante concurso abierto, la plaza de Corno Inglés de la Orquesta Sinfónica de Chile, mayo.

Karina Fischer
Participa en el VI Festival de Música Contemporánea VIPRO, junto al Ensamble Contemporáneo
(Aliocha Solovera, dirección), Auditorio Universidad VIPRO, 25 de junio. Intérprete del Curso de
Dirección de Ensambles dictado por el profesor Zsolt Nagy, 18 al 24 de agosto.

Penélope Knuth
Solista en concierto de  la Orquesta de Cámara de Chile (Juan Pablo Izquierdo, dirección), Parroquia
Santa Elena, Las Condes, 9 de julio.

Guillermo Lavado
Participa en el VI Festival de Música Contemporánea VIPRO, junto al Ensamble Contemporáneo
(Aliocha Solovera, dirección), Auditorio Universidad VIPRO, 23 de junio 2008. Flauta solista de la
Orquesta Sinfónica de Chile, en la obra Metaboles*, de H. Dutellieux, 25 de julio 2008. Participa como
intérprete del Curso de Dirección de Ensambles dictado por el profesor Zsolt Nagy, 18 al 24 de agosto.

Guillermo Lavado y Karina Fischer y Paola Muñoz
Interpretan  Musica Parlante**, del compositor italiano Gabriele Manca, en el Tercer Encuentro
Internacional de compositores, Goethe Institut, 4 de agosto.

Oscar Ohlsen y Eduardo Figueroa
Reciben premio APES 2008 en el rubro Música: excelencia al arte y la cultura de Chile, por la grabación
Santiago de Murcia: Cifras Selectas de Guitarra (1722). Ceremonia en la Cineteca Nacional, Palacio
de la Moneda, 21 de julio.

Alejandro Peralta
Ofrece un concierto y clase magistral en el marco de la II Temporada de Conciertos Melipilla, ciudad
de la guitarra, 31 de mayo.

XIII Escuela Internacional del Instituto de Música 2008

Rubén López Cano (México - España)
Seminario: “Signos del tiempo. Introducción a la semiótica de la Música”, Auditorio IMUC, Campus
Oriente UC, 9 al 13 de junio. Conferencia: “Música y subjetividad. Las prácticas musicales como
tecnologías del Yo”. Auditorio 2, Campus Oriente UC, 11 de junio.

Jan Muller-Szeraws (Chile - EEUU)
Clases magistrales: “Disección, reevaluación y visión de los elementos básicos de un desarrollo
cellístico”, Auditorio IMUC, Campus Oriente UC, 26 de julio al 14 de agosto.

Christine Gevert (Chile - EEUU)
Curso: Bajo continuo al clavecín y música de cámara (repertorio variado), Campus Oriente UC, 4 al
14 de agosto. Concierto especial junto al Estudio MusicAntigua UC, con obras de Ortiz, Carlton,
Tomkins, Luzzaschi, Corelli, Albinoni, Baron, Gasparini, Pasquini, Scarlatti y Telemann, Aula Magna,
Centro de Extensión UC, 9 de agosto.

Zsolt Nagy (Hungria - Francia)
Curso: Dirección de Ensambles (Repertorio S. XX), Campus Oriente UC, 12 al 23 de agosto. Dirige
el decimoquinto programa de la XLIV Temporada de Cámara UC.

Laura Klugherz (EEUU)
Curso: “La música, la mente y el cuerpo: una Introducción al Método Feldenkrais”. Clases magistrales
de violín y viola, Auditorio IMUC, Campus Oriente UC, 25 agosto al 5 de septiembre.

Pablo Márquez (Argentina - Suiza)
Clases magistra les de guitarra, Auditorio IMUC, Campus Oriente UC, 22 al 27 de septiembre.

III Encuentro Internacional de Compositores  IMUC
Cursos, talleres, conferencias mesa redonda realizados por Pierre Strauch (Francia), David del Puerto
de (España), Gabriele Manca (Italia), Charlotte Seither (Alemania) y Jorge Sad (Argentina), 4 al 8 de
agosto.

Publicaciones

Agustín Ruiz
(Editor) Registrar la Identidad. El Patrimonio Cultural Inmaterial en Chile. Estudio para el catastro
del registro del patrimonio cultural inmaterial. Valparaíso: Consejo Nacional de la Cultura, septiembre.

de San Francisco, Tarija, 24 de abril; Iglesia de Yaguarú, 27 de abril; Iglesia de Ascensión de Guarayos,
28 de abril; Iglesia de los Huérfanos, Santa Cruz, 1 de mayo (repetición 7 de mayo, Aula Magna
USACH). Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Agustín Ruiz
Invitado como veedor al IX Orgel Fest, Festival de órganos y organillos, Waldkirch, Freiburg, Alemania,
13 al 15 junio.
Ponencia “Las Cebollitas de Oro: desembarco peruano en los puertos de Chile", en el VIII Congreso
IASPM-AL, Lima, Perú, 18 al 22 de junio.
Asume como director editor de la International Association for the Study of Popular Music- América
Latina (IASPM-AL), junio. Asesor para la colección organológica de Chile en el Musical Instrument
Museum, Arizona, Estados Unidos, agosto.

Alejandro Vera
Ganador del I Premio Internacional Otto Mayer-Serra de Investigación Musical, en México, por su
trabajo “¿Decadencia o progreso? La música del siglo XVIII y el nacionalismo decimonónico”, 29
de mayo.
Expositor en el Seminario “El desafío de educar: coloquio con profesores UC reconocidos con el
Premio a la Excelencia Docente 2007”, Centro de Extensión UC, 19 de junio.
Estadía de investigación en el Archivo General la Nación Argentina, en el marco del proyecto
FONDECYT nº1071121, Buenos Aires, Argentina, 7 al 11 de julio.

Ciclos de Conciertos
Esta sección informa sólo los estrenos. Obras indicadas con asterisco (*) corresponden a primeras
audiciones en Chile; con doble asterisco (**)  a estrenos absolutos.

Festival de Guitarra
Santiago. Aula Magna. Centro de Extensión UC.

Segundo concierto: Drei Fragmente nach Hölderlin*, para voz y guitarra, de Hans Werner Henze
(Nancy Gómez, canto. Oscar Ohlsen, guitarra), 15 de mayo.

Tercer  concierto: Cuatro canciones rusas*, para soprano, flauta, arpa y guitarra, de Igor Stravinsky
(Jenny Muñoz, soprano. Felipe Acevedo, flauta. Manuel Jiménez, arpa. Oscar Ohlsen, guitarra), 22
de mayo.

XLIV Ciclo Música de Cámara
Santiago. Centro de Extensión UC.

Primer Concierto
In Christi lumine**, para dos coros y orquesta, de Alejandro Guarello. Coro de Cámara UC (Mauricio
Cortés, director), Coro de Estudiantes UC (Víctor Alarcón, director). Orquesta Sinfónica Nacional
Juvenil (José Luis Domínguez, director Salón Fresno, 30 de mayo.

Séptimo Concierto
Cuarteto*, para arpa, celesta, saxofón, flauta y coro femenino, y Choro Nº 3*, para clarinete, saxofón,
fagot, tres cornos, trombón y coro masculino, de Heitor Villalobos (Patricia Reyes, arpa. Miguel Ángel

Rodrigo del Pozo
Recital de canto junto a Octavio Lafourcade (vihuela y guitarra romántica). Iglesia de S. Juan Bautista,
Abejar, Soria, España, 8 de agosto. Repetición en las XXXI Jornadas Musicales “Homenajes al camino
del Cid”, Calatañazor, Soria, España, 9 de agosto.

Alejandro Reyes
Participa en distintos escenarios del país, incluyendo establecimientos educacionales e iglesias,  como
organista y clavecinista junto a la Orquesta de Cámara de Chile (15 conciertos), director de la Orquesta
de Cámara de Chile ( 3 conciertos), y clavecinista y director musical  de Syntagma Musicum USACH
(3 conciertos), 14 de mayo al 3 de septiembre.

Agustín Ruiz
Jefe de proyecto para el desarrollo del “Sistema de Registro de Patrimonio Inmaterial. Tecnología
informática para el levantamiento de información patrimonial de la nación”, Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes - Universidad Técnica Federico Santa María (www.portalpatrimonio.cl).

Renato Serrano
Ex alumno del IMUC obtiene el 2° premio, en el XLII Concurso Internacional de Guitarra Francisco
Tárraga, Benicassin, España, 5 de septiembre.

Verónica Sierralta
Organista junto a la Orquesta de Cámara de la Universidad Mayor (Luis José Recart, director), Iglesia
San Juan Evangelista, Santiago, 9 de julio. Participa junto a Les Carillons en concierto de cámara y
como clavecinista solista y continuista, Teatro Antonio Varas, 4 de septiembre.

Miguel Villafruela
Participa en el VI Festival De Música Contemporánea VIPRO, Auditorio Universidad VIPRO, 25 de
junio, junto a Leonora Letelier (piano), en el Ciclo de Conciertos El Saxofón en la Música de América
Latina Instituto Cultural de Providencia, Auditorium Alfonso Letelier Llona, 17 de julio. Dicta clase-
conferencia "El Saxofón en la Música Contemporánea", Facultad de Artes Universidad de Chile, 8
de agosto.

Alejandro Vera
“Digitalización del archivo musical de la Catedral de Santiago”, proyecto financiado mediante convenio
IMUC-Catedral de Santiago, finalizado en julio 2008.

Concierto Celebración 120 años de la Universidad
Se presentó el estreno de In Christi lumine para dos coros y orquesta, de Alejandro Guarello y una
selección de El Mesías para solistas, coro y orquesta, de Georg Friedrich Häendel. Coro de Cámara
UC (Mauricio Cortés, director), Coro de Estudiantes UC (Víctor Alarcón, director), Solistas UC
(Victoria Cox, soprano. Sofía Pollak, contralto. Felipe Catalán, tenor. Patricio Sabaté, bajo), Orquesta
Sinfónica Nacional Juvenil (José Luis Domínguez, director), Salón Fresno, 29 de mayo.

Miguel Villafruela
CD TTK, 81 micro piezas para saxofón y electroacústica del compositor José Miguel Candela, Sala
SCD Bellavista, septiembre.

Juan Pablo González
“Los estudios de música popular y la renovación de la musicología en América Latina ¿La gallina o
el huevo?”, Revista Transcultural de Música / Transcultural Music Review, 12, 2008.
Juan Pablo González y Claudio Rolle. “Escuchando el pasado: hacia una historia social de la música
popular.” Revista de História, Universidad de San Pablo, 157: 31-54,  2008.

Carmen Peña
“El cuerpo en la escena. Papel de las mujeres chilenas en el desarrollo de la música y el canto”, en
Sonia Montecino (Compiladora), Mujeres Chilenas, fragmentos de una historia. Santiago: Catalonia,
2008,  297-310.
“El poder de Europa. La música en Revista de Arte ( 1934-1939)”, en Marcela Drien, Fernando Guzmán
y Juan Manuel Martínez (Editores). América. Territorio de transferencias. Santiago: RIL Editores,
2008, 127-138.

Difusión e intercambio (invitaciones, concursos, jurados, congresos)

Pablo Aranda
Jurado en el concurso Programa de Intercambio Académico organizado por la Sección Cultural de la
Embajada de México y jurado del Premio Municipal de Arte que organiza la Ilustre Municipalidad
de Santiago.
Invitado por el DAAD al Simposio Impresiones Sonoras: Composición e identidad Cultural en
Latinoamérica, mirada al panorama musical contemporáneo en Latinoamérica, organizado por la
Universität de Künste Berlín, 1 al 6 de julio.
Clases en la Musikhochschule de Saarbrücken (a los alumnos del compositor Theo Brandmüller) y
charla sobre su obra para orquesta sinfónica Parfhé, Alemania, 27 de junio al 13 julio.

Rodrigo Cádiz
Invitado a Silencio 08, Reunión de Compositores: Componer, enseñar la música electroacústica, donde
dictó la charla “Estrategias perceptuales y auditivas en la música electroacústica” y presentación en
concierto sus obras ePiano, iCons e ID-FUSIONES. Instituto Superior de Música de la Universidad
Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, 14 y 17 de mayo.
Montaje de la obra Particles, para trombón y electrónica en tiempo real, en el marco de la International
Computer Music Conference, Belfast, Irlanda del Norte, 24 al 29 de agosto.

Rodrigo Cádiz y Patricio de la Cuadra
Ponencia "Stochastic Resonance Sound Synthesis"en la International Computer Music Conference.
Belfast, Irlanda del Norte, 24 al 29 de agosto.

Silvia Contreras Andrews
Invitada al Congreso Internacional Dalcroze, en Carnegie Mellon University. Realiza clases de
improvisación al piano y ofrece conferencia sobre sus libros Repertorio Didáctico Musical: una
propuesta metodológica y Desde el Piano......la Armonía. Pittsburgh, Estados Unidos, 7 al 25 de julio.

Patricio de la Cuadra
Ponencias “Gesture synthesis: Basic Control on a Flute Physical Model”(en colaboración con

Jiménez, celesta. Miguel Villafruela, saxofón. Karina Fischer, flauta. Dante Burotto, clarinete. Constanza
Muñoz, fagot. Ricardo Aguilera, Rodrigo Zelaya, Sergio Flores, cornos. Jaime Segovia, trombón. Coro
de Estudiantes UC, Víctor Alarcón: director). Salón Fresno, 10 de julio.

Décimo Concierto
Concierto* para guitarra y ensamble de cámara,  de Richard Rodney Bennett (Oscar Ohlsen, guitarra
solista); Concierto* para violín y orquesta de vientos, de Kurt Weill. (David Nuñez, violín solista).
Orquesta de Cámara UC. David del Pino Klinge (Perú), dirección. Salón Fresno, 31 de julio.

Undécimo Concierto
Turbio*, de Alejandro Guarello (Chile) (David Nuñez, Sona Kochafian, violín); Outlandisch**, de
David Núñez (Venezuela) (Paola Muñoz, flauta dulce sub-bajo. Cristian Morales, electrónica);
Akabnmé*, de Pierre Strauch (Francia) (David Nuñez, violín); La vuelta hacia arriba del aire de la
mañana*, de Jorge Sad Levi (Argentina) (Guillermo Lavado, flauta traversa. Jorge Sad, electrónica);
La lírica violencia serénica**, versión para 2 violines y electrónica, de Cristian Morales (Chile) (David
Nuñez, violín. Sona Kochafian, violín). Salón Fresno, 7 de agosto.

Decimoquinto Concierto
Chanson de Bilitis*, para voz recitante, dos flautas, dos arpas y celesta, de Claude Debussy (Miryam
Singer, recitante). Solistas UC e invitados. Zsolt Nagy (Hungría), dirección. Salón Fresno, 4 de
septiembre 2008.

Breves

Obras indicadas con asterisco (*) corresponden a primeras audiciones en Chile; con doble asterisco
(**)  a estrenos absolutos.

Pablo Aranda
Estreno de su pieza Parfhé**, por la Orquesta Sinfónica de Chile (Rodolfo Fischer, director), 30 y 31
de mayo.
Gana el proyecto de creación “IvréeFrango”, postulado al Consejo Nacional de la Música.
Organizador del Tercer Encuentro Internacional de Compositores  IMUC, 4 al 8 de agosto.

Diego Castro
Interpreta 4ª Sonata para guitarra*, de Gustavo Becerra, en el Festival de Música contemporánea
INACAP, 25 de junio, y Percussion Study I*, de Arthur Kampela en el I Seminario de Guitarra Clásica
de Santiago. 30 de agosto.

Sergio Candia
Solista en concierto organizado por el Departamento de Arte del Instituto Alonso de Ercilla “Conciertos
de Brandenburgo”, Capilla Instituto Alonso de Ercilla, 25 de junio.  Participa junto a Laura Santanché,
Franco Bonino y Eduardo Figueroa, en el concierto especial “Les Vents Réunis”, Sala Nº 1, Campus
Oriente UC, 6 de agosto.

Luis Castro Donoso
Graba junto a Carmen Troncoso el CD Fondart  Compositores Chilenos.  Ofrece concierto de canto
y guitarra en el Teatro Municipal de Ovalle, mayo. Participa en el VI Festival de Música Contemporánea.

Leonora López
Instituto de Música

Pontificia Universidad Católica de Chile
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Montgermont y Fabre) y “The Influence of geometrical parameters in flue instruments on the vorticity
modulation near the separation points of the jet” (en colaboración con Blanc, Lagrée y Fabre),
Acoustics’08, París, junio.

Juan Pablo González
Conferencias “Logros y desafíos de la musicología en Chile: academia, arte y sociedad”, en III Jornadas
de Jóvenes Investigadores, Sociedad Chilena de Musicología, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, 9 y 10 de mayo;  “De la canción-objeto a la canción-proceso: repensando el análisis en
música popular”, en VIII Congreso de la Rama Latinoamericana del International Association for the
Study of Popular Music, Pontificia Universidad Católica de Perú, Lima, 18 al 21 de junio, y en la V
Semana de la música y la musicología. Jornadas interdisciplinarias de investigación artística y
musicológica, Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 24 al 27 de junio; “Música
y sociedad”, en Ciclo de conferencia sobre musicología e interdisciplinariedad, Departamento de
Música de la Universidad de La Serena, 29 de septiembre.
Jurado VI Premio de Musicología “Samuel Claro Valdés”, Instituto de Música Universidad Católica
de Chile, junio.

Penélope Knuth
Invitada como viola solista al Festival de música de cámara Colgate University, Nueva York, y clases
magistrales a los becados del Festival. Nueva York, 19 al 22 de  junio.
Invitada al Seminario de master class individual y perfeccionamiento técnico avanzado de la Academia
Latinoamericana de Violín (Curso Internacional de Verano), bajo la dirección del Maestro José Francisco
del Castillo. Participa en el concierto de clausura con la obra Orawa, de Wojciech Kilar (Polonia), 9
de agosto. San Rafael de Tabay, Estado de Mérida, Venezuela, 28 de julio al 10 de agosto.

Oscar Ohlsen
Conferencia ilustrada: "Vihuela y Guitarra Barroca", en Primer Seminario Internacional de Guitarra
de Santiago, organizado por la Universidad Mayor, Auditorio Universidad Mayor, 27 de agosto.

Carmen Peña
Ponencia: “El poder de Europa. La música en Revista de Arte ( 1934-1939)”, Cuartas Jornadas de
Historia del Arte, organizadas por Universidad Adolfo Ibáñez, Dirección de Bibliotecas Archivos y
Museos, CREA, en Biblioteca Severín de Valparaíso, 21 agosto.

Rodrigo del Pozo
Invitado a realizar Taller de Canto con repertorio Renacentista y Barroco a la Universidad de Almería,
Teatro de la Villa, Vélez Blanco, España. 27 de julio al 2 de agosto.

Verónica Sierralta y Rodrigo del Pozo
Gira a Bolivia y Perú, junto a Les Carillons (Rodrigo Díaz, director), auspiciada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, participando del VII Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca
Americana Misiones de Chiquitos, con repertorio de las Misiones Jesuitas, Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia, 29 de abril al 4 de mayo, y al VI Festival Internacional de Música Antigua, organizado por
la Pontificia Universidad Católica del Perú con repertorio Barroco de Bolivia, Perú y Chile, Lima,
Perú, 7 y 8 de mayo.

Alejandro Reyes
Participa, como organista y director del Syntagma Musicum USACH, del VII Festival Internacional
de Música Renacentista y Barroca “Misiones de Chiquitos” Santa Cruz, Bolivia. Conciertos en Iglesia
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VIPRO, junio.
Compone la música original para las obras de teatro Una Relación Pornográfica (Paulo Mesa, dirección)
y Velada (Benjamin Berger, dirección).

Luis Castro Donoso y Oscar Ohlsen
Realizan concierto en el programa de UCV de Valparaíso "Otra Cosa es con Guitarra".

Liza Chung
Recital de piano en el Ciclo de Pianistas de la Temporada Oficial del Teatro Regional del Maule, Talca,
11 de junio 2008.

Cuarteto de Guitarras UC
Pablo Soto, Juan Pablo Honorato, David Riquelme y Alejandro Peralta interpretan Puelche, de Rafael
Díaz en el V Festival Internacional de Música Contemporánea, Darwin Vargas, 31 de agost o.

Estudio MusicAntigua
Concierto “Europa alla italiana. El estilo de los músicos viajeros a Italia”, en Ciclo de conciertos y
conferencias Italia: Storia a tempo di musica, Auditorio del Instituto Italiano de Cultura, 26 de mayo.

Rodrigo Herrera
Obtiene, mediante concurso abierto, la plaza de Corno Inglés de la Orquesta Sinfónica de Chile, mayo.

Karina Fischer
Participa en el VI Festival de Música Contemporánea VIPRO, junto al Ensamble Contemporáneo
(Aliocha Solovera, dirección), Auditorio Universidad VIPRO, 25 de junio. Intérprete del Curso de
Dirección de Ensambles dictado por el profesor Zsolt Nagy, 18 al 24 de agosto.

Penélope Knuth
Solista en concierto de  la Orquesta de Cámara de Chile (Juan Pablo Izquierdo, dirección), Parroquia
Santa Elena, Las Condes, 9 de julio.

Guillermo Lavado
Participa en el VI Festival de Música Contemporánea VIPRO, junto al Ensamble Contemporáneo
(Aliocha Solovera, dirección), Auditorio Universidad VIPRO, 23 de junio 2008. Flauta solista de la
Orquesta Sinfónica de Chile, en la obra Metaboles*, de H. Dutellieux, 25 de julio 2008. Participa como
intérprete del Curso de Dirección de Ensambles dictado por el profesor Zsolt Nagy, 18 al 24 de agosto.

Guillermo Lavado y Karina Fischer y Paola Muñoz
Interpretan  Musica Parlante**, del compositor italiano Gabriele Manca, en el Tercer Encuentro
Internacional de compositores, Goethe Institut, 4 de agosto.

Oscar Ohlsen y Eduardo Figueroa
Reciben premio APES 2008 en el rubro Música: excelencia al arte y la cultura de Chile, por la grabación
Santiago de Murcia: Cifras Selectas de Guitarra (1722). Ceremonia en la Cineteca Nacional, Palacio
de la Moneda, 21 de julio.

Alejandro Peralta
Ofrece un concierto y clase magistral en el marco de la II Temporada de Conciertos Melipilla, ciudad
de la guitarra, 31 de mayo.

XIII Escuela Internacional del Instituto de Música 2008

Rubén López Cano (México - España)
Seminario: “Signos del tiempo. Introducción a la semiótica de la Música”, Auditorio IMUC, Campus
Oriente UC, 9 al 13 de junio. Conferencia: “Música y subjetividad. Las prácticas musicales como
tecnologías del Yo”. Auditorio 2, Campus Oriente UC, 11 de junio.

Jan Muller-Szeraws (Chile - EEUU)
Clases magistrales: “Disección, reevaluación y visión de los elementos básicos de un desarrollo
cellístico”, Auditorio IMUC, Campus Oriente UC, 26 de julio al 14 de agosto.

Christine Gevert (Chile - EEUU)
Curso: Bajo continuo al clavecín y música de cámara (repertorio variado), Campus Oriente UC, 4 al
14 de agosto. Concierto especial junto al Estudio MusicAntigua UC, con obras de Ortiz, Carlton,
Tomkins, Luzzaschi, Corelli, Albinoni, Baron, Gasparini, Pasquini, Scarlatti y Telemann, Aula Magna,
Centro de Extensión UC, 9 de agosto.

Zsolt Nagy (Hungria - Francia)
Curso: Dirección de Ensambles (Repertorio S. XX), Campus Oriente UC, 12 al 23 de agosto. Dirige
el decimoquinto programa de la XLIV Temporada de Cámara UC.

Laura Klugherz (EEUU)
Curso: “La música, la mente y el cuerpo: una Introducción al Método Feldenkrais”. Clases magistrales
de violín y viola, Auditorio IMUC, Campus Oriente UC, 25 agosto al 5 de septiembre.

Pablo Márquez (Argentina - Suiza)
Clases magistra les de guitarra, Auditorio IMUC, Campus Oriente UC, 22 al 27 de septiembre.

III Encuentro Internacional de Compositores  IMUC
Cursos, talleres, conferencias mesa redonda realizados por Pierre Strauch (Francia), David del Puerto
de (España), Gabriele Manca (Italia), Charlotte Seither (Alemania) y Jorge Sad (Argentina), 4 al 8 de
agosto.

Publicaciones

Agustín Ruiz
(Editor) Registrar la Identidad. El Patrimonio Cultural Inmaterial en Chile. Estudio para el catastro
del registro del patrimonio cultural inmaterial. Valparaíso: Consejo Nacional de la Cultura, septiembre.

de San Francisco, Tarija, 24 de abril; Iglesia de Yaguarú, 27 de abril; Iglesia de Ascensión de Guarayos,
28 de abril; Iglesia de los Huérfanos, Santa Cruz, 1 de mayo (repetición 7 de mayo, Aula Magna
USACH). Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Agustín Ruiz
Invitado como veedor al IX Orgel Fest, Festival de órganos y organillos, Waldkirch, Freiburg, Alemania,
13 al 15 junio.
Ponencia “Las Cebollitas de Oro: desembarco peruano en los puertos de Chile", en el VIII Congreso
IASPM-AL, Lima, Perú, 18 al 22 de junio.
Asume como director editor de la International Association for the Study of Popular Music- América
Latina (IASPM-AL), junio. Asesor para la colección organológica de Chile en el Musical Instrument
Museum, Arizona, Estados Unidos, agosto.

Alejandro Vera
Ganador del I Premio Internacional Otto Mayer-Serra de Investigación Musical, en México, por su
trabajo “¿Decadencia o progreso? La música del siglo XVIII y el nacionalismo decimonónico”, 29
de mayo.
Expositor en el Seminario “El desafío de educar: coloquio con profesores UC reconocidos con el
Premio a la Excelencia Docente 2007”, Centro de Extensión UC, 19 de junio.
Estadía de investigación en el Archivo General la Nación Argentina, en el marco del proyecto
FONDECYT nº1071121, Buenos Aires, Argentina, 7 al 11 de julio.

Ciclos de Conciertos
Esta sección informa sólo los estrenos. Obras indicadas con asterisco (*) corresponden a primeras
audiciones en Chile; con doble asterisco (**)  a estrenos absolutos.

Festival de Guitarra
Santiago. Aula Magna. Centro de Extensión UC.

Segundo concierto: Drei Fragmente nach Hölderlin*, para voz y guitarra, de Hans Werner Henze
(Nancy Gómez, canto. Oscar Ohlsen, guitarra), 15 de mayo.

Tercer  concierto: Cuatro canciones rusas*, para soprano, flauta, arpa y guitarra, de Igor Stravinsky
(Jenny Muñoz, soprano. Felipe Acevedo, flauta. Manuel Jiménez, arpa. Oscar Ohlsen, guitarra), 22
de mayo.

XLIV Ciclo Música de Cámara
Santiago. Centro de Extensión UC.

Primer Concierto
In Christi lumine**, para dos coros y orquesta, de Alejandro Guarello. Coro de Cámara UC (Mauricio
Cortés, director), Coro de Estudiantes UC (Víctor Alarcón, director). Orquesta Sinfónica Nacional
Juvenil (José Luis Domínguez, director Salón Fresno, 30 de mayo.

Séptimo Concierto
Cuarteto*, para arpa, celesta, saxofón, flauta y coro femenino, y Choro Nº 3*, para clarinete, saxofón,
fagot, tres cornos, trombón y coro masculino, de Heitor Villalobos (Patricia Reyes, arpa. Miguel Ángel

Rodrigo del Pozo
Recital de canto junto a Octavio Lafourcade (vihuela y guitarra romántica). Iglesia de S. Juan Bautista,
Abejar, Soria, España, 8 de agosto. Repetición en las XXXI Jornadas Musicales “Homenajes al camino
del Cid”, Calatañazor, Soria, España, 9 de agosto.

Alejandro Reyes
Participa en distintos escenarios del país, incluyendo establecimientos educacionales e iglesias,  como
organista y clavecinista junto a la Orquesta de Cámara de Chile (15 conciertos), director de la Orquesta
de Cámara de Chile ( 3 conciertos), y clavecinista y director musical  de Syntagma Musicum USACH
(3 conciertos), 14 de mayo al 3 de septiembre.

Agustín Ruiz
Jefe de proyecto para el desarrollo del “Sistema de Registro de Patrimonio Inmaterial. Tecnología
informática para el levantamiento de información patrimonial de la nación”, Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes - Universidad Técnica Federico Santa María (www.portalpatrimonio.cl).

Renato Serrano
Ex alumno del IMUC obtiene el 2° premio, en el XLII Concurso Internacional de Guitarra Francisco
Tárraga, Benicassin, España, 5 de septiembre.

Verónica Sierralta
Organista junto a la Orquesta de Cámara de la Universidad Mayor (Luis José Recart, director), Iglesia
San Juan Evangelista, Santiago, 9 de julio. Participa junto a Les Carillons en concierto de cámara y
como clavecinista solista y continuista, Teatro Antonio Varas, 4 de septiembre.

Miguel Villafruela
Participa en el VI Festival De Música Contemporánea VIPRO, Auditorio Universidad VIPRO, 25 de
junio, junto a Leonora Letelier (piano), en el Ciclo de Conciertos El Saxofón en la Música de América
Latina Instituto Cultural de Providencia, Auditorium Alfonso Letelier Llona, 17 de julio. Dicta clase-
conferencia "El Saxofón en la Música Contemporánea", Facultad de Artes Universidad de Chile, 8
de agosto.

Alejandro Vera
“Digitalización del archivo musical de la Catedral de Santiago”, proyecto financiado mediante convenio
IMUC-Catedral de Santiago, finalizado en julio 2008.

Concierto Celebración 120 años de la Universidad
Se presentó el estreno de In Christi lumine para dos coros y orquesta, de Alejandro Guarello y una
selección de El Mesías para solistas, coro y orquesta, de Georg Friedrich Häendel. Coro de Cámara
UC (Mauricio Cortés, director), Coro de Estudiantes UC (Víctor Alarcón, director), Solistas UC
(Victoria Cox, soprano. Sofía Pollak, contralto. Felipe Catalán, tenor. Patricio Sabaté, bajo), Orquesta
Sinfónica Nacional Juvenil (José Luis Domínguez, director), Salón Fresno, 29 de mayo.

Miguel Villafruela
CD TTK, 81 micro piezas para saxofón y electroacústica del compositor José Miguel Candela, Sala
SCD Bellavista, septiembre.

Juan Pablo González
“Los estudios de música popular y la renovación de la musicología en América Latina ¿La gallina o
el huevo?”, Revista Transcultural de Música / Transcultural Music Review, 12, 2008.
Juan Pablo González y Claudio Rolle. “Escuchando el pasado: hacia una historia social de la música
popular.” Revista de História, Universidad de San Pablo, 157: 31-54,  2008.

Carmen Peña
“El cuerpo en la escena. Papel de las mujeres chilenas en el desarrollo de la música y el canto”, en
Sonia Montecino (Compiladora), Mujeres Chilenas, fragmentos de una historia. Santiago: Catalonia,
2008,  297-310.
“El poder de Europa. La música en Revista de Arte ( 1934-1939)”, en Marcela Drien, Fernando Guzmán
y Juan Manuel Martínez (Editores). América. Territorio de transferencias. Santiago: RIL Editores,
2008, 127-138.

Difusión e intercambio (invitaciones, concursos, jurados, congresos)

Pablo Aranda
Jurado en el concurso Programa de Intercambio Académico organizado por la Sección Cultural de la
Embajada de México y jurado del Premio Municipal de Arte que organiza la Ilustre Municipalidad
de Santiago.
Invitado por el DAAD al Simposio Impresiones Sonoras: Composición e identidad Cultural en
Latinoamérica, mirada al panorama musical contemporáneo en Latinoamérica, organizado por la
Universität de Künste Berlín, 1 al 6 de julio.
Clases en la Musikhochschule de Saarbrücken (a los alumnos del compositor Theo Brandmüller) y
charla sobre su obra para orquesta sinfónica Parfhé,  Alemania, 27 de junio al 13 julio.

Rodrigo Cádiz
Invitado a Silencio 08, Reunión de Compositores: Componer, enseñar la música electroacústica, donde
dictó la charla “Estrategias perceptuales y auditivas en la música electroacústica” y presentación en
concierto sus obras ePiano, iCons e ID-FUSIONES. Instituto Superior de Música de la Universidad
Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, 14 y 17 de mayo.
Montaje de la obra Particles, para trombón y electrónica en tiempo real, en el marco de la International
Computer Music Conference, Belfast, Irlanda del Norte, 24 al 29 de agosto.

Rodrigo Cádiz y Patricio de la Cuadra
Ponencia "Stochastic Resonance Sound Synthesis"en la International Computer Music Conference.
Belfast, Irlanda del Norte, 24 al 29 de agosto.

Silvia Contreras Andrews
Invitada al Congreso Internacional Dalcroze, en Carnegie Mellon University. Realiza clases de
improvisación al piano y ofrece conferencia sobre sus libros Repertorio Didáctico Musical: una
propuesta metodológica y Desde el Piano......la Armonía. Pittsburgh, Estados Unidos, 7 al 25 de julio.

Patricio de la Cuadra
Ponencias “Gesture  synthesis: Basic Control on a Flute Physical Model”(en colaboración con

Jiménez, celesta. Miguel Villafruela, saxofón. Karina Fischer, flauta. Dante Burotto, clarinete. Constanza
Muñoz, fagot. Ricardo Aguilera, Rodrigo Zelaya, Sergio Flores, cornos. Jaime Segovia, trombón. Coro
de Estudiantes UC, Víctor Alarcón: director). Salón Fresno, 10 de julio.

Décimo Concierto
Concierto* para guitarra y ensamble de cámara,  de Richard Rodney Bennett (Oscar Ohlsen, guitarra
solista); Concierto* para violín y orquesta de vientos, de Kurt Weill. (David Nuñez, violín solista).
Orquesta de Cámara UC. David del Pino Klinge (Perú), dirección. Salón Fresno, 31 de julio.

Undécimo Concierto
Turbio*, de Alejandro Guarello (Chile) (David Nuñez, Sona Kochafian, violín); Outlandisch**, de
David Núñez (Venezuela) (Paola Muñoz, flauta dulce sub-bajo. Cristian Morales, electrónica);
Akabnmé*, de Pierre Strauch (Francia) (David Nuñez, violín); La vuelta hacia arriba del aire de la
mañana*, de Jorge Sad Levi (Argentina) (Guillermo Lavado, flauta traversa. Jorge Sad, electrónica);
La lírica violencia serénica**, versión para 2 violines y electrónica, de Cristian Morales (Chile) (David
Nuñez, violín. Sona Kochafian, violín). Salón Fresno, 7 de agosto.

Decimoquinto Concierto
Chanson de Bilitis*, para voz recitante, dos flautas, dos arpas y celesta, de Claude Debussy (Miryam
Singer, recitante). Solistas UC e invitados. Zsolt Nagy (Hungría), dirección. Salón Fresno, 4 de
septiembre 2008.

Breves

Obras indicadas con asterisco (*) corresponden a primeras audiciones en Chile; con doble asterisco
(**)  a estrenos absolutos.

Pablo Aranda
Estreno de su pieza Parfhé**, por la Orquesta Sinfónica de Chile (Rodolfo Fischer, director), 30 y 31
de mayo.
Gana el proyecto de creación “IvréeFrango”, postulado al Consejo Nacional de la Música.
Organizador del Tercer Encuentro Internacional de Compositores  IMUC, 4 al 8 de agosto.

Diego Castro
Interpreta 4ª Sonata para guitarra*, de Gustavo Becerra, en el Festival de Música contemporánea
INACAP, 25 de junio, y Percussion Study I*, de Arthur Kampela en el I Seminario de Guitarra Clásica
de Santiago. 30 de agosto.

Sergio Candia
Solista en concierto organizado por el Departamento de Arte del Instituto Alonso de Ercilla “Conciertos
de Brandenburgo”, Capilla Instituto Alonso de Ercilla, 25 de junio.  Participa junto a Laura Santanché,
Franco Bonino y Eduardo Figueroa, en el concierto especial “Les Vents Réunis”, Sala Nº 1, Campus
Oriente UC, 6 de agosto.

Luis Castro Donoso
Graba junto a Carmen Troncoso el CD Fondart  Compositores Chilenos.  Ofrece concierto de canto
y guitarra en el Teatro Municipal de Ovalle, mayo. Participa en el VI Festival de Música Contemporánea.

Leonora López
Instituto de Música

Pontificia Universidad Católica de Chile
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Montgermont y Fabre) y “The Influence of geometrical parameters in flue instruments on the vorticity
modulation near the separation points of the jet” (en colaboración con Blanc, Lagrée y Fabre),
Acoustics’08, París, junio.

Juan Pablo González
Conferencias “Logros y desafíos de la musicología en Chile: academia, arte y sociedad”, en III Jornadas
de Jóvenes Investigadores, Sociedad Chilena de Musicología, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, 9 y 10 de mayo;  “De la canción-objeto a la canción-proceso: repensando el análisis en
música popular”, en VIII Congreso de la Rama Latinoamericana del International Association for the
Study of Popular Music, Pontificia Universidad Católica de Perú, Lima, 18 al 21 de junio, y en la V
Semana de la música y la musicología. Jornadas interdisciplinarias de investigación artística y
musicológica, Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 24 al 27 de junio; “Música
y sociedad”, en Ciclo de conferencia sobre musicología e interdisciplinariedad, Departamento de
Música de la Universidad de La Serena, 29 de septiembre.
Jurado VI Premio de Musicología “Samuel Claro Valdés”, Instituto de Música Universidad Católica
de Chile, junio.

Penélope Knuth
Invitada como viola solista al Festival de música de cámara Colgate University, Nueva York, y clases
magistrales a los becados del Festival. Nueva York, 19 al 22 de  junio.
Invitada al Seminario de master class individual y perfeccionamiento técnico avanzado de la Academia
Latinoamericana de Violín (Curso Internacional de Verano), bajo la dirección del Maestro José Francisco
del Castillo. Participa en el concierto de clausura con la obra Orawa, de Wojciech Kilar (Polonia), 9
de agost o. San Rafael de Tabay, Estado de Mérida, Venezuela, 28 de julio al 10 de agos to.

Oscar Ohlsen
Conferencia ilustrada: "Vihuela y Guitarra Barroca", en Primer Seminario Internacional de Guitarra
de Santiago, organizado por la Universidad Mayor, Auditorio Universidad Mayor, 27 de agosto.

Carmen Peña
Ponencia: “El poder de Europa. La música en Revista de Arte ( 1934-1939)”, Cuartas Jornadas de
Historia del Arte, organizadas por Universidad Adolfo Ibáñez, Dirección de Bibliotecas Archivos y
Museos, CREA, en Biblioteca Severín de Valparaíso, 21 agosto.

Rodrigo del Pozo
Invitado a realizar Taller de Canto con repertorio Renacentista y Barroco a la Universidad de Almería,
Teatro de la Villa, Vélez Blanco, España. 27 de julio al 2 de agosto.

Verónica Sierralta y Rodrigo del Pozo
Gira a Bolivia y Perú, junto a Les Carillons (Rodrigo Díaz, director), auspiciada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, participando del VII Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca
Americana Misiones de Chiquitos, con repertorio de las Misiones Jesuitas, Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia, 29 de abril al 4 de mayo, y al VI Festival Internacional de Música Antigua, organizado por
la Pontificia Universidad Católica del Perú con repertorio Barroco de Bolivia, Perú y Chile, Lima,
Perú, 7 y 8 de mayo.

Alejandro Reyes
Participa, como organista y director del Syntagma Musicum USACH, del VII Festival Internacional
de Música Renacentista y Barroca “Misiones de Chiquitos” Santa Cruz, Bolivia. Conciertos en Iglesia
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VIPRO, junio.
Compone la música original para las obras de teatro Una Relación Pornográfica (Paulo Mesa, dirección)
y Velada (Benjamin Berger, dirección).

Luis Castro Donoso y Oscar Ohlsen
Realizan concierto en el programa de UCV de Valparaíso "Otra Cosa es con Guitarra".

Liza Chung
Recital de piano en el Ciclo de Pianistas de la Temporada Oficial del Teatro Regional del Maule, Talca,
11 de junio 2008.

Cuarteto de Guitarras UC
Pablo Soto, Juan Pablo Honorato, David Riquelme y Alejandro Peralta interpretan Puelche, de Rafael
Díaz en el V Festival Internacional de Música Contemporánea, Darwin Vargas, 31 de agost o.

Estudio MusicAntigua
Concierto “Europa alla italiana. El estilo de los músicos viajeros a Italia”, en Ciclo de conciertos y
conferencias Italia: Storia a tempo di musica, Auditorio del Instituto Italiano de Cultura, 26 de mayo.

Rodrigo Herrera
Obtiene, mediante concurso abierto, la plaza de Corno Inglés de la Orquesta Sinfónica de Chile, mayo.

Karina Fischer
Participa en el VI Festival de Música Contemporánea VIPRO, junto al Ensamble Contemporáneo
(Aliocha Solovera, dirección), Auditorio Universidad VIPRO, 25 de junio. Intérprete del Curso de
Dirección de Ensambles dictado por el profesor Zsolt Nagy, 18 al 24 de agosto.

Penélope Knuth
Solista en concierto de  la Orquesta de Cámara de Chile (Juan Pablo Izquierdo, dirección), Parroquia
Santa Elena, Las Condes, 9 de julio.

Guillermo Lavado
Participa en el VI Festival de Música Contemporánea VIPRO, junto al Ensamble Contemporáneo
(Aliocha Solovera, dirección), Auditorio Universidad VIPRO, 23 de junio 2008. Flauta solista de la
Orquesta Sinfónica de Chile, en la obra Metaboles*, de H. Dutellieux, 25 de julio 2008. Participa como
intérprete del Curso de Dirección de Ensambles dictado por el profesor Zsolt Nagy, 18 al 24 de agosto.

Guillermo Lavado y Karina Fischer y Paola Muñoz
Interpretan  Musica Parlante**, del compositor italiano Gabriele Manca, en el Tercer Encuentro
Internacional de compositores, Goethe Institut, 4 de agosto.

Oscar Ohlsen y Eduardo Figueroa
Reciben premio APES 2008 en el rubro Música: excelencia al arte y la cultura de Chile, por la grabación
Santiago de Murcia: Cifras Selectas de Guitarra (1722). Ceremonia en la Cineteca Nacional, Palacio
de la Moneda, 21 de julio.

Alejandro Peralta
Ofrece un concierto y clase magistral en el marco de la II Temporada de Conciertos Melipilla, ciudad
de la guitarra, 31 de mayo.

XIII Escuela Internacional del Instituto de Música 2008

Rubén López Cano (México - España)
Seminario: “Signos del tiempo. Introducción a la semiótica de la Música”, Auditorio IMUC, Campus
Oriente UC, 9 al 13 de junio. Conferencia: “Música y subjetividad. Las prácticas musicales como
tecnologías del Yo”. Auditorio 2, Campus Oriente UC, 11 de junio.

Jan Muller-Szeraws (Chile - EEUU)
Clases magistrales: “Disección, reevaluación y visión de los elementos básicos de un desarrollo
cellístico”, Auditorio IMUC, Campus Oriente UC, 26 de julio al 14 de agosto.

Christine Gevert (Chile - EEUU)
Curso: Bajo continuo al clavecín y música de cámara (repertorio variado), Campus Oriente UC, 4 al
14 de agosto. Concierto especial junto al Estudio MusicAntigua UC, con obras de Ortiz, Carlton,
Tomkins, Luzzaschi, Corelli, Albinoni, Baron, Gasparini, Pasquini, Scarlatti y Telemann, Aula Magna,
Centro de Extensión UC, 9 de agosto.

Zsolt Nagy (Hungria - Francia)
Curso: Dirección de Ensambles (Repertorio S. XX), Campus Oriente UC, 12 al 23 de agosto. Dirige
el decimoquinto programa de la XLIV Temporada de Cámara UC.

Laura Klugherz (EEUU)
Curso: “La música, la mente y el cuerpo: una Introducción al Método Feldenkrais”. Clases magistrales
de violín y viola, Auditorio IMUC, Campus Oriente UC, 25 agosto al 5 de septiembre.

Pablo Márquez (Argentina - Suiza)
Clases magistra les de guitarra, Auditorio IMUC, Campus Oriente UC, 22 al 27 de septiembre.

III Encuentro Internacional de Compositores  IMUC
Cursos, talleres, conferencias mesa redonda realizados por Pierre Strauch (Francia), David del Puerto
de (España), Gabriele Manca (Italia), Charlotte Seither (Alemania) y Jorge Sad (Argentina), 4 al 8 de
agosto.

Publicaciones

Agustín Ruiz
(Editor) Registrar la Identidad. El Patrimonio Cultural Inmaterial en Chile. Estudio para el catastro
del registro del patrimonio cultural inmaterial. Valparaíso: Consejo Nacional de la Cultura, septiembre.

de San Francisco, Tarija, 24 de abril; Iglesia de Yaguarú, 27 de abril; Iglesia de Ascensión de Guarayos,
28 de abril; Iglesia de los Huérfanos, Santa Cruz, 1 de mayo (repetición 7 de mayo, Aula Magna
USACH). Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Agustín Ruiz
Invitado como veedor al IX Orgel Fest, Festival de órganos y organillos, Waldkirch, Freiburg, Alemania,
13 al 15 junio.
Ponencia “Las Cebollitas de Oro: desembarco peruano en los puertos de Chile", en el VIII Congreso
IASPM-AL, Lima, Perú, 18 al 22 de junio.
Asume como director editor de la International Association for the Study of Popular Music- América
Latina (IASPM-AL), junio. Asesor para la colección organológica de Chile en el Musical Instrument
Museum, Arizona, Estados Unidos, agosto.

Alejandro Vera
Ganador del I Premio Internacional Otto Mayer-Serra de Investigación Musical, en México, por su
trabajo “¿Decadencia o progreso? La música del siglo XVIII y el nacionalismo decimonónico”, 29
de mayo.
Expositor en el Seminario “El desafío de educar: coloquio con profesores UC reconocidos con el
Premio a la Excelencia Docente 2007”, Centro de Extensión UC, 19 de junio.
Estadía de investigación en el Archivo General la Nación Argentina, en el marco del proyecto
FONDECYT nº1071121, Buenos Aires, Argentina, 7 al 11 de julio.

Ciclos de Conciertos
Esta sección informa sólo los estrenos. Obras indicadas con asterisco (*) corresponden a primeras
audiciones en Chile; con doble asterisco (**)  a estrenos absolutos.

Festival de Guitarra
Santiago. Aula Magna. Centro de Extensión UC.

Segundo concierto: Drei Fragmente nach Hölderlin*, para voz y guitarra, de Hans Werner Henze
(Nancy Gómez, canto. Oscar Ohlsen, guitarra), 15 de mayo.

Tercer  concierto: Cuatro canciones rusas*, para soprano, flauta, arpa y guitarra, de Igor Stravinsky
(Jenny Muñoz, soprano. Felipe Acevedo, flauta. Manuel Jiménez, arpa. Oscar Ohlsen, guitarra), 22
de mayo.

XLIV Ciclo Música de Cámara
Santiago. Centro de Extensión UC.

Primer Concierto
In Christi lumine**, para dos coros y orquesta, de Alejandro Guarello. Coro de Cámara UC (Mauricio
Cortés, director), Coro de Estudiantes UC (Víctor Alarcón, director). Orquesta Sinfónica Nacional
Juvenil (José Luis Domínguez, director Salón Fresno, 30 de mayo.

Séptimo Concierto
Cuarteto*, para arpa, celesta, saxofón, flauta y coro femenino, y Choro Nº 3*, para clarinete, saxofón,
fagot, tres cornos, trombón y coro masculino, de Heitor Villalobos (Patricia Reyes, arpa. Miguel Ángel

Rodrigo del Pozo
Recital de canto junto a Octavio Lafourcade (vihuela y guitarra romántica). Iglesia de S. Juan Bautista,
Abejar, Soria, España, 8 de agosto. Repetición en las XXXI Jornadas Musicales “Homenajes al camino
del Cid”, Calatañazor, Soria, España, 9 de agosto.

Alejandro Reyes
Participa en distintos escenarios del país, incluyendo establecimientos educacionales e iglesias,  como
organista y clavecinista junto a la Orquesta de Cámara de Chile (15 conciertos), director de la Orquesta
de Cámara de Chile ( 3 conciertos), y clavecinista y director musical  de Syntagma Musicum USACH
(3 conciertos), 14 de mayo al 3 de septiembre.

Agustín Ruiz
Jefe de proyecto para el desarrollo del “Sistema de Registro de Patrimonio Inmaterial. Tecnología
informática para el levantamiento de información patrimonial de la nación”, Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes - Universidad Técnica Federico Santa María (www.portalpatrimonio.cl).

Renato Serrano
Ex alumno del IMUC obtiene el 2° premio, en el XLII Concurso Internacional de Guitarra Francisco
Tárraga, Benicassin, España, 5 de septiembre.

Verónica Sierralta
Organista junto a la Orquesta de Cámara de la Universidad Mayor (Luis José Recart, director), Iglesia
San Juan Evangelista, Santiago, 9 de julio. Participa junto a Les Carillons en concierto de cámara y
como clavecinista solista y continuista, Teatro Antonio Varas, 4 de septiembre.

Miguel Villafruela
Participa en el VI Festival De Música Contemporánea VIPRO, Auditorio Universidad VIPRO, 25 de
junio, junto a Leonora Letelier (piano), en el Ciclo de Conciertos El Saxofón en la Música de América
Latina Instituto Cultural de Providencia, Auditorium Alfonso Letelier Llona, 17 de julio. Dicta clase-
conferencia "El Saxofón en la Música Contemporánea", Facultad de Artes Universidad de Chile, 8
de agosto.

Alejandro Vera
“Digitalización del archivo musical de la Catedral de Santiago”, proyecto financiado mediante convenio
IMUC-Catedral de Santiago, finalizado en julio 2008.

Concierto Celebración 120 años de la Universidad
Se presentó el estreno de In Christi lumine para dos coros y orquesta, de Alejandro Guarello y una
selección de El Mesías para solistas, coro y orquesta, de Georg Friedrich Häendel. Coro de Cámara
UC (Mauricio Cortés, director), Coro de Estudiantes UC (Víctor Alarcón, director), Solistas UC
(Victoria Cox, soprano. Sofía Pollak, contralto. Felipe Catalán, tenor. Patricio Sabaté, bajo), Orquesta
Sinfónica Nacional Juvenil (José Luis Domínguez, director), Salón Fresno, 29 de mayo.

Miguel Villafruela
CD TTK, 81 micro piezas para saxofón y electroacústica del compositor José Miguel Candela, Sala
SCD Bellavista, septiembre.

Juan Pablo González
“Los estudios de música popular y la renovación de la musicología en América Latina ¿La gallina o
el huevo?”, Revista Transcultural de Música / Transcultural Music Review, 12, 2008.
Juan Pablo González y Claudio Rolle. “Escuchando el pasado: hacia una historia social de la música
popular.” Revista de História, Universidad de San Pablo, 157: 31-54,  2008.

Carmen Peña
“El cuerpo en la escena. Papel de las mujeres chilenas en el desarrollo de la música y el canto”, en
Sonia Montecino (Compiladora), Mujeres Chilenas, fragmentos de una historia. Santiago: Catalonia,
2008,  297-310.
“El poder de Europa. La música en Revista de Arte ( 1934-1939)”, en Marcela Drien, Fernando Guzmán
y Juan Manuel Martínez (Editores). América. Territorio de transferencias. Santiago: RIL Editores,
2008, 127-138.

Difusión e intercambio (invitaciones, concursos, jurados, congresos)

Pablo Aranda
Jurado en el concurso Programa de Intercambio Académico organizado por la Sección Cultural de la
Embajada de México y jurado del Premio Municipal de Arte que organiza la Ilustre Municipalidad
de Santiago.
Invitado por el DAAD al Simposio Impresiones Sonoras: Composición e identidad Cultural en
Latinoamérica, mirada al panorama musical contemporáneo en Latinoamérica, organizado por la
Universität de Künste Berlín, 1 al 6 de julio.
Clases en la Musikhochschule de Saarbrücken (a los alumnos del compositor Theo Brandmüller) y
charla sobre su obra para orquesta sinfónica Parfhé,  Alemania, 27 de junio al 13 julio.

Rodrigo Cádiz
Invitado a Silencio 08, Reunión de Compositores: Componer, enseñar la música electroacústica, donde
dictó la charla “Estrategias perceptuales y auditivas en la música electroacústica” y presentación en
concierto sus obras ePiano, iCons e ID-FUSIONES. Instituto Superior de Música de la Universidad
Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, 14 y 17 de mayo.
Montaje de la obra Particles, para trombón y electrónica en tiempo real, en el marco de la International
Computer Music Conference, Belfast, Irlanda del Norte, 24 al 29 de agosto.

Rodrigo Cádiz y Patricio de la Cuadra
Ponencia "Stochastic Resonance Sound Synthesis"en la International Computer Music Conference.
Belfast, Irlanda del Norte, 24 al 29 de agosto.

Silvia Contreras Andrews
Invitada al Congreso Internacional Dalcroze, en Carnegie Mellon University. Realiza clases de
improvisación al piano y ofrece conferencia sobre sus libros Repertorio Didáctico Musical: una
propuesta metodológica y Desde el Piano......la Armonía. Pittsburgh, Estados Unidos, 7 al 25 de julio.

Patricio de la Cuadra
Ponencias “Gesture  synthesis: Basic Control on a Flute Physical Model”(en colaboración con

Jiménez, celesta. Miguel Villafruela, saxofón. Karina Fischer, flauta. Dante Burotto, clarinete. Constanza
Muñoz, fagot. Ricardo Aguilera, Rodrigo Zelaya, Sergio Flores, cornos. Jaime Segovia, trombón. Coro
de Estudiantes UC, Víctor Alarcón: director). Salón Fresno, 10 de julio.

Décimo Concierto
Concierto* para guitarra y ensamble de cámara,  de Richard Rodney Bennett (Oscar Ohlsen, guitarra
solista); Concierto* para violín y orquesta de vientos, de Kurt Weill. (David Nuñez, violín solista).
Orquesta de Cámara UC. David del Pino Klinge (Perú), dirección. Salón Fresno, 31 de julio.

Undécimo Concierto
Turbio*, de Alejandro Guarello (Chile) (David Nuñez, Sona Kochafian, violín); Outlandisch**, de
David Núñez (Venezuela) (Paola Muñoz, flauta dulce sub-bajo. Cristian Morales, electrónica);
Akabnmé*, de Pierre Strauch (Francia) (David Nuñez, violín); La vuelta hacia arriba del aire de la
mañana*, de Jorge Sad Levi (Argentina) (Guillermo Lavado, flauta traversa. Jorge Sad, electrónica);
La lírica violencia serénica**, versión para 2 violines y electrónica, de Cristian Morales (Chile) (David
Nuñez, violín. Sona Kochafian, violín). Salón Fresno, 7 de agosto.

Decimoquinto Concierto
Chanson de Bilitis*, para voz recitante, dos flautas, dos arpas y celesta, de Claude Debussy (Miryam
Singer, recitante). Solistas UC e invitados. Zsolt Nagy (Hungría), dirección. Salón Fresno, 4 de
septiembre 2008.

Breves

Obras indicadas con asterisco (*) corresponden a primeras audiciones en Chile; con doble asterisco
(**)  a estrenos absolutos.

Pablo Aranda
Estreno de su pieza Parfhé**, por la Orquesta Sinfónica de Chile (Rodolfo Fischer, director), 30 y 31
de mayo.
Gana el proyecto de creación “IvréeFrango”, postulado al Consejo Nacional de la Música.
Organizador del Tercer Encuentro Internacional de Compositores  IMUC, 4 al 8 de agosto.

Diego Castro
Interpreta 4ª Sonata para guitarra*, de Gustavo Becerra, en el Festival de Música contemporánea
INACAP, 25 de junio, y Percussion Study I*, de Arthur Kampela en el I Seminario de Guitarra Clásica
de Santiago. 30 de agosto.

Sergio Candia
Solista en concierto organizado por el Departamento de Arte del Instituto Alonso de Ercilla “Conciertos
de Brandenburgo”, Capilla Instituto Alonso de Ercilla, 25 de junio.  Participa junto a Laura Santanché,
Franco Bonino y Eduardo Figueroa, en el concierto especial “Les Vents Réunis”, Sala Nº 1, Campus
Oriente UC, 6 de agosto.

Luis Castro Donoso
Graba junto a Carmen Troncoso el CD Fondart  Compositores Chilenos.  Ofrece concierto de canto
y guitarra en el Teatro Municipal de Ovalle, mayo. Participa en el VI Festival de Música Contemporánea.

Leonora López
Instituto de Música

Pontificia Universidad Católica de Chile
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Montgermont y Fabre) y “The Influence of geometrical parameters in flue instruments on the vorticity
modulation near the separation points of the jet” (en colaboración con Blanc, Lagrée y Fabre),
Acoustics’08, París, junio.

Juan Pablo González
Conferencias “Logros y desafíos de la musicología en Chile: academia, arte y sociedad”, en III Jornadas
de Jóvenes Investigadores, Sociedad Chilena de Musicología, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, 9 y 10 de mayo;  “De la canción-objeto a la canción-proceso: repensando el análisis en
música popular”, en VIII Congreso de la Rama Latinoamericana del International Association for the
Study of Popular Music, Pontificia Universidad Católica de Perú, Lima, 18 al 21 de junio, y en la V
Semana de la música y la musicología. Jornadas interdisciplinarias de investigación artística y
musicológica, Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 24 al 27 de junio; “Música
y sociedad”, en Ciclo de conferencia sobre musicología e interdisciplinariedad, Departamento de
Música de la Universidad de La Serena, 29 de septiembre.
Jurado VI Premio de Musicología “Samuel Claro Valdés”, Instituto de Música Universidad Católica
de Chile, junio.

Penélope Knuth
Invitada como viola solista al Festival de música de cámara Colgate University, Nueva York, y clases
magistrales a los becados del Festival. Nueva York, 19 al 22 de  junio.
Invitada al Seminario de master class individual y perfeccionamiento técnico avanzado de la Academia
Latinoamericana de Violín (Curso Internacional de Verano), bajo la dirección del Maestro José Francisco
del Castillo. Participa en el concierto de clausura con la obra Orawa, de Wojciech Kilar (Polonia), 9
de agost o. San Rafael de Tabay, Estado de Mérida, Venezuela, 28 de julio al 10 de agos to.

Oscar Ohlsen
Conferencia ilustrada: "Vihuela y Guitarra Barroca", en Primer Seminario Internacional de Guitarra
de Santiago, organizado por la Universidad Mayor, Auditorio Universidad Mayor, 27 de agosto.

Carmen Peña
Ponencia: “El poder de Europa. La música en Revista de Arte ( 1934-1939)”, Cuartas Jornadas de
Historia del Arte, organizadas por Universidad Adolfo Ibáñez, Dirección de Bibliotecas Archivos y
Museos, CREA, en Biblioteca Severín de Valparaíso, 21 agosto.

Rodrigo del Pozo
Invitado a realizar Taller de Canto con repertorio Renacentista y Barroco a la Universidad de Almería,
Teatro de la Villa, Vélez Blanco, España. 27 de julio al 2 de agosto.

Verónica Sierralta y Rodrigo del Pozo
Gira a Bolivia y Perú, junto a Les Carillons (Rodrigo Díaz, director), auspiciada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, participando del VII Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca
Americana Misiones de Chiquitos, con repertorio de las Misiones Jesuitas, Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia, 29 de abril al 4 de mayo, y al VI Festival Internacional de Música Antigua, organizado por
la Pontificia Universidad Católica del Perú con repertorio Barroco de Bolivia, Perú y Chile, Lima,
Perú, 7 y 8 de mayo.

Alejandro Reyes
Participa, como organista y director del Syntagma Musicum USACH, del VII Festival Internacional
de Música Renacentista y Barroca “Misiones de Chiquitos” Santa Cruz, Bolivia. Conciertos en Iglesia
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VIPRO, junio.
Compone la música original para las obras de teatro Una Relación Pornográfica (Paulo Mesa, dirección)
y Velada (Benjamin Berger, dirección).

Luis Castro Donoso y Oscar Ohlsen
Realizan concierto en el programa de UCV de Valparaíso "Otra Cosa es con Guitarra".

Liza Chung
Recital de piano en el Ciclo de Pianistas de la Temporada Oficial del Teatro Regional del Maule, Talca,
11 de junio 2008.

Cuarteto de Guitarras UC
Pablo Soto, Juan Pablo Honorato, David Riquelme y Alejandro Peralta interpretan Puelche, de Rafael
Díaz en el V Festival Internacional de Música Contemporánea, Darwin Vargas, 31 de agost o.

Estudio MusicAntigua
Concierto “Europa alla italiana. El estilo de los músicos viajeros a Italia”, en Ciclo de conciertos y
conferencias Italia: Storia a tempo di musica, Auditorio del Instituto Italiano de Cultura, 26 de mayo.

Rodrigo Herrera
Obtiene, mediante concurso abierto, la plaza de Corno Inglés de la Orquesta Sinfónica de Chile, mayo.

Karina Fischer
Participa en el VI Festival de Música Contemporánea VIPRO, junto al Ensamble Contemporáneo
(Aliocha Solovera, dirección), Auditorio Universidad VIPRO, 25 de junio. Intérprete del Curso de
Dirección de Ensambles dictado por el profesor Zsolt Nagy, 18 al 24 de agosto.

Penélope Knuth
Solista en concierto de  la Orquesta de Cámara de Chile (Juan Pablo Izquierdo, dirección), Parroquia
Santa Elena, Las Condes, 9 de julio.

Guillermo Lavado
Participa en el VI Festival de Música Contemporánea VIPRO, junto al Ensamble Contemporáneo
(Aliocha Solovera, dirección), Auditorio Universidad VIPRO, 23 de junio 2008. Flauta solista de la
Orquesta Sinfónica de Chile, en la obra Metaboles*, de H. Dutellieux, 25 de julio 2008. Participa como
intérprete del Curso de Dirección de Ensambles dictado por el profesor Zsolt Nagy, 18 al 24 de agosto.

Guillermo Lavado y Karina Fischer y Paola Muñoz
Interpretan  Musica Parlante**, del compositor italiano Gabriele Manca, en el Tercer Encuentro
Internacional de compositores, Goethe Institut, 4 de agosto.

Oscar Ohlsen y Eduardo Figueroa
Reciben premio APES 2008 en el rubro Música: excelencia al arte y la cultura de Chile, por la grabación
Santiago de Murcia: Cifras Selectas de Guitarra (1722). Ceremonia en la Cineteca Nacional, Palacio
de la Moneda, 21 de julio.

Alejandro Peralta
Ofrece un concierto y clase magistral en el marco de la II Temporada de Conciertos Melipilla, ciudad
de la guitarra, 31 de mayo.

XIII Escuela Internacional del Instituto de Música 2008

Rubén López Cano (México - España)
Seminario: “Signos del tiempo. Introducción a la semiótica de la Música”, Auditorio IMUC, Campus
Oriente UC, 9 al 13 de junio. Conferencia: “Música y subjetividad. Las prácticas musicales como
tecnologías del Yo”. Auditorio 2, Campus Oriente UC, 11 de junio.

Jan Muller-Szeraws (Chile - EEUU)
Clases magistrales: “Disección, reevaluación y visión de los elementos básicos de un desarrollo
cellístico”, Auditorio IMUC, Campus Oriente UC, 26 de julio al 14 de agosto.

Christine Gevert (Chile - EEUU)
Curso: Bajo continuo al clavecín y música de cámara (repertorio variado), Campus Oriente UC, 4 al
14 de agosto. Concierto especial junto al Estudio MusicAntigua UC, con obras de Ortiz, Carlton,
Tomkins, Luzzaschi, Corelli, Albinoni, Baron, Gasparini, Pasquini, Scarlatti y Telemann, Aula Magna,
Centro de Extensión UC, 9 de agosto.

Zsolt Nagy (Hungria - Francia)
Curso: Dirección de Ensambles (Repertorio S. XX), Campus Oriente UC, 12 al 23 de agosto. Dirige
el decimoquinto programa de la XLIV Temporada de Cámara UC.

Laura Klugherz (EEUU)
Curso: “La música, la mente y el cuerpo: una Introducción al Método Feldenkrais”. Clases magistrales
de violín y viola, Auditorio IMUC, Campus Oriente UC, 25 agosto al 5 de septiembre.

Pablo Márquez (Argentina - Suiza)
Clases magistra les de guitarra, Auditorio IMUC, Campus Oriente UC, 22 al 27 de septiembre.

III Encuentro Internacional de Compositores  IMUC
Cursos, talleres, conferencias mesa redonda realizados por Pierre Strauch (Francia), David del Puerto
de (España), Gabriele Manca (Italia), Charlotte Seither (Alemania) y Jorge Sad (Argentina), 4 al 8 de
agosto.

Publicaciones

Agustín Ruiz
(Editor) Registrar la Identidad. El Patrimonio Cultural Inmaterial en Chile. Estudio para el catastro
del registro del patrimonio cultural inmaterial. Valparaíso: Consejo Nacional de la Cultura, septiembre.

de San Francisco, Tarija, 24 de abril; Iglesia de Yaguarú, 27 de abril; Iglesia de Ascensión de Guarayos,
28 de abril; Iglesia de los Huérfanos, Santa Cruz, 1 de mayo (repetición 7 de mayo, Aula Magna
USACH). Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Agustín Ruiz
Invitado como veedor al IX Orgel Fest, Festival de órganos y organillos, Waldkirch, Freiburg, Alemania,
13 al 15 junio.
Ponencia “Las Cebollitas de Oro: desembarco peruano en los puertos de Chile", en el VIII Congreso
IASPM-AL, Lima, Perú, 18 al 22 de junio.
Asume como director editor de la International Association for the Study of Popular Music- América
Latina (IASPM-AL), junio. Asesor para la colección organológica de Chile en el Musical Instrument
Museum, Arizona, Estados Unidos, agosto.

Alejandro Vera
Ganador del I Premio Internacional Otto Mayer-Serra de Investigación Musical, en México, por su
trabajo “¿Decadencia o progreso? La música del siglo XVIII y el nacionalismo decimonónico”, 29
de mayo.
Expositor en el Seminario “El desafío de educar: coloquio con profesores UC reconocidos con el
Premio a la Excelencia Docente 2007”, Centro de Extensión UC, 19 de junio.
Estadía de investigación en el Archivo General la Nación Argentina, en el marco del proyecto
FONDECYT nº1071121, Buenos Aires, Argentina, 7 al 11 de julio.

Ciclos de Conciertos
Esta sección informa sólo los estrenos. Obras indicadas con asterisco (*) corresponden a primeras
audiciones en Chile; con doble asterisco (**)  a estrenos absolutos.

Festival de Guitarra
Santiago. Aula Magna. Centro de Extensión UC.

Segundo concierto: Drei Fragmente nach Hölderlin*, para voz y guitarra, de Hans Werner Henze
(Nancy Gómez, canto. Oscar Ohlsen, guitarra), 15 de mayo.

Tercer  concierto: Cuatro canciones rusas*, para soprano, flauta, arpa y guitarra, de Igor Stravinsky
(Jenny Muñoz, soprano. Felipe Acevedo, flauta. Manuel Jiménez, arpa. Oscar Ohlsen, guitarra), 22
de mayo.

XLIV Ciclo Música de Cámara
Santiago. Centro de Extensión UC.

Primer Concierto
In Christi lumine**, para dos coros y orquesta, de Alejandro Guarello. Coro de Cámara UC (Mauricio
Cortés, director), Coro de Estudiantes UC (Víctor Alarcón, director). Orquesta Sinfónica Nacional
Juvenil (José Luis Domínguez, director Salón Fresno, 30 de mayo.

Séptimo Concierto
Cuarteto*, para arpa, celesta, saxofón, flauta y coro femenino, y Choro Nº 3*, para clarinete, saxofón,
fagot, tres cornos, trombón y coro masculino, de Heitor Villalobos (Patricia Reyes, arpa. Miguel Ángel

Rodrigo del Pozo
Recital de canto junto a Octavio Lafourcade (vihuela y guitarra romántica). Iglesia de S. Juan Bautista,
Abejar, Soria, España, 8 de agosto. Repetición en las XXXI Jornadas Musicales “Homenajes al camino
del Cid”, Calatañazor, Soria, España, 9 de agosto.

Alejandro Reyes
Participa en distintos escenarios del país, incluyendo establecimientos educacionales e iglesias,  como
organista y clavecinista junto a la Orquesta de Cámara de Chile (15 conciertos), director de la Orquesta
de Cámara de Chile ( 3 conciertos), y clavecinista y director musical  de Syntagma Musicum USACH
(3 conciertos), 14 de mayo al 3 de septiembre.

Agustín Ruiz
Jefe de proyecto para el desarrollo del “Sistema de Registro de Patrimonio Inmaterial. Tecnología
informática para el levantamiento de información patrimonial de la nación”, Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes - Universidad Técnica Federico Santa María (www.portalpatrimonio.cl).

Renato Serrano
Ex alumno del IMUC obtiene el 2° premio, en el XLII Concurso Internacional de Guitarra Francisco
Tárraga, Benicassin, España, 5 de septiembre.

Verónica Sierralta
Organista junto a la Orquesta de Cámara de la Universidad Mayor (Luis José Recart, director), Iglesia
San Juan Evangelista, Santiago, 9 de julio. Participa junto a Les Carillons en concierto de cámara y
como clavecinista solista y continuista, Teatro Antonio Varas, 4 de septiembre.

Miguel Villafruela
Participa en el VI Festival De Música Contemporánea VIPRO, Auditorio Universidad VIPRO, 25 de
junio, junto a Leonora Letelier (piano), en el Ciclo de Conciertos El Saxofón en la Música de América
Latina Instituto Cultural de Providencia, Auditorium Alfonso Letelier Llona, 17 de julio. Dicta clase-
conferencia "El Saxofón en la Música Contemporánea", Facultad de Artes Universidad de Chile, 8
de agosto.

Alejandro Vera
“Digitalización del archivo musical de la Catedral de Santiago”, proyecto financiado mediante convenio
IMUC-Catedral de Santiago, finalizado en julio 2008.

Concierto Celebración 120 años de la Universidad
Se presentó el estreno de In Christi lumine para dos coros y orquesta, de Alejandro Guarello y una
selección de El Mesías para solistas, coro y orquesta, de Georg Friedrich Häendel. Coro de Cámara
UC (Mauricio Cortés, director), Coro de Estudiantes UC (Víctor Alarcón, director), Solistas UC
(Victoria Cox, soprano. Sofía Pollak, contralto. Felipe Catalán, tenor. Patricio Sabaté, bajo), Orquesta
Sinfónica Nacional Juvenil (José Luis Domínguez, director), Salón Fresno, 29 de mayo.

Miguel Villafruela
CD TTK, 81 micro piezas para saxofón y electroacústica del compositor José Miguel Candela, Sala
SCD Bellavista, septiembre.

Juan Pablo González
“Los estudios de música popular y la renovación de la musicología en América Latina ¿La gallina o
el huevo?”, Revista Transcultural de Música / Transcultural Music Review, 12, 2008.
Juan Pablo González y Claudio Rolle. “Escuchando el pasado: hacia una historia social de la música
popular.” Revista de História, Universidad de San Pablo, 157: 31-54,  2008.

Carmen Peña
“El cuerpo en la escena. Papel de las mujeres chilenas en el desarrollo de la música y el canto”, en
Sonia Montecino (Compiladora), Mujeres Chilenas, fragmentos de una historia. Santiago: Catalonia,
2008,  297-310.
“El poder de Europa. La música en Revista de Arte ( 1934-1939)”, en Marcela Drien, Fernando Guzmán
y Juan Manuel Martínez (Editores). América. Territorio de transferencias. Santiago: RIL Editores,
2008, 127-138.

Difusión e intercambio (invitaciones, concursos, jurados, congresos)

Pablo Aranda
Jurado en el concurso Programa de Intercambio Académico organizado por la Sección Cultural de la
Embajada de México y jurado del Premio Municipal de Arte que organiza la Ilustre Municipalidad
de Santiago.
Invitado por el DAAD al Simposio Impresiones Sonoras: Composición e identidad Cultural en
Latinoamérica, mirada al panorama musical contemporáneo en Latinoamérica, organizado por la
Universität de Künste Berlín, 1 al 6 de julio.
Clases en la Musikhochschule de Saarbrücken (a los alumnos del compositor Theo Brandmüller) y
charla sobre su obra para orquesta sinfónica Parfhé,  Alemania, 27 de junio al 13 julio.

Rodrigo Cádiz
Invitado a Silencio 08, Reunión de Compositores: Componer, enseñar la música electroacústica, donde
dictó la charla “Estrategias perceptuales y auditivas en la música electroacústica” y presentación en
concierto sus obras ePiano, iCons e ID-FUSIONES. Instituto Superior de Música de la Universidad
Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, 14 y 17 de mayo.
Montaje de la obra Particles, para trombón y electrónica en tiempo real, en el marco de la International
Computer Music Conference, Belfast, Irlanda del Norte, 24 al 29 de agosto.

Rodrigo Cádiz y Patricio de la Cuadra
Ponencia "Stochastic Resonance Sound Synthesis"en la International Computer Music Conference.
Belfast, Irlanda del Norte, 24 al 29 de agosto.

Silvia Contreras Andrews
Invitada al Congreso Internacional Dalcroze, en Carnegie Mellon University. Realiza clases de
improvisación al piano y ofrece conferencia sobre sus libros Repertorio Didáctico Musical: una
propuesta metodológica y Desde el Piano......la Armonía. Pittsburgh, Estados Unidos, 7 al 25 de julio.

Patricio de la Cuadra
Ponencias “Gesture  synthesis: Basic Control on a Flute Physical Model”(en colaboración con

Jiménez, celesta. Miguel Villafruela, saxofón. Karina Fischer, flauta. Dante Burotto, clarinete. Constanza
Muñoz, fagot. Ricardo Aguilera, Rodrigo Zelaya, Sergio Flores, cornos. Jaime Segovia, trombón. Coro
de Estudiantes UC, Víctor Alarcón: director). Salón Fresno, 10 de julio.

Décimo Concierto
Concierto* para guitarra y ensamble de cámara,  de Richard Rodney Bennett (Oscar Ohlsen, guitarra
solista); Concierto* para violín y orquesta de vientos, de Kurt Weill. (David Nuñez, violín solista).
Orquesta de Cámara UC. David del Pino Klinge (Perú), dirección. Salón Fresno, 31 de julio.

Undécimo Concierto
Turbio*, de Alejandro Guarello (Chile) (David Nuñez, Sona Kochafian, violín); Outlandisch**, de
David Núñez (Venezuela) (Paola Muñoz, flauta dulce sub-bajo. Cristian Morales, electrónica);
Akabnmé*, de Pierre Strauch (Francia) (David Nuñez, violín); La vuelta hacia arriba del aire de la
mañana*, de Jorge Sad Levi (Argentina) (Guillermo Lavado, flauta traversa. Jorge Sad, electrónica);
La lírica violencia serénica**, versión para 2 violines y electrónica, de Cristian Morales (Chile) (David
Nuñez, violín. Sona Kochafian, violín). Salón Fresno, 7 de agosto.

Decimoquinto Concierto
Chanson de Bilitis*, para voz recitante, dos flautas, dos arpas y celesta, de Claude Debussy (Miryam
Singer, recitante). Solistas UC e invitados. Zsolt Nagy (Hungría), dirección. Salón Fresno, 4 de
septiembre 2008.

Breves

Obras indicadas con asterisco (*) corresponden a primeras audiciones en Chile; con doble asterisco
(**)  a estrenos absolutos.

Pablo Aranda
Estreno de su pieza Parfhé**, por la Orquesta Sinfónica de Chile (Rodolfo Fischer, director), 30 y 31
de mayo.
Gana el proyecto de creación “IvréeFrango”, postulado al Consejo Nacional de la Música.
Organizador del Tercer Encuentro Internacional de Compositores  IMUC, 4 al 8 de agosto.

Diego Castro
Interpreta 4ª Sonata para guitarra*, de Gustavo Becerra, en el Festival de Música contemporánea
INACAP, 25 de junio, y Percussion Study I*, de Arthur Kampela en el I Seminario de Guitarra Clásica
de Santiago. 30 de agosto.

Sergio Candia
Solista en concierto organizado por el Departamento de Arte del Instituto Alonso de Ercilla “Conciertos
de Brandenburgo”, Capilla Instituto Alonso de Ercilla, 25 de junio.  Participa junto a Laura Santanché,
Franco Bonino y Eduardo Figueroa, en el concierto especial “Les Vents Réunis”, Sala Nº 1, Campus
Oriente UC, 6 de agosto.

Luis Castro Donoso
Graba junto a Carmen Troncoso el CD Fondart  Compositores Chilenos.  Ofrece concierto de canto
y guitarra en el Teatro Municipal de Ovalle, mayo. Participa en el VI Festival de Música Contemporánea.

Leonora López
Instituto de Música

Pontificia Universidad Católica de Chile
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Montgermont y Fabre) y “The Influence of geometrical parameters in flue instruments on the vorticity
modulation near the separation points of the jet” (en colaboración con Blanc, Lagrée y Fabre),
Acoustics’08, París, junio.

Juan Pablo González
Conferencias “Logros y desafíos de la musicología en Chile: academia, arte y sociedad”, en III Jornadas
de Jóvenes Investigadores, Sociedad Chilena de Musicología, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, 9 y 10 de mayo;  “De la canción-objeto a la canción-proceso: repensando el análisis en
música popular”, en VIII Congreso de la Rama Latinoamericana del International Association for the
Study of Popular Music, Pontificia Universidad Católica de Perú, Lima, 18 al 21 de junio, y en la V
Semana de la música y la musicología. Jornadas interdisciplinarias de investigación artística y
musicológica, Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 24 al 27 de junio; “Música
y sociedad”, en Ciclo de conferencia sobre musicología e interdisciplinariedad, Departamento de
Música de la Universidad de La Serena, 29 de septiembre.
Jurado VI Premio de Musicología “Samuel Claro Valdés”, Instituto de Música Universidad Católica
de Chile, junio.

Penélope Knuth
Invitada como viola solista al Festival de música de cámara Colgate University, Nueva York, y clases
magistrales a los becados del Festival. Nueva York, 19 al 22 de  junio.
Invitada al Seminario de master class individual y perfeccionamiento técnico avanzado de la Academia
Latinoamericana de Violín (Curso Internacional de Verano), bajo la dirección del Maestro José Francisco
del Castillo. Participa en el concierto de clausura con la obra Orawa, de Wojciech Kilar (Polonia), 9
de agost o. San Rafael de Tabay, Estado de Mérida, Venezuela, 28 de julio al 10 de agos to.

Oscar Ohlsen
Conferencia ilustrada: "Vihuela y Guitarra Barroca", en Primer Seminario Internacional de Guitarra
de Santiago, organizado por la Universidad Mayor, Auditorio Universidad Mayor, 27 de agosto.

Carmen Peña
Ponencia: “El poder de Europa. La música en Revista de Arte ( 1934-1939)”, Cuartas Jornadas de
Historia del Arte, organizadas por Universidad Adolfo Ibáñez, Dirección de Bibliotecas Archivos y
Museos, CREA, en Biblioteca Severín de Valparaíso, 21 agosto.

Rodrigo del Pozo
Invitado a realizar Taller de Canto con repertorio Renacentista y Barroco a la Universidad de Almería,
Teatro de la Villa, Vélez Blanco, España. 27 de julio al 2 de agosto.

Verónica Sierralta y Rodrigo del Pozo
Gira a Bolivia y Perú, junto a Les Carillons (Rodrigo Díaz, director), auspiciada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, participando del VII Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca
Americana Misiones de Chiquitos, con repertorio de las Misiones Jesuitas, Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia, 29 de abril al 4 de mayo, y al VI Festival Internacional de Música Antigua, organizado por
la Pontificia Universidad Católica del Perú con repertorio Barroco de Bolivia, Perú y Chile, Lima,
Perú, 7 y 8 de mayo.

Alejandro Reyes
Participa, como organista y director del Syntagma Musicum USACH, del VII Festival Internacional
de Música Renacentista y Barroca “Misiones de Chiquitos” Santa Cruz, Bolivia. Conciertos en Iglesia
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VIPRO, junio.
Compone la música original para las obras de teatro Una Relación Pornográfica (Paulo Mesa, dirección)
y Velada (Benjamin Berger, dirección).

Luis Castro Donoso y Oscar Ohlsen
Realizan concierto en el programa de UCV de Valparaíso "Otra Cosa es con Guitarra".

Liza Chung
Recital de piano en el Ciclo de Pianistas de la Temporada Oficial del Teatro Regional del Maule, Talca,
11 de junio 2008.

Cuarteto de Guitarras UC
Pablo Soto, Juan Pablo Honorato, David Riquelme y Alejandro Peralta interpretan Puelche, de Rafael
Díaz en el V Festival Internacional de Música Contemporánea, Darwin Vargas, 31 de agost o.

Estudio MusicAntigua
Concierto “Europa alla italiana. El estilo de los músicos viajeros a Italia”, en Ciclo de conciertos y
conferencias Italia: Storia a tempo di musica, Auditorio del Instituto Italiano de Cultura, 26 de mayo.

Rodrigo Herrera
Obtiene, mediante concurso abierto, la plaza de Corno Inglés de la Orquesta Sinfónica de Chile, mayo.

Karina Fischer
Participa en el VI Festival de Música Contemporánea VIPRO, junto al Ensamble Contemporáneo
(Aliocha Solovera, dirección), Auditorio Universidad VIPRO, 25 de junio. Intérprete del Curso de
Dirección de Ensambles dictado por el profesor Zsolt Nagy, 18 al 24 de agosto.

Penélope Knuth
Solista en concierto de  la Orquesta de Cámara de Chile (Juan Pablo Izquierdo, dirección), Parroquia
Santa Elena, Las Condes, 9 de julio.

Guillermo Lavado
Participa en el VI Festival de Música Contemporánea VIPRO, junto al Ensamble Contemporáneo
(Aliocha Solovera, dirección), Auditorio Universidad VIPRO, 23 de junio 2008. Flauta solista de la
Orquesta Sinfónica de Chile, en la obra Metaboles*, de H. Dutellieux, 25 de julio 2008. Participa como
intérprete del Curso de Dirección de Ensambles dictado por el profesor Zsolt Nagy, 18 al 24 de agosto.

Guillermo Lavado y Karina Fischer y Paola Muñoz
Interpretan  Musica Parlante**, del compositor italiano Gabriele Manca, en el Tercer Encuentro
Internacional de compositores, Goethe Institut, 4 de agosto.

Oscar Ohlsen y Eduardo Figueroa
Reciben premio APES 2008 en el rubro Música: excelencia al arte y la cultura de Chile, por la grabación
Santiago de Murcia: Cifras Selectas de Guitarra (1722). Ceremonia en la Cineteca Nacional, Palacio
de la Moneda, 21 de julio.

Alejandro Peralta
Ofrece un concierto y clase magistral en el marco de la II Temporada de Conciertos Melipilla, ciudad
de la guitarra, 31 de mayo.

XIII Escuela Internacional del Instituto de Música 2008

Rubén López Cano (México - España)
Seminario: “Signos del tiempo. Introducción a la semiótica de la Música”, Auditorio IMUC, Campus
Oriente UC, 9 al 13 de junio. Conferencia: “Música y subjetividad. Las prácticas musicales como
tecnologías del Yo”. Auditorio 2, Campus Oriente UC, 11 de junio.

Jan Muller-Szeraws (Chile - EEUU)
Clases magistrales: “Disección, reevaluación y visión de los elementos básicos de un desarrollo
cellístico”, Auditorio IMUC, Campus Oriente UC, 26 de julio al 14 de agosto.

Christine Gevert (Chile - EEUU)
Curso: Bajo continuo al clavecín y música de cámara (repertorio variado), Campus Oriente UC, 4 al
14 de agosto. Concierto especial junto al Estudio MusicAntigua UC, con obras de Ortiz, Carlton,
Tomkins, Luzzaschi, Corelli, Albinoni, Baron, Gasparini, Pasquini, Scarlatti y Telemann, Aula Magna,
Centro de Extensión UC, 9 de agosto.

Zsolt Nagy (Hungria - Francia)
Curso: Dirección de Ensambles (Repertorio S. XX), Campus Oriente UC, 12 al 23 de agosto. Dirige
el decimoquinto programa de la XLIV Temporada de Cámara UC.

Laura Klugherz (EEUU)
Curso: “La música, la mente y el cuerpo: una Introducción al Método Feldenkrais”. Clases magistrales
de violín y viola, Auditorio IMUC, Campus Oriente UC, 25 agosto al 5 de septiembre.

Pablo Márquez (Argentina - Suiza)
Clases magistra les de guitarra, Auditorio IMUC, Campus Oriente UC, 22 al 27 de septiembre.

III Encuentro Internacional de Compositores  IMUC
Cursos, talleres, conferencias mesa redonda realizados por Pierre Strauch (Francia), David del Puerto
de (España), Gabriele Manca (Italia), Charlotte Seither (Alemania) y Jorge Sad (Argentina), 4 al 8 de
agosto.

Publicaciones

Agustín Ruiz
(Editor) Registrar la Identidad. El Patrimonio Cultural Inmaterial en Chile. Estudio para el catastro
del registro del patrimonio cultural inmaterial. Valparaíso: Consejo Nacional de la Cultura, septiembre.

de San Francisco, Tarija, 24 de abril; Iglesia de Yaguarú, 27 de abril; Iglesia de Ascensión de Guarayos,
28 de abril; Iglesia de los Huérfanos, Santa Cruz, 1 de mayo (repetición 7 de mayo, Aula Magna
USACH). Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Agustín Ruiz
Invitado como veedor al IX Orgel Fest, Festival de órganos y organillos, Waldkirch, Freiburg, Alemania,
13 al 15 junio.
Ponencia “Las Cebollitas de Oro: desembarco peruano en los puertos de Chile", en el VIII Congreso
IASPM-AL, Lima, Perú, 18 al 22 de junio.
Asume como director editor de la International Association for the Study of Popular Music- América
Latina (IASPM-AL), junio. Asesor para la colección organológica de Chile en el Musical Instrument
Museum, Arizona, Estados Unidos, agosto.

Alejandro Vera
Ganador del I Premio Internacional Otto Mayer-Serra de Investigación Musical, en México, por su
trabajo “¿Decadencia o progreso? La música del siglo XVIII y el nacionalismo decimonónico”, 29
de mayo.
Expositor en el Seminario “El desafío de educar: coloquio con profesores UC reconocidos con el
Premio a la Excelencia Docente 2007”, Centro de Extensión UC, 19 de junio.
Estadía de investigación en el Archivo General la Nación Argentina, en el marco del proyecto
FONDECYT nº1071121, Buenos Aires, Argentina, 7 al 11 de julio.

Ciclos de Conciertos
Esta sección informa sólo los estrenos. Obras indicadas con asterisco (*) corresponden a primeras
audiciones en Chile; con doble asterisco (**)  a estrenos absolutos.

Festival de Guitarra
Santiago. Aula Magna. Centro de Extensión UC.

Segundo concierto: Drei Fragmente nach Hölderlin*, para voz y guitarra, de Hans Werner Henze
(Nancy Gómez, canto. Oscar Ohlsen, guitarra), 15 de mayo.

Tercer  concierto: Cuatro canciones rusas*, para soprano, flauta, arpa y guitarra, de Igor Stravinsky
(Jenny Muñoz, soprano. Felipe Acevedo, flauta. Manuel Jiménez, arpa. Oscar Ohlsen, guitarra), 22
de mayo.

XLIV Ciclo Música de Cámara
Santiago. Centro de Extensión UC.

Primer Concierto
In Christi lumine**, para dos coros y orquesta, de Alejandro Guarello. Coro de Cámara UC (Mauricio
Cortés, director), Coro de Estudiantes UC (Víctor Alarcón, director). Orquesta Sinfónica Nacional
Juvenil (José Luis Domínguez, director Salón Fresno, 30 de mayo.

Séptimo Concierto
Cuarteto*, para arpa, celesta, saxofón, flauta y coro femenino, y Choro Nº 3*, para clarinete, saxofón,
fagot, tres cornos, trombón y coro masculino, de Heitor Villalobos (Patricia Reyes, arpa. Miguel Ángel

Rodrigo del Pozo
Recital de canto junto a Octavio Lafourcade (vihuela y guitarra romántica). Iglesia de S. Juan Bautista,
Abejar, Soria, España, 8 de agosto. Repetición en las XXXI Jornadas Musicales “Homenajes al camino
del Cid”, Calatañazor, Soria, España, 9 de agosto.

Alejandro Reyes
Participa en distintos escenarios del país, incluyendo establecimientos educacionales e iglesias,  como
organista y clavecinista junto a la Orquesta de Cámara de Chile (15 conciertos), director de la Orquesta
de Cámara de Chile ( 3 conciertos), y clavecinista y director musical  de Syntagma Musicum USACH
(3 conciertos), 14 de mayo al 3 de septiembre.

Agustín Ruiz
Jefe de proyecto para el desarrollo del “Sistema de Registro de Patrimonio Inmaterial. Tecnología
informática para el levantamiento de información patrimonial de la nación”, Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes - Universidad Técnica Federico Santa María (www.portalpatrimonio.cl).

Renato Serrano
Ex alumno del IMUC obtiene el 2° premio, en el XLII Concurso Internacional de Guitarra Francisco
Tárraga, Benicassin, España, 5 de septiembre.

Verónica Sierralta
Organista junto a la Orquesta de Cámara de la Universidad Mayor (Luis José Recart, director), Iglesia
San Juan Evangelista, Santiago, 9 de julio. Participa junto a Les Carillons en concierto de cámara y
como clavecinista solista y continuista, Teatro Antonio Varas, 4 de septiembre.

Miguel Villafruela
Participa en el VI Festival De Música Contemporánea VIPRO, Auditorio Universidad VIPRO, 25 de
junio, junto a Leonora Letelier (piano), en el Ciclo de Conciertos El Saxofón en la Música de América
Latina Instituto Cultural de Providencia, Auditorium Alfonso Letelier Llona, 17 de julio. Dicta clase-
conferencia "El Saxofón en la Música Contemporánea", Facultad de Artes Universidad de Chile, 8
de agosto.

Alejandro Vera
“Digitalización del archivo musical de la Catedral de Santiago”, proyecto financiado mediante convenio
IMUC-Catedral de Santiago, finalizado en julio 2008.

Concierto Celebración 120 años de la Universidad
Se presentó el estreno de In Christi lumine para dos coros y orquesta, de Alejandro Guarello y una
selección de El Mesías para solistas, coro y orquesta, de Georg Friedrich Häendel. Coro de Cámara
UC (Mauricio Cortés, director), Coro de Estudiantes UC (Víctor Alarcón, director), Solistas UC
(Victoria Cox, soprano. Sofía Pollak, contralto. Felipe Catalán, tenor. Patricio Sabaté, bajo), Orquesta
Sinfónica Nacional Juvenil (José Luis Domínguez, director), Salón Fresno, 29 de mayo.

Miguel Villafruela
CD TTK, 81 micro piezas para saxofón y electroacústica del compositor José Miguel Candela, Sala
SCD Bellavista, septiembre.

Juan Pablo González
“Los estudios de música popular y la renovación de la musicología en América Latina ¿La gallina o
el huevo?”, Revista Transcultural de Música / Transcultural Music Review, 12, 2008.
Juan Pablo González y Claudio Rolle. “Escuchando el pasado: hacia una historia social de la música
popular.” Revista de História, Universidad de San Pablo, 157: 31-54,  2008.

Carmen Peña
“El cuerpo en la escena. Papel de las mujeres chilenas en el desarrollo de la música y el canto”, en
Sonia Montecino (Compiladora), Mujeres Chilenas, fragmentos de una historia. Santiago: Catalonia,
2008,  297-310.
“El poder de Europa. La música en Revista de Arte ( 1934-1939)”, en Marcela Drien, Fernando Guzmán
y Juan Manuel Martínez (Editores). América. Territorio de transferencias. Santiago: RIL Editores,
2008, 127-138.

Difusión e intercambio (invitaciones, concursos, jurados, congresos)

Pablo Aranda
Jurado en el concurso Programa de Intercambio Académico organizado por la Sección Cultural de la
Embajada de México y jurado del Premio Municipal de Arte que organiza la Ilustre Municipalidad
de Santiago.
Invitado por el DAAD al Simposio Impresiones Sonoras: Composición e identidad Cultural en
Latinoamérica, mirada al panorama musical contemporáneo en Latinoamérica, organizado por la
Universität de Künste Berlín, 1 al 6 de julio.
Clases en la Musikhochschule de Saarbrücken (a los alumnos del compositor Theo Brandmüller) y
charla sobre su obra para orquesta sinfónica Parfhé,  Alemania, 27 de junio al 13 julio.

Rodrigo Cádiz
Invitado a Silencio 08, Reunión de Compositores: Componer, enseñar la música electroacústica, donde
dictó la charla “Estrategias perceptuales y auditivas en la música electroacústica” y presentación en
concierto sus obras ePiano, iCons e ID-FUSIONES. Instituto Superior de Música de la Universidad
Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, 14 y 17 de mayo.
Montaje de la obra Particles, para trombón y electrónica en tiempo real, en el marco de la International
Computer Music Conference, Belfast, Irlanda del Norte, 24 al 29 de agosto.

Rodrigo Cádiz y Patricio de la Cuadra
Ponencia "Stochastic Resonance Sound Synthesis"en la International Computer Music Conference.
Belfast, Irlanda del Norte, 24 al 29 de agosto.

Silvia Contreras Andrews
Invitada al Congreso Internacional Dalcroze, en Carnegie Mellon University. Realiza clases de
improvisación al piano y ofrece conferencia sobre sus libros Repertorio Didáctico Musical: una
propuesta metodológica y Desde el Piano......la Armonía. Pittsburgh, Estados Unidos, 7 al 25 de julio.

Patricio de la Cuadra
Ponencias “Gesture  synthesis: Basic Control on a Flute Physical Model”(en colaboración con

Jiménez, celesta. Miguel Villafruela, saxofón. Karina Fischer, flauta. Dante Burotto, clarinete. Constanza
Muñoz, fagot. Ricardo Aguilera, Rodrigo Zelaya, Sergio Flores, cornos. Jaime Segovia, trombón. Coro
de Estudiantes UC, Víctor Alarcón: director). Salón Fresno, 10 de julio.

Décimo Concierto
Concierto* para guitarra y ensamble de cámara,  de Richard Rodney Bennett (Oscar Ohlsen, guitarra
solista); Concierto* para violín y orquesta de vientos, de Kurt Weill. (David Nuñez, violín solista).
Orquesta de Cámara UC. David del Pino Klinge (Perú), dirección. Salón Fresno, 31 de julio.

Undécimo Concierto
Turbio*, de Alejandro Guarello (Chile) (David Nuñez, Sona Kochafian, violín); Outlandisch**, de
David Núñez (Venezuela) (Paola Muñoz, flauta dulce sub-bajo. Cristia n Morales, electrónica);
Akabnmé*, de Pierre Strauch (Francia) (David Nuñez, violín); La vuelta hacia arriba del aire de la
mañana*, de Jorge Sad Levi (Argentina) (Guillermo Lavado, flauta traversa. Jorge Sad, electrónica);
La lírica violencia serénica**, versión para 2 violines y electrónica, de Cristian Morales (Chile) (David
Nuñez, violín. Sona Kochafian, violín). Salón Fresno, 7 de agosto.

Decimoquinto Concierto
Chanson de Bilitis*, para voz recitante, dos flautas, dos arpas y celesta, de Claude Debussy (Miryam
Singer, recitante). Solistas UC e invitados. Zsolt Nagy (Hungría), dirección. Salón Fresno, 4 de
septiembre 2008.

Breves

Obras indicadas con asterisco (*) corresponden a primeras audiciones en Chile; con doble asterisco
(**)  a estrenos absolutos.

Pablo Aranda
Estreno de su pieza Parfhé**, por la Orquesta Sinfónica de Chile (Rodolfo Fischer, director), 30 y 31
de mayo.
Gana el proyecto de creación “IvréeFrango”, post ulado al Consejo Nacional de la Música.
Organizador del Tercer Encuentro Internacional de Compositores  IMUC, 4 al 8 de agosto.

Diego Castro
Interpreta 4ª Sonata para guitarra*, de Gustavo Becerra, en el Festival de Música contemporánea
INACAP, 25 de junio, y Percussion Study I*, de Arthur Kampela en el I Seminario de Guitarra Clásica
de Santiago. 30 de agosto.

Sergio Candia
Solista en concierto organizado por el Departamento de Arte del Instituto Alonso de Ercilla “Conciertos
de Brandenburgo”, Capilla Instituto Alonso de Ercilla, 25 de junio.  Participa junto a Laura Santanché,
Franco Bonino y Eduardo Figueroa, en el concierto especial “Les Vents Réunis”, Sala Nº 1, Campus
Oriente UC, 6 de agosto.

Luis Castro Donoso
Graba junto a Carmen Troncoso el CD Fondart  Compositores Chilenos.  Ofrece concierto de canto
y guitarra en el Teatro Municipal de Ovalle, mayo. Participa en el VI Festival de Música Contemporánea.

Leonora López
Instituto de Música

Pontificia Universidad Católica de Chile
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Montgermont y Fabre) y “The Influence of geometrical parameters in flue instruments on the vorticity
modulation near the separation points of the jet” (en colaboración con Blanc, Lagrée y Fabre),
Acoustics’08, París, junio.

Juan Pablo González
Conferencias “Logros y desafíos de la musicología en Chile: academia, arte y sociedad”, en III Jornadas
de Jóvenes Investigadores, Sociedad Chilena de Musicología, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, 9 y 10 de mayo;  “De la canción-objeto a la canción-proceso: repensando el análisis en
música popular”, en VIII Congreso de la Rama Latinoamericana del International Association for the
Study of Popular Music, Pontificia Universidad Católica de Perú, Lima, 18 al 21 de junio, y en la V
Semana de la música y la musicología. Jornadas interdisciplinarias de investigación artística y
musicológica, Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 24 al 27 de junio; “Música
y sociedad”, en Ciclo de conferencia sobre musicología e interdisciplinariedad, Departamento de
Música de la Universidad de La Serena, 29 de septiembre.
Jurado VI Premio de Musicología “Samuel Claro Valdés”, Instituto de Música Universidad Católica
de Chile, junio.

Penélope Knuth
Invitada como viola solista al Festival de música de cámara Colgate University, Nueva York, y clases
magistrales a los becados del Festival. Nueva York, 19 al 22 de  junio.
Invitada al Seminario de master class individual y perfeccionamiento técnico avanzado de la Academia
Latinoamericana de Violín (Curso Internacional de Verano), bajo la dirección del Maestro José Francisco
del Castillo. Participa en el concierto de clausura con la obra Orawa, de Wojciech Kilar (Polonia), 9
de agost o. San Rafael de Tabay, Estado de Mérida, Venezuela, 28 de julio al 10 de agos to.

Oscar Ohlsen
Conferencia ilustrada: "Vihuela y Guitarra Barroca", en Primer Seminario Internacional de Guitarra
de Santiago, organizado por la Universidad Mayor, Auditorio Universidad Mayor, 27 de agosto.

Carmen Peña
Ponencia: “El poder de Europa. La música en Revista de Arte ( 1934-1939)”, Cuartas Jornadas de
Historia del Arte, organizadas por Universidad Adolfo Ibáñez, Dirección de Bibliotecas Archivos y
Museos, CREA, en Biblioteca Severín de Valparaíso, 21 agosto.

Rodrigo del Pozo
Invitado a realizar Taller de Canto con repertorio Renacentista y Barroco a la Universidad de Almería,
Teatro de la Villa, Vélez Blanco, España. 27 de julio al 2 de agosto.

Verónica Sierralta y Rodrigo del Pozo
Gira a Bolivia y Perú, junto a Les Carillons (Rodrigo Díaz, director), auspiciada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, participando del VII Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca
Americana Misiones de Chiquitos, con repertorio de las Misiones Jesuitas, Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia, 29 de abril al 4 de mayo, y al VI Festival Internacional de Música Antigua, organizado por
la Pontificia Universidad Católica del Perú con repertorio Barroco de Bolivia, Perú y Chile, Lima,
Perú, 7 y 8 de mayo.

Alejandro Reyes
Participa, como organista y director del Syntagma Musicum USACH, del VII Festival Internacional
de Música Renacentista y Barroca “Misiones de Chiquitos” Santa Cruz, Bolivia. Conciertos en Iglesia
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VIPRO, junio.
Compone la música original para las obras de teatro Una Relación Pornográfica (Paulo Mesa, dirección)
y Velada (Benjamin Berger, dirección).

Luis Castro Donoso y Oscar Ohlsen
Realizan  conc ierto en el programa  de UCV de Valparaís o "Otra Cosa es con  Guitar ra".

Liza Chung
Recital de piano en el Ciclo de Pianistas de la Temporada Oficial del Teatro Regional del Maule, Talca,
11 de junio 2008.

Cuarteto de Guitarras UC
Pablo Soto, Juan Pablo Honorato, David Riquelme y Alejandro Peralta interpretan Puelche, de Rafael
Díaz en el V Festival Internacional de Música Contemporánea, Darwin Vargas, 31 de agost o.

Estudio MusicAntigua
Concierto “Europa alla italiana. El estilo de los músicos viajeros a Italia”, en Ciclo de conciertos y
conferencias Italia: Storia a tempo di musica, Auditorio del Instituto Italiano de Cultura, 26 de mayo.

Rodrigo Herrera
Obtiene, mediante concurso abierto, la plaza de Corno Inglés de la Orquesta Sinfónica de Chile, mayo.

Karina Fischer
Participa en el VI Festival de Música Contemporánea VIPRO, junto al Ensamble Contemporáneo
(Aliocha Solovera, dirección), Auditorio Universidad VIPRO, 25 de junio. Intérprete del Curso de
Dirección de Ensambles dictado por el profesor Zsolt Nagy, 18 al 24 de agosto.

Penélope Knuth
Solista en concierto de  la Orquesta de Cámara de Chile (Juan Pablo Izquierdo, dirección), Parroquia
Santa Elena, Las Condes, 9 de julio.

Guillermo Lavado
Participa en el VI Festival de Música Contemporánea VIPRO, junto al Ensamble Contemporáneo
(Aliocha Solovera, dirección), Auditorio Universidad VIPRO, 23 de junio 2008. Flauta solista de la
Orquesta Sinfónica de Chile, en la obra Metaboles*, de H. Dutellieux, 25 de julio 2008. Participa como
intérprete del Curso de Dirección de Ensambles dictado por el profesor Zsolt Nagy, 18 al 24 de agosto.

Guillermo Lavado y Karina Fischer y Paola Muñoz
Interpretan  Musica Parlante**, del compositor italiano Gabriele Manca, en el Tercer Encuentro
Internacional de compositores, Goethe Institut, 4 de agosto.

Oscar Ohlsen y Eduardo Figueroa
Reciben premio APES 2008 en el rubro Música: excelencia al arte y la cultura de Chile, por la grabación
Santiago de Murcia: Cifras Selectas de Guitarra (1722). Ceremonia en la Cineteca Nacional, Palacio
de la Moneda, 21 de julio.

Alejandro Peralta
Ofrece un concierto y clase magistral en el marco de la II Temporada de Conciertos Melipilla, ciudad
de la guitarra, 31 de mayo.

XIII Escuela Internacional del Instituto de Música 2008

Rubén López Cano (México - España)
Seminario: “Signos del tiempo. Introducción a la semiótica de la Música”, Auditorio IMUC, Campus
Oriente UC, 9 al 13 de junio. Conferencia: “Música y subjetividad. Las prácticas musicales como
tecnologías del Yo”. Auditorio 2, Campus Oriente UC, 11 de junio.

Jan Muller-Szeraws (Chile - EEUU)
Clases magistrales: “Disección, reevaluación y visión de los elementos básicos de un desarrollo
cellístico”, Auditorio IMUC, Campus Oriente UC, 26 de julio al 14 de agosto.

Christine Gevert (Chile - EEUU)
Curso: Bajo continuo al clavecín y música de cámara (repertorio variado), Campus Oriente UC, 4 al
14 de agosto. Concierto especial junto al Estudio MusicAntigua UC, con obras de Ortiz, Carlton,
Tomkins, Luzzaschi, Corelli, Albinoni, Baron, Gasparini, Pasquini, Scarlatti y Telemann, Aula Magna,
Centro de Extensión UC, 9 de agosto.

Zsolt Nagy (Hungria - Francia)
Curso: Dirección de Ensambles (Repertorio S. XX), Campus Oriente UC, 12 al 23 de agosto. Dirige
el decimoquinto programa de la XLIV Temporada de Cámara UC.

Laura Klugherz (EEUU)
Curso: “La música, la mente y el cuerpo: una Introducción al Método Feldenkrais”. Clases magistrales
de violín y viola, Auditorio IMUC, Campus Oriente UC, 25 agosto al 5 de septiembre.

Pablo Márquez (Argentina - Suiza)
Clases magistra les de guitarra, Auditorio IMUC, Campus Oriente UC, 22 al 27 de septiembre.

III Encuentro Internacional de Compositores  IMUC
Cursos, talleres, conferencias mesa redonda realizados por Pierre Strauch (Francia), David del Puerto
de (España), Gabriele Manca (Italia), Charlotte Seither (Alemania) y Jorge Sad (Argentina), 4 al 8 de
agosto.

Publicaciones

Agustín Ruiz
(Editor) Registrar la Identidad. El Patrimonio Cultural Inmaterial en Chile. Estudio para el catastro
del registro del patrimonio cultural inmaterial. Valparaíso: Consejo Nacional de la Cultura, septiembre.

de San Francisco, Tarija, 24 de abril; Iglesia de Yaguarú, 27 de abril; Iglesia de Ascensión de Guarayos,
28 de abril; Iglesia de los Huérfanos, Santa Cruz, 1 de mayo (repetición 7 de mayo, Aula Magna
USACH). Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Agustín Ruiz
Invitado como veedor al IX Orgel Fest, Festival de órganos y organillos, Waldkirch, Freiburg, Alemania,
13 al 15 junio.
Ponencia “Las Cebollitas de Oro: desembarco peruano en los puertos de Chile", en el VIII Congreso
IASPM-AL, Lima, Perú, 18 al 22 de junio.
Asume como director editor de la International Association for the Study of Popular Music- América
Latina (IASPM-AL), junio. Asesor para la colección organológica de Chile en el Musical Instrument
Museum, Arizona, Estados Unidos, agosto.

Alejandro Vera
Ganador del I Premio Internacional Otto Mayer-Serra de Investigación Musical, en México, por su
trabajo “¿Decadencia o progreso? La música del siglo XVIII y el nacionalismo decimonónico”, 29
de mayo.
Expositor en el Seminario “El desafío de educar: coloquio con profesores UC reconocidos con el
Premio a la Excelencia Docente 2007”, Centro de Extensión UC, 19 de junio.
Estadía de investigación en el Archivo General la Nación Argentina, en el marco del proyecto
FONDECYT nº1071121, Buenos Aires, Argentina, 7 al 11 de julio.

Ciclos de Conciertos
Esta sección informa sólo los estrenos. Obras indicadas con asterisco (*) corresponden a primeras
audiciones en Chile; con doble asterisco (**)  a estrenos absolutos.

Festival de Guitarra
Santiago. Aula Magna. Centro de Extensión UC.

Segundo concierto: Drei Fragmente nach Hölderlin*, para voz y guitarra, de Hans Werner Henze
(Nancy Gómez, canto. Oscar Ohlsen, guitarra), 15 de mayo.

Tercer  concierto: Cuatro canciones rusas*, para soprano, flauta, arpa y guitarra, de Igor Stravinsky
(Jenny Muñoz, soprano. Felipe Acevedo, flauta. Manuel Jiménez, arpa. Oscar Ohlsen, guitarra), 22
de mayo.

XLIV Ciclo Música de Cámara
Santiago. Centro de Extensión UC.

Primer Concierto
In Christi lumine**, para dos coros y orquesta, de Alejandro Guarello. Coro de Cámara UC (Mauricio
Cortés, director), Coro de Estudiantes UC (Víctor Alarcón, director). Orquesta Sinfónica Nacional
Juvenil (José Luis Domínguez, director Salón Fresno, 30 de mayo.

Séptimo Concierto
Cuarteto*, para arpa, celesta, saxofón, flauta y coro femenino, y Choro Nº 3*, para clarinete, saxofón,
fagot, tres cornos, trombón y coro masculino, de Heitor Villalobos (Patricia Reyes, arpa. Miguel Ángel

Rodrigo del Pozo
Recital de canto junto a Octavio Lafourcade (vihuela y guitarra romántica). Iglesia de S. Juan Bautista,
Abejar, Soria, España, 8 de agosto. Repetición en las XXXI Jornadas Musicales “Homenajes al camino
del Cid”, Calatañazor, Soria, España, 9 de agosto.

Alejandro Reyes
Participa en distintos escenarios del país, incluyendo establecimientos educacionales e iglesias,  como
organista y clavecinista junto a la Orquesta de Cámara de Chile (15 conciertos), director de la Orquesta
de Cámara de Chile ( 3 conciertos), y clavecinista y director musical  de Syntagma Musicum USACH
(3 conciertos), 14 de mayo al 3 de septiembre.

Agustín Ruiz
Jefe de proyecto para el desarrollo del “Sistema de Registro de Patrimonio Inmaterial. Tecnología
informática para el levantamiento de información patrimonial de la nación”, Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes - Universidad Técnica Federico Santa María (www.portalpatrimonio.cl).

Renato Serrano
Ex alumno del IMUC obtiene el 2° premio, en el XLII Concurso Internacional de Guitarra Francisco
Tárraga, Benicassin, España, 5 de septiembre.

Verónica Sierralta
Organista junto a la Orquesta de Cámara de la Universidad Mayor (Luis José Recart, director), Iglesia
San Juan Evangelista, Santiago, 9 de julio. Participa junto a Les Carillons en concierto de cámara y
como clavecinista solista y continuista, Teatro Antonio Varas, 4 de septiembre.

Miguel Villafruela
Participa en el VI Festival De Música Contemporánea VIPRO, Auditorio Universidad VIPRO, 25 de
junio, junto a Leonora Letelier (piano), en el Ciclo de Conciertos El Saxofón en la Música de América
Latina Instituto Cultural de Providencia, Auditorium Alfonso Letelier Llona, 17 de julio. Dicta clase-
conferencia "El Saxofón en la Música Contemporánea", Facultad de Artes Universidad de Chile, 8
de agosto.

Alejandro Vera
“Digitalización del archivo musical de la Catedral de Santiago”, proyecto financiado mediante convenio
IMUC-Catedral de Santiago, finalizado en julio 2008.

Concierto Celebración 120 años de la Universidad
Se presentó el estreno de In Christi lumine para dos coros y orquesta, de Alejandro Guarello y una
selección de El Mesías para solistas, coro y orquesta, de Georg Friedrich Häendel. Coro de Cámara
UC (Mauricio Cortés, director), Coro de Estudiantes UC (Víctor Alarcón, director), Solistas UC
(Victoria Cox, soprano. Sofía Pollak, contralto. Felipe Catalán, tenor. Patricio Sabaté, bajo), Orquesta
Sinfónica Nacional Juvenil (José Luis Domínguez, director), Salón Fresno, 29 de mayo.

Miguel Villafruela
CD TTK, 81 micro piezas para saxofón y electroacústica del compositor José Miguel Candela, Sala
SCD Bellavista, septiembre.

Juan Pablo González
“Los estudios de música popular y la renovación de la musicología en América Latina ¿La gallina o
el huevo?”, Revista Transcultural de Música / Transcultural Music Review, 12, 2008.
Juan Pablo González y Claudio Rolle. “Escuchando el pasado: hacia una historia social de la música
popular.” Revista de História, Universidad de San Pablo, 157: 31-54,  2008.

Carmen Peña
“El cuerpo en la escena. Papel de las mujeres chilenas en el desarrollo de la música y el canto”, en
Sonia Montecino (Compiladora), Mujeres Chilenas, fragmentos de una historia. Santiago: Catalonia,
2008,  297-310.
“El poder de Europa. La música en Revista de Arte ( 1934-1939)”, en Marcela Drien, Fernando Guzmán
y Juan Manuel Martínez (Editores). América. Territorio de transferencias. Santiago: RIL Editores,
2008, 127-138.

Difusión e intercambio (invitaciones, concursos, jurados, congresos)

Pablo Aranda
Jurado en el concurso Programa de Intercambio Académico organizado por la Sección Cultural de la
Embajada de México y jurado del Premio Municipal de Arte que organiza la Ilustre Municipalidad
de Santiago.
Invitado por el DAAD al Simposio Impresiones Sonoras: Composición e identidad Cultural en
Latinoamérica, mirada al panorama musical contemporáneo en Latinoamérica, organizado por la
Universität de Künste Berlín, 1 al 6 de julio.
Clases en la Musikhochschule de Saarbrücken (a los alumnos del compositor Theo Brandmüller) y
charla sobre su obra para orquesta sinfónica Parfhé,  Alemania, 27 de junio al 13 julio.

Rodrigo Cádiz
Invitado a Silencio 08, Reunión de Compositores: Componer, enseñar la música electroacústica, donde
dictó la charla “Estrategias perceptuales y auditivas en la música electroacústica” y presentación en
concierto sus obras ePiano, iCons e ID-FUSIONES. Instituto Superior de Música de la Universidad
Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, 14 y 17 de mayo.
Montaje de la obra Particles, para trombón y electrónica en tiempo real, en el marco de la International
Computer Music Conference, Belfast, Irlanda del Norte, 24 al 29 de agosto.

Rodrigo Cádiz y Patricio de la Cuadra
Ponencia "Stochastic Resonance Sound Synthesis"en la International Computer Music Conference.
Belfast, Irlanda del Norte, 24 al 29 de agosto.

Silvia Contreras Andrews
Invitada al Congreso Internacional Dalcroze, en Carnegie Mellon University. Realiza clases de
improvisación al piano y ofrece conferencia sobre sus libros Repertorio Didáctico Musical: una
propuesta metodológica y Desde el Piano......la Armonía. Pittsburgh, Estados Unidos, 7 al 25 de julio.

Patricio de la Cuadra
Ponencias “Gesture  synthesis: Basic Control on a Flute Physical Model”(en colaboración con

Jiménez, celesta. Miguel Villafruela, saxofón. Karina Fischer, flauta. Dante Burotto, clarinete. Constanza
Muñoz, fagot. Ricardo Aguilera, Rodrigo Zelaya, Sergio Flores, cornos. Jaime Segovia, trombón. Coro
de Estudiantes UC, Víctor Alarcón: director). Salón Fresno, 10 de julio.

Décimo Concierto
Concierto* para guitarra y ensamble de cámara,  de Richard Rodney Bennett (Oscar Ohlsen, guitarra
solista); Concierto* para violín y orquesta de vientos, de Kurt Weill. (David Nuñez, violín solista).
Orquesta de Cámara UC. David del Pino Klinge (Perú), dirección. Salón Fresno, 31 de julio.

Undécimo Concierto
Turbio*, de Alejandro Guarello (Chile) (David Nuñez, Sona Kochafian, violín); Outlandisch**, de
David Núñez (Venezuela) (Paola Muñoz, flauta dulce sub-bajo. Cristia n Morales, electrónica);
Akabnmé*, de Pierre Strauch (Francia) (David Nuñez, violín); La vuelta hacia arriba del aire de la
mañana*, de Jorge Sad Levi (Argentina) (Guillermo Lavado, flauta traversa. Jorge Sad, electrónica);
La lírica violencia serénica**, versión para 2 violines y electrónica, de Cristian Morales (Chile) (David
Nuñez, violín. Sona Kochafian, violín). Salón Fresno, 7 de agosto.

Decimoquinto Concierto
Chanson de Bilitis*, para voz recitante, dos flautas, dos arpas y celesta, de Claude Debussy (Miryam
Singer, recitante). Solistas UC e invitados. Zsolt Nagy (Hungría), dirección. Salón Fresno, 4 de
septiembre 2008.

Breves

Obras indicadas con asterisco (*) corresponden a primeras audiciones en Chile; con doble asterisco
(**)  a estrenos absolutos.

Pablo Aranda
Estreno de su pieza Parfhé**, por la Orquesta Sinfónica de Chile (Rodolfo Fischer, director), 30 y 31
de mayo.
Gana el proyecto de creación “IvréeFrango”, post ulado al Consejo Nacional de la Música.
Organizador del Tercer Encuentro Internacional de Compositores  IMUC, 4 al 8 de agosto.

Diego Castro
Interpreta 4ª Sonata para guitarra*, de Gustavo Becerra, en el Festival de Música contemporánea
INACAP, 25 de junio, y Percussion Study I*, de Arthur Kampela en el I Seminario de Guitarra Clásica
de Santiago. 30 de agosto.

Sergio Candia
Solista en concierto organizado por el Departamento de Arte del Instituto Alonso de Ercilla “Conciertos
de Brandenburgo”, Capilla Instituto Alonso de Ercilla, 25 de junio.  Participa junto a Laura Santanché,
Franco Bonino y Eduardo Figueroa, en el concierto especial “Les Vents Réunis”, Sala Nº 1, Campus
Oriente UC, 6 de agosto.

Luis Castro Donoso
Graba junto a Carmen Troncoso el CD Fondart  Compositores Chilenos.  Ofrece concierto de canto
y guitarra en el Teatro Municipal de Ovalle, mayo. Participa en el VI Festival de Música Contemporánea.

Leonora López
Instituto de Música

Pontificia Universidad Católica de Chile


