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Ed itorial 

Tradicionalmente, el oficio y ejercicio de la composición ha sido dominado por el género masculino 

y, aunque existen casos aislados, recién en el romanticismo surgen mujeres compositoras que abren 

un espacio, el cual se ha ampliado fuertemente en el siglo XX, para dar un lugar a la mujer como 

creadora musical . Iris Sangüesa es un ejemplo más entre varias compositoras chilenas y a través de 

Ja E ntrevista de este número, nos cuenta su particular modo de hacer y e nte nder la música. 

Aunque en el presente número de Resonancias no aparece un tema dominante que cruce las diversas 

secciones de la revista, aquella desti nada a Reflexiones, se centra en un sólo tema el que, por la  

contingencia cultural que atraviesa nuestro país, resulta especialmente trascendente y de capital 

importancia para el desarrollo futuro de la músi ca chilena: la ley de fomento a la música nacional. 

A ctualmente se encuentra en las últimas etapas de estudio en el Parlamento chileno y su i nminente 

promulgación ha creado bastante polémica en el ambiente cultural chileno. Diversas son las posiciones 

con que abordan el tema Luis Advis, Femando Rosas, Octavio Hasbun y Gabriel Matthey las que en 

su conjunto plantean las dificultades, beneficios, problemas y consecuencias que una ley de esta 

naturaleza significaría para la música nacional. Hoy, la música se entiende en dos ámbitos contradictorios: 

el del arte y el de la industria y parece ser que ahí radican las dificultades al momento de tomar las 

decisiones al respecto. Nuestra intención aquí es reunir opiniones que se manifiestan normalmente en 

distintos medios y espacios y a través de esta conexión ayudar a formar opinión en torno a tan delicado 

tema que atañe al desarrollo musical de nuestro país. 

Testimonios está dedicado a una resaltar una activ idad musical que el ámbito de la academia muchas 

veces olvida y posterga. A través del reconocimiento del aporte y entrega que significó Doña Gabriela 

Pizarra al desarrollo del fol clore y cultura popular chilenos, Resonancias desea mantenerse atenta a 

la actividad musical en todos sus aspectos y mantener los espacios necesarios para que cada uno de 

Jos aspectos de la vida musical sea conocido y reconocido por el conjunto de Ja comunidad. Alumnos, 

colegas y familiares nos revelan aspectos poco conocidos de Ja figura de Gabriela Pizarra recientemente 

fallecida y que marcó un importante punto de partida para el desarrollo y conocimiento de la músi ca 

popular con especial énfasis en Ja música chilota. 

La sección Estudios presenta dos trabajos musicológicos que, si bien están relacionados con la cultura 

popular y el folclore nacional, abordan desde ángulos y perspectivas muy diferentes, sus influencias 

en el campo creativo. Tiziana Palmiero nos muestra la relación posible entre un i nstrumento antiguo 

y muy arraigado al folclore chileno, como el arpa chilena, con la música actual ameri cana. Por otra 
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parte, Juan Pablo González nos acerca a una obra que en su momento marcó un hito en el arte musical 

nacional : las 12 Tonadas de Carácter Popular Chileno de Pedro Humberto Allende (1885-1959). 

Comentarios de discos, l ibros y publicaciones constituyen nuestro aporte crítico tanto a la creación, 

interpretación, investigación e i nformación musical que se manifiestan en las publicaciones aparecidas 

en Chile durante los últimos meses. 

Finalmente, presentamos nuestra habitual Bitácora con todas las actividades desarrolladas por el 

Instituto de Músi ca de nuestra Universidad durante el período comprendido entre septiembre de 1999 

y abril de 2000. 

Aprovechamos de invitar a participar a nuestros lectores en nuestra sección Cartas, expresando sus 

opiniones y puntos de vista acerca de los diferentes temas que despierten interés, inquietud o entusiasmo 

en tomo a la música. 

Alejandro Guarello 
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La llegada de Isidora Zegers ( 1803-

1869) a Chile en 1823 inició la 

permanente presencia femenina en la 

composición musical chilena. Cannela 

Con ver sación con I r i s  San güesa 
com positora y al go m á s  

En t re v i sta de 
J U A N  PA B L O  G O NZA LEZ 
I n s ti tu to d e  M ú s ic a  
P o nt i f i c ia U n i v e r s i d a d  C a tó l i c a  d e  C h i l e  

Mackenna (1879-1962), María Luisa Sepúlveda (1892-1958), Ida Vivado (1916-

1989), Leni Alexander (1924), Iris Sangüesa (1933), Cecilia Cordero (1945) y 

Francesca Ancarolla (1968) han sido compositoras que, cada una desde su propia 

generación, han mantenido en alto el nombre de la mujer en la creación musical 

nacional. 

Iris Sangüesa completó sus estudios de piano con Herminia Raccagni y Flora 

Guerra, obteniendo en 1959 su licenciatura en piano en la Universidad de Chile. 

De inmediato inició una promisoria carrera corno concertista, con giras por el país 

y el extranjero, siendo calificada por la crítica como una pianista de recia técnica, 

versatilidad estilística, y hondo temperamento. Sin embargo, sus inquietudes 

personales y musicales la llevarían por rumbos nuevos, siendo la primera mujer en 



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

Chile en estudiar percusión y finalmente, dedicándose a la composición. 

Iris Sangüesa está radicada desde 1985 en Buenos A ires con su esposo, el poeta Marcos Llona. 

- ¿Cómo se gestó tu ingreso a la carrera de composición? 

A comienzos de los años sesenta, para ganarme unos pesos, empecé a trabajar como 

pianista acompañante en la Escuela de Danza de la Universidad de C hile. En una 

de esas sesiones de trabajo con la gente de danza apareció Gustavo Becerra a quien 

no conocía. Me escuchó en esas improvisaciones locas que yo hacía para arriba y 

para abajo en el piano, sin ningún l ímite , y me invitó a estudiar composición con 

él. 

- ¿Cuál era el grupo de estudiantes de composición al que te integraste y cómo fue tu trabajo con 

Becerra? 

Eramos como doce personas, puros hombres, de los que me acuerdo son Sergio 

Ortega, Enrique Rivera, Gabriel Bmcic . . .  En esa época Gustavo nos tenía locos 

con el contrapunto, nos exigía cien ejercicios a la semana y teníamos que llevarle 

hojas, hojas y hojas de ejercicios. Gustavo Becerra fue definitivo en mi carrera 

como compositora. Me alentó en todo momento ciento por ciento y me hizo producir 

obras que yo jamás habría hecho por mi cuenta. Al cabo de un tiempo, fui becada 

para estudiar dos años en el Instituto Torcuato Di Tella en Buenos A ires [1967-

1968), donde estudié con Alberto Ginastera y Francisco Kropfl principalmente. 

También fueron seleccionadas compositoras de Brasil y Colombia y compositores 

de A rgentina, Bolivia y Perú. 

- ¿Qué sumaste a tu formación como compositora en el Di Tella luego de haber trabajado con Gustavo 

Becerra? 
Ahí se me abrió el universo de la música e lectrónica. Tenían un laboratorio inmenso, 

como se usaba a fines de los sesenta y que ahora se reduce a un computador, un 

software y un teclado. Estrené en el auditorio del I nstituto Di Tella una obra 

e l e ctró nica p a ra da nzarín y p r o y e c ciones l lamada Integración . 

- ¿Por qué ese nombre? 

Lo que quise expresar en esa obra es la integración que el ser humano puede lograr 

mediante el trabajo consigo mismo. Cuando estarnos en el mundo subjetivo viv imos 

divididos. Por un lado está la persona que convive en la casa, por otro la que trabaja 

en la oficina, por otro la que está con su enamorado, etc, etc. Es decir, hay muchas 

personas dentro de uno, entonces hay una desintegración, aunque uno no se dé 

cuenta de ello. De este modo decidí usar la música como una manera de integrarme 

co nm igo misma y co n todas las áreas e n  las  que me dese nvolvía .  

- ¿Cómo apareció en t u  vida l a  opción por e l  trabajo contigo misma? 

Desde hacía mucho tiempo estaba insatisfecha con la v ida que v ivía. Me daba 

cuenta que no tenía sentido mi vida sin una orientación trascendental. Para qué 

estoy esforzándome tanto en ser concertista o en ser compositora, o en ser esto o 

lo otro, si no tengo algún motivo ulterior, me preguntaba. En esa época de grandes 

angustias existenciales conocí a un filósofo boliviano que vivía e n  Chile, Osear 

Ichazo. Era una persona brillante, culta, refi nada, y de una gran simpatía; con él 

c o ntinué trabajando m i  arte y come ncé a trabajar co nmigo m isma. 
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- ¿Abordaste con Osear Ichazo el problema de la interpretación musical? 

Osear !chazo me llevaba a desapegarme de mi propio Yo para poder expresar la 

música en forma pura y libre. Me hacía practicar piano desde diferentes perspectivas 

psicológicas, lo cual comenzó a ensanchar mi aproximación a la interpretación 

musical. Recuerdo que me costaba mucho salir de hábitos que impedían que aflorara 

en mí el sentido profundo de auto-recordación. Me sentía dormida en una monotonía 

de repeticiones. Salir de temores, ansiedades, ensoñaciones y tener la experiencia 

de la plenitud de la música con toda su emocionalidad era la gloria cuando lograba 

la fluidez a través de mí. 

- Entiendo que con Osear !chazo empezaste a hacer música utilizando el Eneagrama. Sería interesante 

que nos pudieras dar una definición del Eneagrama debido a la atención que ha suscitado estos últimos 

años. De hecho, es una materia que se aborda en la carrera de sicología de nuestra Universidad. 

El Eneagrama es una herramienta con la cual se pueden conocer y explicar las 

etapas por las que pasa cualquier proceso, psíquico o biológico. Puedes aplicar el 

Eneagrama al crecimiento de una planta, al crecimiento de un niño o al proceso de 

la psique. Osear Ichazo, al desarrollar su Escuela, sintetizó todos los pasos de 

cualquier desenvolvimiento psicológico en 108 Eneagramas. El Eneagrama permite 

comprender con claridad y precisión el proceso de tu psique, gracias a esta 

comprensión tomas distancia de sus apegos y encadenamientos, lo que produce un 

salto en el nivel de comprensión de la realidad. 

- ¿Cómo aplicabas el Eneagrama a la composición musical? 

Osear Ichazo me hizo hacer ejercicios que al principio me parecían imposibles de 

realizar, que consistían en escribir música en base a elementos abstractos; expresar 

la vibración del vidrio, o los conceptos de tarde o temprano, por ejemplo. De nuevo, 

se trataba de saltarme esa mente relativa tan apegada a las estructuras habituales, 

abriéndola a un universo insospechado. 

En esa época Osear trabajaba con distintos grupos de personas. Uno de ellos estaba 

formado por pintores, donde estaba Luis Torterollo a quien le enseñaba como aplicar 

la secuencia del Eneagrama en la pintura. El cambio que se produjo en su pintura 

fue sensacional, parecía que sus cuadros estaban vivos. Esa misma secuencia de 

la pintura yo la apliqué a la música. Al principio hice algo muy simple, que era 

realizar secuencias melódicas según el flujo del Eneagrama, después he hecho 

aplicaciones más complejas. 

- Me imagino que seguirías estrenando obras para el público de concierto. 

Me estrenaron algunas cosas mientras estudiaba en el Conservatorio en Santiago 

[Preguntas a la hora del té, tema con variaciones; Cuarteto de Percusión; y Cuarteto 

de Maderas] y cuando estaba en el Instituto Di Tella en Buenos Aires. Después me 

puse a trabajar conmigo misma en forma sistemática, reduciendo mi actividad 

musical pública. 

- ¿Qué hiciste con el piano? 

Continué enseñando piano y componiendo obras didácticas de mediana dificultad 

para el instrumento. Incluso desarrollé un método de piano para adultos, que no 

hablara del chanchito, del dedito, o de las pelotitas, cosas absurdas para alguien 

maduro. Debido a que tanta gente mayor quería estudiar piano, elaboré este método 

en el que inmediatamente se usaban las dos manos y se practicaba la improvisación. 
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Lo mostré en el Conservatorio y a nadie le interesó, como tampoco se entusiasmaron 

con mis proyectos de obras para danza moderna. En esa época sólo les interesaba 

montar Coppelia y la Mesa Verde. 

- ¿Hubo otro trabajo realizado con Osear !chazo que tuviera implicancias musicales? 

Si, resulta especialmente interesante para los músicos la noción de las Mentaciones 

desarrolladas por él. Se trata de categorías de pensamiento que te permiten pensar 

en forma más completa, utilizando todo el cuerpo. Uno vive dentro de un constante 

movimiento mental donde hay un número de voces que perturban la percepción de 

las señales del cuerpo. No me refiero sólo a las señales de la vista y del oído, sino 

que las que pueden emitir el hígado o los pies, por ejemplo. Al trabajar la categoría 

de las Mentaciones, puedes vivir con tu cuerpo despierto y sensible como el 

instrumento más fino que puedas concebir. 

- ¿De qué manera haces vibrar ese instrumento? 

Esas categorías de pensamiento están repartidas en doce partes del cuerpo que 

vibran con las frecuencias de los doce tonos de Ja escala cromática. Al hacer vibrar 

esas partes del cuerpo con música, estimulas las percepciones de realidad ligadas 

a ellas. De esta manera, además del placer estético que te puede producir una 

música inspirada, tienes la posibilidad de ir más allá, percibiendo tu cuerpo y tu 

psique como un todo. 

Años después de haber trabajado Ja categoría de las Mentaciones con Osear Ichazo 

comencé a hacer improvisaciones al piano siguiendo la secuencia sonora mentacional 

y concentrándome en la parte correspondiente del cuerpo. Luego comencé a escribir 

obras, como Mentaciones standard para piano, que fue estrenada por Miguel Angel 

Jiménez en el Festival de Música Contemporánea organizado por el Instituto de 

Música en 1997. 

- ¿Según esta teoría, uno no sólo percibe la música con los oídos sino que con el cuerpo en su totalidad? 

Eso es lo interesante, lo más valioso de estas categorías mentacionales, pues vas 

despertando el cuerpo como un instrumento vivo, logrando la unidad de todo tu 

ser. 

- ¿Qué sucede entonces con la música post-tonal, en la cual ninguno de los doce tonos adquiere una 

predominancia demasiado evidente sobre los demás. Quiere decir que esa música no alcanza a resonar 

en el cuerpo? 

Si tu escuchas una sonata o una sinfonía que está en una tonalidad determinada y 

tienes el conocimiento de la escala mentacional, la puedes escuchar desde esa parte 

de tu cuerpo. Con la música dodecafónica podrías hacer vibrar también todo tu 

cuerpo en una determinada secuencia. Yo he hecho música dodecafónica y atonal, 

cada una tiene sus valores, la diferencia es que como la tonalidad enfatiza la 

gravitación en una zona determinada, hablando en términos mentacionales, podemos 

decir que enfatiza la sensibilización en una parte del cuerpo. En el caso de obras 

atonales o dodecafónicas esa gravitación no existe. Por lo tanto, en términos 

mentacionales, podríamos decir que la vibración sonora produce una sensibilización 

en todo el cuerpo por igual, produciendo igualmente un aumento en el nivel de 

percepción de la realidad. 

- ¿Continuaste vinculada al mundo de la creación musical contemporánea al realizar esta búsqueda 

personal? 
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Cuando me sumergí en mi interioridad nunca dejé de observar lo que estaba pasando 

a mi alrededor, pero en verdad en toda la década de los setenta y ochenta no me 

atraía el fondo de lo que se estaba haciendo y no hice mayor esfuerzo para meterme 

en ello. Ahora que vivo en Buenos Aires me volví a conectar con los antiguos 

profesores que tuve en el Instituto Di Tella y me he puesto a trabajar con ellos en 

música electrónica. En 1 999 se estrenó una obra mía basada en un trabajo con las 

vocales en la XV Reunión Nacional de los Medios y la Música Electroacústica, en 

el Centro Musical Recoleta de Buenos Aires, la cual fue estrenada en Chile en el 

Festival de Música Contemporánea que organizara el Instituto de Música ese mismo 

año. 

- ¿Produjo algún efecto el trabajo sobre ti misma en tu motivación por desarrollar una carrera artística? 

Claro que sí. Cuando comencé mi carrera de concertista, por ejemplo, quería 

hacerme de un nombre, hacer giras y ser famosa. Después me di cuenta que el 

precio que tenía que pagar era tan alto y me veía esclavizada al piano, tocando todo 

un repertorio ajeno a mí, con compositores muy valiosos, pero que expresaban 

mundos de hace dos o tres siglos atrás. De este modo, tenia que decidir si reducía 

todo mi mundo a ser una intérprete de una vivencia ajena a la crisis en la cual vivía. 

Entonces dejé la carrera de pianista, me volqué hacia adentro y ahora, que siento 

que estoy llegando al final de mi trabajo interior, lo único que quiero es volcar hacia 

afuera todo aquello que tengo adentro y que he aprendido, tanto en materia musical 

como en materia de vida. 

- ¿Cuáles son tus conceptos sobre los distintos tipos de música, reconoces que la música es una sola 

o que hay distintas músicas que apuntan a distintas funciones y niveles? 

Yo digo, la vida es una sola, la música es una sola. Me gustaría hacer música 

integral, que no sea solamente música culta o música popular. Quisiera hacer música 

que armonice al ser humano, que lo ayude a ser mejor y no a confundirse más. Mi 

intención es hacer música que haga vibrar y sentirse mejor a la gente, sin ser 

solamente una forma de catarsis o un refugio. 

- Pero sucede que el arte también nos lleva al mundo de las sombras, a zonas de desolación o de 

neurosis, y no por eso deja de ser arte. 

Bueno, hay algunas obras monumentales del pasado que nos hacen llorar, y obras 

contemporáneas que nos aprietan el corazón. Es la legítima manifestación de nuestra 

humanidad sufriente. No sé lo que mi música le producirá a la gente, pero me 

gustaría que le produjera bienestar y que contribuyera a equilibrar su estado interior. 

- ¿Quieres agregar algo más? 

Me gustaría decirle a los jóvenes que si tienen un deseo interno, genuino de expresar 

algo, que lo hagan. Que no escojan el camino fácil de la copia, que con toda la 

tecnología actual es tan fácil. Yo les diría a los músicos jóvenes que la cosa no es 

fácil, que todo logro requiere un esfuerzo, lo que implica persistencia, orientación, 

y humildad. Si eres sincero, tarde o temprano lograrás tu objetivo. Las satisfacciones 

que obtienes en la vida van mucho más allá del esfuerzo empleado. 
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1.- EL ANTEPROYECTO 

El estudio y proposición del Proyecto 

de Ley de Fomento a la Música 

RE FLEXI O NE S  

Acerca de la ley de Fomento 
a la Música Chilena 

Chilena, nació del Seminario sobre los 

Problemas Actuales de la Música 

Popular en Chile titulado "¿Silencio 

en la Música Popular Chilena?", 

organizado por la División de Cultura 

del Ministerio de Educación, la 

Sociedad Chilena del Derecho de Autor 

y la Facultad de Arte de la Universidad 

de Chile, en el año 1993. 

Las conclusiones de ese evento fueron 

discutidas además en el Seminario 

"Situación de la Música Clásica en 

Chile", realizado por las mismas 

instituciones, y en el "Seminario sobre 

Música de Raíz Folklórica y de 

Tradición Oral", patrocinado por la 

División de Cultura. 

Contribuyeron a elaborar esta iniciativa 

dos Grupos de Trabajo convocados 

por la División de Cultura, en los que 

participaron diversas personalidades 

d e l  ámbito musical  naciona l ,  

producto res, r a d i o d i fusores y 

representantes de las organizaciones 

que agrupan a los autores y/o artistas 

nacionales. 

L UI S  A D V I S  V .  
P r e s id e n te d e  l a  So c i e d a d  C h i l e n a  

d e l  D e r e c h o  d e  A u to r  S C D  

En este sentido, las instituciones consultadas en el período 

de elaboración fueron, entre otras: el Consejo Chileno de 

la Música, el Sindicato de Folkloristas de Chile, la Sociedad 

Chilena del Derecho de Autor, la Asociación Nacional de 

Compositores, la Asociación Nacional del Folklore de 

Chile, la Asociación de Educadores de Música, la 

Asociación de Radiodifusores de Chile, y Ja Asociación 

de Productores Fonográficos de Chile A.G., Grupo Cámara 

de Chile, y a través de representantes en los Grupos de 

Trabajos, la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, 

la Escuela de Música de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile y la Fundación Beethoven. 

Estas Comisiones sugirieron finalmente al señor Ministro 

de Educación, a través de la División de Cultura, la 

dictación de una ley que, al igual que con lo que ocurrió 

con la ley del libro, estableciera un Fondo de fomento 

para la creación y difusión de la música nacional; un 

Premio a la Música Chilena que llevase por título 

"Presidente de la República"; un tratamiento aduanero 

especial para la importación de instrumentos musicales 

y otros implementos necesarios para el trabajo de autores 

y artistas, junto a otras medidas de carácter tributario en 

beneficio de autores, artistas y de las empresas culturales 

relacionadas con la música. 
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Además, se solicitó se incorporara un capítulo especial destinado a reconocer en 

Chile el derecho de remuneración sobre las copias privadas, para lo cual se consultaron 

diversas soluciones legislativas aplicadas en los países de Europa y en EE.UU. 

En el estudio del ante proyecto diversos sectores interesados en el fomento de la 

Música Nacional expresaron sus ideas, lo que permitió recoger en las primeras 

redacciones del proyecto un gran número de las medidas sugeridas, siendo sus 

principales impulsores los autores y artistas chilenos. 

Con los antecedentes anteriores, el borrador del proyecto fue enviado al Departamento 

Jurídico del M i n i sterio de Educación p ara s u  redacción definit iva .  

II.- EL PROYECTO 

Con fecha 4 de julio de 1997, el Jefe del Departamento Jurídico, remitió al Sr. 

Ministro de Educación una propuesta de texto definitivo del Proyecto de "Ley de 

Fomento a la Música Chilena". 

Dado que el ante proyecto contenía diversas franquicias tributarias, el Ministerio 

de Educación lo envió en consulta al Ministerio de Hacienda, en septiembre de 

1997, las cuales fueron en su totalidad rechazadas por esa repartición, dado que a 

juicio de dicho organismo en el proyecto se incluían franquicias excepcionales al 

sistema tributario chileno y que ninguna otra actividad productiva del país poseía, 

con lo cual se introducirían grandes iniquidades el sistema tributario nacional. 

La opinión negativa del Ministerio de Hacienda, no consideró en absoluto los 

precedentes legislativos en los cuales se basaban la mayoría de los beneficios 

tributarios establecidos, esto es, la Ley que crea el Fondo Nacional de Fomento del 

Libro y Ja Lectura (Ley Nº19,227), publicada el 10 de julio de 1993, y la Ley de 

Donaciones con fines Culturales (Art. 8º, Ley Nº18.985). 

Con base al informe en contrario del Ministerio de Hacienda, S.E el Presidente de 

la República envió una Iniciativa Legislativa, mediante un Mensaje a la Cámara de 

Diputados (Boletín: Nº2287-04), de Fomento a la Música Chilena que ingresa el 

0510 111999. 

De acuerdo a lo anterior, en el Proyecto definitivo enviado por el Ejecutivo al 

Parlamento, se eliminaron todos los incentivos tributarios que contenía el ante 

proyecto, tendientes a obtener el estímulo, la promoción y la difusión de la labor 

de los autores, artistas y empresas culturales musicales, como forjadores del 

patrimonio artístico musical nacional. 

ill.-LALEY 

Recientemente, la Cámara de Diputados ha aprobado, en el primer trámite 

constitucional, una ley largamente esperada por nuestros músicos: La Ley de 
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fomento a la Música Chilena. Dicho 

proyecto se encuentra ahora en el 

Senado, para su aprobación, desde el 

4 de abril de 2000. 

Esta tiene por objeto estimular la 

creación, interpretación, producción y 

difusión de n uestras expresiones 

musicales, así como reconocer la labor 

p r o fe s i o n al d e  l o s  a u t o r e s , 

compositores, intérpretes y ejecutantes 

recopi l adores c h i l e n os, como 

forj adores del patrimonio musical 

nacional en sus diversas expresiones. 

Esta tarea se hace imprescindible en 

el  marco de globalización de las 

e c o n o m í a s ,  la c u l t u r a ,  l a s  

comunicaciones y l a  información, lo 

cual plantea un desafío para nuestras 

expresiones musicales y culturales 

frente a la producción proveniente de 

otros países, la que muchas veces 

cuenta con apoyos y ventajas que 

determinan que en muchos casos, la 

producción musical nacional no pueda 

competir en igualdad de condiciones, 

arriesgando así la preservación de 

nuestro patrimonio e identidad cultural. 

En efecto, en la actualidad menos de 

un 1 0% de la música difundida por los 

medios radiales y televisión es chilena. 

Esta realidad está muy por debajo de 

lo que ocurre en otros países de la 

región, e n  los cuales e l  Estado 

desempeña un papel activo en apoyo 

de la promoción y difusión de la 

m ú s i c a  c o m o  p a r t e  de s u  

responsabilidad en l a  protección e 

incremento del patrimonio cultural 

nacional. 

Inspirado en el mandato contenido en 

el número 10º del Artículo 19 de la 
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Constitución Política, y con el fin de fomentar la creación, 

interpretación y difusión de la música chilena, entendida 

como toda aqueUa creación musical, ya sea docta, popular 

o de raíz folclórica, creada o difundida por chilenos, la 

ley contempla tres medidas a favor de nuestro patrimonio 

cultural musical: 

a) Creación de un Consejo de la Música Chilena, 

conformado por representantes de las distintas actividades 

vinculadas al quehacer musical en nuestro país, tanto del 

sector público como privado, entre éstos: El Ministro de 

Educación, un representante del Presidente de la República, 

académicos de reconocido prestigio en el ámbito de la 

música, representantes de los productores de fonogramas, 

las editoriales musicales, de las radioemisoras y los canales 

de televisión, y representantes de los autores y artistas de 

la música de Chile. Tiene por objeto fomentar la creación, 

interpretación, produc::ción y difusión de la creación musical 

nacional, así como estimular y reconocer la labor de 

creadores, intérpretes, productores y promotores en el 

campo de la creación, interpretación, producción, 

promoción y difusión de la música chilena, en todos sus 

géneros. 

b) Constitución de un Fondo para el Fomento de la Música 

Chilena, cuyo patrimonio estará constituido por aportes 

del Estado así como por las eventuales donaciones y 

herencias que pueda captar de parte de particulares e 

instituciones privadas. 

Dicho Fondo que respalda las funciones del Consejo 

descrito, estará destinado a financiar concursos públicos 

para estimular la creación musical en el país y la  

interpretación, ejecución y difusión pública de obras de 

autores nacionales; el otorgamiento de becas de 

capacitación y perfeccionamiento para compositores, 

intérpretes, docentes, productores y realizadores nacionales; 

apoyar festivales, certámenes y eventos de promoción de 

la música nacional así como encuentros, talleres y 

seminarios destinados a difundir la creación musical 

chilena; y a promover la actividad coral y la formación 

de orquestas i nfantiles y juveni les en el país .  

Los recursos d e  este Fondo serán asignados mediante 

concursos y licitaciones públicas de carácter nacional y 
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de acuerdo a bases objetivas, y su administración será de responsabilidad del 

Ministerio de Educación. 

La distribución de los recursos del Fondo por programas, tipo de actividades y 

regiones, será establecida cada año en la Ley de Presupuestos de la Nación. 

c) Establecimiento de un Premio a la Música Chilena "Presidente de la República", 

destinado a galardonar anualmente a los autores, compositores, artistas intérpretes 

o ejecutantes, recopiladores y productores musicales que se hayan destacado por 

su excelencia, creatividad o aporte al acervo y/o difusión del repertorio musical 

nacional, en los géneros docto, popular, y/o de raíz folclórica y de tradición oral. 

Este premio discernido por el Consejo antedicho, consistirá en un Diploma firmado 

y entregado por el Presidente de la República y en una suma única de $7 .000.000 

(siete millones de pesos), que deberá ser reajustada anualmente en el porcentaje 

correspondiente a la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC). 

IV.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Título 1 consta de cinco artículos. En ellos se declara que el Estado chileno 

reconoce al fomento y difusión de la labor de los músicos nacionales como un 

requisito esencial para la preservación de nuestra identidad cultural; se definen una 

serie de términos; se crea el Consejo Nacional de la Música Chilena, enumerando 

sus objetivos y atribuciones, sus integrantes y la forma de designación y renovación 

de los mismos, así como su forma de funcionamiento. 

El Título 11 contiene un artículo único referido a la creación de un Fondo para el 

Fomento de la Música Chilena, destinado a financiar las actividades y objetivos del 

Consejo Nacional de la Música Chilena, tales como la realización de concursos 

públicos de proyectos de fomento a la difusión, interpretación y ejecución de música 

nacional; el otorgamiento de becas de capacitación; la ejecución, mediante licitaciones 

públicas, de campañas de promoción del repertorio chileno a través de los medios 

de comunicación así como para la realización de investigaciones que permitan 

mejorar la difusión de música nacional; y, en general, para financiar iniciativas de 

promoción, apoyo, reconocimiento y estímulo a las actividades e instituciones 

involucradas en la difusión de la música chilena en sus diversas manifestaciones. 

Se establece que la distribución de los recursos concursables del Fondo deberá 

hacerse en forma descentralizada, conforme a lo que establezca anualmente la Ley 

de Presupuestos. Finalmente, se establece que un Reglamento deberá fijar los 

requisitos, formas y procedimientos a que deberán ajustarse los concursos y licitaciones 

públicas que sean convocadas, así como los proyectos que postulen a la asignación 

de recursos del Fondo. 

El Título 111, consta de siete artículos, referidos a la creación de un Premio a la 

Música Chilena "Presidente de la República", en las menciones de "autor o 



14 RE F LEX I O NE S  

compositor", y de "intérprete, recopilador, realizador o productor musical" en los distintos géneros 

musicales (popular, docto, y de raíz folclórica), el que será otorgado anualmente por el Consejo Nacional 

de la Música Chilena. En este título se establecen las características de este premio, así como el 

procedimiento y normas para su discernimiento y asignación. 

Finalmente, el proyecto se completa con un artículo en el que se establece que el gasto que demande 

esta ley debe
.
rá contemplarse en el presupuesto correspondiente al Ministerio de Educación. 
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Nos correspondió participar, invitados por la Comisión de Educación, Cultura, 

Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados en la sesión ordinaria del día 22 

de junio de 1999, en que se continuaba tratando en general el proyecto de ley sobre 

"Fomento a la Música Chilena". El Instituto de Música de la Pontificia Universidad 

En 

O C TAV I O  H A SB U N  

rel ación al proyecto 
de ley de Fomento 

a l a  Música Chilen a 

D ir e c t o r d e l  I n s t i tu t o  d e  M ú s i c a  d e  l a  
P o n ti f i c i a  U n i v e r s i d a d  C a tó l i c a  d e  C hi le 

Católica de Chile estuvo representado por quien firma esta nota, junto a la señora 

Clara Luz Cárdenas, Directora del Departamento de Música de la Facultad de Artes 

de la Universidad de Chile y la señora Raquel Bustos, quien actuaba en representación 

de la Asociación Chilena de Musicología y como presidenta de la Sociedad Federico 

Chopin de Chile. Fueron invitados también a la sesión un representante de la 

Universidad Austral y un representante de la Asociación de Radiodifusores de Chile, 

ARCHI. 

Las observaciones, entregadas en dicha reunión por los representantes de la 

Universidad de Chile, Católica y la Señora Bustos, "apuntaron fundamentalmente 

hacia aspectos no considerados dentro de la Ley, como por ejemplo, los procesos 

formativos de la comunidad y de los futuros músicos profesionales en cualquier 

estrato musical y la investigación musical"(*) 

El objetivo de esta reflexión es precisar el fundamento de las observaciones que 

hiciera el Director del Instituto de Música al Proyecto, con especial referencia a 

establecer una comparación cualitativa de la Ley de Fomento a la Música Chilena 

y la Ley del Deporte, que también se encuentra en trámite de aprobación. 

Antes que nada debe reconocerse que la Ley de Fomento a la Música Chilena es 

el primer cuerpo legal referido específicamente a la producción nacional y representa 

un esfuerzo de la Sociedad de Derecho de Autor, entidad que ha contribuido con 

la redacción inicial, el impulso y promoción de contar con un cuerpo legal que 

proteja a los creadores y productores nacionales. 

1 .  (*) Par te del tex to de la carta dirigida el 30 de Junio al se ñor Eugenio Foster, Secretar io de la 
Co misión de la C ámara de Diputados, f ir mada por los representantes de las Un iversidades de Ch ile,  
Ca tó lica y Sociedad Chopin mani festando su volun tad de cola borar con el per fecciona miento del 
pro yecto. 
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Sin  embargo, e l  proyecto de ley 

centraliza exclusivamente el quehacer 

musical en la producción musical 

profesional tal como se desprende de 

la lectura del Título I, Artículo 1 º: 

"El Estado de Chile reconoce como 

requisito esencial para la preservación 

de la identidad cultural, el estímulo, 

la promoción y la difusión de la labor 

de los autores, compositores, artistas 

i n té r p r e t e s  y ej e c u t a n t e s ,  y 

recopiladores chilenos, forjadores del 

patrimonio de la música nacional" . 

El citado Artículo sintetiza el objetivo 

y la intencionalidad de sus autores. 

Con posterioridad no hay referencias 

al sustento filosófico del proyecto, ya 

que el resto del articulado se ocupa de 

definir conceptos, a la creación del 

Consejo de la Música Chilena y de su 

estructura. El Titulo II se refiere la 

creación del Fondo para el Fomento 

de la Música Chilena y el Titulo IIl 

del Premio a la Música Chilena. Se 

evidencia la intención de proteger la 

producción musical nacional a través 

de la preservación de la identidad 

cultural, concepto cuya definición está 

sujeta a controversia, pudiendo resultar 

ambigua y dar origen a variadas 

interpretaciones de su acepción. Por 

otra parte este artículo denota una 

preocupación por el segmento 

profesional del hacer música. No se 

menciona taxatívamente a la juventud 

ni tampoco se precisan las relaciones 

de la música con la sociedad. 

En este sentido resulta útil analizar 

comparativamente este proyecto con 

la presentación de la Ley del Deporte, 

del 1 O de Enero de 1996. En el Titulo 

I, Artículo 1°, se define al deporte 
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como " ... aquella forma de actividad física que utiliza la 

motricidad humana como medio de desarrollo integral de 

las personas, y cualquier manifestación educativo-física, 

general o especial, realizada a través de la participación 

masiva, orientada a la integración social, al desarrollo 

comunitario y a la recreación, como asimismo, aquella 

práctica de las formas de actividad física que utiliza la 

competición y/o el espectáculo como su medio fundamental 

de expresión social..." 

El Artículo 2° al 5° define los deberes del Estado para 

crear las condiciones necesarias para el ejercicio, fomento, 

protección y desarrollo de la práctica deportiva, el derecho 

de las personas a la práctica del deporte y cuatro 

modalidades de deporte, de las cuales las tres primeras, 

Formación para el Deporte, Deporte Recreativo, y Deporte 

de Competición Comunal y Regional hacen clara referencia 

al fomento de situaciones de formación en la base. Sólo 

la última modalidad está considerando la participación 

del  deporte profesional de alta competencia.  

En los siete títulos y ochenta y seis artículos del Proyecto 

de Ley del Deporte se desarrolla el principio de la práctica 

deportiva en una perspectiva amplia convirtiéndola en 

una poderosa y efectiva herramienta para el fomento del 

deporte en una perspectiva país. 

De la lectura de los tres títulos que conforman el cuerpo 

del proyecto de Fomento a la Música Chilena no queda 

en evidencia la inserción de la música en la sociedad 

chilena a que debiera aspirar esta propuesta. Tampoco 

aparece el derecho de nuestra juventud a tener una 

educación musical durante su paso por el sistema nacional 

escolar ni la provisión de fondos para estimular el estudio 

profesional de la música a través de becas u otros soportes 

de apoyo para las nuevas generaciones, ya que sólo se 

menciona el otorgamiento de becas de capacitación 

profesional de los autores, compositores, intérpretes y 

recopiladores (Artículo 3°, número X). Sin embargo, en 

el mismo Artículo 3º, número 11, se hace especial mención 

a "promover el desarrollo de la actividad coral y la 

formación de orquestas, especialmente a nivel infantil y 

juvenil, en el ámbito escolar y extra-escolar" lo cual 

constituye una excepción a la intención proteccionista 

que permea todo el articulado de la Ley y es la única 
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referencia concreta a fomentar el cultivo de la mú sica en la juv entud . 

La Ley de Fomento a la Música Chilena se la concibió para favorecer al segmento 

de los profesionales de la música en referencia a la producción musical que de ellos 

se genera. La comparación con la Ley del Deporte desnuda las falencias de la Ley 

de Fomento a la Música, la que debiera ser concebida en una perspectiva más amplia 

y generosa, que considere el derecho a practicar música en situaciones de base como 

lo son el sistema escolar, la comuna, l as organizaciones sociales, l as distintas 

situaciones que plantea la regionalización. Sólo así se estará efectivamente protegiendo 

lo que se pretende defender como lo es la creación nacional. 

Sin embargo, es preciso reconocer que la aprobación de la Ley de Fomento significará 

un estímulo con creto a l a  producción nacional, de acuerdo al obj etivo y a l as 

atribuciones que se le otorgam al Consejo de la Música Chilena. Hasta el momento 

la producción nacional ha contado con el apoyo, siempre limitado de fondos, de las 

universidades tradicionales, y en las últimas décadas del FONDART y de la SCD, 

más algunas iniciativas privadas como el de algunos sellos de producción. La 

aprobación de la Ley de Fomento, tal como está redactada, debiera significar un 

estímulo a la creación, ej ecución y difusión de la música nacional a través de 

concursos, festivales y premiación de entidades y personas n aturales que hacen 

mú sica chil en a y otras in iciativ as que  d escrib e el Proyecto d e  Ley. 

Es también oportuno interrogarse si la comunidad musical chilena está preparada 

para aspirar a tener un cuerpo legal de fomento a la música más general como lo 

plantea la Ley del Deporte. El hecho de que la iniciativa de presentar el proyecto 

halla correspondido a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor demuestra que en 

el resto de la comunidad musical no ha existido el suficiente diálogo como para 

llegar a plantear aspiraciones consensuadas en tomo a una Ley y tomar la iniciativa 

al respecto. 
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Antecedentes: 

La única Ley acerca de la música en 

Chile ha sido la Ley 6696 dictada en 
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Res pecto de la ley 
d e  l a  M ú s i c a  C h i l e n a  

1940 que creó el Instituto de Extensión 

M u s i c a l ,  el c u a l  fue anexado 

posteriormente a la Universidad de 

Chile. Desde entonces no ha existido 

ningún texto legal específico en tomo 

a la música en Chile. 

El actual proyecto de ley nació en el 

Ministerio de Educación y proponía 

una legislación acerca de la música en 

Chile en que más allá del texto 

definitivamente aprobado por la 

Cámara de Diputados, al que haré 

referencia más adelante, proponía una 

serie de beneficios a los músicos tales 

como : franquicias para importar 

instrumentos, diversas exenciones de 

impuestos en las actividades vinculadas 

a l a  m ú s i c a  c h i l e n a  y otras  

observaciones que fueron objetadas 

por el M i n i sterio de H acienda. 

El texto definitivamente aprobado por 

la Cámara de Diputados y enviado al 

Senado el 5 de abril del presente año, 

incluye básicamente lo siguiente: un 

consejo de fomento a la música chilena, 

integrado por numerosas personas; un 

fondo para la música chilena y premios 

FER N A N D O  R O S A S  
F u n d a c i ó n  B e e t h o v e n  

a la música chilena denominado "Consejo de Fomento de 

la Música Chilena", que se entregará anualmente en los 

géneros "popular", "clásico o selecto" y de raíz "folklórica" 

o "tradición oral" .  

Pienso que como es tan difícil obtener una ley para la 

música chilena o mejor dicho para la música en Chile, el 

texto legal debería ser mucho más completo e incluir 

disposiciones fundamentales que echamos de menos. La 

institucionalidad musical planteada en la Ley, nos parece 

incompleta y pensamos que carece de poder para llegar 

al fondo de nuestros principales problemas. Por otra parte 

estimamos que la creación de nuevos fondos concursables 

tampoco llega a la solución básica de la música en Chile, 

ya que estos fondos son gotas de agua que caen en el 

desierto y la realidad de nuestro pais hace necesaria una 

i n s t i t u c i o n a l i dad m u s i c a l  m u c h o  m á s  s ó l i d a .  

Hemos dicho muchas veces que l a  infraestructura musical 

de nuestro país es vergonzosa, igualmente hemos señalado 

que en cualquier conservatorio de un país desarrollado 

existen más pianos de concierto que en todo nuestro país. 

Del mismo modo, tampoco existen teatros adecuados para 

la música tanto en Santiago como en las diversas regiones. 

Nuestro más grave problema consiste en la falta de difusión 

de la música en el país, principalmente en las regiones 

más alejadas de la Región Metropolitana. Del mismo 

modo la enseñanza de la música como la de las demás 
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artes, pienso que no ha sido considerada en forma adecuada en la actual reforma 

de la educación básica y media. Otro problema gravísimo pendiente, es que hay 

que crear una institucionalidad que dé solidez y estabilidad al Programa Nacional 

de Orquestas Juveniles y junto a lo anterior la Ley debe plantear la creación de 

orquestas profesionales en diversas regiones, cuya necesidad es absolutamente 

evidente en nuestro actual estado de desarrollo. 

Parece vergonzoso que en una ciudad como Valparaíso y toda la V Región, no 

existan orquestas sinfónicas ni otros conjuntos musicales, que en cualquier lugar 

c iv i l izado, con la poblaci ó n  de Val paraíso y Vi ña del M ar, exi ste n .  

Sin duda que a estas observaciones se podrían agregar muchas otras. N o  e s  posible 

de acuerdo a las normas legales en vigencia proponer respecto de la presente Ley 

modificaciones a su texto en el Senado, ya que de acuerdo a la normativa legal las 

modificaciones que irroguen gastos deben ser por i niciativa del Ejecutivo. 

Por todas las razones aquí señaladas y estando convencido que la Ley citada en vez 

de denominarse "Ley de la Música Chilena" debería llamarse "Ley de la Música 

en Chile", es que he solicitado al Presidente de la República el retiro del Congreso 

de la mencionada Ley para que se vuelva a estudiar en profundidad con participación 

de las personas e instituciones más significativas, para enviarla nuevamente al 

Congreso Nacional en concordancia con la intención del presente Gobierno de 

apoyar el desarrollo cultural en todas sus manifestaciones. 
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l .  Contexto y cuestiones auditivas. 

No deja de sorprender que un país 

tenga que recurrir a una ley para 

Música , leyes 

R E F L E X I O N E S  

y o t ra s  s o n o r i d a d es 

fomentar su act i v i dad m u s ical .  

Obviamente que se trata de los signos 

de los tiempos, toda vez que la música 

no circula como una necesidad vital 

para el ser humano, sino como una 

alternativa más reducida a un producto 

de consumo dentro de tantas otras que 

se ofrecen día a día en el "mercado", 

en un ambiente globalizado, de gran 

competencia y consumismo. Frente a 

ello, ni siquiera estamos educados para 

discernir y elegir con propiedad y 

l ibertad lo que realmente queremos 

escuchar. 

Antiguamente, la música era tan 

necesaria y relevante para la vida 

humana, que no se habría podido 

concebir vivir sin ella: se la consideraba 

como una manifestación superior, 

imprescindible para el desarrollo 

anímico, intelectual, social y espiritual 

de las personas. Actualmente, quizás 

por el exceso de población en el 

planeta, estamos más preocupados de 

la sobre v ivencia que de la vida 

propiamente tal. Primero tenemos que 

poner muchos esfuerzos para conseguir 

el alimento diario, cuidar la salud, tener 

GABR I E L  MATTHEY 
Co mpos itor 

A se sor del Consejo Chileno de la Mú sica 

una vivienda digna y defendernos de las amenazas y 

agresiones, antes de pensar en acciones más elevadas. No 

obstante, esta disociación del conocimiento, donde 

prioritariamente buscamos satisfacer necesidades básicas 

de subsistencia, se ha traducido en una cultura fragmentada 

y desintegradora que nos ha llevado a perder el rumbo de 

vida, desvirtuando la escala de valores y degradando al 

ser humano. Ello, porque nosotros también requerimos 

satisfacer necesidades básicas del espíritu para encontrarle 

sentido y belleza a la vida. En otras palabras, requerimos 

de un desarrollo integral, donde la educación se ocupe 

simultáneamente de nuestra formación física, emocional 

e intelectual. De lo contrario, inevitablemente comienzan 

las distorsiones, desequilibrios, excesos y carencias tan 

propias de la época actual, en que todo por cuestión de 

eficiencia e inmediatismo se resuelve superficialmente, 

atendiendo más a los efectos que a las causas. Por ello, 

la música tiende a reducirse y confundirse con una suerte 

de "droga auditiva" , que suena y suena incesantemente 

en los medios de comunicación de masas, gracias a una 

eficiente cadena de producción y consumo, que se sostiene 

por su alta rentabilidad comercial y política de control 

social, ubicándose dentro de los 1 O mejores negocios del 

mundo. No por casualidad, el compositor chileno Domingo 

Santa Cruz decía que: la música es como el amor, pues 

cuando se comercializa se prostituye. Lo mismo se podría 

decir en relación a la vida, en una época en que se trafica 

con ella en todo lo que sea posible con tal de hacer buenos 

negocios. 
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Indudablemente que si los seres humanos supiéramos comprender, respetar y valorar 

la vida y el amor, no sería necesario hacer leyes sobre el medio ambiente, el divorcio, 

el aborto o el tráfico de órganos, por citar algunos ejemplos. Asimismo, si los seres 

humanos supiéramos comprender, respetar y valorar la música, no sería necesario 

hacer leyes sobre ella o para ella. Esto, porque la música es una ley en sí misma: 

es una ley esencial de la vida humana, sin la cual se nos haría muy difícil vivir en 

este mundo. No obstante, muchas veces nos olvidamos del enorme poder que ella 

tiene, al punto que es capaz de encantar hasta las serpientes más venenosas. Así, 

una sociedad analfabeta musicalmente con su sensibilidad bloqueada o es víctima 

inocente de los poderes ocultos de la música, o sólo consigue gozar ocasionalmente 

de sus virtudes. Esa es nuestra realidad, donde el poder de encantamiento de la  

música está siendo sustituido por el poder de sometimiento de la "droga auditiva" 

entre otras sonoridades, que es la ley implícita que impera en el Chile de hoy, 

cuando con toda naturalidad se recurre a diferentes tipos de droga, siendo obviamente 

el "consumismo" la más usada. 

2. ¿Leyes civiles o musicales? 

La ley es considerada por Planiol (civilista y mercantilista francés del siglo XIX) 

como una "regla social obligatoria, establecida en forma permanente por la autoridad 

pública y sancionada por la fuerza". No obstante, pensar que la vida musical deba 

regirse por una regla social obligatoria, establecida en forma permanente por la  

autoridad y sancionada por la fuerza, resulta absurdo y sospechoso. Mas, si por otra 

parte se consulta el Código Civil de nuestro país, en su artículo primero establece 

que: "La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la 

forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite". ¿Acaso esto implica 

que se va a mandar a hacer cierto tipo de música? ¿O significa que se van a prohibir 

algunas y permitir otras? ¿De qué se trata todo esto? ¿Se trata de una música muy 

pobre que no resulta atractiva para la sociedad, o se trata de una sociedad muy 

pobre que no está preparada para elegir y saber gozar de l a  música? 

En realidad, hoy por hoy, se trata de un país analfabeto musicalmente, que no tiene 

la experiencia suficiente como para saber valorar realmente lo que es la música y 

la importancia que ella tiene en el desarrollo de los pueblos. De allí que no sepamos 

respetar y apreciar a nuestros artistas. Y no es para menos, cuando en general 

tenemos una educación bastante desequilibrada, que le da especial preferencia al 

desarrollo del hemisferio cerebral izquierdo; vale decir, a la inteligencia racional, 

desconociendo que los seres humanos tenemos muchos otros tipos de inteligencia. 

Pero esto explica que en Chile fácilmente se confunda a la música con estímulos 

sonoros elementales que poco o nada aportan al ser humano. De hecho la "droga 

auditiva" opera sobre nuestro oído tal como lo hace la goma de mascar en nuestra 

boca y lengua. Así, según alguna vez lo dijo el violoncelista chileno Edgard Fischer, 

podemos estar todo el día mascando un chicle y tragando saliva, sin que ello 

signifique ningún alimento para el cuerpo; al contrario, significa un engaño. Lo 

propio ocurre con la "droga auditiva", que no es más que un falso sustituto de la 

música, sin producir ningún alimento para el espíritu. De hecho sus consumidores 
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le tienen terror al silencio, pues lo 

consideran sinónimo de muerte, acaso 

debido a la ausencia de la susodicha 

"droga mágica" . Por ello, hoy un 

minuto de silencio se hace eterno; en 

cambio, una hora de "caricias al oído" 

se pasa literalmente volando. Pero he 

ahí la gran contradicción, pues la 

verdadera música muchas veces 

encuentra sus mejores momentos en 

el silencio: en el recogimiento e 

instrospección hacia los espacios más 

íntimos de cada persona. Una sociedad 

que no sabe escuchar el silencio, menos 

puede saber escuchar la música. El 

sonido y el si lencio son partes 

igualmente constitutivas de la música: 

donde no hay silencio, no hay música. 

Por tal razón, sin una alfabetización 

musical para Chile, la ley podría 

terminar siendo sólo un parche: ¡ el 

problema no es sólo cuestión de 

sonoridades! 

En efecto, un país que sufre de 

ignorancia musical, fácilmente puede 

desvirtuar la música a cambio de los 

sustitutos auditivos que tanto abundan 

en la actualidad. El verdadero progreso 

humano requiere, antes que nada, de 

una educación pertinente y de buena 

calidad. De allí que un país que se 

olvida de la educación musical pero 

acaso como un parche de emergencia 

se esmera en generar una ley para el 

fomento de la música, es un país con 

serias contradicciones y deficiencias 

e structural e s ,  vulnerable a las  

influencias que el  mundo globalizado 

impone desde afuera. La educación es 

la única manera de conseguir una base 

sólida y solución real al problema de 

nuestra vida musical. Ahora bien, si 

se asume responsablemente esta 

realidad, por cierto que cualquier ayuda 

sirve: cualquier ley puede ser positiva 
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si se sabe aprovechar para solucionar nuestros problemas 

y carencias más urgentes. Y no sólo se trata de apoyar y 

reforzar a la educación formal en el aula, sino a la educación 

informal que s ignifican los diferentes canales de 

comunicación y difusión de la música, junto a las 

presentaciones en vivo que se realizan en los diversos 

teatros y escenarios existentes en el país, además de otras 

sonoridades. 

3. Una aproximación a la historia oficial del proyecto de 

ley 

La idea de hacer una "Ley de Fomento a la Música 

Chilena" surgió como consecuencia del seminario 

denominado "¿Silencio en la Música Popular Chilena?", 

realizado el 17 y 18 de junio de 1993, en la sala de la 

SCD, organizado por la División de Cultura del Ministerio 

de Educación (MINEDUC), la Sociedad Chilena del 

Derecho de Autor (SCD) y la Facultad de Artes de la 

Universidad de Chile. En él se realizaron una serie de 

reflexiones, en el  ámbito de la creación, fabricación y 

comercialización de la música popular chilena, su difusión 

e inserción en la sociedad,etc. Como producto de ello, se 

entregó un documento resumen de proposiciones al 

entonces Ministro de Educación, Jorge Arrate, en enero 

de 1994, que incluyó temas como: el "estímulo a la 

educación musical y a la actividad profesional de los 

creadores y artistas de la música", "franquicias para la 

producción artística nacional ' ' ,  "difusión de la música 

nacional" ,  etc. Adicionalmente, el comité organizador 

publicó un libro con el conjunto de temas tratados en el 

seminario. 

Paralelamente, el Consejo Chileno de la Música se había 

reactivado el mismo año 1993 y había tomado contacto 

con las diferentes instituciones y manifestaciones musicales 

del país, dando lugar a un nutrido programa de trabajo, 

orientado a la organización descentralizada de la vida 

musical chilena, considerando como base a la educación, 

creación, investigación, gestión y difusión musical, a 

partir de un concepto amplio y continuo de la música, 

incluyendo el campo de la tradición oral y tradición escrita; 

es decir, a la música étnica, de proyección folclórica, 

popular y docta, entre otras manifestaciones. Sin embargo, 

a pesar de que el Consejo ya estaba trabajando en un 

"proyecto de país musical", recién hacia el final del primer 
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semestre de 1 994 supo, por casualidad, que existía el proyecto de ley. Y como la 

idea involucraba a la vida musical chilena en  su conj unto, el Consejo se v ió en  el 

deber de informarse e incorporarse al proceso. 

Lo primero que llamó la atención, fue que el proyecto estaba fuertemente recargado 

hacia el fomento de la música popular, descuidando al resto, como si sólo la música 

popular fuera la música chilena. Por cierto que ella es muy importante, pero la 

cadena artística musical es bastante más amplia y,  si no se aborda en forma integral 

y equilibrada, es imposible lograr un verdadero fomento a la vida musical chilena 

a cabalidad. Por ello, pensando e n  el b ie n  común de músicos, profesores, 

investigadores, auditores y sociedad en general, el directorio nacional del Consejo 

manifestó el problema públicamente, j unto con conversarlo con la División de 

Cultura del MINEDUC y la SCD, lo cual dio origen al seminario "Situación de la 

Música Clásica en Chile",  realizado en el Centro Cultural Montecarmelo los días 

22 y 23 de jul io de 1 994, y al "Seminario de Música de Tradición Oral" ,  realizado 

en el Centro Canelo de Nos, los días 4 y 5 de noviembre del mismo año, en cuya 

convocatoria también colaboraron el Consejo Chileno de la Música y la Asociación 

Nacional del Fol clore de Chile (ANFOLCHI). 

Posteriormente, los resultados de ambos seminarios fueron publicados, aunque el 

Consejo Chileno de la Música que participó en ellos, contó con el material en forma 

anticipada, lo cual le permitió estudiar los antecedentes entre j ulio y diciembre del 

mismo año 1 994, con el objeto de corregir y mejorar el anteproyecto de ley original, 

e n  base a la participación de los diversos sectores de nuestra v ida musical. 

Simultáneamente, el Consejo difundió el anteproyecto entre sus socios, de tal 

manera que cada cual lo estudiara e hiciera las sugerencias del caso. Producto de 

ese trabajo, el Consejo emitió un informe final de sugerencias, el cual fue enviado 

a la División de Cultura el mes de enero de 1 995. Hasta esa fecha, se puede decir 

que el procedimiento fue serio y bien dirigido, aunque habría sido mucho más 

eficiente y provechoso haber convocado desde un comienzo a un sólo gran seminario, 

donde las diferentes áreas de la vida musical a través de sus interlocutores válidos 

hubiesen trabajado el tema en su conjunto. 

Lamentablemente con el retiro de Marcia Scantlerbury (mayo de 1 996), hasta 

entonces Jefa de la División de Cultura del MINEDUC, j unto con la rotación de 

varios Ministros de Educación, hasta llegar a José Pablo Arellano (septiembre de 

1 996) como nuevo M inistro y Claudio Di Girolamo (mayo de 1 997) como nuevo 

Jefe de la División, el proceso perdió su ritmo de avance original y se retrasó 

bastante más de la cuenta. Se interrumpió la coordinación y continuidad que se 

traía, se generaron espacios donde i ntervinieron nuevos interesados y el Consejo 

C hileno de la Música perdió el rumbo del anteproyecto. Sólo dos años y medio 

después, en diciembre de 1 998, se tuvo nuevas noticias, cuando el Presidente de 

la República de entonces, Sr. Eduardo Frei Ruiz Tagle, a través del Mensaje 147339 
dirigido a la Cámara de Diputados, dió curso oficial al proyecto de Ley de Fomento 

a la Música Chil e na, e n  cuyo texto manifiesta como propósito general : 
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"Estimular Ja creación, interpretación, 

producción y difusión de nuestras 

expresiones musicales, así corno 

reconocer la labor profesional de los 

autores, compositores, intérpretes y 

e j e c u t a n t e s  r e c o p i l a d o r e s 

c h i l e n o s ,c o m o  forj adores  d e l  

patrimonio musical nacional e n  sus 

diversas expresiones". 

"Esta tarea se hace imprescindible en 

un momento en que Chile ha entrado 

e n  u n  d e c i s i v o  p r o c e s o  de  

modern i zación e n  un marco de 

globalización de la economía, la 

cultura, las comunicaciones y Ja 

información. Ello plantea un desafío 

para nuestra expresiones musicales y 

culturales frente a la producción 

proveniente de otros países, la que 

muchas veces cuenta con apoyos y 

ventaj as que determinan que en  

muchos casos, la producción musical 

nacional no pueda competir en  

igualdad de  condiciones, arriesgando 

así l a  preservación de nuestro 

patrimonio e identidad cultural " .  

"En efecto, e n  l a  actualidad menos de 

un 10% de la música difundida por los 

medios radiales y televisión, es chilena. 

Esta realidad está muy por debajo de 

lo que ocurre en otros países de la 

región, donde el Estado juega un rol 

activo en apoyo de la promoción y 

difusión de la música nacional como 

parte de su responsabilidad en la 

protección e incremento del patrimonio 

cultural nacional" .  

Posteriormente, durante e l  año 1999 

el Consejo Chileno fue invitado a 

participar en reuniones en Ja Cámara 

de Diputados, para realizar Jos últimos 

ajustes antes de pasar al Senado. Mas, 

a esas alturas el procedimiento había 
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perdido su organic idad orig inal ,  pues se invitó 

separadamente a los socios del Consejo, lo cual desarticuló 

el proceso de consultas, toda vez que participaron personas 

que desconocían gran parte del trabajo realizado durante 

los años anteriores. Sin embargo, ha de esperarse que la 

Comisión de la Cámara y sus asesores hayan sabido 

ponderar los nuevos aportes, de tal manera que el proyecto 

que pasó finalmente al Senado no haya perdido su 

consistencia y equilibrio, según los intereses y necesidades 

de las distintas partes involucradas. 

Así y todo, cabe señalar que la enviada a la Cámara de 

Diputados ya era una versión reducida de la original, pues 

en un comienzo el proyecto contenía seis instancias en 

total, donde además de las tres que se indican en el punto 

siguiente, se incluían: (1) estímulos especiales a la  

producción fonográfica de  músicos nacionales; (2) una 

remuneración por copia privada, como una forma de 

compensar el déficit que ello ocasiona a los músicos y 

(3) franquicias aduaneras para la compra de instrumentos 

musicales o partes de éstos, equipos de audio e iluminación 

profesional, etc., de tal manera de quedar libres de derechos, 

impuestos y demás gravámenes aduaneros. No obstante 

estas instancias fueron eliminadas, debido a la clara política 

de Libre mercado existente en el país, donde se ha excluido 

toda protección a cualquier actividad económica, confiando 

s u  r e g u l ac i ó n  a l  merc ado . E s t a  act i tud  de 

antiproteccionismo comercial no sólo ha ocurrido en la 

música, sino también en el caso del libro, con el impuesto 

del IVA, entre otros, que tampoco se ha podido eliminar 

o reducir. Al respecto, se argumenta que cualquier 

excepción podría significar el reclamo de muchos otros 

sectores para obtener los mismos privilegios. Con ello, 

queda claro que las políticas de gobierno han considerado 

a todas las actividades comerciales en forma pareja, sin 

discernir en el tipo de bienes que se transan, donde los 

"productos musicales" y artísticos en general son iguales 

que los "productos de consumo", tales como las lechugas, 

los zapatos, los jabones, etc. El grave problema de esto 

es que, en el mundo cada día más globalizado en que 

vivimos, se pretende hacer competir a países chicos con 

países grandes,  lo cual es imposible que pueda 

autoregularse, a menos que Chile proceda a realizar 

alianzas comerciales con los países vecinos del cono Sur. 

Por lo demás, a diferencia de la "droga auditiva" y otras 

sonoridades, la música no se regula en el mercado, sino 
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a través de su circulación e interacción con los músicos y la sociedad de auditores 

en general. 

4. Contenidos d e l  proyecto q u e  h a n  r e s i s t i d o  el paso d e l  t iempo 

En el citado mensaje presidencial, se  explica que el  proyecto de ley se realizó 

tomando como modelo la Ley Número 1 9 .227 de Fomento del Libro y la Lectura, 

con el propósito de "armonizar las diversas legislaciones y organismos públicos 

vinculados al fomento del quehacer artístico y cultural, de modo tal de faci litar la 

tarea de modernización y fortalecimiento de la institucionalidad cultural ( .. .  ), con 

el fin de mejorar la eficiencia en la labor que le corresponde al Estado en el fomento 

y difusión de la cultura y las artes, ampliando el acceso de los chilenos a estas 

formas de expresión y comunicación humana" . La idea es que el proyecto se adecue 

a " la nueva institucionalidad que adopte el país en materia de fomento público al 

desarrollo cultural y artístico". 

Ahora bien, el proyecto de ley enviado a la Cámara de Diputados incluía la creación 

de un "Consejo de la Música Chilena"; el cual, por sugerencias del Consejo Chileno 

de la Música (existente desde 1 984) y según noticias de prensa quedaría finalmente 

con el nombre de "Consejo Nacional de la Música Chilena", para evitar confusiones 

absurdas debido al parecido de los nombres. Este nuevo organismo, constituido por 

representantes del gobierno y las diferentes áreas musicales del país, tendría como 

principal misión asignar los recursos anuales disponibles. En apoyo a ello, el 

proyecto de ley incluye la creación de un "Fondo para el Fomento de la Música 

Chilena'', destinado a: " financiar concursos públicos para estimular la creación 

musical en el país y la interpretación, ejecución y difusión pública de obras de 

autores nacionales; el otorgamiento de becas de capacitación y perfeccionamiento 

para compositores, intérpretes, docentes, productores y realizadores nacionales; 

apoyar festivales, certámenes y eventos de promoción de la música nacional así 

como encuentros, talleres y seminarios destinados a difundir la creación musical 

chilena; y a promover la actividad coral y la formación de orquestas infantiles y 

juveniles del país" .  Como tercera instancia, el proyecto incluye la creación de un 

Premio a la Música Chilena "Presidente de la República" ,con diferentes menciones, 

el que sería otorgado anualmente por el Consejo Nacional de la Música Chilena. 

Finalmente, se indica que "el gasto que demanda esta ley deberá contemplarse en 

el presupuesto correspondiente al Ministerio de Educación", organismo que tendrá 

a su cargo la administración de los recursos. 

5 .  Deberes c i v i l e s  y musicales ,  en caso que la l e y  sea promulgada 

Sin duda que el aspecto más importante del proyecto de ley, para que implique un 

aporte significativo, dice relación con el "Fondo para el Fomento de la Música 

Chilena". Dependiendo de su magnitud y uso, serán los beneficios que entregue a 

la vida musical chilena. Por cierto que la ley en ningún caso será la panacea, pues 

los fondos una vez más están pensados para propuestas anuales, y no de mayor 

envergadura, que es lo que muchas veces se necesita para lograr un verdadero 
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desarrollo a nivel de país. Sin embargo, 

una solución sería dejar abierta la 

posibilidad de admitir financiamientos 

para líneas de proyectos multianuales 

que,  con un claro beneficio a la 

comunidad, recibieran apoyo por más 

de un año, hasta concretar sus objetivos 

y lograr vida propia. Otro aspecto 

importante a considerar será l a  

descentralización, pues un Consejo 

Nacional que opere sólo en Santiago 

tendrá, inevitablemente, la tendencia 

a evaluar en base a referentes 

santiaguinos, en desmedro de las 

regiones, cuyos referentes son a veces 

completamente distintos. Esto se podría 

solucionar con la distribución de los 

fondos al país y la participación de 

Consejos Regionales. 

Un problema que lamentablemente 

queda fuera del proyecto, se refiere a 

la infraestructura, pues actualmente en 

Chile casi no existen escenarios 
apropiados para la música. En general 

se trata de teatros,  gimnasios u otras 

construcciones de multiuso, que no 

reúnen las  condiciones mínimas 

acústicas para tener conciertos al nivel 

que la música lo requiere. No obstante, 

una mayor actividad musical podría 

en un mediano plazo despertar el  

interés por realizar inversiones en tal 

sentido. Una solución sería que el 

Ministerio de Obras Públicas tome 

cartas en el asunto y abra un ítem de 

" in fraestructura para l a s  arte s " .  

En todo caso, los seminarios realizados 

entre el año 1 993 y 1 994, dieron lugar 

a una serie de reflexiones, diagnósticos 

y propuestas cuyos contenidos fueron 

posteriormente publicados. Está claro 

que el proyecto de ley jamás podrá 

satisfacer todas las demandas en ellos 

planteadas, pero el material puede 
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servir de valiosa ayuda para fijar prioridades y criterios 

de selección. Personalmente me correspondió abordar el 

tema: "Necesidad y Demanda Social de la Música Chilena", 

en el seminario "Situación de la Música Clásica en Chile", 

cuyo texto fue publicado íntegramente en la Revista 

Musical Chilena Número 1 84 Gulio diciembre 1 995) pág. 

95- 1 03 .  Allí se hace una serie de propuestas que sí podrían 

ser cubiertas por el proyecto, en la medida que las bases 

de operación incluido el reglamento impliquen un plan 

de desarrollo descentralizado, con especial énfasis en los 

proyectos formativos, de "alfabetización" y práctica 

musical, que ayuden a descubrir, respetar y potenciar la 

diversidad cultural del país. Esto conlleva buscar la forma 

de ampliar el repertorio de enseñanza, junto con el espectro 

de música que ofrecen las temporadas de conciertos y 

medios de comunicación, de tal manera que la "libertad 

de expresión" sea real y compatible con la "libertad de 

elección" ,  según lo que cada persona legítimamente 

necesite y desee escuchar, crear y recrear. 

Ahora bien, una cosa es la promulgación de la ley y otra 

muy distinta es su aplicación. Mucho se ha dicho y 

reclamado en tomo al proyecto y todavía se sigue haciendo; 

sin embargo ha sido imposible dejar a todos los sectores 
igualmente contentos, toda vez que en la actualidad existen 

demasiadas actividades e intereses involucrados en la 

actividad musical y sonora del país. Tampoco será fácil 

dejarlos a todos contentos si es que la ley empieza a operar. 

Lo importante es insistir que el fomento real a la música 

chilena parte por una adecuada educación musical desde 

la infancia. De lo contrario, el fomento podría desviarse 

fácilmente hacia una práctica donde prime la cantidad en 

vez de la calidad; la producción y el consumo de la "droga 

auditiva" y otras sonoridades en vez de la música 

propiamente tal, beneficiando más a la industria que a los 

músicos y sociedad de auditores en general. No cabe 

dudas que para fomentar la música, se requiere de una 

sociedad preparada y bien informada y no una simple 

masa de consumo. 

Pero en Chile está claro que no es fácil hacer, desarrollar 

y proyectar el arte hacia la comunidad. Ya el hecho de 

que exista un proyecto de ley para el fomento de la música 

chilena, cuando paralelamente desde 1 980 se viene 

reduciendo en forma sistemática el interés estatal por la 

educación musical, demuestra que el problema de fondo 
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no está claro. Las contradicciones vitales propias de nuestro "realismo mágico" y/o 

analfabetismo musical impiden disponer de un plan de acción orgánico. No obstante, 

teniendo claras nuestras potencialidades, oportunidades, debilidades y adversidades, 

si se trabaja responsable y cuidadosamente en el caso que la ley sea promulgada 

y dotada de un buen reglamento, será posible progresar. Frente a ello, el Consejo 

Chileno de la Música podría llegar a jugar un rol fundamental, trabajando con todos 

sus socios en pro del buen uso coordinado y descentralizado de la ley, de tal manera 

de velar porque la música se desarrolle en sus diversas manifestaciones, a lo largo 

y ancho del país. 

En realidad, de ser promulgada la ley, el Consejo Chileno de la Música deberá 

fortalecerse mucho más, y los socios de todo el país deberán comprometerse a una 

acción organizada, informada, participativa y descentralizada, que permita contribuir 

al mejor manejo de los recursos que la ley año a año traspase a la comunidad, de 

tal manera que realmente signifique un beneficio para la vida musical chilena y no 

sólo santiaguina. Las improvisaciones, los parches y los oportunismos cada día 

tendrán menos aceptación en una gestión sustentable. Por ello, es necesario desde 

ya renovar el compromiso de trabajar en forma sostenida, planificada, intercomunicada 

y sistemática, con metas de corto, mediano y largo plazo, sin olvidarse que según 

se dice en las bases del Consejo Chileno de la Música: "La música es un derecho 

humano" ,  razón por la cual nuestra gran misión nuestra utopía y proyecto de vida, 

es "hacer de Chile un país musical'', incluida todas sus regiones y provincias. Ello 

conlleva un compromiso social de llevar la música a cada rincón, desde la práctica 

misma, ojalá en la vida cotidiana, pensando siempre en el bien común. No hay que 

olvidarse que los recursos de la ley provendrán de los impuestos que todos paguemos, 
y por eso ella deberá operar al servicio de la vida musical de todo el país. 

Finalmente, es importante aclarar, sin embargo, que el progreso real de nuestra 

música no pasa por irse al extremo de la autoreferencia y el nacionalismo; pues 

para el desarrollo de la música chilena es fundamental estar éompenetrado de la 

realidad actual en general; vale decir, es fundamental el desarrollo de un pensamiento 

contemporáneo; es indispensable una mayor interacción con las demás disciplinas 

artísticas, científicas, tecnológicas y humanísticas; es muy necesario el conocimiento 

de la música de otras latitudes. En el mundo globalizado en que vivimos, la 

autocomplacencia y el chauvinismo resultan completamente anacrónicos. En general, 

a nivel cultural, lo que vale es la relación de reciprocidad e interdependencia entre 

las distintas ramas del conocimiento y las diferentes manifestaciones culturales que 

emanan de los pueblos. No hay que olvidarse que Chile no es solamente Chile, sino 

parte de un gran continente, un mundo por descubrir, como es América. Tampoco 

hay que olvidarse que, en la Tierra, somos simples habitantes de una pequeña gran 

aldea, donde la convivencia planetaria será parte fundamental de la vida cotidiana 

del siglo XXI. 
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Figura emblemática para el mundo 

del folclore y para nuestro país fue la 

persona de Gabriela Pizarro Soto. 

Fallecida en diciembre recién pasado, 

T E S T I M O N I O S  

Gab riela Piza r ra ( 1 932 
U n a vi d a  po r e l  

1 999) 
fol c l o re 

dejó una huella imborrable en todos aquello discípulos, amigos e investigadores que de cerca conocieron 

su generosidad a incansable trabajo, especialmente en el ámbito de la música y danzas de Chiloé. 

Por toda su entrega a la cultura nacional, el Comité Editorial de Resonancias ha abierto por primera 

vez el espacio dedicado a los Testimonios a una personalidad cuya contribución ha sido señera para 

el conocimiento de la música tradicional. 

Colaboran en esta sección algunas de las personas que tuvieron un contacto directo con ella, expresando 

sus vivencias y dando a conocer facetas que, a veces, son desconocidas por el mundo académico y 

formal. 

La l ección de G ab rie la Pizarro Soto 
11 C o n  l o s  o j o s  d e l  a l m a  t e  e s t o y  m i r a n d o 11 

M A N U E L D A N N E M A N N  
U n i v e r s i d a d  d e  C hi l e  

En su honestidad, autenticidad y seguridad, Gabriela Pizarra nunca quiso 

denominarse ni investigadora ni profesora. Es cierto que hizo trabajos 

de campo y publicó sus resultados que supo ordenar y describir 

cuidadosamente ; así también formó discípulos en 

instituciones, en su casa y en cualquier lugar donde pudiera 

hacerlo, con su fe en el enriquecimiento espiritual de 

ellos, con la alegóa de una verdadera maestra y con el 

orientador incentivo de su ejemplo de mujer de gran 

temple y honda sensibilidad, siempre aprendiendo ella 

con mesura lo que la vida quisiera enseñarle, hasta sus 

desengaños, penurias y dolencias. Por eso ahora, como 

pienso que a ella le hubiese gustado, la recordaré en particular 

como infatigable  buscadora de cantos,  de danzas y de toques 

instrumentales, como cultora e intérprete de la música popular y folklórica, como organizadora de 

tareas destinadas a reunir y a desarrollar los saberes de personas de disímiles ideas, pero unidas por 

un mismo interés y afecto por Chile; como amiga acogedora, estimulante y cordial; sin recurrir 
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mayormente, en consecuencia, a citas bibliográficas ni a signos de erudición, que esta vez serían 

innecesarios. 

Casi cuarenta años atrás conocí a Gabriela en el transcurso de la primera de las Semanas del Folklore 

Musical Chileno, que organizaba el Instituto de Investigaciones Musicales de la Universidad de Chile. 

Recién había iniciado con su marido Héctor Pavez y otros colaboradores, una 

asombrosa y abundante obtención de especies musicales folklóricas 

de Chiloé, principalmente danzas con distintos niveles de 

vigencia y otras sólo conservadas en la memoria de 

algunos ancianos. Maravillaron entonces las 

interpretaciones y proyecciones de bailes 

como el del pavo con su acompañamiento 

cantado melismático y su inquietante 

percusión de bombo. Ya se preveía a 

través de ellas el vuelo creciente y 

poderoso que alcanzaría el Conjunto 

Millaray, creado por Gabriela Pizarro 

y en el cual ella puso mucho amor y 

mucha dedicación. 

Pero este redescubrir coreográfico de 

Chiloé de Gabriela y su gente, en el 

movimiento mismo de las danzas, mucho 

después de las descripciones de éstas hechas 

por Francisco Javier Cavada el año 1 9 1 4  en su 

libro Chiloé y los chilotes, no sólo significó un 

atractivo revel ador sorprendente para un público 

espectador, sino que abrió una pródiga puerta para el ingreso de 

G a br ie l a  P iz a r ra Soto 

estudiosos, profesores y divulgadores al mundo del canto y del baile de Chiloé, quienes ampliaron 

las pesquisas y la difusión logradas por Gabriela Pizarro y Héctor Pavez, aunque no siempre con el 

respeto y el tino que se requieren por la cultura del otro, cualidades sí que ambos caracterizaron 

invariablemente. 

Una excelente demostración de la búsqueda y la re-creación de formas musicales, a las cuales ya me 

refiriera, logradas por Gabriela Pizarro, está constituida por los romances cantados por ella y contenidos 

en un cassette editado por la Sección de Musicología de la Facultad de Artes de la Universidad de 

Chile, el año 1 987, y por las veinte tonadas religiosas, asimismo editadas mediante un cassette, con 

el patrocinio y financiamiento del Fondo de Desarrollo de la Cultura y de las Artes del Ministerio de 

Educación, el año 1 992. En relación con los primeros se halla su libro modestamente titulado Cuadernos 

de terreno. Apuntes sobre el romance en Chile, publicado también el año 1 987, sin duda un aporte al 

estudio de esta clase de poesía cantada, que vino a sumarse a las investigaciones realizadas por Julio 

Vicuña, Raquel Barros y Manuel Dannemann, entre otras. 

Por razones de justicia hay que destacar el esfuerzo y el éxito de Gabriela Pizarro, comprobables en 

su afán didáctico de procurar la entrega de conocimientos de estudiosos experimentados a jóvenes 

entusiastas y a un auditorio heterogéneo pero ávido de aproximarse a la cultura folklórica chilena, lo 
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que ella materializó con su Taller de Folklore que funcionara durante años en el Museo Nacional 

Benjamín ViCuña Mackenna. 

A esta profesora de la Escuela Musical Vespertina de la en ese entonces Facultad de Ciencias y Artes 

Musicales y de la Representación de la Universidad de Chile, a esta eximia intérprete de la música 

folklórica de su país, a esta incansable descubridora del alma de su patria, le pedí casi treinta años 

atrás su participación para la colección de la discografía internacional de la UNESCO, de responsabilidad 

del Consejo Internacional de la Música y del Instituto Internacional de Musicología Comparada y 

Documentación, episodio de su existencia del cual quizás pocos tienen noticias dada la escasa publicidad 

que ha tenido dicha colección en Chile. Gabriela, con su acostumbrada generosidad, no sólo accedió 

de inmediato a mi solicitud, sino que se preparó meticulosamente para interpretar una hermosa versión 

del romance de Delgadina, que habíamos seleccionado juntos para incluirla en el disco, hoy CD., 

denominado Música tradicional mestiza hispano-chilena, que contiene, además un canto de alféreces, 

un canto a lo pueta, una danza, una versión de lanchas, un canto de cueca y una tonada. 

En mi escueto comentario del romance que grabara Gabriela me referí al modo menor y a la carencia 

de acompañamiento instrumental del canto, fundamentalmente, pero hoy quiero destacar la emotividad 

y la finura que Gabriela puso en su interpretación, que enaltecen al romance folklórico chileno y que 

han merecido valiosos elogios de musicólogos de Europa, Estados Unidos y América Latina. 

"Con los ojos del alma te estoy mirando" es el subtítulo de mi testimonio de Gabriela Pizarro. Como 

bien se sabe es un fragmento del texto poético de una cueca muy conocida en este país. Encierra la 

alegoría de la belleza y la profundidad de mirar con el espíritu, en este caso respecto de una persona 

aquejada por una deficiencia física visual, pero que tuvo el don de ver con los ojos del alma. Con esta 

misma mirada hay que conservar la presencia de Gabriela y tratar de mirar a los seres humanos. Esa 

fue la lección de Gabriela Pizarro y para honrar su memoria debemos repetirla cuantas veces podamos, 

porque si somos capaces de mirar con los ojos del alma seremos libres y entregaremos libertad. 

A s í r e c u e r d o  a G a b r i e l a  

Leb u .  Tu nombre es  río y así te l l amó la  lengua ancestral . 

M A RIA ISA B E L  Q U E V E D O  
Se c c i ó n  F o l k l o r e  
d e  l a  So c i e d a d  C hi l e n a  
d e  H i s to r i a  y G e o g ra f í a  

Lebu, fuiste cuna de Gabriela, tan clara y cantarina como tu nombre, 

y como fluyen las aguas por tu lecho, un manantial hecho canto 

corrió por su garganta. 

Gabriela. Incansable buscadora de versos y de sones. Hurgadora 

de los rincones del alma donde se guardan los recuerdos 

atesorados en el tiempo. Cantora, que en el compartir campesino 

aprendiste, a la luz del chonchón, a escribir la música en tu 

memoria. Tus andanzas traj inaron todas las sendas que te llevaron a las fuentes, donde conociste el 

tiempo cuajado de enseñanzas. Te fundiste en aquellas guardadoras de ese canto que, confiado sin 
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recelos, llenaron tu voz y tu guitarra. 

Tu quehacer laborioso desperdigó esos cantares que corren por tantas bocas y repiten el sagrado ciclo 

de la renovación. 

Gabriela. Maestra generosa. No guardaste para ti el saber fatigosamente recogido, ni callaste los 

secretos que revelan la raíz del buen cantar. Mas bien fuiste paciente y tu sabiduría colmó las despiertas 

inquietudes cuando mi tiempo de aprender era temprano: 

- Señora Gaby, esta canción es muy sencilla, es fácil de cantar. 

- No chabelita, esa sencillez es aparente,  fíj ate en el texto, 

¡ Cuánta emoción contiene! La afinación por tercera le da otro carácter, 

el rasgueo chicoteado no es fácil. No hay que cantarla como una simple 

repetición. ¡ La canción tiene que volver a revivir! 

Gabriela, tu ayer fue un encuentro cara a cara con las voces de la tierra. Con tus ojos enturbiados 

viste pasar la cueca y la tonada y guardaste su ritmo en tus oídos como joyas en cofres de cristal. 

Hoy, otros ojos congelan los momentos fraternales, y al igual que tu capturaste en tu alma esos 

instantes, la mágica modernidad ha dejado cautiva tu imagen y tu voz. Y puedo verte en aquel rincón 

j unto al canasto de perenne crujido, con tu centenaria guitarra amiga coronada por el tricolor; 

tu añoso cuaderno que carga en sus hojas todas las historias de amores y desdichas; tus manos diestras 

dibujando ritmos y sonidos; y tu voz inconfundible cantando versos que dan vida al corazón, 

o dejan el olvido como única esperanza. Sigo viendo, embelesada, como pasa mi país por tus canciones: 

Ahí está La Chamantera, que lamenta la falta de un amor: 

Yo tejo l indos  chamantos ,  

m e  l laman l a  c h amantera ,  

por  más  chamantos que  tejo 

y así no hallo quién me quiera. 

El Huaso Perquenco, que desafió a la j usticia por escuchar una tonada: 

Ocho soldados lo siguen 

no lo pueden alcanzar 

tres muertes dicen que debe 

al golpe de su puñal. 

A media noche llegó 

cerca de La Rinconá. 

Aquí está el Huaso Perquenco 

pa'escuchar una toná. 
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La Niña Sin Creito, castigada por amar sin un anillo: 

H a b l an p o r q u e  l e s  p ar e c e ,  

p o r q u e  q u i e r e n  d e s h o n rar, 

no he sido yo la primera 

que ha dado al mundo que hablar. 

Aquellos pícaros enamorados que juegan con el amor 

M u y  ufano y m u y  b u rl ó n ,  

volando v a  e l  picaflor. 

Iba de ramita en rama, 

en todas dejando amor. 

Gabriela. Cantora y artesana de la vida. Tu peregrinar te hizo conocedora de las faltas y virtudes, 

de pesares y grandezas de la gente de tu tierra. Y así la amaste, caminando infatigable por el áspero 

terruño, y tomada de las manos de otras como tú, amasaste tantas cuerdas para revivir palabras que 

sonaron armoniosas en tu boca. 

En esta hora también recorro en mi memoria el largo territorio y te descubro habitando este espacio 

diverso. Ora en la majestuosidad de las descubiertas alturas bañadas por el sol ;  ora escudriñando el 

tupido verdor acariciado por la lluvia; escuchando el viento entre quebradas o sintiendo el rugir del 

mar entre las rocas. Por doquiera que tQS pies te llevaran, cargaste los versos urdidos en trinos y coplas 

que fuiste bebiendo, con pausa y asombro, del suelo materno. 

Gabriela del sur, que pasaste por la vida regalando tu modestia y derramando, sin alardes, tu talento. 

De igual forma acudiste tan tranquila y obediente al llamado anticipado de la fiesta celestial . 

M i  m a d r e G a b r i e l a  

Podría decir tantas cosas en relación a mi madre, pero la más importante o la que me marcó fue su 

enseñanza como maestra. 

Estaba yo jugando con sólo siete años de edad cuando ella me llama, me toma de la mano y me lleva 

en dirección a dos cuartos de madera que fueron construídos cuando llegamos a la población La Faena. 

H E C T O R  PAV E Z  P I Z A R R O  
U n i v e r s i d a d  d e  C h i l e  

M i  madre utilizaba aquellos cuartos para realizar sus ensayos. Tomó 

su guitarra y me cantó un vals muy hermoso el cual me presentaba 

con la dulzura más profunda que una madre entrega a un hijo, 

su paciencia y dedicación sometieron con entuasiasmo mi interés 

por lo que escuchaba. Luego me enseñó dos coplas y el estribillo 

de aquel vals, cantándolo una y otra vez ya casi lo tenía dentro 

de mi repertorio infantil. 
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En cada presentación que ella realizaba antes de terminar 

con las cuecas, introducía el tema, luego me llamaba 

al escenario y me invitaba a cantar aquel vals que 

ella me había enseñado. 

Así lo cantamos en distintos estrados, teatros y 

peñas. 

Tiempo después me llevó nuevamente a aquel 

cuarto l leno de libros, cintas y cassettes, allí me 

enseñó Ja segunda parte de aquel vals con la cual 

aclaró mi duda de la historia que me parecía muy 

corta e inconclusa. 

Ya sabía completa la canción sólo faltaba mostrarla 

en los escenarios y con ese pretexto comenzó mi 

segunda gira artística con mi madre Gabriela.  

La maestra sabía muy bien lo que estaba cultivando 

en su pequeño alumno y cuando llegó a su madurez 

interpretativa lo incorporó en una producción discográfica 

llamada Canciones del sello Alerce, tiempo después fue 

uno de los valses más conocidos en Chiloé y fue grabado por 

muchos conjuntos, aquel vals era El Caleuche. 
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Gabriela Pizarro y su hijo Héctor Pavez 

Era la primera grabación que realizamos juntos y una de las más importantes en mi vida de cantor 

popular. 

Querida madre no sabes cuanto te agradezco la oportunidad que me diste de grabar contigo. Donde 

quiera que estés, muchas gracias mamita. 

D i s c o g r a f í a  s e c r e t a  d e  G a b r i e l a  P i z a r r o  

Corría el año 1 986, en una tibia tarde de primavera sentados en el living 

de mi casa con mi esposa Sandra y otros amigos estabamos trabajando 

animadamente en la creación de cuartetas para una cumbia que 

debíamos grabar para un cassette clandestino. Gabriela, que 

S E R G I O  S A U VA L L E  E .  
U n i v e r s i d a d  M e t r o p o l i t a n a  
d e  C i e n c i a s  d e  l a  E d u c a c i ó n  

hacía pocos minutos había llegado con una de sus hijas, llevaba 

el pandero con una energía y entusiasmo enorme que nos 

contagiaba a todos. Poco a poco salieron los textos con l a  

participación colectiva de l o s  asistentes y l a  música 

principalmente con el aporte de Gabriela. Se había compuesto 
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colectivamente La Cumbia de la Unidad. Por 

aquellos años Ja conciencia del quehacer 

colectivo, de trabajar juntos para enfrentar 

Ja gran tarea de conquistar la libertad era 

enorme. Gabriela lo sabía mejor que nadie, 

tenía siempre la actitud de incentivar la 

participación de todo el que lo quisiera 

demostrando un gran respeto por e l  

otro. Tenía, por sobre todo, una gran 

actitud positiva frente a los demás 

entregando s i empre la palabra 

apropiada incentivando para seguir 

trabajando. 

La producción se llamaría VAMOS 

CHILE y contendría, en definitiva, 14  

temas. Lado A:  l .  Noches de Invierno 

- vals, 2. La cumbia de la Unidad -

Cumbia, 3. El Minero - Vals, 4. A puro 

pan a puro té - Cumbia, 5. Las Milicias 

Socialistas - Marcha, 6. El Allanamiento -

Vals, 7. Cueca de la CUT Lado B :  8. Décima 

a Rodrigo Rojas - Décima, 9. Los Tres Claveles 

- Tonada, 10. Viva Chile - Cueca Triste, l l . Marcha 

Callejera - Marcha, l 2 . Las Poblaciones - Parabién, 1 3 .  

Cueca del Paro - Cueca, 1 4 .  Cueca de los Mineros - Cueca. 

El acuerdo de realizar la grabación lo habíamos sellado Gabriela y yo poco tiempo atrás como producto 

de un trabajo en conjunto en el área de la cultura tradicional entre militantes del Partido Comunista 

y el Partido Socialista que trabajábamos clandestinamente. Con Gabriela habíamos estrechados nuestro 

lazos de amistad a partir de mi participación en su primer libro Cuaderno de Terreno editado en 1 978. 

Ella era, por sobre todo, una mujer consecuente con sus ideas, con su visión de mundo la que impregnaba 

profundamente en su labor en el ámbito de la cultura folklórica. El amor y el respeto al pueblo 

desposeído fueron su marco de referencia vivencia! , la  difusión y práctica de la cultura musical 

campesina fueron sus instrumentos de acción. 

Al poco tiempo de este acuerdo fui sorprendido con un llamado suyo que debíamos ir a grabar, ella 

ya lo tenía todo preparado y caminando. Con el correr de los años me di cuenta de la capacidad 

organizativa y de la gran visión del momento en que se vivía que tuvo Gabriela para impulsar esta 

iniciativa. Es ella, efectivamente, quien articula todo el trabajo, quien le da el contenido y la dirección 

general a lo que en definitiva se graba. Dejar un testimonio a través de la música y el canto del momento 

histórico que estabamos viviendo fue la directriz principal, el formato musical y la orquestación usada 

fueron los de la música tradicional y popular. Quizás, lo único que se escapó a este formato fueron 

las marchas que debían tener aires más marciales para que cumplieran su cometido de incentivar a 

la lucha contra la dictadura. Eran tiempos difíciles aquellos, estaba en pleno proceso las protestas 



T E S T I M O N I O S  
35 

contra el régimen militar y con ellas la gran represión como respuesta. Ya habían sido degollados en 

1 985 los tres profesionales comunistas y en el paro del 2 de Julio de ese año 86, había sido quemado 

vivo Rodrigo Rojas Denegrí. La represión era inmensa, se allanaban las poblaciones, se mataba a 

mansalva y se torturaba a quien fuera opositor. A pesar de este desolador panorama, existía una mística 

inmensa y una gran fuerza para seguir trabajando en pos de la libertad, Gabriela trabajaba incansablemente 

sin temor alguno. Ella participó cantando prácticamente en todos los temas siendo ella una persona 

pública conocida como artista que corría el riesgo cierto de ser reconocida y ser apresada y reprimida 

por la dictadura. Su voz inconfundible se nota c laramente a través de todo el cassette. 

Las grabaciones se realizaron en un estudio profesional que estaba ubicado muy cerca de un centro 

de poder de la dictadura, hasta allá llegamos para cantar, tocar y animar, formando un gran coro 

colectivo entre otros, Gabriela, Osvaldo Jaque, Héctor Pavez, Patricio Hermosilla, Lucho Aqueveque, 

Pancho Caucamán, Guillermo Ríos, Catalina Rojas, Sergio Sauvalle, integrantes del Grupo Sendero 

y del Grupo Paillal y otros que hoy no recuerdo. 

Gabriela canta los valses Las Noches de Invierno, El Minero y El Allanamiento; en la segunda voz 

la acompaña Catalina Rojas. La Cumbia de la Unidad fue grabada por el coro colectivo de todos los 

convocados, asimismo, A puro pan a puro Té, Las Milicias Socialistas y la Marcha Callejera. El 

Grupo Sendero graba tres de las cuatro cuecas, la Cueca de la CUT, la Cueca del Paro y la Cueca de 

los Mineros. La cueca Viva Chile la canta el hijo de la Gabriela, Héctor Pavez. Osvaldo Jaque canta 

su verso Décima a Rodrigo Rojas, Los Tres Claveles la canta Anita Poblete, integrante del Grupo 

Paillal. El parabién Las Poblaciones es cantado por su autor y compositor Patricio Hermosilla. 

La temática testimonial del trabajo fue pensado y dirigido por la Gabriela con temas ya recopilados, 

escritos o que pide que se escriban. Le pidió a Osvaldo Jaque que escribiera un verso en décima sobre 

la muerte de Rodrigo Rojas para ser cantado con la melodía de Versos por la niña muerta de Violeta 

Parra. Patricia Chavarría había escrito la tonada Los Tres Claveles bajo el impacto del brutal asesinato 

de los tres degollados en 1985, ésta es aprendida por Gabriela quien la integra a su repertorio, la canta 

además Osvaldo Jaque quien le agrega un "cogollo" a las tres estrofas originales, esta versión final 

es la que se graba. Patricia es, también, quien recopila la Cueca de los Mineros y se la entrega a 

Gabriela. El texto de la hermosa cueca Viva Chile es de Juan Estanislao Pérez Ortega de la Quinta 

Región, quien lo hace a pedido de Gabriela para ser cantado en las numerosas actividades que realizaban 

juntos en los cerros de Valparaíso en apoyo a la labor opositora al régimen militar. Gabriela le pone 

a este texto la música de una cueca recopilada, por el mismo Pérez Ortega de un anciano el año 8 1  

en Concón. La misma noche del día en que fue compuesta l a  Gabriela l a  canta en una actividad en 

Playa Ancha. La versión del vals El Minero, es una versión popular recopilada por Héctor Pavez de 

un tema de la compositora Ester Martínez. El vals El Allanamiento fue compuesto por la misma 

Gabriela, en la  cumbia A puro pan . . .  toma ella una melodía de un grupo folclórico de Valparaíso y 

construye un tema completo usando las consignas populares usadas en las protestas callejeras. En la 

Marcha Callejera, texto dedicado al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, toma consignas callejeras 

usadas por este grupo al que le agrega textos de su autoría. 

La Cueca de la CUT es de la época de la Unida Popular. El texto de la marcha Las Milicias Socialistas 

es una adaptación realizada colectivamente del Himno de la Juventudes Socialistas, donde se usa la 

melodía original. 
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La carátula es diseñada y producida por Luis Aqueveque. 

Todos los que conocimos a la Gabriela sabemos que ella fue débil físicamente, pero con una gran 

firmeza para enfrentar sus convicciones. Desde muy joven tuvo grandes problemas con su visión, 

prácticamente ya casi no veía, a pesar de esto siempre se las arregló para mirar y ver aquello que le 

interesaba. Producto de este impedimento físico tenia grandes problemas para trasladarse, a pesar de 

aquello siempre llegaba donde quería l legar, donde creía que era necesaria su presencia.  

Este relato testimonial da cuenta de su gran capacidad de entrega y generosidad que fue capaz de 

vencer todas sus limitaciones en los tiempos más difíciles que haya tenido nuestra historia republicana. 

Te s t i m o n i o  s o b r e G a b r i e l a  

J O R G E  M A R T I N E Z  
U n i v e r s i d a d  d e  C h i l e  

Conocí a Doña Gabriela e l  año ' 7 1 ,  mejor dicho fue l a  primera vez que la 

ví, o que sé de haberla visto. En la Escuela de Economía de la Universidad 

de Chile, en una peña organizada por el Centro de Alumnos. Allí 

habíamos varios que tocábamos folclore (o que creíamos tocarlo) 

con una profesión de fe tanto sectaria cuanto ingenua. De los que 

me recuerdo: el Palomo, quién después integraría "Aparcoa"; Briones, 

compositor de " ya no son mariposas las que se chupan las flores, 

son mosquitos chupadores con caras de mariposas . . . .  " (obviamente 

los imperialistas) ganadora de un premio en el Festival Fech del ' 7 1, 

junto con Nuestro Cobre de Eduardo Yáñez; uno que otro ministro del gobierno 

actual y los chiquillos del Grupo Folclórico de la Escuela. Ellos llevaron a Doña Gabriela a la Peña. 

Una señora y su guitarra, su moño y un rebozo, y de pronto una voz argentina, como una cascadita 

de agua y unos acordes extraños, un canto antiguo: El Agua 'e nieve de Minas del Prado, al interior 

de Chillán. 

Y fueron cantos de angelito, de trabajo, tonadas de coleo, y el  recuerdo voló a mi abuela, la María 

Casanova, canario del barrio Matta, quién me enseñara las posturas de la "larga" y Ja "usual". Quién 

me enseñara a cantar con la guitarra, a tañer la cueca, bajito sobre el fondo, a tocarla a cuatro manos, 

quién me enseñara a respetar el arte de mi pueblo. Pero yo a ella ya no la veía, estábamos en opuestas 

barricadas en esos años de blanco y negro. Pero si ví y escuché a Gabriela, y ella habló de las señoras 

de Minas del Prado, de la "voz de montaña", de las recolectoras de papas, de las tejedoras de sombreros, 

de las vestidoras de santos. Y en esa peña, donde barbas y chalecos subidos sabían "todo sobre Ja 

emancipación del pueblo", entró como un torrente luminoso el sabor salobre de las manos campesinas, 

el aire de sus canciones y versos, como una verdad milagrera, como una lección de vida. Así era 

Gabriela, así fue con el Grupo Folclórico, así fue con nosotros.  

Más adelante, la encontré en Europa, en Italia fue recibida por grandes músicos y ella con su misma 

sencillez, habló de su gente, de los sueños, de las dificultades también. De la Vega de Santiago, donde 

cantó como ambulante, de las sacadoras de empachos y de las mujeres de la Población La Faena, sus 
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vecinas. Un auditorio florentino seguía su castellano sonoro, sus imágenes o refranes, y comprendía 

todo, pues lo más importante pasaba por sobre y debajo de las palabras. 

Luego, en su domicilio de Santiago tuve mis primeros encuentros con los colegas chilenos. Ella hilaba, 

hilvanaba como una sapiente tejedora. Allí supe que era para mí y mi esposa como una madre, comí 

en su mesa las tostadas con mantequilla, con ese gusto inconfundible que tiene la marraqueta chilena, 

y que añoré por tantos años lejos. Allí descubrí que sus hijos eran mis hermanos: Gabrielita, el Gitano, 

Anaís, Julieta y Valentina. En un homenaje en la Gruta de Lourdes, le puso alitas de angelito a mi hija. 

Allí, más tarde, me explicó de su método de trabajo como investigadora. Me contó de cómo cortaba 

verduras con las mujeres campesinas, de cómo recogía los frutos de Ja tierra con ellas y de cómo los 

frutos del espíritu iban pasando, entre risas y esfuerzos, de esos pechos rotundos del sol mañanero a 

su atención vigilante, como se iba construyendo en su experiencia y su memoria ese mosaico del 

acervo chileno. Caminó por Chiloé, anduvo en Canela y Andacollo, Ovalle y Tierra Amarilla, y creo 

que no hubo calle ni camino en Chile que no conociera de su paso ligero. Supo cantar con la voz 

golondrina de las cantoras, guardó miles de momentos y saberes. Algunos me los contó, otros me los 

cantó. Y allí comprendí por que yo era musicólogo, por que trataba de trasmitir y conservar ese espacio 

nuestro donde humea el mate y la tierra mojada, donde en seis cuerdas mora , alegre, la mirada atenta 

de los abuelos, allí donde viven las cantoras como Gabriela, donde va a parar el canto de todos los 

pajaritos. 

Allí, esa noche, en esa peña, conocí a Doña Gabriela y supe que no podía seguir estudiando economía. 

Allí tuve mi primer encuentro con mi Maestra, comencé a aprender y supe que acompañaría su canto, 

cuando y donde pudiera ... Somos muchos sus hijos, muchos sus alumnos. Más de Jos que ella misma 

conociera o jamás encontró. 

+ 
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INTRODUCCION 

Las arpas occidentales se dividen en dos variantes fundamentales: las llamadas "arpas diatónicas", o 

sea, aquellas que no poseen pedales ni otros mecanismos para realizar alteraciones durante la ejecución 

A r pa :  
e n  la 

. 

u n  i n st r u m e nto a ntig uo 
m úsic a  cont e m por á nea 

a me r i c a na 
T I Z I A N A  PA L M I E R O 

Magister en Musicología 

de un tema y las "arpas de concierto" o "arpas de pedales" con las cuales es posible tocar piezas 

musicales que contengan alteraciones o cromatismos. 

Es necesario recordar que, hasta el siglo XVIII el  arpa, en su variante diatónica, fue un instrumento 

clave en el desarrollo de la vida musical europea y latinoamericana, como expresión de la cultura docta 

y popular, religiosa y profana. 

La finalidad del presente artículo es explorar las razones que han llevado a una relativa marginalidad 

del arpa en la música de arte de los siglos XIX y XX, en especial modo en la llamada "música 

contemporánea". De hecho, los compositores se han alejado en forma paulatina de este instrumento, 

declarando en muchos casos un desconocimiento de sus características técnicas y acústicas. Esto 

explicaría el hecho de que el arpa sea usada casi exclusivamente como efecto tímbrico-evocativo. 

También en ámbito investigativo este instrumento no goza de especial atención por parte de los 

musicólogos, lo que se traduce en escasos trabajos sobre el tema. También en el ámbito de la 

interpretación, no son abundantes los músicos que se dedican al arpa. 

No obstante esta situación y como resultado de años de estudios sobre el tema del arpa en general y 

del arpa chilena en especial, he podido comprobar que el sonido del arpa y su peculiar simbología 

están muy radicados en el imaginario colectivo. Esta consideración me ha l levado a elegir el "arpa 

chilena" como objeto de una tesis con la cual obtuve el grado de Magister en Artes con mención en 

Musicología, otorgado por la Universidad de Chile. Por esta razón se ha dedicado, en este artículo, 

amplio espacio a la simbología del instrumento, sea como objeto que como sonido. El estudio del 

espacio simbólico del arpa ha sido fundamental para la justa colocación del instrumento en la vida 

musical y en su papel social y comunicativo. 

Las consideraciones sobre su característica principal, la de ser un instrumento de afinación fija, que 

ni siquiera la variante de pedales podrá superar por completo, así como la gran resonancia provocada 

por el hecho de ser un instrumento de cuerdas libres, me han llevado a reflexionar sobre la necesidad 

de reinsertar este instrumento en la vida musical contemporánea. 
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ARPA: INSTRUMENTO CELESTIAL 

Por su forma, las arpas gozan en general de un especial ascendiente entre 

las personas; las arpas son de hecho consideradas estéticamente bellas. 

Al arpa se le atribuye siempre, aunque sea antigua, un cierto refinamiento, 

símbolo de civilización. Jamás se considerará rústica a un arpa, no obstante 

su factura sea muy sencilla, ya que el arpa casi siempre trae ricos adornos, 

sobre todo en la columna y el capitel. Es sorprendente notar la diferencia 

entre un arpa europea del siglo XVIII, enriquecida con doraduras, figuras 

de animales o jóvenes mujeres en relieves, pinturas de flores o blasones y 
un violín de la misma época, de una forma considerada por muchos perfecta, 

pero indudablemente sobria. También en Chile las arpas, especialmente las 

del siglo pasado, lucen dorados y tallados.  Cuando son muy sencillas, como 

en el caso de las arpas más antiguas o campesinas, se les adorna con flores 

de papel y cintas multicolores. 

El arpa simboliza siempre el lujo, es sinónimo de bienestar y esto no estaría 

necesariamente ligado al costo del instrumento, un arpa puede costar tanto 

y menos que un guitarrón, pero, tener un arpa en la casa significa ser 

"acomodado" (Pizarro 1 993). 

La imagen de un arpa es tan noble que este instrumento es a menudo asociado 

a los seres celestiales. En verdad la iconografía muestra a los ángeles tocando 
varios in strumentos como viol ines,  flautas y también arpas, pero 

indudablemente un ángel que toca flauta es más terrenal que uno que toca 

arpa, ya que su aspecto puede ser asimilado a la imagen de los pequeños 

faunos que pueblan las selvas de arcadiana memoria. Por otro lado, si se 

quiere iconográficamente que un ser humano parezca un poco angelical basta 

representarlo tocando arpa. Jamás se obtendría el mismo efecto si éste sujeto 

tocara el violín, su inocencia sería puesta en duda y hasta podría confundírsele 

con el gran Paganini, con el mismo diablo. 

También las almas de los muertos que ascienden al cielo tocan a menudo el 

arpa. Schneider informa que "las arpas se encuentran como decoración 
funeraria en las culturas nórdicas y en la antigua ciudad de Ur" ( 1 979: 52); 

y, por tradición, el último canto de los poetas y los músicos -llamado el canto 

del cisne- era acompañado por el arpa; además, en la mitología nórdica los 

héroes guerreros volaban al cielo tocando este instrumento (Schneider 
1 986: 1 75- 1 76). 

En Ecuador, en la zona andina quechua, el arpa es el instrumento único e 

indispensable para la realización del "velorio del angelito" (Schechter 

1 992: 1 5 1 ) .  En Chile no hay vigencia ni memoria del instrumento en velorios 

(se usan en general para estos ritos el guitarrón o la guitarra), pero existe 

una cuarteta chilota mencionada por Cavada ( 1 9 1 9), a propósito de velorios 
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de angelitos, donde se lee: 

"Toquen las vihuelas, 

arpas y violines, 

por allarrne junto 

con los serafines" (cit. en Claro Valdés 1 979:67-68). 

Se puede considerar al arpa como el instrumento aristocrático por excelencia. La más famosa iconografía 

occidental antigua de arpista es sin duda la del rey David, el cual es representado muchas más veces 

tocando arpa que derrotando al gigante Goliat. 

Las representaciones nórdicas (Panum 1 905; cit. en Schneider 1986 : 1 74) muestran cómo las arpas 

eran tocadas por reyes, héroes y guerreros; en Egipto y Mesopotarnia era instrumento de reinas y de 

virtuosos ciegos; en Irlanda y Gales se consideraba a este instrumento muy noble y poderoso y cualquier 

hombre para ser feliz necesitaba "de un hogar acogedor, de una cómoda almohada, de una mujer 

virtuosa y de un arpa bien templada" (Calvo-Manzano 1 990). Cuando en el medioevo el arpa era 

tocada por un simple juglar, acompañaba el canto lírico-poético de los bardos o de los trovadores y 

todos eran refinados poetas cortesanos; en España a los arpistas se les daba el apodo de los "divinos 

del arpa" ;  y, a lo largo de todo el renacimiento, el arpa, tocada por nobles mujeres u hombres virtuosos, 

amenizará las cortes. 

Quizás uno de los elementos que hacen aparecer al arpa como un instrumento de estructura antigua, 

pero refinada, asociándose así a los aspectos más civilizados de cada cultura, sea principalmente su 

semejanza con la forma de un barco. La construcción de un barco es una operación que requiere 

siempre de muchos conocimientos matemáticos, además de una gran habilidad y precisión manual. 

Schaffner ( 1 936; citen Schneider 1 979:5 1 )  subraya las analogías entre la construcción del barco y la 

construcción del arpa, y a propósito de esto Tintori , hablando del arpa africana, afirma: 

"Su forma sugiere la de un barco, y el arpa no es extraña a simbologías que la asimilan 

al barco del muerto " ( 1 966: 1 62). 

Una antigua y pequeña arpa egipcia de la XVIII dinastía, mereció por su peculiar aspecto el nombre 

de "arpa barco'', se trata de un instrumento de dos o tres cuerdas que se tocaba l levándola al hombro. 

Esta, al parecer, es la única arpa egipcia tocada solamente por muj eres (Machabey 1 966 :654). 

La especial gracia del instrumento hace que se le parangone muchas veces con una joven mujer. Así, 

en Israel el Nebel -término que Sachs atribuye al arpa- venía unido al término "alma'', que significa 

"joven culta y gentil que canta y toca" ( 1 980: 1 28). 

Leyendas africanas y nórdicas cuentan como una joven muerta cayendo en un río, se transforma 

milagrosamente en un instrumento, dando nacimiento así a la primer arpa (Tintori 1 966: 1 62). El arpa, 

según Schneider, representa al barco que acompaña a los muertos en la resurrección; su animal simbólico 

es el agraciado cisne: 

" La forma primitiva de este instrumento muestra un brazo inferior que, asomándose 
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desde la caja de resonancia, con respecto al cuerpo del 

instrumento, sugiere el aspecto de un cisne" ( 1 986: 1 74- 1 75). 

"Este animal se sacrifica, y, en el sacrificio, crea el vehículo 

místico para el pasaje al otro mundo" ( 1 986 :  1 76 ) .  

4 1  

El cisne es, e n  realidad, l a  serpiente terrestre que, muriendo y purificándose 

se transforma en otro animal. El cisne- arpa representa la muerte y la 

purificación, se coloca entre agua y fuego, melancolia y pasión, y representa 

el camino de la intuición y de la vida afectiva (Schneider 1 986: 1 77) .  

En Ja mitología griega el cisne está ligado a la figura de Zeus porque en dos 

ocasiones, para acoplarse con Némesis y con Leda, el dios se transforma en 

cisne (Kerényi 198 1 :  102- 103). Será interesante analizar algunas caracteósticas 

de las dos leyendas. Némesis es una diosa alada que, huyendo de Zeus, se 

transforma en pez, pasando por el elemento agua, y en ganso, pasando por 

el elemento tierra. En esta segunda transformación será fecundada por Zeus, 

que se presenta bajo la forma de un cisne. En este caso el acoplamiento es 

vivido como una violación y contendría, por lo tanto, el elemento del 

sacrificio. 

En la segunda leyenda, Leda, que en Asia Menor significa "mujer" y que se 

considera como el primer ser femenino, genera con Zeus los mellizos Cástor 

y Pólux. Estos mellizos nacidos de un huevo de cisne, son respectivamente 

mortal (Cástor) e inmortal (Pólux). Para no separarse, Jos dos hermanos 

pasan un día en el reino de la muerte y otro en la morada de Zeus. En esta 

leyenda, Cástor y Pólux, hijos de un cisne, representarían el eterno pasaje 

de la vida a la muerte y de la muerte a la resurrección. 

La asociación del cisne con la idea de la muerte como sacrificio -esta vez 

también ligada a la figura de una mujer- aparece en un poema tártaro donde 

el héroe Kartaga lucha con la mujer-cisne y al final la sacrifica, matando a 

su alma que se presenta bajo la forma de siete pajaritos (Frazer 1973: 1 040). 

Para volver a la asociación del arpa con el cisne, es interesante subrayar que 

en la simbología occidental más contemporánea, -argumento éste que no se 

contempla en el estudio de Schneider-, el cisne se asocia a menudo a lindas 

jóvenes; el más famoso ejemplo musical de mujeres-cisnes es, sin duda, el 

ballet de Chaikovsky El lago de los cisnes, donde el arpa desempeña un 

importante papel a lo largo de toda la pieza. 

En el ámbito chileno se podóa mencionar al "coro de cisnes", denominación 

con la que el historiador Juan de Guernica asocia a las monjas arpistas de 

la orden de la Victoria, que tocaban el instrumento en época colonial (Pereira 

Salas 1945 :4 1 ) .  



42 E S T U D I O S  

Barcos, cisnes, ríos y lagos tienen en común el agua, elemento misterioso y vital asociado también a 

la naturaleza femenina. En Chile, en la zona de Taconee, el arpa es el instrumento indispensable en 

el rito de "limpias de canales", en esta ceremonia se limpian los canales del barro y musgo que se han 

acumulado durante el año. Esta fiesta se desarrolla a lo largo de tres días y tres noches y el arpa es 

" e l  i n strumento fundamental  p ara los  ba i l e s  de la f ies ta"  ( Mercado 1 994 : 8 1 ) . 

Según las afirmaciones de Mercado el sonido de las cuerdas del arpa no sería tan importante, dado 

el bajo volumen de dichas cuerdas con respecto al ruido ambiente y al sonido de la percusión. Aún 

así, la presencia del arpa se hace imprescindible: 

"El sonido de las cuerdas del arpa durante el baile casi no es percibido por los danzantes 

porque es opacado por el "tañido" del arpa [ . . .  ]. El arpero se preocupa de afinar el arpa, 

dedicando un buen tiempo para hacerlo y cuantas veces sea necesario [ . . .  ] . El músico 

que toca las c uerdas es más est imado que los que tañen"  ( 1 994 : 8 2 - 8 3 ) .  

Es evidente la  importancia de  la  presencia del arpa, en este rito que tiene como protagonista e l  elemento 

agua a pesar de la poca funcionalidad de su sonido. 

Como en el caso del cisne, la idea de sacrificio parece ser una constante en la simbología del arpa. 

Cuentan las leyendas nórdicas: 

"Solamente por el dolor, solamente por la aflicción, se construyó el arpa ; a días ásperos 

se debe la curvatura, el clavijero. Solamente la tristeza tensa las cuerdas y el clavijero 

produce pena" (Grimm 1 876, cit. en Schneider 1 979: 5 1  ).  

Analizando las pinturas renacentistas y llenas de simbologías de Hieronymus Bosch, se pueden encontrar 

numerosas pequeñas arpas góticas tocadas por los seres sobrenaturales y monstruosos que pueblan 

estas alucinantes visiones del mundo, del cielo y del infierno. En el Tríptico de las delicias; detalle 

del "infierno musical", los instrumentos musicales son en realidad instrumentos de tortura; en el arpa 

que allí aparece se distingue claramente a un hombre crucificado entre las cuerdas. Evidentemente la 

analogía de este suplicio con el sacrificio de Cristo en la Cruz es muy poderosa y ennoblece de alguna 

manera la imagen, convirtiendo el arpa en un instrumento menos infernal. 

El uso del arpa en la música docta estaría motivado a menudo por la presencia del sentimiento de la 

muerte. En el concierto para violín de Berg, En memoria de un ángel, la presencia del arpa se hace 

más intensa con el transcurrir de la pieza hasta convertirse, al final, en el elemento armónico-tímbrico 

dominante. Hay que subrayar el especial carácter lírico-espiritual de la pieza, la cual fue dedicada a 

la muerte de una joven -la hija de Walter Gropius y Alma Mahler- que se convierte, en la sensibilidad 

de Berg, en la figura de un ángel. 

El mismo tratamiento se puede divisar en la pieza final del Canto de la tierra de Mahler. En esta pieza 

se expresa todo el dolor por la partida del amigo. La ambigüedad entre el viaje real y el viaje como 

paráfrasis de la muerte se hace presente con toda su fuerza al final de la pieza, donde aparece la 

reiteración de la palabra "siempre" .  Esta es una de las pocas imágenes de la muerte que Mahler nos 
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entrega con un sentido de resignada serenidad, logrado con una orquestación 

poco poblada donde prima el sonido del arpa. 

Una de las piezas musicales que mejor expresa toda la simbología del arpa 

es el Orfeo de Monteverdi. La leyenda cuenta que Orfeo desesperado por 

la muerte de Eurídice y deseoso de traerla a la vida, se entrega a una muerte 

momentánea. Después de bajar al infierno y haber casi logrado su intento, 

por un fatal error pierde a su amada. Eurídice desaparece para siempre en 

el infierno y Orfeo volverá solo a la vida. 

En el momento en que Orfeo baja al mundo de los muertos para rescatar a 

su amada Eurídice, y precisamente cuando se enfrenta al barquero Caronte, 

el compositor indica claramente el uso del arpa doble, cuyo sonido se alterna 

con el canto del semidiós. En este sugestivo momento musical están presentes 

los siguientes elementos: el agua, en el río Estige que conduce al reino de 

los muertos; el viaje hacia los muertos, con la bajada de Orfeo al infierno; 

el barco, la embarcación de Caronte; el sacrificio y la mujer, en la presencia 

de Eurídice muerta; y la resurrección, en el deseo de Orfeo de conducir a 

Eurídice a la vida. Se podría también argumentar que la figura de Orfeo, 

aunque no sea evidente, es la imagen del cisne que entrega su último canto 

antes de morir, así como lo hacían los poetas y los músicos de la mitología 

antigua. 

Conceptos como dolor y sacrificio, así como muerte y resurrección, pueden 

explicar el carácter noble, sublime y espiritual que desde siempre acompaña 

al arpa. 

SONIDO Y SIMBOLOGIA 

Con estos ejemplos musicales se entraría en la esfera más pura del sonido; 

si la forma del i nstrumento es atractiva y llena de simbología, su sonido 

puede parecer hasta embrujador, como bien reza éste dicho galés: 

" Cuando el arpa suena, los ríos dejan de correr , el ganado 

olvida pacer, la hierba deja de crecer y los niños dej an de 

l lorar" (Calvo- Manzano, 1 990). 

El sonido en el arpa se produce simplemente pellizcando las cuerdas, que 

vibran libremente entre la consola y la caja. Cada cuerda corresponde a un 

sonido con altura específica, lo que se debe al grosor y longitud de las 

mismas. A sonidos agudos corresponden cuerdas cortas y finas, aumentando 

el espesor y l a  longitud de éstas, se obtienen sonidos más graves.  

El material y la forma de puntear las cuerdas son elementos de gran importancia 

en la constitución tímbrica del sonido. Antiguamente las cuerdas eran de 
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tripa o de metal y se pulsaban con las yemas o las uñas de los dedos, y en algunos casos con uñetas. 

Hoy en día, las grandes arpas de concierto poseen cuerdas de tripa o nylon en el registro agudo y 

medio, y cuerdas con entorchado de metal para los bajos o bordones. La técnica prescribe el uso de 

la yema para pulsar. 

En el caso de las arpas 
·
folclóricas en América Latina se usan cuerdas de nylon, para las más modernas 

y ligadas al ambiente urbano, y tripa o metal, en las arpas antiguas o en las del sector campesino o 

altiplánico. Para pulsar las cuerdas se usan tanto las yemas como las uñas de los dedos y en algunos 

casos, sobre todo antiguamente, se encuentra el uso de uñetas. 

Con estos elementos se puede hacer una distinción tímbrica muy importante. Las cuerdas de metal, 

así como el uso de uña y uñetas, producen un sonido bastante brillante y claro; el uso de la yema y 

de cuerdas de tripa o nylon, producen un sonido más dulce y envolvente. 

A propósito de esto, será interesante considerar algunas de las afirmaciones del musicólogo Marius 

Schneider. En su profundo estudio sobre la simbología de los instrumentos, Schneider, basándose en 

el círculo de quintas ( 1986: 1 75), concluye que el arpa se sitúa en la línea imaginaria de S I-FA-DO, 

línea de la muerte ( S I )  y de la resurrección (DO) a través del  fuego purificador (FA ) .  

El arpa, como todos los instrumentos d e  cuerdas, contendría e l  elemento masculino y guerrero del 

fuego (FA). Esto tiene su razón de ser si se considera la forma y la función del más prirniúvo instrumento 

de cuerdas, el arco musical. Este instrumento debe su forma peculiar al arco de caza. El doble aspecto 

de instrumento para cazar e instrumento para producir sonidos, justificaría la asociación del arco 

musical con símbolos ligados al coraje y al vigor por un lado y a la muerte y el sacrificio por otro. 

Dado que el elemento generador de sonidos en el arco musical es la cuerda y el elemento generador 

de la fuerza propulsora de la flecha en el arco de caza es también la cuerda, todos los instrumentos 

de cuerdas estarían de alguna forma condicionados por esta simbología. Para muchos autores (Sachs 

1 980:79; Wachsmann 1983:36; Tintori 1 97 1 : 1 3 1 - 1 32) el instrumento de cuerdas que deriva por filiación 

directa del arco musical es el arpa. En muchas arpas figuran, al final de la caja o de la consola, cabezas 

de animales como un león o un toro (animales guerreros y de sacrificio), cuyos intestinos sirven como 

material para la fabricación de las cuerdas (Schneider 1 986: 1 35- 1 36). 

Las cuerdas en general, pero sobretodo las de tripas, representarían entonces un doble aspecto: guerrero, 

en el sentido de fuerza, coraje y nobleza; y muerte, en el sentido de sacrificio y purificación. 

Si la zona SI-FA (muerte-purificación) es representada por la oscuridad, el DO (resurrección) se 

acompaña al concepto de claridad, claridad que se hace luz espiritual en el  área del SOL. El  SOL es 

la posición del elemento metal, como afirma Schneider ( 1986). 

Sobre la base de estas consideraciones, se puede arriesgar la siguiente hipótesis: usar cuerdas de metal 

significaría acentuar el elemento luminoso, espiritual (resurrección) del instrumento, lo que provoca 

efectivamente un sonido más brillante y claro; usar cuerdas de tripa acentuaría en el arpa el aspecto 

de muerte y sacrifi c i o ,  alcanzando así un sonido más d u l c e ,  íntimo y e n v o l vente.  
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SONIDO Y RESONANCIA 

Las cuerdas del arpa tienen otra característica importante, la de vibrar 

libremente; como consecuencia de esto todas las cuerdas son posibles 

resonadores de las cuerdas pulsadas. 

Cuando en un arpa se pulsa una cuerda, ésta puede excitar a todas las que 

tienen características similares; ellas son las que presentan armónicos en 

sintonía con la cuerda pulsada, principalmente armónicos de octavas y 

quintas. Considerando que el arpa es un instrumento polifónico, se llega a 

la conclusión que muchas cuerdas pueden resonar si multáneamente. 

Alrededor de un arpa sonando se crea un campo de vibraciones muy 

grande, lo saben bien los arpistas que tocando abrazan el instrumento y 

experimentan la agradable sensación de estar literalmente "envueltos" en las 

vibraciones. 

El efecto de resonancia aumenta lógicamente con el transcurrir de la pieza 

musical, al poco rato todas las cuerdas están resonando, los sonidos 

fundamentales y sus armónicos. La afinación templada, a la cual se llegó 

después de una lucha con el  afinador, será completamente superada por la 

exuberancia de los armónicos y en el medio de este universo Zarliniano la 

pieza musical se diluye. 

"Un extraño misterio vive en las ondas de un sonido vibrante 

[ . . . ] mientras que la onda lentamente se extingue, se alzan 

despacio sonidos más leves y más claros, como húmedas 

neblinas, del canto que desaparece. De la nota fundamental 

que se sacrifica, nacen los hipertonos" (Schneider 1 979:62). 

En muchas culturas el fenómeno sonoro de la resonancia está ligado a la 

creación del universo o a l a  manifestación de los dioses. La resonancia de 

la primera palabra es, en la Biblia, la base de la creación; según los egipcios 

el primer sonido era el grito del dios Thot; en la tradición védica se trata de 

un sonido puro que surge y resuena en la nada, convirtiéndose en materia; 

y para el Taoismo las vibraciones son el vestíbulo del dios creador. Es por 

ello que la reiteración de sílabas, así como la resonancia de las mismas -

pensando en la sílaba OM de los induístas- son en las religiones orientales 

el medio privilegiado para practicar la meditación. 

La materialidad del sonido, o lo que se podría llamar su espesor, es un 

elemento importante en la percepción del mismo. Evidentemente, en la 

experiencia de cada cual no es lo mismo escuchar una sinfonía por radio que 
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escucharla en vivo; escuchar un tutti orquestal de una sinfonía de Mahler en un teatro, es una sensación 

especial e inalcanzable por medio de un normal equipo de sonidos. 

Estudios sobre el canto gregoriano (Blaukopf 1 973, LeGoff 1977) tienden a demostrar cómo la gramática 

de este tipo de canto, la relación de los intervalos, considera el tiempo de reverberación de las iglesias 

románicas. Evidentemente, reverberación y resonancia del sonido eran en aquella época elementos 

importantes en la composición y práctica musical. 

En tiempos más recientes, la preocupación por el fenómeno de la resonancia es recogida por Wagner, 

el ideador del "golfo místico". Se trata del foso donde se sitúa la orquesta en los teatros líricos, el cual, 

por sus caracteósticas físicas, tiene la función de una verdadera caja de reverberación (Righini 1 974:66). 

Es interesante notar como el  nombre elegido por Wagner evoca un sentimiento de espiritualidad. 

Actualmente algunos autores se interesaron por el fenómeno de la reverberación y resonancia. Podemos 

recordar la ópera Prometeo del compositor Luigi Nono, para la cual el arquitecto Renzo Piano proyectó 

el teatro "Risonante" ;  las composiciones del pianista canadiense Gordon Monahan sobre la resonancia 

del piano; las obras de Stockhausen, Trans y Kontakte; la obra de los "Fratelli Format", Anamorphosis 

basada en la resonancia de los instrumentos en un ambiente dado. 

Como se ha dicho anteriormente, para volver a la resonancia del arpa, las componentes armónicas de 

un sonido pueden provocar la resonancia de un cuerpo cuyo sonido tenga características similares, 

principalmente unísono, octava y quinta. Por esta razón todas las cuerdas del arpas son posibles 

resonadores de la cuerda pulsada. 

Si para excitar a un resonador es necesario emitir la misma frecuencia, por ejemplo, para hacer resonar 

a un La 440 es necesario emitir una frecuencia de 440 hrtz: si se considera que el sonido de una cuerda 

es un sonido compuesto por una serie de armónicos, es evidente la importancia de la afinación entre 

los armónicos que componen el sonido de una cuerda y aquellos que componen el sonido emitido por 

un resonador. 

La afinación de los instrumentos que se basa en los sonidos naturales, sería la más apropiada para 

enfatizar el fenómeno de la resonancia. Si se afinan todas las quintas de manera correspondiente al 

tercer armónico natural, es decir, la quinta del sonido de base, éstas tendrán mayor posibilidad de 

resonar; por ejemplo, considerando a un DO (O cents) se afina la quinta a un SOL (702 cents), lo que 

corresponde al tercer armónico natural. 

La escala pitagórica, la de Zar lino ( 1 5 1 7- 1 590) y muchas escalas no occidentales (árabe, turca, china, 

etc.) contemplan este intervalo de quinta natural de 702 cents, mientras que la escala temperada en 

uso desde la época de Bach considera una quinta un poco más pequeña, que corresponde a 700 cents. 

En el caso de la escala pitagórica, los intervalos considerados consonantes, la octava, la quinta y la 

cuarta, son naturales y corresponden respectivamente a 1 200, 702 y 498 cents. A lo largo de todo el 

medioevo el  uso de un instrumento acompañante se limitaba, por lo general, a la repetición de la 

melodía por unísono, octava, quinta y cuarta. Esta situación, más el uso de la escala pitagórica, favorecía 

sin duda la resonancia en un instrumento como el arpa. 
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La estética de la época, además, obligaba a la melodía a desarrollarse en un 

mismo ámbito modal, este hecho hacía que l a  resonancia se perpetuara en 

un mismo ambiente modal, en una misma escala, acentuando así la sensación 

de consonancia. 

Con la propuesta teórica de Zarlino, también los intervalos de terceras y 

sextas (386 y 884 cents) entrarán en el mundo de la consonancia. Basándose 

en sonidos naturales y por lo tanto en el espectro armónico, la tercera y la 

sexta, consideradas hasta la época de Zarlino como intervalos bastante 

disonantes (408 y 906 cents en Ja escala pitagórica), resultarán ser, por la 

intervención de las componentes armónicas, mucho más resonantes. 

Con la adopción del sistema templado, divulgado por el teórico Werckmeister 

( 1 645- 1 706) y aplicado por Bach, la división de la escala en 1 2  semitonos 

iguales, permitió el desarrollo de la modulación y la relativa equivalencia 

de las tonalidades a un único modelo tonal. El hecho más importante que 

se evidencia con el  uso de l a  escala templada es justamente la posibilidad 

de modular a cualesquiera de las tonalidades posibles. 

Desde la segunda mitad del siglo XVI los arpistas y los lutiers han buscado 

la manera de modificar el arpa para permitir la ejecución de la escala 

cromática. En aquella época apareció en Italia y España el arpa a dos y tres 

hileras de cuerdas, instrumento éste que nunca reemplazó por completo su 

pariente diatónico. A comienzo del siglo XVIII un lutier de B aviera inventó 

la pedalera que permitía obviar el problema de las muchas cuerdas y las 

dificultades de dedaje en l a  ejecución típicas de las arpas a doble y triple 

hileras. Este sistema se perfeccionó por mano de Cousineau, un lutier que 

trabajaba en París a final del siglo XVIII. En la segunda mitad del siglo XIX, 

otro lutier, Mr. Erard, esta vez de Strasburgo, dió la forma definitiva al 

sistema de pedalera. 

El sistema de pedalera, presenta una característica peculiar, al accionar un 

pedal todas las cuerdas del mismo tipo, (por ejemplo todos los FA), cambian 

su estado (por ejemplo de FA natural a FA sostenido). Es evidente que a la 

base del  concepto "pedalera" se encuentra una visión de mundo musical 

organizado en "tonalidades" donde la gran novedad es justamente la posibilidad 

de cambiar de tonalidad. Es evidente que, en este contexto, no representaría 

ningún problema que un instrumento modificara simultáneamente el estado 

de todas las notas del mismo tipo (por ejemplo los FA). 

El haber dotado al  arpa de un complejo mecanismo compuesto de muchas 

piezas de metal, además de satisfacer la "fiebre" mecánica de la época, 

provocó algunos cambios esenciales en la estructura del instrumento. En 

primer lugar el considerable aumento de peso provocó que el arpa pasara de 
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ser un instrumento portátil o semi-portáti l  a ser un instrumento estático como el piano. El mayor 

tamaño y la presencia del metal significó un aumento en el espesor de la madera, para obtener la justa 

resonancia de la madera fue necesario aumentar la tensión de las cuerdas. Las exigencias sonoras 

modernas, principalmente orquestales, exigió un aumento del número de las cuerdas y la búsqueda 

de una sonoridad más importante. 

El aumento del número de las cuerdas, el mayor espesor y el entorchado de metal, sobre todo en los 

bajos, provocó un aumento en el efecto de resonancia. De hecho una de las quejas de los compositores 

contemporáneos con respecto al uso del arpa es la poca definición de los sonidos en general y más 

en particular en la zona de los bajos. La zona central y aguda tampoco ganó mucho con el cambio. 

El mayor espesor de la madera y la tensión de las cuerdas generan un sonido más opaco y menos 

cri stalino. 

Es necesario, a este punto, hacer algunas consideraciones sobre otro aspecto de la filosofía musical 

occidental desde final del siglo XVII .  El pensamiento de tipo racionalista de la época de las luces, 

necesita una gran claridad en la exposición de las partes. El espíritu ordenador que se vislumbra en 

los grandes tratados de botánica se traduce en música en el uso de un tema bien acotado, un desarrollo 

claro, un ritmo regular, cadencias y modulaciones bien definidas. El posterior desarrollo cromático y 

los tratados de armonía acentuaron aún más el afán de estructurar todas las partes del mundo sonoro 

posible en un gran árbol jerarquizado, donde cada elemento es diferenciado claramente de los demás 

por sus calidades y al mismo tiempo se define en relación con los otros. 

En un instrumento de teclado que permit(( apagar bastante la cuerda percutida y deja razonablemente 

en reposo las demás, las modulaciones y los pasajes melódico y armónicos, se pueden efectuar con 

una relativa claridad sin demasiada i nterferencia. Esta privilegiada situación está muy lejos de ser 

conseguida por un i nstrumento a cuerdas libres como el arpa. La claridad de los sonidos fundamentales 

no es característica de este instrumento, acostumbrado a moverse en el mundo de los h ipertonos. 

Además, con la aparición de la pedalera, en un desesperado intento de convertir el arpa en un piano 

vertical sin tapa, la neblina de la incertidumbre sonora aumenta considerablemente y no solamente 

por las razones ya mencionadas. En efecto, todas las veces que se acciona un pedal las cuerdas de un 

m ismo tipo (por ejemplo todos los Fa), son de hecho percutidas por la mecánica de la consola, 

provocando un "glissando" de un semitono ascendiente o descendiente, al considerar que todas las 

cuerdas están siempre vibrando y resonando quedan danzando en el aire (o en la memoria) todos los 

armónicos posibles e imaginables. 

Todas estas consideraciones no pueden haber dejado de influir en las elecciones de los compositores, 

que de hecho han privilegiado otro tipo de instrumentos como el piano. Si se desea comprender la 

escasa presencia del arpa en la música occidental, desde el barroco hasta hoy, parece sensato dejar de 

lado la explicación corriente que habla de una supuesta debilidad técnica del arpa (la i mposibilidad 

de modular que, como se ha visto es superada por el arpa de pedales) y focalizar la atención sobre la 

propiedad altamente resonante del instrumento. Esta característica se aleja de la estética racionalizante 

de un universo de sonidos controlados y ordenados. 

Desde la segunda mitad del siglo XX la situación de la música ha cambiado mucho con respecto a los 
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parámetros considerados importantes para la composición. La música 

contemporánea ha abierto nuevos horizontes sonoros. Después de la 

dodecafonía, el serialismo, la politonalidad, las búsqueda tímbrica, la música 

electrónica y con procesador, la música concreta y experimental, los avances 

de la acústica y el aporte de la música étnica; después de todo esto, es evidente 

que la preocupación de un compositor actual no se dirige precisamente hacia 

la tonalidad y las modulaciones. 

En este panorama, el arpa se encuentra en la incómoda situación de ser 

nuevamente superada por el contexto. Después de haber forzado su naturaleza 

diatónica, o mejor dicho, su naturaleza de instrumento de sonidos fijos, para 

adaptarse al mundo de las modulaciones, resulta que ser "modulante",  o sea, 

ser un instrumento que pasa, por el simple movimiento de un pedal, de una 

situación de DO mayor a una situación de FA mayor (por ejemplo) realmente 

no sirve. 

En mi carrera como arpista he podido constatar que para muchos compositores 

la idea de enfrentarse a un instrumento como el arpa significa enfrentarse 

con la tonalidad. De hecho, el arpa de pedales ofrece "virtualmente" todos 

los sonidos posibles, pero estos sonidos no están disponibles aquí y ahora 

como en el piano. El espectro de la tonalidad parece ser la causa de la escasa 

atención de la cual goza hoy este instrumento y es también el elemento que 

impide mirar otros aspectos. 

A diferencia del piano, donde la afinación de las cuerdas es un asunto 

complicado, en un arpa cada cuerda puede ser fácilmente afinada de una 

manera distinta sin un criterio de escala tonal. Asumiendo que el mayor 

problema del instrumento sea la dificultad de cambiar de afinación durante 

la pieza (y no antes de la pieza), en el caso del arpa sin pedales sería más 

correcto hablar de modalidad que de tonalidad. En sentido amplio la modalidad 

puede ser definida como un ámbito sonoro (una serie de sonidos fijos) en 

el cual se desarrolla el discurso musical y que perdura sin cambios a lo largo 

de toda Ja pieza. 

El arpa es entonces un instrumento que se mueve en un "ambiente " sonoro 

definido y fijo, que de todas maneras puede cambiar de una pieza a otra. La 

definición de este ambiente por parte del compositor es de por si un acto 

creativo y por lo tanto un elemento compositivo importante. Es el límite y 

también el espacio de "su" composición, representa un elemento de coherencia 

interna a la obra que permite al auditor encontrar puntos de referencias fijos, 

o caminos trazados, a lo largo de la composición. 

De esta manera se estaría respetando la naturaleza del instrumento haciendo 

hincapié en su característica resonante, característica que, lejos de ser un 

estorbo para la "limpieza" de los pasajes o un simple recurso tímbrico, se 
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convierte en el elemento que define el carácter de una pieza. De hecho un arpa afinada con una escala 

especial tiene una resonancia única porque se enfatizan algunos armónicos más que otros. Además, 

considerar las cuerdas como independientes una de las otras resulta mucho más atractivo para un 

compositor dodecafónico o atonal, ya que puede distribuir la serie a lo largo de las cuatros octavas. 

Para no tener que afinar y desafinar las cuerdas, lo que puede provocar problemas de afinación, se 

puede aplicar al instrumento un simple mecanismo destinado a subir manualmente un semitono cada 

cuerda por separado. Este mecanismo fue usado antiguamente en Europa y actualmente lo usan los 

arpistas irlandeses. Personalmente lo he experimentado en un arpa barroca latinoamericana mandada 

a hacer expresamente, con óptimos resultados. Este aparato, que aplasta la cuerda a nivel de la consola, 

permite cambiar de tonalidad de una pieza a otra y, sobre todo, afinar el instrumento en diferentes 

escalas. 

Un aspecto muy importante es que este nuevo concepto "modal" del arpa, permite rescatar el simple 

instrumento sin pedalera, instrumento que se usó en toda Europa y Latinoamérica hasta el barroco y 

que hoy está todavía presente en la música de tradición oral. 

Con estas motivaciones quise comprometer a algunos compositores chilenos en el proyecto de promover 

el uso del arpa sin pedales en el ámbito de la música docta. El desafío fue escribir piezas contemporáneas 

para arpa chilena sola o con otros instrumentos, piezas que fueron grabadas en CD con el apoyo de 

FONDART 1 998. El CD, que tiene por título "Música Contemporánea Para Arpa Chilena" ,  contiene 

una variada muestra de estilos desde la música dodecafónica hasta la música electrónica. 

Bibliografía 
Birch, Albert 
1 983 "L'arpa moderna" en Storia degli strumenti musicali, Milano: Ed. Rizzoli (compilador 

Anthony Baines), pp. 201 -2 10. 
Blaukopf, Kurt 
1973 Sociologia della musica,  Tre n to : E d .  L i bera U n i v e r s i t á  di Tre n t o .  
Calvo-Manzano, María Rosa 
1986 El arpa en el renacimiento español, Madrid: Ed.Fundación B anco Exterior. 
1 990 "Reseña histórica del arpa", en 1 jornadas nacionales de arpa, Madrid:Ed. Centro 

Cultural de la Villa. 
Claro Valdés, Samuel 
1 979 Oyendo a Chile, Santiago: Ed. Andrés Bello. 
Durante, Elio y Anna Martellotti 
1 982. L 'arpa di Laura, Firenze: Ed. S.P.E.S. 
Emmanuel, Andre 
1 980 La Harp e  son e v o lution,  ses  facteurs,  Pari s :  E d .  D e s s a i n  et Tora.  
Frazer, James G.  
1 973 ll ramo d'oro, Torino: Ed. B oringhieri, (traductor Lauro De Bosis, segunda edición). 
Kerényi, Károly 
1 98 1  Gli dei e gli  eroi  della Grecia, Milano:  E d .  Garzanti (tercera edición) .  



E S T U D I O S  

Le Goff, Jacques 
1 977 Tempo della Chiesa e Tempo del Mercante, Torino: Ed. Einaudi. 
Machabey, Annand 
1 966 "Origini della musica" en La musica, vol. ill, Torino: Ed. UTET (editor Guido M. 

Gatti, curador Alberto Basso ),  pp. 65 1 -658. 
Mercado, Claudio 

5 1  

1 994 "Música para el nacimiento del agua", en Ceremonias de tierra y agua, Santiago: Ed: 
V i ctoria C as tro (editoras V ic toria Castro y V arinia Vare l a ) ,  p p .  7 2 - 8 8 .  

Palrniero, Tiziana 
1 996 El Arpa en Chile, tesis para optar al grado de magíster en Arte con mención en 

Musicología, Universidad de Chile 
Pereira Salas, Eugenio 
1 945 "El arpa que en dulce nota", en RMCH, n.4, año 1 ,  1 de agosto, Santiago: Ed. Instituto 

de Extensión Musical, Universidad de Chile, p.4 1 .  
Pizarro, Gabriela 
1 993 Entrevista, Santiago 1 2  de Noviembre, grabada en casette, Archivo T. Palmiero. 
Righini, Pietro y otros 
1 974 Il Suono, Milano: Ed. Tamburini. 
Sachs, Curt 
1 980 Storia degli strumenti musicali, Milano: Ed. Mondadori. 
Schneider, Marius 
1 979 Il significato della musica, Milano: Ed. Rusconi. 
1 986 Gli animali simbolici, Milano: Ed. Rusconi. 
Schechter, John M. 
1 992 The Indispensable Harp, Kent, Ohi o :  Ed.  The Kent S tate U niversity Press .  
Tintori, Giampiero 
1 966 "Arpa", en La musica, vol . I, Torino: Ed. UTET (editor Guido M. Gatti, curador 

Alberto Basso), pp. 16 1 - 1 72.  
1 97 1  Gli strumenti musicali, Tocino: Ed. UTET. 
Wachsmann, Klaus P. 
1 983 "Gli strumenti musicali prirnitivi" en Storia degli strumenti musicali, Milano: Ed. 

Rizzoli (recopilador Anthony Baines), pp. 1 3-49. 



52 

Después de todo lo que se ha dicho sobre la música de Pedro Humberto 

Allende ( 1 885- 1959) -desde Felipe Pedrell en 1 9 1 3  hasta Luis Merino en 

1974-, pareciera inútil agregar algo más sobre la producción artística de 

nuestro ilustre compositor. Sin embargo, comprobar la persistencia de obras 

E S T U D I O S  

Ped ro H u m be rto A l l en d e  
y la for m a  ton ad a 

J U A N  P A B L O G O N Z A L E Z 
Instituto de Música 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

como las 12 Tonadas de Carácter Popular Chileno en nuestra vida musical 

y académica, nos lleva a reflexionar nuevamente sobre este clásico de la 

música chilena, reparando en las reacciones que ha provocado en Chile y 

el extranjero, y penetrando en los secretos de su escritura. Estos antecedentes 

nos permitirán avanzar en la definición de una estética de las 1 2  tonadas y 

de su papel en la construcción de un perfil chileno de identidad 1 . 

TACTO Y GUSTO 

Francia constituye el referente cultural y artístico gravitante para los artistas 

e intelectuales chilenos y latinoamericanos de las primeras décadas del siglo 

XX. El viaje a París, para quienes podían solventarlo, se transforma en un 

verdadero viaje iniciático en la formación del artista y el joven culto de 

comienzos de siglo. París, consciente de su papel, acoge el desarrollo de 

artistas de distintas latitudes. En el caso de Chile, se radicarán en París a lo 

largo del siglo poetas, músicos, pintores, escritores y cineastas como Vicente 

Huidobro, Acario Cotapos, Roberto Matta, Alejandro Jodorowsky, Violeta 

Parra, Raúl Ruiz, y Sergio Ortega. 

Un apreciable número de compositores latinoamericanos viajarán a París en 

las primeras décadas del siglo, muchos de ellos para estudiar en forma 

particular con la ilustre profesora Nadia Boulanger ( 1 887- 1 979). Al abordar 

las influencias extranjeras en la música francesa contemporánea, René 

Dumesnil ( 1879- 1967) elige a dos de los visitantes latinoamericanos, Hector 

Villa-Lobos y Pedro Humberto Allende, cuyas tonadas, señala el crítico 

francés, han revelado el gran talento y la delicada aptitud del compositor 

para utilizar el folclore del Nuevo Mundo ( 1930: 1 00). 

Las 12 tonadas, compuestas por Allende entre 1 9 1 8  y 1 922, fueron publicadas 

en París en 1 923 por la editorial de Maurice S énart, y estrenadas, en su 

l .  Este artículo surgió del 
proyecto Fondecyt "Perfil 
estético y antropológico del 
ser chileno a partir de sus 
creaciones artísticas, en el 
primer tercio del siglo XX" 
del Instituto de Estética de la 
Universidad Católica de Chile 
( l 997 - 1 999), y del proyecto 
FONDEDOC para la edición 
crítica de las Doce Tonadas 
de Pedro Humbeno Allende 
( 1999), a cargo de María Iris 
Radrigán y Juan Pablo 
González. Una versión de él 
fue presentado por su autor 
en la inauguración del año 
académico del Instituto de 
Música de la Universidad 
Carólica de Chile 
( 1 7/04/2000). 
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2. Junto a las hijas del 
compositor Tegualda e Ikela 
Allende. 

· 3. En 1941  la editorial fue 
adquirida por Francis 
Salabert (Slonimsky, 1 988: 
1 150). 

4. Más antecedentes sobre la 
labor de Viñes en la difusión 
de música de compositores 
latinoamericanos en Berrocal, 
1 998. 

5. La música francesa era 
conocida en Chile por los 
conciertos de Rosita Renard 
y las tertulias de Arrieta 
Cañas en Peñalolén. En 1920 
se estrenó en Santiago el 
Preludio para la siesta de un 
Fauno de Debussy. 

6. Junto con la presencia en 
las tonadas de la armonía 
flotante del impresionismo 
francés, tonadas como las VI, 
VII y X poseen rasgos 
expresivos y melódicos 
cercanos a los de las 
Gymnopédies ( 1888) de Erik 
Satie ( 1 866- 1 925). 

7. Ver Bisquert, 1 945: 50. 

8. Ver catálogo de Allende 
en Bustos, 1 990. 
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mayor parte, en Lyon y París entre 1 923 y 1925 por Ricardo Viñes, a quien 

fueron dedicadas 2. Sénart y Viñes son figuras de la mayor importancia en 

la vida musical francesa de comienzos de siglo. El editor Maurice Senart 

( 1 878- 1962) apoyaba decididamente la música francesa moderna, publicando 

obras de Arthur Honegger y Darius Milhaud, y de compositores extranjeros 

residentes en París, como el polaco Alexandre Tansman 3. Por su parte, el 

pianista catalán Ricardo Viñes ( 1 875- 1 943) es considerado como un pionero 

en la difusión de música española, francesa, y latinoamericana de comienzos 

de siglo, estrenando abundante repertorio de Debussy, Ravel, Satie, Falla, 

Granados ,  Albeniz, Castro, Paz, Allende, e I samitt, entre otros4 . 

La influencia francesa ha sido asimilada sin mayor contradicciones en e l  

medio artístico chileno, pues es  sentida como algo natural. Una sensibilidad 

común parece ser el terreno donde se ha fraguado esta influencia. Juan 

Orrego-Salas, por ejemplo, legitima el lenguaje impresionista francés de 

Allende, situando al compositor como "auténtico producto de nuestro 

ambiente, fuertemente arraigado a una tradición francesa", ( 1945: 53) 5 .  Para 

el musicógrafo francés León Vallas ( 1 879- 1956), con la música de Allende, 

el espíritu, el gusto, y el tacto latinos han trazado un puente entre Francia 

y Chile, estableciendo una comunicación instantánea ( 1 945 : 65) .  

Este vínculo se manifiesta también en los comentarios del influyente crítico 

y compositor francés Florent Schmitt ( 1 870- 1 958), a quien las 1 2  Tonadas 

le sonaron "como notas de un compatriota" (en Vallas, 1 945 : 65)6. Fue tal 

la impresión que las 1 2  tonadas dejaron en Schmitt, que llegó a afirmar que 

por esas "danzas" "se daría sin mediar todo lo que uno ha escrito o escribirá." 

( 1 945: 64). 

" . . .  de esos doce minúsculos trozos -señala Schmitt-, ocho 

por lo menos llaman poderosamente la atención, entre los 

cuales tres o cuatro constituyen puras obras maestras." ( 1 945 : 

63). 

¿Cuáles son esas obras maestras? ¿las tonadas I ,  III y VII tal vez? Schmitt 

encuentra "adorables" las tonadas II, ID y XI. Pero por sobre todo, ¿en qué 

consiste esa maestría? Estas pequeñas piezas de unos pocos minutos de 

duración no dieron origen a obras mayores, ni su refinamiento armónico 

parece haber sido aprovechado por sus contemporáneos como el compositor 

deseaba 7. Fue el propio Allende quien se encargó de darle nueva vida a sus 

tonadas, estrenando versiones orquestales de las números X, XI y XII en 

1 928, y de las números I, II y IX en 1936 8 . 

La presencia de una sensibilidad común entre músicos chilenos y franceses, 

que produjo tan buenos frutos, y que podría haber seguido abierta a la 

influencia temprana de compositores como Messiaen o Boulez, por ejemplo, 

parece sucumbir bajo la cruzada germanizante emprendida por Domingo 
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Santa Cruz y sus seguidores. Al finalizar el siglo XX, Chile será reconocido 

como un país con una fuerte inclinación musical alemana, a la cual no 

parecemos dispuestos a renunciar. 

LIRICA NACIONALIZADA 

La figura de Felipe Pedrell  ( 1 84 1 - 1 922), considerado el "espíritu líder del 

renacimiento nacionalista moderno español en música" (Slonimsky, 1 988: 

953),  fue central en la orientación que necesitaba el joven Allende en su 

búsqueda de un lenguaje musical moderno y al mismo tiempo enraizado en 

las tradiciones populares de su patria. Pedrell conocía muy de cerca la obra 

de Falla, Albéniz, y Granados, pues había sido su profesor, y al conocer la 

música de Allende no vaciló en apoyar pública y privadamente su labor 

como compositor. Esto lo hizo con halagos personales y artículos en el 

Diario Ilustrado de Santiago, vaticinándole el papel preponderante que tuvo 

en la música chilena de la primera mitad de este siglo 9. 

Pedrell había publicado en Barcelona y París varios textos sobre música y 

nacionalismo, uno de ellos, Lírica Nacionalizada (París, 1 900) produjo una 

honda impresión en Allende, quien lo leyó hacia 19091º. Lírica Nacionalizada 

es una ecléctica compilación de textos de Pedrel l  que incluye estudios 

musicológicos, reseñas críticas de publicaciones, discusiones de teorías 

estéticas, comentarios de la vida musical de la época, polémicas con otros 

autores, y un discurso que no alcanzó a pronunciar. Si bien en estos textos 

se observa cierto énfasis en el folclore catalán, Pedrell también escribe sobre 

flamenco, música árabe, y nacionalismo musical de otras regiones de Europa 1 1 . 

Pedro Humberto Allende debe haberse sentido especialmente respaldado en 

sus proyectos artísticos por la lectura del texto que alaba las 1 0  Danzas 

Españolas para piano ( 1 892- 1 900) 12 de Enrique Granados, y el que le 

otorga tribuna al folclore latinoamericano, dando cuenta de una reciente 

publicación sobre folclore argentino 1 3 .  

Cuando Allende fue enviado por el gobierno chileno a Europa en 1 9 1 0  para 

conocer el estado de la enseñanza musical en las escuelas primarias del viejo 

continente, el compositor fue a Barcelona a conocer a Pedrell, transformándolo 

en su consejero y guía estético, y confesándole al músico catalán sus ansias 

de contribuir a la "purificación" del arte entre los chilenos 1 4 . Esta 

"purificación" habría que entenderla a la luz de la vida musical del Chile de 

la primera década del siglo, caracterizada por el conocimiento parcial del 

repertorio clásico y contemporáneo europeo; el excesivo énfasis en la ópera 

italiana; la anticuada formación musical impartida por el Conservatorio 

Nacional; y la ausencia de una actividad composicional sólida y con tradición. 

A los halagos de Pedrell por la música de Allende, se sumaron los de Schmitt, 

quien comparaba las tonadas de Allende con lo mejor de Albéniz y Falla, 
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9. Según Uzcátegui ( 1 9 1 9: 
1 1 6), Allende consiguió que 
Pedrell publicara dos artículos 
mensuales en dicho diario. 

1 O. Ver bibliografía de Pedrell 
en Alonso, 1 998: 498. 

1 1 .  Los trabajos más extensos 
de Lírica Nacionali<.ada 
corresponden a un estudio de 
una fuente castellana de 
folclore musical del siglo XVI 
(Francisco de Salinas, De 
Musica) y a un estudio de la 
cultura musical catalana en el 
siglo xvn. 

1 2. Las Danzas Españolas de 
Granados, son consideradas 
" . . .  la primera manifestación 
de una nueva dirección en la 
música española" (Ruiz Pipo, 
1 980: 628). 

1 3. Se trata de Origenes de 
la Música Argentina de Juan 
Al varez (sin referencia a 
fecha, lugar ni editorial). 

1 4. Ver Quiroga, 1 945: 26, y 
carta de Pedrell a Allende 
fechada en Barcelona el 22 
de diciembre de 1 9 1 3  y 
publicada en Revista Musical 
Chilena 115, 1 945: 62 
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y afirmaba que dejaban atrás "todas las españolerías a la moda" ( 1 945: 64). 

El musicólogo español Vicente Salas Viu fue más lejos, señalando que las 

tonadas sobrepasaban las obras nacionalistas españolas para piano escritas 

hasta 1 920, 

"en altura de visión artística, en excelencia de realización, en 

contenido, al presentar un nuevo aspecto de las tendencias 

nacionalistas, liberadas . . . .  de la superficialidad pintoresca y 

de la sensiblería romántica." ( 1 952: 1 28). 

Las 12 tonadas son hasta la fecha de lo más logrado en la música moderna 

con raíces en el folclore, concluye Salas Viu. 

Luego del aislamiento de la España de Franco, la música contemporánea 

española dejó de gravitar en el mundo. Los españoles cultivaron la llamada 

"nostalgia de Falla", quien se radicó en Argentina desde 1 939 hasta su muerte 

en 1 946, al igual que otros compositores y críticos españoles que continuaron 

su labor en el exilio latinoamericano, como fue el caso del propio Salas Viu. 

MUSICO CHILENO 

A pesar de lo señalado por Bernardo Subercaseaux en el sentido que en el 

ámbito musical chileno de las primeras décadas del siglo XX "las 

confrontaciones y polémicas son considerablemente más tenues" que en las 

otras artes ( 1 999: 1 65), se establecerá una encarnizada lucha entre sectores 

conservadores ligados a la institucionalidad musical vigente, cuya máxima 

expresión era el Conservatorio Nacional, y sectores que apuntaban a una 

renovación del lenguaje,  de la institucionalidad y de la vida musical 

desarrollados en el país, tendencia liderada por Domingo Santa Cruz ( 1 899-

1 987). 

De este modo, a diferencia de la acogida inmediata que tuvo la música de 

Allende en Europa, en Chile fue resistida por el conservadurismo musical 

imperante. La escena local consideraba al compositor un "iconoclasta", un 

músico arbitrario "inventor de acordes descabellados". Sus tonadas eran 

tildadas de "absurdas" y "sin pies ni cabeza" por los profesores del 

conservatorio. "Estos juicios . . .  los oíamos a cada paso en 1 9 1 8", afirma 

Santa Cruz ( 1 945 : 49). De hecho, el autor ecuatoriano Emilio Uzcátegui en 

su libro publicado en Santiago 1 9 19,  afirma que Allende no escribe para 

conquistar una "fácil popularidad", y que su música es comprendida y 

apreciada "solamente por gente de c ierta cultura" ( 1 9 1 9 :  1 08 ) .  

Con el  paso de los años esta situación cambiará. El Conservatorio Nacional 

de Música publicó una copia de la edición francesa de las tonadas ( 1923), 

fechándola en 1 920, y en 1 945 Allende se transformó en el primer músico 



56 

chileno en recibir el  Premio Nacional de Arte. El j urado basó su veredicto 

en el hecho de que Allende era 

"el músico chileno que con mayor dedicación ha creado una 

obra que se distingue por la exaltación de lo nacional, con un 

lenguaje de i ndiscutible nobleza y valor musical y que ha 

sido ap reciado en este sentido dentro y fuera del país" 

(Talamón, 1 945: 57). 

La mayoría de los compositores chilenos importantes de la época escribieron 

párrafos de homenaje a Allende en el número que le dedicó la Revista Musical 
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Chilena al compositor en  1 945 por haber recibido este premio ( 1 /5 :48) is . 15 .  Ver bibliografía. 

Lo variado de su creación, y el cuidado que en ella ha puesto, le permiten 

afirmar a Domingo Santa Cruz que estamos en presencia de un maestro 

definitivamente situado "como piedra angular de la creación contemporánea 

chilena" ( 1 945: 49) .  Para Alfonso Letelier ( 1 945 : 55), rasgos expresivos 

básicos de la tonada como lo l írico y lo picaresco, son idiosincrásicos del 

chileno. Lo que ha hecho Allende es expresarlos artísticamente en música. 

Alfonso Leng, por su parte, afirma: "Así como Neruda es el poeta del pueblo 

de Chile, Humberto Allende es su músico" ( 1 945 : 48). 

La influencia de Allende como maestro de composición en las sucesivas 

generaciones, lleva a Roberto Escobar a considerarlo "el padre de la 

enseñanza de la composición chilena". Alumnos suyos como Jorge Urrutia 

Blande!, René Amengua!, Alfonso Letelier, Juan Orrego-Salas, y Gustavo 

Becerra, "retendrán en sus enseñanzas mucho del espíritu de necesidad de 

adoptar una música culturalmente 'chilena"', señala Escobar ( 1 970: 1 6 1 ) .  

L A  FORMA TONADA 

En plena declinación de los esquemas formales como elemento apriorístico 

en la creación musical docta occidental, músicos como Allende todavía 

tienen cerca la tradición romántica de la pequeña pieza y de las series de 

estudios y preludios para piano. Al mismo tiempo, como compositor chileno, 

disponía de una variedad de géneros folclóricos p racticados en el país, 

muchos de los cuales perderían vigencia con el avance de la industria musical 

en la década de 1 930 16 .  En un claro gesto nacionalista de raigambre 

decimonónica, Allende recurre a uno de esos géneros, tal como lo había 

hecho Chopin con la polonesa y la mazurka, y lo haría Villa-Lobos con el 

chOro. En su caso, escoge la tonada, canción folclórica chilena por excelencia, 

más moldeable que danzas como la cueca, y mejor conocida por un santiaguino 

como A l le nde q ue géneros no rti nos o chi lotes  a ú n  v i g e ntes .  

Derivada del zéjel, canción con estribillo arábigo-andaluza llegada a Chile 

con la conquista, la tonada posee una riqueza rítmica dada por la alternancia 

16. Sobre el origen y la 
vigencia de estos géneros ver 
González, 1998. 
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y superposición de divisiones binarias y ternarias. Su armonía en cambio es 

más simple y su línea melódica es gradual y triádica con paralelismos de 

terceras. La cantan mujeres a una o dos voces con acompañamiento de 

guitarra y/o arpa, posee un carácter festivo y está escrita principalmente en 

cuartetas octosílabas con o sin estribillo. Según la función que cumpla -

serenata, homenaje a los novios o canción de Navidad- se llama esquinazo, 

parabién o villancico, respectivamente. 

Cuando la tonada alterna estrofas lentas en 3/4 con un estribillo más rápido 

en 6/8 se denomina tonada-canción. Este tipo de tonada, habitual en la música 

popular chilena urbana, posee mayor variedad armónica, con modulaciones 

a la relativa mayor, mayorización del estribillo, y uso del Il grado y del IV 

grado menor. También se utilizan acordes con sextas agregadas, séptimas 

y novenas. Este es el tipo de tonada al que parece referirse Allende en su 

estudio "La musique populaire chilienne" publicado en París en 1 93 1  (citado 

por Barros y Dannemann, 1 964: 1 05) y es el que utiliza como modelo formal 

de sus 1 2  tonadas. 

Once de las 1 2  tonadas de Allende tienen una primera parte en tempo Lento 

y una segunda en tempo Vivo. Sólo la Tonada V rompe esta regla, ya que 
17. Según la tradición popular posee tres partes diferentes (Alleg retto, poco meno, come prima) 17. Allende 
chilena la quinta hija de una 
familia nace bruja (o distinta). escribe cada tonada en un mismo tono pero en diferentes modos. En la 

18 .  Los ejemplos musicales 
fueron copiados por Gerardo 
Urrutia. 

primera parte combina el modo eolio (natural y armónico) con el dorio y el 

frigio, y en la segunda parte usa el modo mayor en forma mono y bi-tonal. 

Mantener un mismo tono a lo largo de la pieza, mayorizándolo en la segunda 

parte es, para Daniel Quiroga, una forma de ser fiel a la restricciones 

modulatorias del arpa diatónica folclórica usada en la tonada ( 1 945 : 28) .  

Las frases de las tonadas de Allende están construidas sobre motivos simples 

de intervalos graduales, que mantienen la relación silábica de la melodía con 

el canto propia del género en su versión folclórica (ver figura 1 )  1 8 

Figura 1 :  Tonada 1, ce. 5-8. 

La parte lenta tiene forma ternaria, con una frase de cuatro u ocho compases 

que se recapitula luego de una frase central más libre y modulatoria, de 

acuerdo a los cánones clásicos de la forma canción ternaria. La parte rápida 

también posee frases simétricas, y es donde mejor se aprecia el carácter 
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popular de estas obras. Quiroga ( 1 945: 28) y Salas Viu ( 1952: 1 29) reconocen 

en esta parte esbozos de desarrollo 19. Sólo en cuatro de las doce tonadas 

Allende realiza una breve transición entre la parte lenta y la parte rápida 

(tonadas III, VI, VIII y XI). En el resto no hay transición, acentuándose así 

la luminosidad de la mayorización. 

La simplicidad de la tonada chilena le ha permitido a Allende desarrollar el 

potencial rítmico, agógico, armónico y expresivo contenido tanto en el género 

en sí como en su interpretación "imperfecta", que tanto llamaba la atención 

del compositor. Allende recurre al folclore, señala Orrego Salas, "buscando 

en él, antes que clisés rítmicos o melódicos, la verdad de su esqueleto 

constructivo". De este modo, establece la "forma tonada", logrando adaptar 

una forma típica del canto popular a composiciones instrumentales y 

manteniendo la propiedad de éstas ( 1 945: 53). 

Allende llega a la tonada instrumental luego de manejar con soltura las 

principales formas de la tradición europea: danzas como la gavota, el minueto, 

la zarabanda, y el vals, o formas como la fuga, la sonata, y el rondó figuran 

a lo largo de todo su catálogo. Al mismo tiempo, el compositor se acercaba 

paulatinamente a la tonada instrumental estrenando dos obras orquestales 

con referencias a este género: Escenas campesinas chilenas ( 1 9 1 6) y 
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19. De acuerdo a Salas Viu, 
las tonadas de Allende tienen 
una introducción breve, una 
estrofa lenta, que se repite 
modificada o incluyendo 
elementos nuevos, y un 
estribillo vivo, con un breve 
desarrollo y repetición variada 
o no, que enlaza con la 
cadencia final (1952: 129). 

La voz de las calles ( 1 92 1 ), y varias tonadas para canto y piano 2º. 20. Ver catálogo de Allende 
en Bustos, 1990. 

Las tonadas de Allende corresponden a la llamada canción-doble, presente 

en la tradición clásico-romántica en géneros como el minueto-trío-minueto 

de esquema formal temario (A-B-A). Sin embargo, en la forma tonada no 

se regresa a la primera parte, al igual que sucede en los pares de danzas 

renacentistas (pavana/gallarda) y barrocas (danza y su double')21 . La forma 

tonada, entonces, es una canción-doble binaria, con una primera parte lenta 

de tonalidad/modalidad menor y metro irregular (7/8, 5/4), y una segunda 
parte rápida de ( b i )tonal idad mayor y metro reg u l ar (6/8 ) .  

Javier Rengifo destaca l a  claridad arquitectónica de l a  obra de Allende, que 

se constituye en modelo formal por su coherencia y sencillez ( 1 945: 5 1 ) .  

Cirilo Vila señala que Allende tuvo la sabiduría de volcarse a la pequeña 

forma, sin hacer cosas monumentales que podrían desmoronarse si no se 

domina el detalle de lo pequeño (en Rivero, 1 998). En efecto, la maestría 

con que Allende modela la forma tonada, permite utilizarla como ejemplo 

en la enseñanza de la forma canción, como señala Vila, que es el esquema 

formal sobre el que están escritas una infinidad de canciones, danzas, piezas 

de carácter, y géneros populares de la música occidental. Las 12 Tonadas 
de Carácter Popular Chileno ha sido la obra musical chilena a la que se le 

ha otorgado el honor de c o n  vertida en modelo formal 22 

2 1 .  Algo similar sucede en 
Chile con la cueca y el 
cachimbo, y en Perú con la 
marinera y la fuga a refalosa. 

22. En mi propia experiencia 
docente he comprobado la 
utilidad de las 1 2  tonadas 
para enseñar la forma 
canción. 
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23. Quiroga ejemplifica el 
tono melancólico del Lento 
de las tonadas de Allende con 
la melodía en terceras de la 
Tonada III ( 1945: 28). 

24. En Ja Tonada I, por 
ejemplo, la melancolía del 
Lento no alcanza a ser 
transmutada del todo por el 
Vivo, que no remonta el 
vuelo, permaneciendo 
anclado en su mueca bi-tonal 
dentro de un débil cuerpo 
sonoro pianístico. Lo mismo 
sucede en la Tonada III, 
donde en el Vivo la frase se 
va armando desde el 
acompañamiento del piano, 
pero aparece a retazos y no 
se logra consolidar, 
prevaleciendo finalmente el 
clima introspectivo y 
melancólico del Lento. 

EXPRESION OSCILANTE 

"Pasional o humorística, poética o melancólica, vivaz como 

su hermana la cueca o lenta como una canción indígena [la 

tonada] presenta el más variado panorama de la geografía 

sonora de Chile" (Talamón, 1 945: 58).  
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Tal diversidad expresiva de la tonada surge de la pluralidad de funciones 

que cumple, de su independencia de la danza, y, en el caso de la tonada

canción, de su forma dual y contrastante. De este modo, en ella se pueden 

plasmar dicotomías expresivas esenciales, como la tragedia y la comedia, 

la introspección y la extroversión, y, como señala Dannemann ( 1 964), lo 

lírico y lo épico. Esta dicotomía es destacada por Merino al señalar que la 

parte inicial de las tonadas de Allende "exhala melancolía, lograda por la 

lentitud del movimiento y por el empleo generalizado de los modos dorio 

y frigio. La parte rápida, en cambio, es alegre y brillante. "  ( 1 974). Para 

Quiroga, la tristeza contenida de la primera parte tiene que ver con el modelo 

popular, donde la cantora narra a los oyentes un desengaño amoroso o un 

amor mal correspondido. De improviso llega el estribillo vivaz y alegre que 

trae el consuelo ,  la esperanza o la moralej a  ( 1 945 : 2 8  ) 2 3 .  

A lo largo de las 1 2  tonadas, s e  mantiene l a  alternancia lento/vivo casi sin 

alteraciones, observándose los siguientes rasgos dicotómicos entre ambas 

partes: declamatorio/cantabile; melancólico/alegre; restringido/expansivo; 

sombrío/luminoso ;  i ntrospectivo/extrovertido;  sereno/inquieto;  

pesimista/optimista; denso/liviano; discreto/irónico. 

Estamos frente a una oscilación expresiva que no apunta a una integración 

o síntesis entre sus elementos contrastantes, y que es similar a la definida 

por Radoslav lvelic ( 1 998) al analizar el pensamiento de escritores y poetas 

chilenos de las primeras décadas del siglo XX. Esta oscilación resulta 

sintomática del carácter chileno. 

A pesar que las tonadas terminan con una parte alegre y extrovertida, no se 

logra revertir el clima melancólico e introspectivo de la parte lenta, que 

tiende a durar el doble que la parte rápida y que expresa sentimientos que 

son sentidos como más enraizados en el carácter del chileno. De este modo, 

el vuelo de la segunda parte es restringido, su alegría es interrumpida, y su 

capacidad de reconfortar es limitada 24. 

RITMICA VOLUPTUOSA 

La observación de las cantoras populares del Santiago de comienzos de siglo, 

permitió a Allende captar que la rítmica popular criolla no se ajusta "a la 

cuadratura ni a los compases regulares de la tradición clásica centro europea", 
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señala Salas Viu ( 1 952 :  1 28). Es muy probable que esta observación se 

refiera a las variaciones agógicas producidas por las pequeñas demoras o 

"arrastres" del rasgueo de la guitarra, propias de Ja interpretación de la 

tonada y de la cueca. Como una forma de reflejar en la partitura esta 

irregularidad performativa, Allende utilizó en los movimientos lentos de 

ocho tonadas (I, II, VII, VIII, IX, X, XI, XII) el compás de siete octavos, 

"de cuya flexibilidad saca mucho partido", como sostiene Quiroga ( 1 945: 

27). 

El compositor maneja con gran refinamiento el ritmo, recordemos que éste 

aspecto fue el que más le llamó la atención a Debussy al revisar el Concierto 

para violoncello de Allende ( 1 9 1 5). De este modo, llega a síntesis rítmicas 

muy expresivas, como en los últimos cinco compases de la Tonada IV (ver 

figura 2); logra gran fineza en el uso de las síncopas, como en el Vivo de 

la Tonada X; combina delicadamente el 6/8 y el 3/4, como en la Tonada V; 

e incluye Ja variación rítmica, como en la repetición del segundo motivo 

del Lento de Ja Tonada VII (ver figura 3) .  

Figura 2: Tonada IV, ce. 21 -25. 

Figura 3: Tonada V I I ,  ce. 1 -4. 

Para el crítico francés Emille Vuillermoz ( 1 878- 1 960), estudioso de Chopin, 

Fauré y Debussy, la formulación rítmica de las 1 2  tonadas resulta "voluptuosa 

y excitante" ( 1 945: 64), afirmando que con estas obras "la América del Sud 

nos envía de su vergel abrasado de sol, los frutos más sabrosos". Vuillermoz 

destaca justamente lo que el europeo siempre ha esperado de la música de 

América; una somera revisión de Ja historia de la música occidental basta 

para constatar que los latinoamericanos hemos figurado en ella en la medida 

en que hemos aportado nuestros "sabrosos y exóticos frutos" a Occidente. 

E S T U D I O S  
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25. Carta de Pedrell a 
Allende fechada en 
Barcelona el 24 de octubre 
de 1 9 1 3  y publicada en 
Revista Musical Chilena 115, 
1945 : 62 

6 1  

ARMONISTA INDEPENDIENTE 

Junto con la escritura rítmica de las 1 2  tonadas, su escritura annónica ha 

sido lo más alabado por críticos y compositores chilenos y extranjeros. Felipe 

Pedrell consideraba a Allende ya en 1 9 1 3  un "solemnísimo armonista 

independiente", estimando que "pocos en América Latina podrán superarle"25. 

La idea de "armonista independiente'', revela el alto grado de originalidad 

logrado por Allende en una época en que la armonía y su concepción tonal 

estaban en declinación. 

Para Schmitt, las armonías de las tonadas son 

"de un sabor exquisito . . .  [resultan] sutilmente extrañas, [y] 

producen por su movilidad perpetua, un ambiente 

singularmente apasionante . . .  El señor Allende semeja . . .  en 

la forma de rodear el tono, a uno de esos felinos antes de 

franquear el sitio, que sólo a él pertenece . . . " ( 1 945 : 64). 

La armonía del Lento de la Tonada VII es un buen ejemplo de este andar 

felino descrito por Schmitt (ver figura 4). 

1.�1110 ·' :l:C 88 
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Figura 4: Tonada VI I ,  ce. 8- 1 0. 

Por su parte, S anta Cruz destaca el c uidado con que Allende 

"dosifica cada alteración de un acorde para comunicarle la 

máxima posibilidad expresiva, la mayor variedad y riqueza 

en el engranaje de un verdadero arte de joyería sonora" ( 1 945: 

49). 

Las tonadas están escritas según un círculo ascendente de cuartas justas, 

comenzando en Do sostenido y terminando en La bemol, lo que convierte 

la tonalidad de la tonada precedente en la dominante de la siguiente (ver 

figura 5). Este procedimiento, de antiguo origen, le otorga unidad a una obra 

formada por una serie de piezas autónomas. Algo similar haría Villa-Lobos 

en sus 1 2  estudios para guitarra (París, 1 929) y había hecho Chopin en sus 

24 preludios para piano (París, 1 839) 



62 

� · � 

Figura 5: Dibujo incluido en la edición de las 1 2  tonadas del Conservatorio Nacional de 
Música (fechada en 1 920), que evidencia la relación de cuartas ascendentes que existe entre 
ellas. 

Allende utiliza distintos recursos armónicos que están en boga en su tiempo, 

en especial en la tradición musical latina. Recurre a la politonalidad sin 

abusar de ella, la que se puede transformar en un recurso fácil en manos de 

un compositor inexperto 26. En el Vivo de la Tonada IV, por ejemplo, Allende 

reemplaza los paralelismos de terceras y sextas, propios del folclore, por 

paralelismos de segundas mayores y séptimas menores, en un intento de 

reproducir los ásperos rozamientos "propios de voces incultivadas -mantiene 

Quiroga- con un carácter agudamente irónico, de agridulce sonoridad" ( 1 945: 

29). De este modo, el compositor emplea recursos bitonales para plasmar 

aspectos performativos de l a  tonada folc lórica (ver figura 6 ) .  

'c,.-�ft· =·.i1 
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��������1!fflM=�� •) �· f' 

Figura 6: Tonada IV, ce. 1 3- 1 6. 
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26. La politonalidad puede 
ser entendida como un 
fenómeno de "cubismo 
tonal", por la sincronía de 
planos tonales que 
habitualmente coexisten en 
forma diacrónica. 
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27 . Ejemplos de modos 
frigio, dorio y eolio se pueden 
encontrar en los movimientos 
lentos de las tonadas IV y VI, 
y la segunda parte de la 
Tonada V, respectivamente 
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Mediante la bitonalidad, habitual en la segunda parte de las tonadas, Allende 

logra enrarecer la luminosa tonalidad mayor con que termina cada tonada. 

En el Vivo de la Tonada VIII, por ejemplo, el compositor utiliza el recurso 

bitonal usado en Pétrouchka ( 1 9 1 1 )  por Igor Stravinsky, de superponer las 

tonalidades resultantes de las teclas blancas y negras del piano (ver figura7).  

\l h o  J .�  1 2  

Figura 7: Tonada VI I I ,  ce. 20-21 . 

El compositor logra una buena síntesis entre la escritura modal de origen 

diatónico, y la armonía cromática de fines de siglo. Ejemplos de la armonía 

modal usada por Allende en las partes lentas de las tonadas lo constituyen 

el uso de novenas menores en acordes de tónica; enlaces de subdominante 

mayor con acordes de tónica menor; y la ausencia de sensibles y de trítonos 

en acordes de dominante, expresión armónica de los modos frigio, dorio 

(ver figura 8) y eolio respectivamente 27 . 

Figura 8: Tonada VI ,  ce. 7-1 0. 

La escritura modal cumple un doble propósito en Allende, señala Orrego

Salas, 

"satisfacer un impulso natural de liberación armónica, siempre 

ajustado a los principios más estrictos de su técnica cadencia! 

. . .  y el deseo de dar vuelo a su espíritu poético atraído por el 

arcaísmo sonoro de ésta" ( 1 945: 54). 

Recordemos que si bien en la escritura armónica impresionista está presente 

esa neo-modalidad a la que los franceses son tan proclives, es en el propio 

folclore chileno usado por Allende donde se encuentran vestigios de la 

modalidad arcaica a la que hace mención Orrego-Salas. Se produce entonces, 
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un feliz encuentro entre procedimientos modales reciclados por compositores 

franceses y rescatados del  fol clore por un compositor chi leno.  

LA TONADA PARA PIANO 

En la década de 1 920 la escritura musical permitió la entrada de la tonada 

al mundo ilustrado, al mismo tiempo que las prácticas mediatizadas de los 

grupos de música de raíz folclórica permitían su entrada al mundo masivo. 

Es interesante observar que cuando la Lonada "asciende" desde el ámbito 

campesino al medio urbano ilustrado, la clase media chilena, en gran medida 

de origen campesino, se encontraba en plena expansión social, aumentando 

su autoestima, conciencia de sí, e influencia política y cultural. La historia 

de la tonada es fiel reflejo de este proceso. 

Con el ascenso de la clase media, el intelectual chileno deja de ser el miembro 

de la élite dirigente y surgen artistas de sectores modestos que tuvieron 

acceso a la educación pública y que hicieron de su oficio una profesión, 

como es el caso de Neruda y Allende. Esta nueva generación aspira a alejarse 

del materialismo burgués decimonónico, intentando encontrar una expresión 

popular y nacional desde la cual proponer una ética salvadora al mundo 
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moderno 28. 28. Ver Aylwin, 1 990: 78-8 1 .  

Es e n  l a  obra literaria donde primero se manifestó esta búsqueda de l a  pureza 

del mundo popular. Cabe preguntarse, entonces, hasta qué punto obras como 

Subterra ( 1 904) de Baldomero Lillo, y Cuentos del Maule ( 1 9 1 2) de Mariano 

Latorre, allanaron el camino hacia las tonadas de Allende y hacia el 

nacionalismo musical chileno en general. 

En la época en que Allende compone sus tonadas, el piano había alcanzado 

un alto desarrollo en Chile gracias a la práctica doméstica de la música, la 

labor de intérpretes y profesores extranjeros en el país, la institucionalización 

de la docencia musical especializada, y el otorgamiento de becas en el 

extranjero por parte del Estado. 

De este modo, a comienzos del siglo XX se había multiplicado la práctica 

del piano en las casas chilenas, alimentada por una prolífera labor editorial 

nacional y extranjera y por un siglo de presencia del instrumento en nuestro 

suelo 29. En este rico medio surgieron grandes personalidades artísticas en 

el ámbito de la docencia e interpretación del piano, como Rosita Renard 

( 1 894- 1 949), Juan Reyes ( 1 899- 1 94 1 ), Claudio Arrau ( 1 903- 1 99 1 ), y Alberto 

García-Guerrero ( 1 886), quien llegaría a ser el profesor de Glenn Gould 

( 1 932- 1 982) en el Conservatorio Real de Toronto. Esta labor docente y 

artística es coronada por el surgimiento de una escritura pianística basada 

en la tonada, que está a la altura de los requerimientos del intérprete profesional 

de concierto. 

29. Ver Pereira Salas, 1 94 1 :  
4 1 .  
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Quiroga reconoce grandes dificultades técnicas y de lectura en las tonadas 

de Allende, entre otras cosas, por la abundancia de accidentes fuera de la 

armadura, por la ágil escritura que utiliza intervalos poco usados en el 

instrumento (propios de la guitarra), por Ja intencionalidad expresiva, y por 

los efectos de color ( 1 945 : 3 1 ) . Es la expresividad y el colorido de las 

tonadas lo que le llama Ja atención a nuevas generaciones de compositores 

chilenos, algunos de ellos perciben en las tonadas una búsqueda de sonoridades 

"intimistas y brumosas" que crean "atmósferas l lenas de colorido y 

expre s i v id ad mis ter iosa  y enrarec ida" (Cádiz  e t  a l ,  1 99 8 ) .  

La afluencia de diferentes texturas y colores armónicos en las tonadas hace 

imprescindible el adecuado uso del pedal. María Iris Radrigán, en su edición 

de las tonadas (2000), le recomienda al intérprete el uso creativo de la técnica 

del pedal -dependiendo del toucher, la calidad del instrumento y del espacio 

ambiental-, entregando detallados ejemplos de su uso en cada una de ellas 

(ver figura 9). 

Figura 9:  Tonada 1 1 ,  ce. 1 -3 .  

La ausencia de duplicaciones pesadas, características del piano del 

romanticismo tardío, y la transparencia de Ja textura, hacen de las 12 tonadas 

piezas mucho más delicadas que "todas las españolerías a la moda", de las 

que se quejaba Schrnitt ( 1 945: 64), manteniendo una escritura sobria y 

condensada, que rehuye toda "efusión descontrolada". La sobriedad de las 

tonadas, cercana al laconismo, se relaciona con el carácter reservado del 

chileno, que Hernán Godoy ( 1 976) vincula con nuestra insularidad. 

FOLCLORE TRANSFIGURADO 

La relación de Pedro Humberto Allende con el folclore tuvo como antecedente 

la sostenida por su padre, el intelectual liberal Juan Rafael Allende ( 1 848-

1 909),  quien además de periodista,  dramaturgo y caricaturista, 

" . . .  redactará 'cuadros de costumbres' y demostrará ser un 

conocedor muy cercano de las tradiciones orales. Reputado 

'poeta culto y popular' escribirá indistintamente sonetos, 

romances y décimas. Autor de Rimas de un proscrito, competirá 
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en varias ocasiones con juglares de poncho y guitarra . . .  " 

(Castillo, 2000: 25). 

No es la voluntad deliberada de acercarse al folclore lo que mueve al padre 

de Allende, sino la natural participación de un acervo cultural sentido como 

propio por muchos intelectuales y artistas chilenos, como será el caso de 

Pedro Humberto. De este modo, padre e hijo son agentes privilegiado de 

migraciones de sentido entre mundos sociales distintos, lo que Gabriel 

Castillo denomina "pasadores" (2000: 23, 26), especialmente necesarios en 

culturas mestizas como las nuestras. 

Pedro Humberto Allende establece una relación armónica entre los mundos 

que enlaza, pues pese a la fina elaboración musical que realiza en sus tonadas, 

mantiene en lo substancial los elementos formales y expresivos de la tonada

canción folclórica. El compositor enriquece la forma, 

"sin que la originalidad que a raudales se advierte en sus 

Tonadas contradiga o desnaturalice las substancias folklóricas 

en que su arte tiene sustento" ,  como señala Salas Viu 

( 1952: 1 28) 30, 

Aunque pareciera que ninguno pe los temas usados pertenecen al folclore, 

tienen "su peculiar estilo y conservan sus particularidades rítmicas, melódicas 

y aún armónicas", señala Quiroga ( 1 945: 28). 

Rasgos evidentes del folclore en las 1 2  tonadas lo constituyen la gradualidad 

melódica; el paralelismo en terceras; el uso de giros melódicos cadenciales 

folclorizados; la recurrencia del 6/8 y su mezcla con el 3/4 en la parte rápida; 

los arpegios "arpísticos" de amplia cobertura; los acordes "desafinados"; la 

recurrencia de motivos silábicos que recuerdan gritos de animación; los 

obstinatos del acompañamiento; y, como señala Merino ( 1974), la articulación 

formal clara y regular, el acompañamiento "guitarreado", y el bajo l/V 1IV31 _ 

Allende cita, imita, y desdobla la guitarra rasgueada, arpegiada y punteada 

desde las cuerdas percutidas del piano, mediante una suma de procedimientos. 

Entre ellos de destaca el arpegiado rápido de acordes;  el uso de armonía 

abierta de pocas notas (ver figura 1 0);  la alternancia de corcheas y fusas que 

reproducen la alternancia mano/pulgar del rasgueo de la guitarra (ver figura 

1 1) ;  la duplicación de la melodía en terceras paralelas, recurso explotado en 

la guitarra de la tonada popular urbana; y, como señala Salas Viu, la presencia 

de acordes que recogen resonancias naturales de la guitarra (notas al aire), 

en forma de notas agregadas ( 1 952: 1 29). 
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30. Críticos europeos que 
manifestaron gran aprecio por 
la 12 tonadas, como Florent 
Schmitt, reconocen ignorar el 
vínculo popular de la obra, 
incluso atreviéndose a inferir 
"elementos del folklore de los 
Andes, síntesis, se dice, de 
aires incas y de elementos 
árabes importados, tiempo ha, 
por algún Atila-Ibérico" 
( 1 945: 64) (publicado en le 
Temps de París, donde 
Schmitt fue colaborador entre 
1 9 1 9  y 1939). 

3 1 .  En el Vivo de la Tonada 
IX se aprecia el uso de 
acordes "desafinados" (C, E, 
H, C#), producto, según 
Quiroga, de las observaciones 
de Allende del uso de un arpa 
mal afinada ( 1 945: 29). 
Tanbién aparece un motivo 
de cuarta ascendente que imita 
gritos de animación. 
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Figura 1 0: Tonada 1 1 ,  ce. 25-27. 

Figura 1 1 :  Tonada V I I ,  ce.  31 -33. 

PALABRAS FINALES 

¿Qué nos permite seguir llamando "tonadas" a estas composiciones? Se trata 

de "tonadas sin palabras", donde el género tradicional ha sido transformado 

tanto por la escritura como por la práctica profesional del piano. De este 

modo, se introducen cambios de textura, se enriquece la armonía y se amplía 

la forma de la tonada tradicional. Allende produce un desarrollo de la tonada 

hacia adentro de sí misma, sin desbordar la forma tradicional ni alejarse 

demasiado de su carácter original. Más bien intensifica sus rasgos 

característicos ,  logrando una verdadera implos ión del género . 

El compositor logra resolver la disyuntiva entre lo local y lo universal de 

la música chilena de comienzos de siglo, tomando como modelo el pensamiento 

nacionalista español y recurriendo al impresionismo francés, vertiente 

principal de modernidad musical para el mundo latino de la época. 

Pedro Humberto Allende se yergue como una figura que logra integrar la 

mirada hacia lo local con la  sensibilidad moderna que recorre la música 

europea y latinoamericana de la época. De este modo, la música chilena se 

sitúa por primera vez con propiedad "en el espacio de acción" de la música 

docta Occidental. 

Rara vez se ha recogido tanta y tan positiva evaluación internacional de una 

obra docta chilena. Las 1 2  tonadas han sido reconocidas por la crítica entre 

las obras señeras de la producción hispanoamericana, ocupando, como señala 

Merino, "un lugar insigne en la producción pianística de nuestro continente" 

( 1974). Para el crítico argentino Gastón Talamón son manifestación de una 

"americanidad trascendente" ( 1 945: 59), destacando ese espíritu americanista 

más que nacionalista que se aprecia en las tonadas. Habría que entender 
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el americanismo de las tonadas tanto por la presencia continental de rasgos 

del género tonada, como por la capacidad de Allende de liberar a la tonada 

de su especificidad local y hacerla universal . 

Al mismo tiempo, con las 1 2  tonadas el acento chileno es percibido y 

apreciado fuera de Chile. Este acento contiene rasgos psicológicos dicotómicos 

del ser nacional, que, como en el caso de algunas obras literarias de la época, 

aparecen en forma pendular, no integrada, prevaleciendo finalmente la  
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tragedia por sobre la comedia y Ja introspección por sobre la extroversión32. 32. Ver lvelic, 1 998. 

Donde sí se observa una integración, es en la capacidad de Allende de 

amalgamar distintas tradiciones: la de la tonada y la de la pequeña pieza 

para piano, apropiado receptáculo formal para toda clase de nacionalismos; 

la de la antigua modalidad, reciclada por los franceses como respuesta al 

cromatismo tonal germano y preservada en la tonada folclórica chilena; y 

la de la armonía cromática post-romántica y la politonalidad neo-clásica. Es 

justamente esta l ibertad con Ja que el músico chileno toma y relaciona 

distintas tradiciones y prácticas musicales la que Jo puede llevar a sus mejores 

logros. 

Podemos hacer extensiva a la obra de Allende, entonces, el concepto de 

"identidad plural", aplicado por Femando Durán a los escritores del grupo 

de Los Diez ( 1 9 1 5- 1 9 17), afirmando que en ellos aparecen estrechamente 

enlazados 

" . . .  el afán de proyección hacia lo universal y su concreción 

en la forma específica y ejemplar de la fidelidad a lo vernáculo 

y de adhesión a lo originario, insobornable e irreductiblemente 

chileno" ( 1 974: 1 9). 

Pese a las múltiples alabanzas que ha recibido la obra, queda la impresión 

que las 1 2  tonadas de Allende han influido menos en la música chilena de 

lo que era de esperar. Las tonadas de Luis Advis evocan más bien la tonada 

de salón anterior a la de Allende, y las tonadas de Guillermo Rifo parten de 

otro referente, el jazz. Al mismo tiempo, la disponibilidad de las tonadas 

para el estudiante, el artista y el público aficionado deja mucho que desear. 

Sólo existe una grabación en LP de 1 975 por Osear Gacitúa que no ha sido 

remasterizada en formatos vigentes, y dos ediciones en partituras de la 

década de 1 920 que están fuera de circulación 33. Sin embargo, por sobre 

estas dificultades, las 1 2  tonadas se mantienen en la conciencia musical de 

la nación y en el corazón de los chilenos como principal testimonio sonoro 

de nuestra identidad cultural mestiza. 

33. Debido a esta situación, el 
Fondo de Desarrollo de la 
Docencia de la Universidad 
Católica de Chile 
(FONDEDOC) aprobó en 1999 
la realización de una edición 
crítica de las Doce Tonadas, a 
cargo de María Iris Radrigán y 
Juan Pablo González. 
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M ú s i c a C h i l e n a  
d e l  s i g l o  X X  
Vo l u m e n  1 1 1  

Rafael Díaz: Abro la ventana ( 1997) / Carlos 

Zamora: Quinteto de vientos Nº 1 ( 1 995) / 

Pablo Délano: Balada de la estrella y Noche 

( 1 989) / Andrés Maupoint: Imágenes ( 1 995) 

/ Jorge Martínez: Fonna ( 1 998) / Femando 

García: Glosario ( 1 997) / Edgardo Cantón: 

Música en espera de su imagen ( 1 993) / Boris 

Alvarado: Ollaqui ( 1994) / Cristián Morales

Ossio: Oda ( 1 994). Varios intérpretes. ANC -

6003-3, 1 999. 

Rafael Díaz 

Abro la ventana ( 1 997) para Orquesta 

La transparencia sonora inicial que se proyecta 

sutilmente no es alterada por la voluntad de 

realizar interpolaciones de "sonidos urbanos" 

al interior del discurso. Esta bien lograda tarea 
-para nada fácil- vitaliza de manera sugerente 

la noción sonora "no interválica" del inicio, 

que se transforma gradualmente hasta hacer 

posible la entrada periódica de melotipos a 

modo de pregones callejeros. La obra funciona 

c o mo u n  c o n t i n u u m  e n  c o n s t an t e  

transformación evitando una noción progresiva, 

yuxtaponiendo estructuras sonoras que afluyen 

o confluyen de manera orgánica. 

Carlos Zamora 

Quinteto de v_ientos Nº 1 ( 1995) para Maderas 

Chacarera - Trote 

La obra se inicia con una clara "construcción 

rítmica" -aquí sucesiva- coloreada a través 

del oboe, el clarinete, la flauta, el fagot y 

finalmente el corno. Esta "construcción 

rítmica", sustentada mayoritariamente sobre 

la nota repetida, actúa como principio de 

acción, aplicado reiterativamente en la  
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"chacarera" y el "trote", con un criterio 

sumativo, no sólo al inicio, sino que a veces 

como nexo o final de secciones breves y 

homogéneas. A este principio constructivo -

que a mi modo de ver genera un estatismo, 

pues actúa sólo como sucesos rítmicos- se le 

superponen "melotipos" (gestos melódicos 

breves, altamente reconocibles) que van siendo 

reiterados paulatinamente en los distintos 

instrumentos, sin un afán evolutivo, sino como 

una proyección instrumental o sonorización 

encadenada de elementos ya conocidos. 

Este encadenamiento es aplicado como 

comportamiento generalizado creando, a lo 

largo de la obra, una música en planos (en 

este caso dos) y que tiene su origen en una 

música concebida sobre un aspecto bastante 

añejo :  la composición en función de los 

parámetros. 

Pablo Délano 

MÚSICA 
CHILENA 

DEL SIGLO XX 
Volumen 1 1 1  

A S O C I A C I Ó N  N A C I O N A L  D E  C O M P O S I T O R E S  - C H IL E"  

Balada de la estrella y Noche ( 1989) para 

Coro y Arpa 

El primer trozo se estructura de manera general 

sobre una clara trayectoria neumática: tórculus 

resupinus. Entiéndase que en los neumas 

compuestos el resupinus actúa como la 
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necesidad psicológica de equilibrio, el cual se 

logra en esta pieza de manera gradual. Esta 

estructura neumática (compuesta), se funda 

sobre frases que poseen un notorio sentido 

modal, develado fácilmente a la audición 

primero por su gradualidad y luego por el 

tratamiento silábico del texto. Estas frases 

-a manera de cantus firmus- realizan un gesto 

ascendente mediante una modulación por tonos 

hasta un punto culminante -climacus-, donde 

la textura alcanza su mayor densidad gracias 

al divisi a tres voces, para luego realizar un 

descenso, y finalmente el resupinus que plantea 

la definición modal sobre su repercusa. ¿Será 

el "tactus cadencioso" quien más defina a esta 

pieza como una balada? 

Por su parte, Noche nos muestra una escritura 

que morfosea una tonada -binaria-, con el 

coloquio armóni co "tonal-modal" .  La  

i m a g i n a c i ó n  s o n o ra s e  m u e stra ,  

fantaseosamente, en e l  coro para cumplir 

dignamente una obligación compositiva 

impuesta de antemano: "dar forma a una 

forma". 

Jorge Martínez 

Forma ( 1 998) para Saxo alto y cinta magnética. 

El material sonoro de esta pieza se obtiene de 

la suma de sonidos pregrabados, en una cinta 

electrónica, y el saxo tenor ejecutado en vivo. 

La preexistencia de un elemento fijo -como la 

cinta- nos pone frente a una obra de naturaleza 

y problemáticas composicionales particulares. 

Una de ellas se observa desde el inicio cuando 

se plantea un permanente accionar dialéctico 

de libertades y restricciones, accionar referido 

exclusivamente al saxo en vivo y a cómo éste 

se relaciona con la cinta magnética: la libertad 

opera aquí en lo que podríamos llamar " zonas 

de improvisación'', (de mayor o menor 

actividad) . En cambio la restricción puede 

verse como "códigos preestablecidos" -con 
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el intérprete- aplicables en ciertos momentos 

de la obra. La interacción del saxo en vivo 

con los sonidos pregabados, podríamos 

catalogarla como "negativa", cuando el saxo 

en vivo intenta separase o aislarse de la cinta, 

sobrepasando los límites acústicos de ésta, a 

manera de transgresión e interrupción de lo 

grabado: esta transgresión se observa en la 

obra claramente en el campo dinámico y en 

el uso de las alturas, más que en el plano de 

las duraciones, donde la ausencia de lo  

pulsativo se devela como idea básica. A su 

vez en ciertos momentos de la obra el saxo 

en vivo se amalgama con la cinta, digamos 

"positivamente", generando texturas sonoras 

nuevas. ¿Será en este contexto -de texturas 

distintas- donde la obra se "forma" ? 

Edgardo Cantón 

Música en espera de su imagen ( 1 993) para 

Orquesta. 

La música está pensada aquí como la  

proyección de  un  fuerte imaginario visual. 

Ella -la música- busca materializarse a través 

de un discurso de alta osmosis estilística, a 

través del uso de estandarizaciones orquestales, 

de clisés, de manierismos, para vestirse de 

un ropaje que le sea propio como lenguaje. 

Este planteamiento es válido desde todo punto 

de vista si se considera que hemos aprendido 

a "lenguajear" -entre otras cosas- imitando 

como práctica propia de un oficio en ejercicio. 

Esta escritura se realiza -en gran parte de la 

obra- en bloques o paneles, a manera de 

rnicroesquemas formales concebidos como 

momentos de alta uniformidad. Estos bloques 

o paneles se construyen a partir de una 

derivación motívica constante, permanente, 

convirtiéndose este comportamiento -a mi 

modo de ver- en el mínimo común múltiplo 

de esta pieza. La sonoridad orquestal -lo 

sensorial- se articula de manera acertada, 

generando diferentes estados de una fantaseosa 
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amalgama sonora. 

Femando García 

Glosario ( 1 997) para Flauta, Oboe y Guitarra. 

La obra se compone de los siguientes cinco 

movimiento s :  Golongira - Horitaña -

Carabantantina - Montazonte - Faransí. Esta 

sucesión de palabras -todas inventadas por 

Vicente Huidobro en su poemario Altazor

poseen un particular carácter onomatopéyico, 

dada la confluencia de varias vocales en su 

conformación. Algunas de ellas obedecen a 

mutaciones silábicas entre dos palabras 

fácilmente reconocidas, como por ejemplo: 

Montaña y Horizonte nos dan los vocablos: 

Montazonte y Horitaña. O si interpolamos 

en la palabra "golondrina" el verbo conjugado 

"gira" obtenemos "golongira''. Tal vez fue este 

espíritu huidobriano que se transmutó al 

compositor para establecer en Glosario el uso 

de procedimientos seriales. De esta manera 

se intentaría una primera relación con el texto, 

que estructura la música internamente a través 

de estos y otros procedimientos. La correlación 

que tiene en la música este principio es de 

orden diacrónico: la pieza se sustenta sobre 

la sucesión de momentos seriales y otros 

aleatorios generando una forma musical 

fluctuante, a manera de comentarios del texto 

escrito con una intención más bien descriptiva. 

Los momentos seriales están interrumpidos 

por la intromisión brusca del azar, a través de 

pasaj e s  aleatorio s ,  breves,  y altamente 

r e c o n o c i b l e s  por su c o mp ortamiento 

homogéneo. Esta dialéctica permanece durante 

toda la obra a riesgo de hacerse demasiado 

predecible, operando de manera unívoca: por 

contraste. 

Cristián Morales-Ossio 

Oda ( 1994) para Flauta dulce tenor, Viola y 

dispositivo electroacústico. 

Desde el inicio de la obra nos enfrentamos a 
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una singular irradiación sonora -a manera de 

una trama de intersticios entre los tres 

componentes sonoros- que ubica esta obra 

en un contexto estructural distinto: estructura 

y forma como un continuum de "estados 

breves de expresión instantánea", generados 

por una sucesión de diversos y delicados 

estratos polifónicos. Lo sonoro es objeto de 

una obsesiva y sutil metamorfosis -no 

evolutiva- que logra crear texturas sonoras de 

alta homogeneidad entre los instrumentos 

acústicos y el  electrónico. El dispositivo 

electrónico no actúa como figura "gestaltica" 

generando disociaciones acústicas, sino se 

integra al discurso polifónico que no contiene 

jerarquías de planos, y que transcurre en un 

"tempo" calmo y fluido. Así lo acústico y lo 

electrónico se articulan durante la obra en 

planos, a manera de frases, encadenadas por 

sutiles transiciones :  ¿poética virtuosidad? 

Boris Alvarado 

Ollaqui ( 1994) para Flauta, Clarinete, Violín, 

Violoncello, Piano, Marimba y Percusión. 

La pieza es el reflejo de una sintaxis en 

constante actividad, donde los elementos no 

siguen una curva progresiva hasta un punto 

de saturación climáti ca,  sino que son 

articulados en "estados de breve permanencia" 

gracias a una sugerente y orgánica gestualidad. 

Esta genera en el transcurrir de la pieza la 

sensación de un "tempo" y "tiempo", estriado, 

sustentado -a ratos - por una obsesiva 

pulsación. Todo este proceder devela una 

artesanía, una trama de ricos matices, a manera 

de un bordado medieval -una c anefa 

polícroma- construido sobre una figura en 

continuo proceso. 

Andrés Maupoint 

Imágenes ( 1 995) para Orquesta. 

La obra se compone de cuatro trozos, cada 

uno dedicado a un compositor: Ecos del 
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tiempo dedicado a Rolando Cori, Velas Negras 

dedicado a Gustavo Becerra, Arbol sin hojas 

dedicado a Luis Advis y Laberinto dedicado 

a Alejandro Guarello. En lo que concierne a 

la óptica colectiva de la obra, los cuatro trozos 

citados no se comportan como secciones 

aisladas e independientes, sino que representan 

distintos "momentos" de la forma total. Dicho 

de otro modo, estos la metamorfosean en el 

tiempo: la suma de Ecos del tiempo, Velas 

Negras, A rbol sin hojas y Laberinto 

representan el todo formal. Ya sabemos que 

este tipo de organización interna -de carácter 

sucesivo- no genera automáticamente 

interrelaciones entre las partes, y que si los 

elementos entran en una suerte de convivencia, 

ésta es más bien intuitiva, resultando a mi 

modo de ver una cierta gratuidad en la forma 

total, siendo ésta sólo un muestreo de formas 

sucesivas. En este sentido -formal- Imágenes 

de Andrés Maupoint se torna débil y nos 

habla de una vol untad que transita en lo 

conocido, que acude a claros estereotipos 

sintácticos, -como música por contrastes- para 

hacer comprensible el todo formal. De los 

cuatro momentos, 

Ecos del tiempo. Se inicia con una célula 

rítmica en las cuerdas, que en forma gradual 

se potencia instrumentalmente para detenerse 

finalmente en acordes en forte para dar paso 

a Velas negras. De aquí en adelante se inicia 

una divagación sonora con mutaciones breves 

y bruscas - sin una clara voluntad de síntesis

hasta un punto de retorno a la célula rítmica 

i n i c i a l  de i g u al c o mp o r t a m i e n t o .  

Arbol sin hojas. Corresponde a una escritura 

de alta homogeneidad, sin elementos de 

contrastes, que se desarrolla claramente en 

dos planos: vertical y horizontal . Lo vertical 

está referido a una sucesión de acordes en las 

cuerdas, acordes de semejante constitución, 

entrelazados de manera d iatónica .  L a  

horizontalidad corresponde a líneas melódicas 
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-no pulsativas-en el violín y el clarinete. Las 

frases del violín y el clarinete se encadenan 

evitando generar situaciones cadenciales claras, 

o dicho de otro modo evitando generar límites: 

esta referencia al límite es oportuna aquí 

porque define lo esencial del plano melódico, 

que apunta básicamente al aspecto rítmico -

recordemos que el "fluir con límite" es el  

principio básico de toda noción rítmica. 

El  último trozo, Laberinto, es un discurso 

dialéctico permanente de empleo simultáneo 

de situaciones como: inestabilidad en 

oposición a un breve estatismo; acentos breves 

e irregulares en oposición a momentos de 

fluir constante; células rítmicas rapidísimas 

que se superponen a masas de sonidos 

contínuos;  direcciones divergentes de 

melotipos breves; silencios que interrumpen 

abruptamente un acontecer. Esta amalgama 

de situaciones logra permanecer (más o 

menos cuatro minutos) s in  un afán de 

desarrollo progresivo de sus componentes. A 

mi parecer este es uno de los trozos mejor 

logrado. 

Pablo Aranda. 

Música de Concie rto 
Ch i lena 
F e d e r i c o  H e i n l e i n  

Obras vocales: Meciendo I Dame la mano / 

Quietud I Los olivos grises I La plaza tiene 

una torre I La lluvia / Vida mía / Balada 

matinal/ Noctuno / Yerbas Buenas / Queridas 

Aguas. 

O b r a s  p a r a  p i a n o : D i v e r t i m i e n to  

!Imaginaciones : El columpio / La sombra de 
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un recuerdo / Saltemos con cuidado / In 

memoriam George Gershwin / El gato sueña 

con el ratón. 

Intérpretes :  Carmen Luisa Letelier, contralto, 

E l v ira S a v i ,  p iano,  Ensemble B artok 

CD, Producción Academia de Bellas Artes del 

Instituto de Chile- Edición: SVR Producciones 

Limitada, Santiago de Chile, 1 999, ABA-SVR-

900000- 1 

Los miembros numerarios de la Academia 

Chilena de Bellas Artes del Instituto de Chile, 

han manifestado su preocupación por el 

desconocimiento absoluto que se tiene en el 

medio social que nos rodea, acerca de la música 

chilena, como expresión de arte mayor. En 

efecto, las orquestas nacionales no la están 

difundiendo, a diferencia de lo que ocurría 

otrora y lo mismo acontece con los ejecutantes 

y grupos de cámara que tampoco se preocupan, 

salvo honrosas excepciones, en dar a conocer 

la expresión musical de los compositores de 

Chile. 

Debido a esta lamentable circunstancia, la 

Academia Chilena de Bellas Artes se ha 

propuesto, como tarea permanente, grabar la 

· música chilena y darla a conocer de la mejor 

forma posible, para que así se le haga justicia 

a esta manifestación artíst ica que tan 

apropiadamente reflej a  la idiosincracia del 

pueblo chileno. 

Como primera muestra de esta voluntad de 

propósito, la Academia ha presentado su primer 

disco que está dedicado al compositor Federico 

Heinlein, quien tuvo la oportunidad de estar 

siempre presente en las grabaciones que se 

hiciera de su música y darles su aprobación 

entusiasta, antes de su lamentable fallecimiento. 

Participaron en calidad de intérpretes Carmen 

Luisa Letelier, contralto, Elvira Savi, piano, 

y el conocido conjunto musical de cámara 
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Ensemble Bartok, conjunto que ha estrenado 

varias obras del compositor. 

Se incluye en la parte musical de este primer 

disco, dedicado a obras de Federico Heinlein, 

diez composiciones para voz y piano. El 

catálogo musical de este compositor, abarca 

un total de setenta creaciones para voz y piano, 

c ircunstancia que da cuenta de l a  gran 

preferencia que tuvo el autor por la música 

vocal y de su afición por la poesía. En efecto, 

en cada una de las composiciones vocales 

que se incluyen en esta grabación, se trasluce 

un gran cuidado por la prosodia y la meticulosa 

y profunda relación existente entre la poesía 

y la expresión musical, situación que beneficia 

y da unidad al resultado artístico. 

También se inc luye  en e l  d isco que 

comentamos, Queridas aguas, basada sobre 

versos del poeta chileno Raúl Zurita. Esta 

música que fue concebida para el Ensemble 

Bartok, conjunto instrumental poco tradicional, 

voz de contralto solista, clarinete, violín, 

violoncello y piano, nos enfrenta a un lenguaje 

musical  más complej o  y próximo a l a  

atonalidad. 

Nuevamente en esta obra, encontramos esta 
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relación íntima que busca establecer e l  

compositor, entre poesía y música; así, 

podemos constatar que después de una 

introducción instrumental donde se establece 

un diálogo y después una doble línea musical 

de contrapunto paralelo, entre clarinete y 

violoncello, la voz de contralto presenta los 

primeros versos, de suyo expresivos, "Señor, 

entre el torrente de las almas", que se ligan, 

al igual que los otros versos que siguen, en 

una unidad conceptual de sentimiento asaz 

fel iz  con la música, en una plenitud de 

propósitos. 

La segunda parte del disco está dedicada a 

obras para piano, instrumentos que Heinlein 

conocía en profundidad, por haber sido pianista 

y profesor, a su vez, de este instrumento. 

El lenguaje instrumental de Federico Heinlein, 

está más cercano a lo que ha sido la tendencia 

neoclásica en el siglo XX y esta orientación 

estética se confirma plenamente en su música 

para piano, la cual fue estudiada y grabada 

con muestras de gran profesionalismo y talento 

por El vira Savi. 

Quisiéramos resaltar el hecho que este disco, 

al igual que otros que muy en breve serán 

presentados al público aficionado, ha sido 

fabricado en los E.E.U.U.  aprovechando las 

técnicas más avanzadas que en la actualidad 

se dan en el campo de las grabaciones 

musicales, de manera que podemos comparar 

su calidad sonora y de interpretación, con la 

de los sellos discográficos de mayor prestigio 

de los países más avanzados del mundo, por 

cuanto que, la Academia Chilena de Bellas 

Artes, quiere rendir justicia al nivel artístico 

de la música chilena y no presentarla, como 

ocurre tan frecuentemente, a como de Jugar, 

ya que cualquier defecto que se haga presente 

en la grabación o interpretación, la culpa final 

recaerá exclusivamente en el compositor. 

Aprovechamos esta oportunidad, para hacer 
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presente que toda la producción discográfica 

que saque nuestra Corporación,  e stará 

disponible en el Instituto de Chile para todos 

los educandos del país, a precio de costo, en 

la medida que acrediten su condición de 

estudiantes. 

También tenemos el gusto de anunciar que, 

en los primeros días de junio, la Academia 

Chilena de Bellas Artes estará en condiciones 

de poder presentar tres nuevos discos dedicado� 

a la música chilena, en los cuales se incluyen 

la música electrónica del compositor Juan 

Amenábar, pionero, a nivel latinoamericano, 

en este campo de la composición musical; un 

segundo disco está dedicado a la música escrita 

para guitarra y, finalmente, un tercero, a 

música sinfónica de compositores chilenos. 

Carlos Riesco 

Resonancias 
Alejandro Lavanderos 
Valentina Díaz-Frenot 

Tres cero tres de Boris Al varado / Miró . . .  matiz 

de Andrés Maupoint / Sonatita de Nino García/ 

Oir-b de Pablo Aranda / Mambo de Jorge 

Springinsfeld. 

Intérpretes: Alejandro Lavanderos (flauta) y 

Valentina Díaz-Frenot (piano). 

CD (DDD). Grabado en 1 998 (sin indicación 

de lugar y fecha de grabación). Ingenieros de 

grabación: Sergio D íaz y José Opl usti l .  

Grabación financiada con e l  aporte del Fondo 

de Desarrol lo de las Artes y la Cultura 

(FONDART), Ministerio de Educación 1 998 

y auspiciada por la Pontificia Universidad 

Católica de Chile y la Corporación Sintesys. 
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Este disco compacto que nos presenta el 

destacado flautista Alejandro Lavanderos junto 

a la pianista Valentina Díaz-Frenot, tiene como 

centro la música chilena contemporánea. La 

m ayoría de l a s  obras fueron e s critas 

especialmente para Alejandro Lavanderos, 

quien se ha dedicado muy especialmente al 

desarrollo de las técnicas y sonoridades de la 

flauta traversa. 

La obra Tres cero tres con la que se inicia esta 

grabación pertenece a Boris Alvarado, u n  

compositor que muestra aquí su condición 

epigonal respecto de quien fue uno de sus 

profesores de composición: Andrés Alcalde. 

La obra está dividida en cinco momentos 

homogéneos en su interior que funcionan a 

modo de contraste entre sí. Sin embargo, todos 

presentan una clara tendencia a la sincronía 

entre la flauta y el piano. La primera sección, 

de una duración excesiva respecto al total de 

la obra, consiste en pequeños gestos melódicos 

de la flauta que aparecen sobre acordes breves 

del piano. Sin mayores cambios, excepto una 

prolongación del sonido inicial, la música 

permanece estática durante más de un minuto. 

Luego de una gran pausa y en contraste con 

la anterior, se inicia la segunda sección, 

ocupando la mayor parte de la pieza -supera 
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los dos minutos de duración- dimensión que 

resulta innecesaria ya que otra vez la música 

es extremadamente homogénea y monogestual, 

característica que sólo se quiebra hacia el final. 

Súbitamente se inicia una tercera sección, más 

dinámica que las anteriores. El único recurso 

de variación utilizado aquí radica en e l  

ocasional cambio d e  articulación d e  los gestos 

ascendentes. La brevedad de este pasaj e, en 

contraste con la dimensión temporal asignada 

a las anteriores secciones hace que el cambio 

que se produce con la aparición de la cuarta 

sección sorprenda al auditor. Esta presenta 

nuevamente un c omportamiento muy 

homogéneo: gestos descendentes legato y 

acordes levemente arpegiados que establecen 

una secuencia cuya continuidad se ve alterada 

con la irrupción de la quinta y última sección: 

notas aisladas, sincrónicas entre flauta y piano, 

que van evolucionando gradualmente hacia 

una mayor profusión y continuidad. Algunos 

rasgos de la tercera sección se reconocen 

claramente y la intención ascendente de la 

fi gura culmina en un final  abrupto e 

i nesperado. En resumen, una obra poco 

interesante tanto en los aspectos idiomáticos 

de la flauta como en la interacción flauta/piano 

y en la que los intérpretes lo hacen de la mejor 

manera posible. 

La segunda obra Miró . . .  matiz de Andrés 

Maupoint se sitúa claramente más cerca de 

una estética francesa, a ratos bouleziana. La 

búsqueda de sonoridades atrae la atención, las 

atmósferas se interrelacionan con cierta fluidez 

improvisatoria. Llama la atención la esporádica 

aparición de un tenuta en whistle-tones que 

se transforma en un referente durante toda la 

obra. Hacia la mitad de ella, la  escritura 

cambia. La continuidad y fluidez inicial dan 

lugar a interrupciones y pausas resonantes. 

Trinos, frullati y otros recursos flautísticos 

mantienen el discurso entrecortado del piano 

que se mueve entre la delicadeza de giros 

arpegiados y golpes percusivos enforte. Hacia 
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el final, Ja obra se expande en el tiempo y los 

acontecimientos sonoros son escasos .  

Prevalecen la resonancia y la pausa. Un obra 

interesante y muy b i e n  i nterpretada. 

La Sonatita de Ni no García difiere fuertemente 

del resto de las obras de este CD. Escrita en 

un estilo totalmente neo-clásico revela e l  

talento y faci lidad que este autodidacta 

compositor chileno, trágicamente fallecido 

hace pocos años, poseía. Su gran imaginación 

y soltura en la formulación de ideas musicales, 

sin embargo, se ve perjudicada por la cantidad 

y profusión de pequeños temas que se 

entrelazan con demasiada presencia del 

discurso tonal tradicional. En resumen, un 

documento-testimonio de un compositor que 

pudo haber hecho interesantes aportes a la 

música nacional. 

La obra de Pablo Aranda, Oir-b, en homenaje 

al compositor italiano Luciano Berio (oirBe) 

propone una solución distinta en la relación 

flauta/piano. Losfrullati, multifónicos y modos 

de ataque de la flauta son proyectados al uso 

del piano logrando colores y timbres variados 

a través de la acción directa sobre las cuerdas, 

ampliando así el espectro sonoro. La búsqueda 

de sonoridades y resonancias se centra 

preferentemente en tomo a sonidos polarizados, 

u nísonos entre flauta y piano, que van 

marcando un recorrido a través de esta breve 

obra. Inesperada brevedad, a mi parecer, ya 

que la pieza adquiere un interesante moto el 

que, hacia el final, se detiene abruptamente 

dejando la sensación en el auditor de que la 

música debiera continuar. 

Este CD termina con Mambo de Jorge 

Springinsfeld en Ja cual hay una directa alusión 

rítmica a Ja popular danza latinoamericana. 

En esta obra, su autor abre, aún más, los 

recursos sonoros llegando incluso a accionar 

las cuerdas del piano con baquetas de percusión 

y agregando otros efectos de la flauta como 
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slaps, piuicati entre otros. 

El inicio de la obra transcurre entre el efecto 

sonoro y el fraseo rítmico los que dan paso a 

una sección central más tranquila y melódica 

que permanece en el ámbito de una polifonía 

simple a dos voces. Siguen dos intervenciones 

solísticas del piano y la flauta respectivamente 

y que dan paso a una versión del carácter 

inicial en que el efecto y el j uego rítmico 

predominan a través de gestos percusivos de 

los dos instrumentos y que culminan con el 

final de Ja obra. La interpretación, en este 

caso, resulta un poco pasiva frente a la aparente 

vivacidad de la escritura que a ratos raya en 

Ja improvisación. 

En resumen, un buen e interesante aporte a la 

discografía nacional al presentar obras y 

compositores claramente distintos entre sí 

ofreciendo una visión amplia de música para 

flauta y piano contemporánea. 

Comentario aparte merecen los aspectos 

extramusicales de esta publicación. En los 

textos que se acompañan, salvo el referente a 

Nino García firmado por Tomás Lefever, 

ninguno de ellos indica su autor u origen. 

Además, y tal vez lo más grave, es la 

traducción al inglés que se hlzo de ellos. Los 

erróneos criterios utilizados llegan al extremo 

de traducir la obra Tres cero tres por "Three 

zero three" ;  Oir-b para flauta y piano por 

"Oir-b by flute and piano", y comentarios 

como ganador de una beca por "as a recipient 

of a scholarschip",etc. Es lamentable que esta 

tradución haya sido incluída en una edición 

que evidentemente ha sido pensada para ser 

difundida en el extranjero. Tampoco se 

menciona quien es el traductor responsable. 

Nos queda sólo esperar que este tipo de 

descuidos no se vuelvan a repetir en ediciones 

nacionales. 

Alejandro Guarello 
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M úsica 
Contemporánea 
para Arpa C h i lena 
T i z i a n a  P a l m i e r o 

Jorge Martínez: Arpa Armónica. Divertimento 

para Ojos Azules / Gabriel Matthey: Dúo Seis/ 

Fernando García: Naturalezas Muertas/ 

Hernán Ramírez: Dúo para A rpa y Cella/ 

Tiziana Palmiero: Lamento por Federico / 

J u a n  C ar l o s  Vergara:  Tie mpo Real/ 

Intérpretes :  Patric io  González, Cello.  

Alejandro !barra, Percusión. Osvaldo Malina, 

Oboe. Tiziana Palmiero, Arpa Chilena. 

CD. Fondo de Desarrollo de las Artes y la 

Cultura FONDART. 1 999. 

La Arpista y Musicóloga Tiziana Palmiero, 

nos ofrece en este CD, un reencuentro con el 

Arpa Chilena desde la perspectiva de la música 

de arte. 
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Este tradicional instrumento de naturaleza 

diatónica, posee la capacidad de cambiar la 

afinación de cada cuerda, en un ámbito de 

más de cuatro octavas. Las limitaciones y 

posibilidades de este noble instrumento son 

ofrecidas a la imaginación de los compositores, 

quienes abordan el reto desde perspectivas 

muy diferentes. 

En Dúo Seis, Gabriel Matthey elimina a las 

alturas como punto de referencia para la 

memoria, a través de una afinación que evita 

cualquier vinculación con modos, escalas o 

series. A cambio, nos deja el ritmo, el color y 

el ataque. Sobre el primero construye su obra. 

Nos advierte que Dúo Seis es "un mundo que 

busca tener valor por sí mismo, más allá del 

caso particular de Chile". Al estar la obra 

edificada sobre base tan sólida como el ritmo, 

lo más probable es que sea valorada hasta en 

Afganistán. No obstante, para un auditor del 

"Sur", esta pieza tripartita tendrá el encanto 

de una doble lectura. Tal vez alguien logre oír 

la vivacidad de la música campesina, el  

desenfreno de la cueca, el  inefable sentido del 

humor del chileno y, por el timbre del bombo 

legüero, un aire de folclor argentino. Si se 

agudiza más el oído, se oirán en la parte 

central, sonoridades guitarrísticas como una 

insistente sexta menor (sol-mi) y acordes de 

connotaciones mayor-menor. Los "zarpazos" 

del arpa en la tercera parte (glissandos cortos) 

hacen de este cordófono, un instrumento de 

percusión más que se suma al tutti final. 

Fernando García nos ofrece Ja música de cinco 

Naturalezas Muertas, de poco más de un 

minuto cada una. Pese al nombre de las partes, 

no se aprecia un afán descriptivista. La negra 

ironía de los títulos guarda más bien una más 

íntima y sutil relación con la obra. Tampoco 

la macabra pinacoteca parece haber afectado 

a la rítmica (no se aprecian pulsos binarios 

regulares). El único peligro que nos acecha 

es la zona aleatoria-improvisatoria, que cada 
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cierto tiempo nos asalta con su descarga 

caótica. Pese a ser una obra dodecafónica, las 

notas del oboe tienen por momentos un rol 

más gravitante que las del arpa, la que, a veces, 

asume un papel más subsidiario o de apoyo 

armónico. ¿Será algún afán dictatorial del oboe 

en un sistema que promueve la equidad de los 

roles protagónicos? O tal vez sea la persistencia 

de la imaginación que no se somete a sistema 

a l g u n o ,  por  dodec afó n i c o  q u e  s e a .  

Divertimento para Ojos Azules, d e  Martínez, 

es otro ejemplo de una música de validez 

universal, pero susceptible de una doble lectura 

regional. Basado en el tema homónimo del 

altiplano andino, está compuesto de dos partes: 

Huayno y Cacharpaya. El tema se elabora 

miniminalmente, es decir, pequeñas variaciones 

cuya incidencia resulta más significativa a lo 

largo que a lo corto. Es en la segunda parte 

donde e l  tema adquiere rasgos más  

insospechados. Colabora en esto, e l  empaste 

tímbrico de arpa y marimba de gran 

homogeneidad. 

En Dúo para Arpa y Cella, la afinación del 

arpa ha sido dispuesta como una escala 

cromática en  busca de un tratamiento 

dodecafónico. No obstante, el compositor nos 

advierte que "no se han ev itado las 

connotaciones tonales". La obra posee una 

forma tripartita. En la primera parte, los 

instrumentos dialogan tan bien integrados 

tímbricamente,  q u e  parecen un solo  

instrumento. En e l  centro e l  cello asume un 

papel melódico más gravitante. La tercera es 

la presentación retrogradada de la primera. 

Esta es la única obra que plantea a la arpista 

la dificultad de cambiar la afinación de una 

nota en medio de la ejecución. Y se logra de 

un modo orgánico, ya que la sonoridad 

rnicrotonal se había presentado antes bajo la 

forma de glissandos en el cella, y al mismo 

C O M E N T A R I O S  f G R A B A C I O N E S  

tiempo lúdicamente, como si  e l  cella se 

divirtiera ofreciéndole notas al arpista para 

que ella las alcance. 

El tono aciago, fatal del poema de Machado 

que toma Palmiero para su Lamento por 

Federico, no parece ser el tono de su música, 

sereno e íntimo. Es una música alejada del 

sanguíneo sonido flamenco-andaluz y más 

cerca de una apolínea contemplación griega

bizantina. En esa extraña paz cae Federico . . .  

" sangre en la frente, plomo en las entrañas". 

Para el compositor de canciones García Lorca, 

oír de su muerte en medio de una sonoridad 

calma, en la extrañeza de un mediterráneo 

arcaico, pudo haberle recordado aquellos 

versos suyos ... " en el silencio de la baja tarde, 

qué raro llamarme Federico . . .  " El discurso 

claro y sencillo de la obra, requería de una 

voz más  parej a  en su rendimiento . 

Sampleos de notas del arpa y canto son los 

fragmentos que configurarán Tiempo Real, de 

Juan Carlos Vergara, obra electroacústica con 

que concluye el CD. Vergara logra una especie 

de túnel del tiempo en donde el recuerdo 

sonoro fluye, a veces evidente, a veces 

subrepticiamente, en una corriente bien 

mezclada de efecto fantasmagórico. Las notas 

que inician la obra se dejan oír, de tarde en 

tarde, manipuladas pero reconocibles, lo que 

le da unidad a la obra. 

Saludamos este valioso aporte a la discografía 

de la música de arte chilena. 

Rafael Díaz. 
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Trío G i u l ian i 
E l  e n c u e n t ro 
d e  n u e s t r a  m ú s i c a  

1 .  Jorge Yañez: El Gorro de Lana / 2. Manuel 

Andrade, Porfirio Díaz: Viejo Lobo Chilote! 

3. Hector Pavez: Para Bailar Sirilla / 4. Hector 

Pavez: El Pavo de Chiloé / 5 .  Victor Jara: 

Luchin / 6. Victor Jara: Te recuerdo Amanda/ 

7 .  Victor Jara: Plegaria de un Labrador! 

8. Victor Jara: El Cigarrito / 9. Violeta Parra: 

Gracias a la Vida / 1 0 .  Violeta Parra: 

Casamiento de Negros / 1 1 .  Violeta Parra: El 

A lbertío / l 2. Violeta Parra: Volver a los 

diecisiete. 

C D  ( D D D ) .  P r o d u c i d o  por  L . C . D .  

Producciones. Arreglos y Dirección: Luis 

Castro Donoso. Violín : Hernán Muñoz.  

Violoncello: Juan Angel Muñoz. Guitarra: Luis 

Castro Donoso. 

Ingeniero de Sonido: Alfonso Astudil!o P. / 

Producción Gráfica y Fotografía: Abidan 

Allendes M. / Masterización Digital: Alfonso 

Astudillo P. 

Esta agrupación está compuesta por tres 

músicos  profe s i onales  con formación 

académica, todos egresados de  la Pontificia 

Universidad Católica de Chile: Hemán Muñoz 

en violín, Juan Angel Muñoz en violoncello 

y Luis  Castro en gu itarra; los  que se 

desempeñan además profesionalmente en otras 

actividades, Hernán integra la Orquesta de 

Cámara de Chile, Juan Angel se desempeña 

como ayudante de solista en la Orquesta 

F i larmónica de S antiago y Luis se ha 

presentado en numerosas salas como solista, 

participa en el "Trío de Sur" (trío de guitarras) 

y es profesor de gui tarra clásica en la  
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Universidad Católica de Chile. 

Es un gran logro que estos músicos  

provenientes de  la academia conformen una 

agrupación permanente y que dentro de su 

repertorio habitual y en forma destacada se 

dediquen a la interpretación de estos arreglos 

de melodías que provienen de la música 

popular. Es sabido los enormes prejuicios que 

existen aún al interior de la academia con 

respecto al acervo popular lo que lleva a los. 

alumnos, como un camino habitual, no 

acercarse a esta música por la  baja valoración 

que se le confiere. El Trío Giuliani está 

ayudando a cimentar el camino de acercar los 

j uicios de valor dispares que existen con 

respecto de ambas músicas. Realizar este 

puente entre lo docto y lo popular es, en sí 

mismo, un mérito digno de resal tarse .  

EL ENCUENTRO DE NUESTRA MÚSICA 
Arreglo.. d'° l.UIS CA�IRO O. 

Los temas a escuchar están en "arreglos" de 

Luis Castro, pero en realidad, más que una 

simple armonización o efectivamente arreglos 

de los temas populares, estamos frente a un 

trabajo compositivo que toma como "pie 

forzado" melodías populares. Durante todo el 

trabajo se puede observar un trabajo interesante 
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donde encontramos elementos del jazz y la  

influencia de diversas escuelas producto de la 

formación guitarrística de Castro, se puede 

vislumbrar con claridad una pugna entre la 

fuerza expresiva del compositor y los márgenes 

auto i m p u e s t o s ,  márge n e s  q u e  es tán  

determinados casi exclusivamente por la  

melodía. Durante todo el trayecto del CD la 

fuerza expresiva de Castro intenta l iberarse 

de los estrechos márgenes que le dejan las 

absorbentes melodías elegidas. Estas melodías, 

como las usadas en este trabajo, de profunda 

raigambre popular, tienen en sí mjsmas una 

gran carga identitaria al interior del grupo 

humano que las utiliza habitualmente. Basta 

tan sólo, en muchos casos, tocar las primeras 

cinco o seis notas para que el auditor, el  

receptor del mensaje, lo descifre con certeza 

y por completo. Un motivo rítmico-melódico 

percute la totalidad del recuerdo. La carga es 

tan fuerte que aunque el motivo puede estar 

sumamente escondido bajo  tremendas 

armonías o melodías superpuestas, aún así el 

auditor es capaz de percibirlo con nitidez. 

Tomando esto en cuenta, cuando la melodía 

es el hilo conductor de una obra (arreglo en 

este caso) y se abusa de ella para dar coherencia 

interna, se corre el riesgo de saturar la atención 

del oyente, en especial si es chileno. Este 

problema se puede apreciar en El Gorro de 

Lana, por ejemplo, cuya melodía se encuentra 

presente durante todo el<arreglo de manera 

aceptable pero, al ser repetida en su integridad, 

se produce una saturación. 

Es un gran acierto en lo rítmico el uso del 5/8 

alternado con el 6/8 de estos dos primeros 

valses, en especial en Viejo Lobo Chilote, que 

es, sin lugar a dudas, el terna con mayores 

aciertos del trabajo. En este tema el uso de la 

guitarra es excelente, es por sobre todo muy 

"guitarrístico", le saca provecho al instrumento; 

asimismo la orquestación es coherente y con 

una gran dinámica global de la pieza. Usa por 

sobre todo la melodía siempre alternada o 
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i ntercalada con otros motivos de su  

imaginación. 

El tema 3, que aparece con el nombre Para 

bailar Sirilla de Héctor Pavez, corresponde 

en realidad al baile "La Nave" efectivamente 

recopilado e interpretado en su primera y más 

famosa versión por Héctor Pavez. El tema 4 

El Pavo de Chiloé corresponde también a un 

baile llamado "El Pavo" recopilado en la isla 

de Chi loé e i nterpretado por Pavez.  

El autor usa los tempos, en términos generales, 

bastante más lentos que el de las canciones 

originales lo que induce a percibir el CD como 

un espacio más de reflexión y reposo que de 

movimiento. Los ritmos en sus tempos 

originales, en su gran mayoría, tienen como 

base bailes populares (Rin, Sirilla, Vals y 

otros) o géneros con una presencia rítmica 

importante, como la tonada con ritmo de 

parabién, que incitan al movimiento y a l a  

actividad. E s  factible, a partir d e  estos tempos 

originales, darle una mayor diversidad de 

atmósferas rítmicas  contrastantes que 

perrnjtirían darle una dinámica más fluida al 

conjunto de esta música tomada como una 

totalidad. 

Existe por parte de Luis Castro una búsqueda 

compositiva interesante que tiene el valor, 

como ya dijimos, de usar lo popular como 

partida creando un puente interesante con lo 

"docto". El compositor usa como excusa o pie 

forzado estas melodías para escaparse a lo 

suyo, quizás,  aún en  forma tímida o 

inconsciente, timidez que lo obliga, a veces, 

al abuso de la melodía original en vez de 

explay arse en sus propios impulsos y 

emociones que lo llevan en muchos pasajes a 

crearse atmósferas con muchas sugerencias 

evocativas. Es en el terna El Pavo donde logra 

uno de sus mejores momentos en este aspecto 

cada vez que se logra liberar del "pie forzado" 

de la melodía lanzándose en sus propias 
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divagaciones con gran éxito. El violín logra 

aquí gran lirismo, en contraste el  cello junto 

a la guitarra crean atmósferas más tensas. 

En los dos primeros temas de Victor Jara, 

Luchin y Te recuerdo Amanda, el cello adquiere 

especial dramatismo en el transcurso de las 

piezas que se prestan al tempo usado en estas 

versiones por su carácter más bien melancólico 

y evocativos de los temas originales. En El 

Cigarrito son interesantes los contrastes entre 

la introducción y los interludios lleno de 

dinamismo con las apariciones de la melodía 

más tranquila. 

En El Albertío de Violeta Parra se adquiere un 

aire ligero y juguetón, con una cierta elegancia 

cortesana. Es interesante el intercalado de la 

guitarra sola que nos pareció más bien corta. 

De los temas de la Violeta Parra el mejor 

logrado, sin lugar a dudas, es Volver a los 1 7, 

por su carácter dinámico y enérgico en especial 

en los interludios. El uso de la guitarra es 

particularmente interesante creando una base 

rítmica sólida por donde transcurre Ja pieza 

de manera fluida. Este tema, junto al Viejo 

Lobo Chilote se perciben como los mejores 

logrados del presente trabajo. Es un digno final 

energético y vibrante. 

Los intérpretes demuestran a través de todo el 

trabajo gran solvencia y oficio en lo que hacen. 

Sergio Sauvalle 

Lu is  O rland i n i  
Colección de 
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M úsica para G u itarra 
d e  Com posito res 
C h i lenos 

Volumen I 

Ediciones Musicales de la Facultad de Artes 

Universidad de Chile. (sin indicación de fecha 

de edición) 

En su rol de intérprete el guitarrista Luis 

Orlandini ha sido, a través de sus conciertos 

y grabaciones, una figura clave en la difusión 

de la música chilena. Ahora emprende una 

tarea de inapreciable valor, la entrega de una 

colección de partituras de músicos nacionales. 

Colección de Música 
para Guitarra de 

Compositores Chi lenos 

editada por Luis Orlandini 

Pedro Humberto Allende 

Tonadas 4, S y 6 
Jorge VrruJia Blondel 

S ugerencias de Chile 
Op i, Nº l  
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Si bien es cierto que, en los últimos años, los 

fes t iva les  de mús ica  contemporánea 

o rg a n i  z a d o s ,  p a r a l e l am e n t e ,  p o r  l a s  

U niversidades de Chile y Católica, han 

pennitido que una buena porción de música 

chilena sea estrenada o rescatada del olvido, 

sigue existiendo un enorme vacío en cuanto a 

la publicación de estas obras. Por lo tanto, el 

esfuerzo de Orlandini en iniciar la edición de 

una serie de piezas chilenas para guitarra es 

una iniciativa feliz que empieza a llenar ese 

vacío. 

En Marzo de este año apareció el primer 

volumen de su Colección de Música para 

Guitarra de Compositores Chilenos que 

incluye las Tonadas 4, 5 y 6 de Pedro Humberto 

Allende y Sugerencias de Chile Op. l Nº l de 

Jorge Urrutia Blande!. 

Allende ( 1 895- 1 959) fue el primer compositor 

en recibir el Premio Nacional de Arte, en 1 945. 

Sus 12 Tonadas de caracter popular chileno, 

originalmente escritas para piano, datan de 

1 9 1 8-22 y fueron estrenadas por el célebre 

pianista español Ricardo Viñes. En ellas utiliza 

recursos muy emparentados con el estilo 

guitarrístico. Las Tonadas 4, 5 y 6, de esta 

serie, fueron transcritas por Orlandini en 1 985. 

Considerando la necesidad natural de estrechar 

el ámbito sonoro del material en su paso del 

piano a la guitarra, el editor consigue 

mantenerse fiel a lo esencial de la escritura y 

al espíritu de la música. 

Jorge Urrutia Blande! ( 1 903- 1 98 1 ), alumno 

de Allende, estudió además en Europa bajo la 

guía de Nadia Boulanger, Paul Dukas y Paul 

Hindemith. Obtuvo el Premio Nacional de 

Arte en 1 976. Su pieza Sugerencias de Chile 

data de 1 923 y fue concebida originalmente 

para piano. El propio compositor hizo l a  

transcripción para guitarra e n  1 940, la que 

sufrió una revisión definitiva en 1 97 5 ,  

participando como colaborador el guitarrista 
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Jorge Rojas-Zegers. 

Estas piezas de Allende y Urrutia Blondel son 

suficientemente encantadoras como para ser 

programadas en temporadas de conciertos y, 

además, resul tan ser accesibles a las 

posibilidades técnicas de estudiantes de 

guitarra que se inician en una etapa superior. 

La presentación de este primer volumen es 

sobria e impecable. 

Diseño de portada: Christian Velásquez y José 

Neira. 

Impresión: Imprenta Facultad de Artes de la 

Universidad de Chile. 

Producción: Departamento de Música y 

Sonología. Facultad de Artes de la Universidad 

de Chile. 

Osear Ohlsen 

Sáez , Fernando 
La v ida i nt ran q u i l a .  
V io l eta Parra .  

Sáez, Frenando: La vida intranquila. Violeta 

Parra. Biografia esencial .  Editori a l  

Sudamericana, Santiago de Chile 1 999. 1 76 

pp. 

El libro de Femando Sáez La vida intranquila. 

Violeta Parra. Biografía esencial, me parece 

ante todo una obra reparadora. Reparadora 

por que sitúa a Violeta Parra junto a figuras 

mayores de la cultura chilena del siglo XX 

como Pablo Neruda y Gabriela Mistral ,  

reconociéndola como una personalidad 

destacada dentro de los creadores del periodo 

y, a través de ella, subraya el valor y vigencia 

de la cultura popular tradicional y su aporte 
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Femando Sáez 

LA VIDA 
INTRANQUILA 

Violeta Parra 
Biografia esencial 

Editorial Sudamericana 

a la vida nacional. Reparadora también por 

que reconoce la coherencia e integridad que 

distinguieron a esta mujer excepcional, difícil 

y en cierta medida obsesiva, dotada de talentos 

y de una capacidad de ver donde otros no ven 

que se suele identificar con la genialidad. 

Reparadora en fin por que manifiesta la 

voluntad de poner en claro que no siempre 

Violeta Parra fue aceptada y reconocida como 

una gran artista, por que desea evidenciar como 

su muerte causó un desigual impacto en la 

sociedad -lo que logra mostrando como los 

más i mportantes diarios de Santiago 

presentaron la noticia de su suicidio y funeral

y por que se hace cargo de mostrar como el 

Chile de los años sesenta descuidó a uno de 

sus grandes talentos impulsando, en alguna 

medida, a Violeta a su trágico final. Sáez no 

q u iere o b v i ar l o s  a s p e c t o s  d u r o s  y 

comprometedores de esta historia y en esa 

v o l u ntad m e  parece que e x i s t e  u n a  

vocación d e  reparación y d e  búsqueda de la 

verdad que aparta a esta obra de los textos casi 
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agiográficos que en ocasiones se encuentran 

en el género biográfico. 

Sáez se muestra fiel al título y al subtítulo de 

su libro pues a lo largo de las 1 64 páginas de 

un relato que se hace cautivante, nos muestra 

como Violeta Parra tuvo una vida intranquila, 

que en cierto modo lleva a pensar en el 

desasosiego, y que se manifestó no sólo en 

las opiniones y en las opciones de Violeta 

como adulta sino también la acompañaron 

desde temprano, en su infancia, con continuos 

cambios de domicilio y de ciudad que resultan 

premonitorios de una vida inquieta y, 

justamente, intranquila. Hay en el trabajo de 

Sáez una notable atención a los primeros años 

de Violeta y al estudio de su ámbito familiar 

que resulta estructurante de la visión que el 

biógrafo tiene de su personaje. 

De hecho es en la presentación de esta etapa 

de la vida de Violeta donde Sáez plantea lo 

que podríamos llamar su tesis central. Sostiene 

el autor que Violeta Parra buscó siempre la 

belleza, que se sentía en alguna forma 

obsesionada por ella y que en esta visión 

r e s u l t a  fu ndame ntal el  recordar s u  

autopercepción, pues ella se sentía fea, 

sensación que se agravó desde la viruela que 

marcó su niñez. Sáez post�la que toda su vida 

será una búsqueda sin descanso de la belleza 

y plantea a lo largo de las atractivas páginas 

de su biografía, que Violeta se sintió una 

intérprete y una mediadora de la belleza que 

podía transmitir por medio de sus manos, su 

música, su visión del mundo. Complementaria 

a esta idea directriz del libro es la ya más 

conocida caracterización de Violeta Parra 

como una mujer de temperamento fuerte y 

decidido, en ocasiones incomoda y agresiva, 

una mujer sin medias tintas. En alguna medida 

ésta condición decidida, esa carencia de medias 

tintas contribuyó a hacer de su vida una vida 

intranquila y ello aparece con nitidez de la 

lectura del texto que comento. 
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Uno de Jos méritos que creo pude reconocerse 

en la presentación de esta vida intranquila es 

el estudio de las relaciones entre el mundo de 

la cultura letrada, "docta" o académica, y la 

cultura popular tradicional que Violeta y sus 

hermanos, en especial Nicanor, ponen de 

manifiesto. Sáez es un conocedor de el mundo 

artístico e intelectual chileno y americano del 

siglo XX como se puede apreciar por su 

biografía de Delia Del Carril y justamente por 

esa familiaridad con estos ambientes es que 

puede sopesar con certeza el impacto y las 

influencias que se activan con la intranquila 

existencia de Violeta Parra Sandoval. Es 

atractiva y hermosa la forma en que el autor 

nos va presentando los contactos de Violeta 

con los jóvenes que Juego serían influyentes 

intelectuales cuando estaba apenas llegada a 

Santiago, y de modo persistente a lo largo del 

libro, la relación privilegiada con Nicanor, su 

hermano mayor. La admiración recíproca entre 

los dos hermanos es uno de los elementos que 

ayuda a entender los recorridos complejos de 

sus vidas, sus aciertos y desaciertos y la 

complejidad del carácter creador de Violeta 

Parra. 

Decía que Saéz es fiel también al subtítulo de 

su libro pues se trata de una biografía esencial 

en un sentido estricto. La preocupación del 

biógrafo es la de l legar a conocer más 

íntimamente a Violeta Parra, sus decisiones y 

opciones de vida y el sentido que en ello hay 

y para lograr este cometido opta por obviar 

temas, por no profundizar en argumentos de 

suyo importantes pero que Jo alejarían de lo 

cardinal, por no sacar partido de una serie de 

informaciones y fuentes. En su preocupación 

por lo esencial, Sáez no se interesa mucho en 

las composiciones de Violeta, sea en sus textos 

como en su música, y cuando las llama en 

causa es más bien en clave de interpretación 

del curso de su vida. 

Así mismo algunas relaciones y episodios de 
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la vida de Violeta ya más conocidos por 

trabajos de otros estudiosos son considerados 

más ligeramente por el autor. Es el caso de 

las relaciones de Violeta y sus hijos, un 

argumento especialmente complejo que Sáez 

presenta de modo más bien convencional sin 

llegar en mi opinión a interpretar con la misma 

certeza y agudeza con que trata las relaciones 

de Violeta con sus hermanos o con l o s  

personajes d e  s u  juventud. L o  mismo sucede 

con el complejo mundo de los amores de 

Violeta que, creo, podría haberse explorado 

con mayor atención, aunque se trata de un 

territorio donde hay muchos misterios y donde 

la conjeturas inevitables quizá disuadieron a 

un biógrafo riguroso como Sáez. 

En el libro de Femando Sáez domina la pasión 

por conocer justamente la esencia de esa mujer 

a quién el autor sitúa entre los grandes 

creadores nacidos en este país. Esta pasión 

por conocer y comprender a Violeta Parra lo 

lleva a optar por ciertas líneas directrices que 

suponen el que no se entregue mucha 

información que a lo largo del tiempo se ha 

reunido en tomo a la "Viola Chilensis " .  No 

se trata pues de una biografía erudita y está 

lejos -desde el título hemos dicho- de pretender 

ser exhaustiva. Tiene por el contrario como 

característica dominante la de suscitar en el 

lector una cierta inquietud por conocer más 

acerca de la búsqueda continua de la belleza 

en la obras de Violeta Parra y por ello es una 

excelente introducción al mundo de esta 

creadora y artista excepcional . 

Finalmente parte de las debilidades del trabajo 

de Sáez son en realidad su fortaleza. Su 

renuncia a escribir "la" biografía de Violeta 

resulta ser una invitación a muchos otros a 

explorar los caminos que el sólo insinúa o 

enuncia y su m inimalismo apegado a lo 

esencial de la vida de Violeta le confieren a 

ésta nueva vida, la hacen menos icono o 

imagen estereotipada, menos gran artista y 
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más persona que sufre y goza. Su desatención 

a la Violeta compositora a fin de cuentas resulta 

un elemento novedoso y vivificador pues 

permite que el lector asocie sus intuiciones y 

recuerdos con la propuesta de ordenamiento 

e interpretación que el autor entrega de manera 

abierta y estimulante. 

En resumen, creo que Sáez logra en un número 

reducido de páginas, por lo demás muy bien 

escritas, entregar una imagen esencial y viva 

de Violeta Parra, aquella mujer por muchos 

versos inaferrable dada justamente su vida 

esencialmente intranquila. Sáez provoca con 

este texto una resurrección que esperamos se 

revele fecunda y cumple un acto de justicia y 

reparaci ón que creo se debe celebrar. 

Claudio Rolle 

P a n c a n i ,  D i n o  
y R e i n e r  C a n a l e s  
L o s  n e c i o s 

Pancani, Dino y Reiner Canales: Los Necios. 

C o n v e r s a c i o n e s  c o n  c a n ta u to re s  

hispanoamericanos, S antiago d e  Chi le ,  

Ediciones LOM, Diciembre de 1 999. 268 pp. 

Presentado en sociedad a comienzos de este 

año,  Los Necios recop i l a  la serie de 

entrevistas que los autores, ambos periodistas 

de oficio y docentes en diversos centros 

universitarios, realizaron durante una ardua 

p e s q u i s a  a a q u e l l o s  c a n t a u t o r e s  

hispanoamericanos que visitaron nuestro país 

durante la pasada década, una vez iniciado el 

tránsito a la normalidad democrática .  
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DINO PANCANI · REINER CANALES 

El propósito central de estos jóvenes reporteros 

era proporcionar una visión más elaborada y 

cercana a l  quehacer c antora! de l o s  

entrevistados toda vez q u e  la  verdadera 

naturaleza de sus propuestas ha quedado 

desperfilada en el tratamiento informativo de 

los medios locales dirigidos más que nada a 

la cobertura informativa (datos de conciertos, 

fechas, reseñas coyunturales y poco más) 

desl igando así los moti vos esenciales,  

influencias, sesgos ideológicos y rasgos 

conceptuales en el filón creativo de quienes 

aportaron su testimonio. 

Se cuenta además la intención de allanar la 

percepción del lector frente a las relaciones 

entre música, canción y poesía. ¿Dónde 

residiría el valor puramente poético de las 

c anciones  aquí presentes ?  ¿Hay una 

posibilidad de desprender e l  texto de  una letra 

de su soporte melódico, armónico y rítmico? 

La letra de una canción ¿constituye un texto 

poético desde el momento que se articula 

verbalmente o bien, a partir de su ensamblaje 

cancionístico? A este respecto los variados 

referentes que se ofrecen al lector demuestran 
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un divergente nivel de conciencia en 

tal o cual creador, algunos muy encabalgados 

en una sólida formación l i teraria y 

teórica, tal el caso de Patricio Manns, Eduardo 

Peral ta,  S il v i o  Rodríguez o J o aquín 

Sabina; otros, bastante más a la deriva desde 

el marco conceptual, como lo deja ver Angel 

Parra. No obstante, a poco andar en los 

testimonios queda muy claro que existe al 

menos más de una relación orgánica entre 

canción y poesía, se echa, pues, de menos un 

recordatorio acerca de los orígenes clásicos 

de la rapsodia y el ditirambo griegos, donde 

residiría el génesis común de la canción, la 

tragedia y la poesía. Aunque algunos de los 

requisitorios aportan luces claras al respecto, 

el tema no se puede agotar en una sola 

publicación. Pancani y Canales dejan planteado 

el tema y a pesar de no proponer un rayado 

de cancha preciso, sí son muy enfáticos al 

sugerir la permanente emulsión, artística e 

histórica del cantautor frente a tópicos que 

exigen una definición. Una última idea la 

aporta la consistencia testimonial de los artistas 

citados.  Los autores asumen la enorme 

incidencia existencial de las canciones, tanto 

en su forma trovadoresca como en el formato 

de balada pop, en el espacio cotidiano de la 

gente. Aquí, el concepto de "banda sonora" 

adquiere reflejos de memoria individual e 

histórica donde la vivencia personal se traslada 

al campo colectivo a través de ciertas matrices 

culturales que sumadas darían vida a la 

memoria generacional. 

El Cantautor es testigo y partícipe de la historia, 

pero además su aporte articula la experiencia 

afectiva y social en el ser de la multitud. Reflejo 

de un eros colectivo, fusión de los paradigmas 

sociohistóricos en una dinámica de valores 

estéticos puestos en circulación a través de la 

telemática comunicacional de la modernidad, 

apelación al inconsciente colectivo desde 

coordenadas afectivas, los roles del cantautor 

van perfilándose conforme avanzan las 
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entrevistas y de acuerdo a un planteo unánime 

en relación a los presupuestos políticos del 

arte. Este es un tópico donde existe una mayor 

y notoria convergencia ideológica: superado 

ya el paradigma del artista como guía formador 

de las consciencias, la función del cantautor 

pasa por recuperar el sentimiento perdido de 

la utopía, de ahí entonces, el rótulo que da 

título al libro, los necios, por persistir en 

vocaciones libertarias cuando la cínica cultura 

en la que vivimos c lausura los afanes 

colectivos valiéndose de una narcótica manera 

de anestesia social, donde la tragedia se torna 

indiferencia y el consumo se transfigura en 

fetiche sexual. Necios por ir contracorriente 

e incitar a los demás a nuevas formas de alegre 

o reflexiva resistencia frente a la depredación 

de lo espiritual; necios, en fin, por constituir 

una visión del mundo, una forma de vida, que 

se niega a desaparecer frente a la dominación 

excluyente y discriminatoria. Parafraseando 

la canción de Silvio Rodriguez, estos necios 

hispanoamericanos de fin de siglo apuestan 

por la esperanza, la porfiada esperanza del 

artista frente al encubierto dolor humano. 

La calidad de los testimonios es variada e 

irregular. Se podría aglutinar la procedencia 

de los cantautores en múltiples referentes: 

Nueva Canción Chilena (Manns; Eduardo 

Carrasco; Horacio Salinas; Isabel y Angel 

Parra); Nueva Trova Cubana ( Silvio; Vicente 

Feliú) ; Nueva Canción Latinoamericana 

(Piero; Gieco; Víctor Heredia); Canto Nuevo 

(Luis Le-Bert; Eduardo Peralta; Eduardo Gatti; 

N e l s on Schwenke) y desde luego el  

contingente del pop-rock cancionístico (Miguel 

Ríos; Andrés Calamaro; Joaquín Sabina). A 

esto último se agrega la presencia del músico 

chileno Pablo U garte, lo cual resulta a todas 

luces, un despropósito, pues la obra musical 

de Ugarte no posee ni el interés ni la calidad 

del resto de los convocados, y aún cuando su 

versión castellana de melodías brasileras podría 

revestir cierta atención, esto tampoco ha 
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trascendido mayormente: poner en un mismo 

nivel a Ugarte con Calamaro o Miguel Ríos 

es un error de contenido y de estrategia. La 

referencia inicial la ofrece el inefable Silvio 

Rodríguez, lo que no resulta una concesión, 

pues Ja versión del cubano remite detalles poco 

conocidos:  su relación con Atahualpa 

Yupanqui, don Ata, referente citado con 

profusi6n por la mayoría de Jos entrevistados; 

la amplia asimilación de elementos teóricos 

de la estética y la poesía universales; y en un 

contexto que no elude la autocrítica, la revisión 

de los fundamentalismos mesiánicos de 

derechas e izquierdas, lo que ha contaminado 

la convivencia y la creación entre los artistas. 

Todo lo novedoso que aporta Silvio, decae en 

los dichos de I sabel y Angel Parra. La 

honestidad programática de los autores se 

realza más cuando citan textuales algunas 

opiniones de Angel que evidencian una pobreza 

de recursos y una limitación de su acervo 

cultural abis mante, como así su cerrada 

apreciación de otros géneros como el rock 

(cuidado, Angel, que no hay peor cuña que la 

del mismo palo), su entrevista no da cuenta 

de lo que suponemos, una enorme experiencia 

artística j unto a su clan familiar. Pero este 

decaimiento no es atribuible a los autores del 

libro si no al mismo Parra. Su hermana Isabel, 

en cambio, opta por una diplomacia más formal 

y de buenas maneras, donde se puede hahlar 

mucho sin decir nada. Con todo, Isabel Parra 

demuestra una templada fisonomía anímica, 

lo cual para alguien de su experiencia, es un 

mérito. 

Joaquín Sabina, en cambio, j uega con su 

estereotipo de bohemio empedernido que él 

mismo se ha encargado de alimentar. Al parecer 

aquí se cumple el adagio de ser mejor poeta 

que músico, de tal la mayoría de los demases 

cantautores lo cita como el mejor letrista de 

la actualidad en castellano. Pero Sabina asume 

que lo suyo es la irreverencia y la 
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desacralización, una postura que podría tener 

mucho de anti-intelectual pero que en Sabina 

se amalgama con un sabio distanciamiento 

que sólo lo otorga un largo y duro rodaje.  

Cantautor de formación ilustrada y vocación 

popular ,  Joaquín  Sabina  exhibe u n a  

intransigencia sorprendente frente a l a  política 

y el contenido cotidiano que hay en sus 

canciones. 

Patricio Manns es, con todo, el personaje que 

exhibe el más refinado nivel intelectual 

de los artistas locales que desfilan por el libro. 

Dueño de u n  i mpresionante c urrículo  

literario, este periodista, novelista, ensayista 

y composi tor  trans i ta de l a  m ú s i c a  

a la l iteratura y viceversa c o n  soltura y 

erudición. Su colaboración con Horacio 

Salinas consolidada desde el exilio europeo 

ha promediado un discurso que si bien 

no abandona el  alegato político, se ha 

aproximado al intimismo sentimental y a la 

meditación sobre el espacio latinoamericano. 

Estadio natural de unos artistas que ya 

aportaron lo suyo y con quienes se puede estar 

de acuerdo o no, pero que representan un 

referente ineludible de la música popular 

chilena del siglo XX. 

Algunos testimonios como el de Joan Manuel 

Serrat y Víctor Manuel a dúo, rezuman 

humanidad y calurosa afección. Iniciados en 

variables idiomáticas restringidas por el 

franquismo, el catalán en el caso de Serrat y 

el asturiano en relación al segundo, ambos 

recogen elementos claves del cancionero 

popular español y han logrado plasmar un 

mensaje autora! incuestionable y universal. 

Particularmente interesante es la referencia 

que alude Serrat al explicar su decisión de 

cantar en castellano, lo cual se interpretó como 

una fuga política en el período terminal de la 

dictadura de Franco, para llegar precisamente 

a un vector mayor de público, situación que 

en el caso de Lluis Llach, también presente 
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en este volumen, se mantuvo intransigente, 

nos muestra a un Serrat dialogante y nada 

fundamentalista aún a riesgo de parecer 

politicamente incorrecto. Víctor Manuel ,  

exhibe u n  enorme conocimiento d e  la poesía 

chilena y latinoamericana en puntales 

concretos: Mistral, Benedetti, Parra, amén de 

Miguel Hernández, Alberti, García Lorca, 

repertorio asimilado que se apoya además en 

una reflexión permanente sobre los límites de 

la poesía y las fronteras con la canción. Serrat 

asume con honestidad que intentos de 

poetización musical como El Sur también 

existe, realizado junto a Benedetti, no están 

entre lo mej or de su producción. Ambos 

cantautores coinciden al señalar el carácter 

indeterminado que transforma a una canción 

en una experiencia musical y poética a la vez. 

Carácter no reductible y para nada teorizable. 

El resto de los testimonios aporta más luces 

en relac ión al o fi c i o  de poetizar l a  

música y musicalizar la poesía. Desde el 

C O ME N T A R I O S  L I B R O S  

re v i s i o n i s mo f i losófico d e l  c h i leno 

Eduardo Carrasco ( cuya observación acerca 

del absolutismo ideológico entre arte y 

política reviste una lúcida percepción) hasta 

l a  a s i m i l ac i ó n  creat iva  d e l  francés 

Georges B rassens en la actual propuesta 

cantora! de Eduardo Peralta, Los Necios 

es un libro que representa indudablemente un 

gran aporte cultural desde el periodismo 

y hacia la música. La juventud de los autores 

impide por otra p arte un v i c i o s o  y 

exacertado ideologismo canónico en su 

acercamiento al tema como investigadores y 

como amantes del discurso cancionero y 

cancionístico hispanoamericano. 

En suma, una valiosa realización libresca de 

agradable lectura y de indudable dinámica. 

Ediciones LOM sigue sumando a su haber 

un repertorio de trabajos  recientes que 

amplían el registro cultural de la  creación 

musical en nuestro medio y que ofrece 

inmensas perspectivas en el campo editorial. 

Fabio Salas 
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B it á cora de A c t i v i d a d es I M U C  
s e p t i e m b r e 1 9 9 9  / a b r i l  2 0 0 0  

M artín Redel  (Detmold ,  
Alemania) .  Composición,  
Percusión. 
Análi sis  y montaje de obras del 
profesor Redel. Clases magistrales. 
22 al 29 de noviembre 1 99 9 .  
"La obra de Martin Redel: Pas de Trois 
para percusión" .  Conferencia. 25 de 
noviembre 1 999. 

C o n t i n u a c i ó n  d e  l a  
C u a r t a  E s c u e l a  

1 n t e r n a c i o n a l  
d e l  I n s t i t u t o  d e  M ú s i c a  

1 9 9 9  

"La música alemana actual" .  Conferencia. 29 de noviembre 1 999. Auditorium Instituto de Música. 

Werner Pfaff (Karlsruhe, Alemania). Dirección coral. 
Curso I nternac i onal  de Repertorio y D i r e c c i ó n  Coral . 5 al  1 5  de enero 2000.  
Auditorium Instituto d e  Música. 

P r o fe s or e s  M aría  I r i s 
Radrigán, Ximena U galde, 
Miguel Jiménez y Constanza 
Rosas. 
"Aproximaciones metodológicas en 
la enseñanza técnica del  Ciclo  
E lemental de p i ano " .  Curso de 
extensión. Auditorium Instituto de 
Música.  3 al 7 de enero 2000. 

E s c u e l a  d e  V e r a n o  
I n s t i t u t o d e  M ú s i c a .  

E n e r o 2 0 0 0 .  

Profe s ores  Fernando Ansa ld i ,  Franci s c o  Quesada ,  Rubén S ierra .  
"Análisis y reflexión en tomo a l a  metodología del violín en l a  etapa elemental" .  Curso de extensión. 
Auditorium Instituto de Música. 3 al 7 de enero 2000. 

Profesora Frida Conn. 
"Interpretación de la música para teclado de J. S. Bach". Curso de extensión. Auditorium Instituto de 
Música. 3 al 7 de enero 2000. 
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Ensamble XXI .  Academia 
Itinerante. 
Escuela de Música de Coyhaique. 
Clases y talleres. 6 al 1 O de agosto 
1 999. 
Escuela de Música de la Universidad 
de la Serena. Clases y talleres. 1 5  al 
1 9  de noviembre 1 999. 

Profesor Jaime Donoso. 

B I T A C O R A  

Otros Tal leres , Semi narios, 
Conferencias ,  Clases 

Magistrales, Entrevistas, 
Encuentros. 

"Tradición, ruptura y nostalgia en l a  música del siglo XX " .  Conferencia. Las claves del arte occidental. 
Centro de Extensión Pontificia  U niversidad Católica de Chile .  20 de septiembre 1 999 .  

Profesora Carmen Peña. 
"Creación musical en Chile: tradición y puesta al dia, dos constantes del siglo XX". Conferencia. Las 
claves del arte occidental. Centro de Extensión Pontificia Universidad Católica de Chile. 27 de 

septiembre 1 999. 

Profesor Osear Ohlsen. 
"Seis destellos de plata: la guitarra latinoamericana del siglo XX" .  Conferencia. Las claves del arte 
occidental. Centro de Extensión Pontificia Universidad Católica de Chile. 4 de octubre 1 999. 

Profesor Juan Pablo González. 
"Música popular urbana". Conferencia. Las claves del arte occidental. Centro de Extensión Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 1 8  de octubre 1 999. 
"Tonadas para piano de Pedro Humberto Allende" . Charla. Auditorium Instituto de Música. 1 7  de 
marzo 2000. 

Profesor Pablo Aranda. 
"Lo divergente en la música contemporánea" .  Conferencia. Las claves del arte occidental. Centro de 
Extensión Pontificia Universidad Católica de Chile. 25 de octubre 1 999. 

Profesor Octavio Hasbun. 
"Relaciones públicas y empresa". Mesa redonda, moderador. Seminario Gestión y Administración de 
Actividades Musicales. Centro de Extensión y Comité de Gestión del Consejo Chileno de la Música. 
5 de octubre 1 999. 
"El nacimiento de la ópera" . Conferencia. Jornadas Culturales de Magallanes. Instituto de Música 
Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de Magallanes. Museo Regional de Magallanes. 
Punta Arenas. 7 de octubre 1 999. 
"Introducción a la  música árabe" . Charla. Instituto Chileno Arabe de Cultura. 25 de octubre 1 999. 
Curso de Flauta Dulce .  Jornadas Culturales de Villarrica.  24 al 28  de enero 2000 . 

Coloquio I I I .  " Mús ica  e identidad.  La  s i tuación lat inoamericana " .  
Participantes: Gabriel Castillo, Eduardo Cáceres, Horacio Salinas y Guillermo Rifo. Organizado por 
los alumnos Juan Parra, Christian Spencer y Daniela Banderas. Auditorium Instituto de Letras. 1 1  de 
noviembre 1 999. 

Profesora Gina Allende. 
Participa como profesora especialista de Educación Artística (Música) en Segunda Jornada de 
Perfeccionamiento Fundamental 6ºbásico - 2ºmedio 1999. Ministerio de Educación. Antofagasta y 
Concepción. 22-23 y 29-30 de noviembre 1 999. 

James Rapport. (Viena, Austria). 
Taller práctico para intérpretes de contrabajo. Auditorium Instituto de Música. 22 de noviembre al 6 
de diciembre 1 999. 
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Benjamin Dieltjens. (Bruselas, Bélgica). 
Taller práctico para intérpretes de clarinete. Auditorium Instituto de Música. 24 de noviembre 1 999. 

Profesor Rubén Sierra. 
Taller de Violín. Escuela Musical de Coyhaique. 6 de diciembre 1 999. 

Profesor Miguel Angel Jiménez. 
Piano complementario y funcional para profesores. Curso de extensión. Departamento de Música. 
Universidad de Chile. enero 2000. 

Profesor Sergio Candia. 
"Música Infantil en Chile. Fundamentos educacionales e industria".  Mesa redonda, moderador. ll 
Encuentro de Música Infantil. Centro de Extensión. 1 9  de abril 2000. 

C i c l o s  d e  C o n c i e rt o s  Las obras indicadas con asterisco (*) 
corresponden a primeras audiciones 
en Chile. Las obras indicadas con doble 
asterisco (**) corresponden a estrenos 
absolutos. 

Música Antigua en Montecarrnelo. Estudio MusicAntigua. Municipalidad de Providencia. 
Sala "La Capilla" . 

Primer concierto. 5 de octubre 1 999. "Un banquete musical del Renacimiento" .  Taller de 
Música Antigua de la Pontificia Universidad Católica de Chile y conjunto invitado Vetera et Nova. 
Obras de Giorgio Mainerio, Philippe Verdelot, Vincenzo Galilei, Vincenzo Ruffo, John Dowland, 
Mathew Locke, Tarquinio Merula. Pierre Sandrin, Thomas Crecquillon, Clemens non Papa, Giovanni 
Giacomo Gastoldi y anónimos. 

Segundo concierto. 1 2  de octubre 1 999. 
"Barroco Hispanoamericano: Tonos humanos y divinos" .  Estudio MusicAntigua. Obras de Bartolomé 
de Selma y Salaverde, Matías Veana, José Marín, Sebastián Durón, Manuel de Sumaya, Manuel de 
Villaflor, Tomás de Torrej ón y Velasco y anónimos. (Actriz invitada: M acarena B aeza) . 

Tercer concierto. 1 9  de octubre 1 999. 
"Fiori Musicali.  Arias y c anzonas de Giro lamo Frecobaldi " .  Estudio MusicAntigua.  

Cuarto concierto. 26 de octubre 1 999. 
"Música en la Cámara Real" .  Estudio MusicAntigua y conjunto invitado Les Inegales (Alemania) . 
Obras de Jacques Martín Hotteterre, Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach, Johann Jakob 
Froberger, Joseph Bodin de Boismortier. 

Ciclo de Música Antigua. Estudio MusicAntigua U.C. y conjuntos invitados: Les 
/ne gales (Alemania), Le Nuove Musiche (Chile- Francia), Vetera et nova (Chile). Taller 
de Música Antigua Instituto de Música. Centro de Extensión Pontificia Universidad Católica 
de Chile. 

Primer concierto.7 de noviembre 1 999. "Música en la Cámara Real" .  Estudio MusicAntigua 
y conjunto Les lnegales. 

Segundo concierto. 14 de noviembre 1 999. "Un Banquete musical del Renacimiento".  
Taller de Música Antigua y conjunto Vetera et Nova. 
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Tercer concierto. 2 1  de noviembre 1 999. "Air de Cour. El Barroco de Versalles" .  Ensemble 
Le Nouve Musiche. 
Obras de Jacques Hotteterre ' le romain', Robert de Visée, Pierre Danican Philidor, Marin Marais y 

Michel Pignolet de Monteclair. 

Cuarto concierto. 28 de noviembre 1 999. "Tonos humanos y divinos. Barroco hispanoamericano". 
Estudio MusicAntigua. (Actriz invitada: Macarena Baeza). 

Quinto concierto. 5 de diciembre 1 999. "Pastor Bonus. Navidad en el mundo barroco". 
Estudio MusicAntigua. 
Obras de George Frideric Haendel, Arcangelo Corelli, anónimos S. XVIII, Matías Veana, Juan de 
Arauja, Tomás de Torrejón y Velasco, Matías Durango, Manuel de Sumaya y Roque Ceruti. 

IX Festival de Música Contemporánea Chilena del Instituto de Música. Centro de 
Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Primer concierto. 22 de noviembre 1 999. 
Quinteto ( 1 999)** ,  de Pablo Délano (Ensamble XXI); Quinteto Nº2 ( 1 999)** ,  de Carlos Zamora 
(Ensamble XXI); A ( 1 992), de Francesca Ancarola (obra electroacústica); Sequenza Vil ( 1 969)*, de 
Luciano Berio (Jorge Poste!, oboe); Vetro ( 1984), de Alejandro Guarello (Luis Rossi, clarinete. Rubén 
Sierra, violín. Celso López, violoncello. Dirección: Alejandro Guarello); Cuarteto en la luna ( 1994-
1 999)* * ,  de Eleonora Coloma (Cuarteto Villafruela); Tres piezas ( 1 998)** ,  de Fernando García 
(Cuarteto Villafruela). 

Segundo concierto. 23 de noviembre 1 999. 
Mímetis ( 1 999)**,  de Aliocha Sol overa (Alejandro Lavanderos, Carolina La Rivera, Femando Figueroa 
y Nicolás Faunes, flautas) ;  Muda ( 1 999)**,  de Gabriel Gálvez (Black Jackets Company: David 
Nuñezañez, violín); Memoria de los Andes ( 1 998), de Edgardo Cantón (obra electroacústica); Magsof 
( 1 999), de Rodrigo Rubilar (Jorge Quiróz, violín. José Ignacio Lagos, flauta); Decoeurs ( 1 997)*, de 
Francis Ubertelli  (David Nuñezañez, violín); Dialogue de l 'ombre double ( 1988)*, de Pierre Boulez 
(Black Jackets Company :  Benjamín Dieltjens, clarinete y Yannick Willox, ingeniero de sonido). 

Tercer concierto. 24 de noviembre 1 999. 
Cueca para la exaltación de Jorge Peña Hen ( 1 99 1 )* ,  de Gabriel Brncic (Osear Ohlsen y Luis 
Orlandini, guitarras) ;  Tres baladas ( 1 998), de Fernando Guede (Pablo Sanhueza, flauta. Gastón 
Etchegoyen, piano); Alalí ( 1 999)**,  de Daniel Osario (Hanny Briceño, soprano. Alejandro Lavanderos, 
flauta. Alejandro Ortíz, clarinete. Celso López, violoncello. Dirección: Pablo Aranda); Ludus Vocalis 
( 1 973), de Juan Amenábar (obra electroacústica); Sola y eterna ( 1 999)*, de Cristián Morales (Black 
Jackets Company: Benjamin Dieltjens, clarinete. Tom Pauwels, guitarra. Kim VandenBrempt, piano. 
David Nuñezañez, violín); Beaver Tuned ( 1998)*, de Pierre Kolp (Kim VandenBrempt, piano); Signature 
( 1 997- 1 999)*,  de David Nuñezañez (Tom Pauwels, guitarra. Kim VandenBrempt,piano. David 
Nuñezañez, violín. Yannick Willox, ingeniero de sonido); . . .  sofferte onde serene . . .  ( 1 976)*, de Luigi 
Nono. (Kim VandenBrempt, piano. Yannick Willox, ingeniero de sonido) 

Cuarto concierto. 25 de noviembre 1 999. 
Do not go gently ( 1 986), de Federico Heinlein (Enrique López, viola. Ximena Ugalde, piano); 303 
( 1 996),  de B oris Alvarado (Alej andro Lavanderos, flauta. Miguel Angel J iménez, piano); 
Permanencia I ( 1 998)*, de Iris Sangüesa (obra electroacústica); Quattro liriche brevi op. 61 ( 1 967), 
de Juan Orrego Salas (Miguel Villafruela, saxo. Gastón Etchegoyen, piano); Oir-B ( 1 999)**,  de Pablo 
Aranda (Alejandro Lavanderos, flauta. Gastón Etchegoyen, piano); El angel se pudre ( 1 997)*, 
de Juan Carlos Tolosa (Isidro Rodriguez y David Nuñezañez, violín). 
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Quinto concierto. 26 de noviembre 1 999. 
Atemporal ( 1 999)*, de Alberto Cumplido (Cuarteto Sur); Riff ( 1 998), de Carlos Silva (Cuarteto 
Villafruela); Concierto para guitarra ( 1974), de Hemán Ramírez (Alejandro Peralta, guitarra. Alejandro 
Ortiz, clarinete. Alejandro Tagle, violoncello. Gonzalo Muga, José Díaz, percusión. Dirección: Carlos 
Vera); als ich deinen Namen noch nicht Kannte ( 1 998)*, de Leni Alexander (Raúl Céspedes, guitarra. 
Carlos Vera, percusión); El reencuentro ( 1 999)*, de Guillermo Rifo (Conjunto de Percusión PUC. 
Dirección: Carlos Vera); Pas de trois ( 1990)*, de Martin Christoph Redel (Conjunto de Percusión 
PUC. Dirección: Martin Christoph Redel) . 

III Temporada Coral U.C. Centro de Extensión. 

Primer concierto. 4 de abril 2000. 
Primera parte. Coro Adulto Mayor Universidad Católica de Chile. Directora: Gabriela 
Martínez. 
Magnificat del Cancionero de Taizé; En qué nos parecemos, popular española; El árbol y Jazmín del 
país, de Carlos Guastavino; Habanera, popular cubana; Run - run, de Violeta Parra, arr. Guillermo 
Cárdenas; Cielito Lindo, popular mexicana; La Infancia, de Violeta Parra, arr. Luis Advis .  
Segunda parte. Coro de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile. Director: 
Víctor Alarcón. 
A scendit  D e u s ,  de Peter  P h i l l i p s ; Hannac Pachap ,  de J u an Pérez B oc an e g r a ;  
Salve Regina, de Tomás Luis de Victoria; Ave Verum Corpus, de Orlando d i  Lasso; Timor et  tremar, 
de Francis Poulenc; Komm, Jesu, Komm, de Johann Sebastian Bach; Ayuntuluwün, de Jeremías Zúñiga; 
Suite de pescadores, de Dorival Caymi, arr Damiano Cozzella; El niño quiere una rosa, anónimo 
chileno; Vuelvo, de Illapu, arr. Carlos Zamora; El aparecido, de Víctor Jara, arr. William Child. 

Segundo concierto. 5 de abril de 2000. 
Primera parte. Coro de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Director: Juan Carlos Torres .  
Missa Secunda, d e  Hans Leo Hassler; Deep River, negro spiritual, arr. E.  Carter; Swing Low, Sweet 
Charriot, negro spiritual, arr. Atice Parker y Robert Shaw; Se equivocó la paloma, de Carlos Guastavino; 
Te recuerdo Amanda ,  de Víctor J ara, arr. Eduardo Gaj ardo ; Te quiero,  de A. Farero. 
Segunda parte. Coro Madrigalista de la Universidad Metropolitana de Ciencias de 
la Educación. Directora: Ruth Godoy. 
O Magnum misterium, de Javier Busto; En los bosques, de Silvia Soublete; Zutaz, de Javier Busto; 
Jauchzet dem Herrn alle Welt, de Félix Mendelssohn; Piecesitos y El Maizal, de Pablo Délano; Lluvia 
lenta, de Roberto Escobar; El Corro luminoso, de Eduardo Gajardo; ¿ En dónde tejemos la ronda ?, 
de Erasmo Castillo. 

Tercer concierto. 6 de abril de 2000. 
Coro de Cámara de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Director: Mauricio 
Cortés. 
Fair Phyllis I saw, de John Farmer; Ave María, de Jean Mouton; Komm, Jesu, Komm, de Johann 
Sebastian Bach; Virga Jesse, de Anton Bruckner; Ave María, de Sergei Rachmaninoff; Quem vidistis 
pastores dicite, de Francis Poulenc; A Hymn to the Virgin, de Benjamin Britten; Alleluia, de Randall 
Thompson; Mi novia, madre, mi novia, de Juan Amenábar; Canción de Luna, de Cirilo Vila; Witness, 
spiritual tradicional, arr. Jack Hallaran; Marinera, tradicional peruano, arr. Carlos Sánchez; La naranja 
nació verde, recopilación Margot Loyola, arr. Alejandro Pino. (Solistas: María Luz Prat, Mónika 
Dockendorff, Eugenia Burgos, Jorge Contreras, Ornar Lavadie, Juan Gutiérrez, Andrés Rodríguez y 

Vima Os ses, piano). 
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Festival de Música: "Siglo XX el sonido de la diversidad" .  Ensamble XXI. Proyecto 

Fundación Andes. Agosto - diciembre 1 999. 

Primer concierto : Sala MOP, Coyhaique. 6 de agosto. 

Segundo concierto: Universidad de la Serena. 1 9  de noviembre. 
Tercer concierto. Goethe lnstitut. 29 de noviembre. 
Cuarto concierto. Auditorium Campus Oriente Pontificia Universidad Católica de Chile. 30 de 

noviembre. 
Quinto Concierto. Auditorio Lo Contador Pontificia Universidad Católica de Chile. l º de diciembre. 

Estaciones, de Edward Brown; Quinteto, de Hans Werner Henze; Seis Bagatelas, de Gyorgy Ligeti; 

La cheminée du roi René, de Darius Milhaud; Tango, de Carlos Zamora; Quetinto, de Alejandro 
Guarello; Serenade, de André Jolivet; Trote, de Carlos Zamora; Aires Tropicales, de Paquito D'Rivera. 

Osear Ohlsen, laúd y guitarra barroca, Silvia Urtubia, soprano. Eduardo Figueroa, 
laúd y tiorba. Teatro Municipal de Viña del Mar. 4 de septiembre 1 999. 
Obras de John Johnson, John Dowland, Alfonso Ferrabosco, Francesco da Milano, Alessandro Piccinini, 

Vincenzo Galilei, Giovanni Girolarno Kapsperger, Barbara Strozzi, Claudio Monteverdi, Henry Purcell 
y George F. Haendel. 

Ensamble de Percusión de Freiburg (Alemania) y Grupo de Percusión de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile.  Goethe Institut. 29 de  septiembre 1 999. 

Mitos Brasileiros ( 1 988), de Ney Rosauro; El Reencuentro ( 1 999), de Guillermo Rifo; Clash Music, 
de N. A. Huber; Abgesang einer Lerche, de Bernhard Wulff; IR-vision impossible, de Achim Christian 

Bornhüft; Drumming-part 1, de Steve Reich; Galaxy Speed para marimba y magnetofón, de Martin 
Wesley Smith; Psappha, de Iannis Xenakis; Musique de table, de Terry de Mey; Corporel, de Vinko 
Globokar; Schlag-Zeit-Schlag, de Jürgen Wyttenbac h ;  Ionisation , de Edgar Varese.  

Estudio MusicAntigua u.e. "Concierto Barroco Hispanoamericano" .  Centro Cultural 
Municipalidad de Ñuñoa. 5 de noviembre l 999. 

Canzon soprano e basso, de Bartolomé de Selma y Salaverde; Ay amor, de Matías Veana; Es el amor, 
ay, ay, anónimo, Archivo de la Catedral de Segovia; Un juguetico de fuego, anónimo, Archivo del 

Seminario de San Antonio Abad; Exsurgens Joseph, Serve bone y Fidelis servus, anónimos, Archivo 

Misional de Chiquitos, Bolivia. 

Gonzalo Abarca, clarinete y Pablo Morales, piano. Auditorium Instituto de Música. 6 

de noviembre 1 999. 
Piezas de Fantasía op. 73, de Robert Schumann; Invertings, de Roland Cardon; Sonata, de Leonard 
Berstein; Danzas preludios, de Witold Lutoslawski; Trio en sol menor, de Williarn Yeates Hurlstone 
(Felipe Destefano, fagot). 

Osear Ohlsen, guitarra y vihuela. Gonzalo Cuadra, canto. 
Agrupación J. S .  Bach de Temuco. Salón Instituto San Marti n .  7 de diciembre 1 999.  
Fantasías y pavanas, Toda la vida os amé, Falai miñamor y Al amor quiero vencer, de Luys de Milán; 

Pavana y Gallarda, Triste estaba el Rey David, Isabel, perdiste la tu faxa, de Alonso Mudarra; 

Si d 'amor pena sentis, anónimo S .XVI; La Pastora, de Francisco Gómez; Cesa de atormentarme, 
Acuérdate bien mío, Cómo ha de resolverse, Muchacha ¿y la verguenza ?, Andante Largo op.5 Nº5, 
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Si dices que mis ojos, El que quisiera amando, Las mujeres y cuerdas, Mis descuidados ojos, de 

Fernando Sor. 

Coro de Cámara de la Universidad Católica de Chile, Coro de Estudiantes de la 
Universidad Católica de Chile, Orquesta de Cámara de Chile. Dirección General: 
J airne Donoso. Concierto de Navidad 1 999. Salón Fresno. Centro de Extensión. 22 de diciembre 1 999. 
Komm, Jesu, komm BWV 229 para doble coro, de Johann Sebastian Bach y Theresienmesse de Joseph 
Haydn. (Claudia Trujillo, soprano. Pilar Díaz,contralto. Leonardo Pohl, tenor. Juan Gutiérrez, bajo). 

Concierto Final Curso Internacional de Repertorio y Dirección Coral . Profesor 
Werner Pfaff. Sala "Claudio Arrau" .  Teatro Municipal de Santiago . 1 4  de enero 2000 . 
Rest, sweet nymphs, de Francis Pilkington; Weep, o mine eyes, de John Bennet; Fire, Jire, de Thomas 
Morley; Jesu, meine Freude, de Johann Sebastian Bach; Letztes Glück, de Johannes Brahms; Schane 
Fremde op.3 Nº2, de Fanny Hensel ; Serenade op.73, Nº2, de Edward Elgar; Romance du soir, de 
Camille Saint-Saens; O sacrum convivium, de Olivier Messiaen; Ave Maris stella, de Jyrki Linjama; 

Det ar en ros utsprungen, de M. Praetorius- J. Sandstrom; Arbolé, A rbolé, de Manuel Oltra; De 
profundis clamavi, de Vic Nees; Nonsense, de Goffredo Petrassi ;  Pápainé, de Gyürgy Ligeti. 

Jornadas Musicales y Culturales de Villarrica 2000. Universidad Católica sede Villarrica. 
22 al 29 de enero 2000. 
Coro de Cámara U.C. ,  Coro de Estudiantes U.C. ,  Orquesta de Cámara Chile. 
Dirección general: Jaime Donoso. 25 de enero 2000. 
Theresienmesse de Joseph Haydn. (Claudia Truj illo, soprano. Pilar Díaz, contralto. Leonardo Pohl, 

tenor. Juan Gutiérrez, bajo). 

Coro de Estudiantes y Profesores del Programa de Extensión Docente no curricular 
del Instituto de Música . 
Conciertos de mediodía, conciertos en las Capillas San Francisco de Pucara y Sagrada Familia, 
Parroquia y Liceo San Agustín de Lican Ray, Centro de Capacitación Afunalhue, Iglesia Catedral, 
Gimnasio Municipal, Gimnasio Universidad Católica, Teatro Municipal. Talleres instrumentales. 

Coro de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile. Director Víctor Alarcón. 
Auditorium Campus Oriente. 1 1  de abril 2000. 
Concierto de despedida "Gira Suecia - Inglaterra". 

Canciones religiosas chilenas con textos de Fidel Sepúlveda y versión coral de Gastón Soublete; 
Ascendit Deus, de Peter Phillips; Hannac Pachap, de Juan Pérez Bocanegra; Salve Regina, de Tomás 

Luis de Victoria; Ave Verum Corpus, de Orlando di Lasso; Timor et tremar, de Francis Poulenc; Komm, 
Jesu, Komm, de Johann Sebastian Bach; Ayuntuluwün, de Jeremías Zúñiga; Suite de pescadores, de 
Dorival Caymi, arr. Damiano Cozzella; Vuelvo, de Illapu, arr. Carlos Zamora; El aparecido, de Víctor 

Jara, arr. William Child. 

Coro de Cámara Universidad Católica de Chile. Director Mauricio Cortés. Parroquia 
La Transfiguración del Señor de Las Condes. 17 de abril 2000. 
"Kyrie" de la Missa Papae Marcelli, de Giovanni P.da Palestrina; Sanctus, canto gregoriano; Blute 
Nur, Du Liebes Herz, de Johann Sebastian Bach; In memoria aeterna, de Antonio Vivaldi; Agnus Dei, 
de Antonio Lotti; Quae Moerebat et Dolebat, Sancta Mater, lstud Agas, de Giovanni B .  Pergolesi; 
Komm, Jesu, Komm, de Johann Sebastian Bach. (Solistas: Claudia Trujillo, Pilar Díaz, Jorge Contreras, 

Juan Gutiérrez y Vima Osses, piano. Relator: Gerardo Urrutia). 
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Ciclos de conciertos 
de al u mnos 

Ciclo " In térprete s del s iglo XXI " .  S a l a  Améri c a .  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l .  
2 7  y 29 de septiembre. 4 ,  6 ,  1 3  y 20 de octubre 1 999. 
Selección de alumnos de las diferentes cátedras del Instituto de Música de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

V Ciclo de conciertos "La música a mano" .  
Primer concierto. Auditorium Instituto d e  Música. Campus Oriente . 2 5  d e  octubre 1 999. 
Variaciones, de Giuliani; Dúos, de Antonin Dv6rak; Trios, de Johann Mattheson; Rondó K. V.485 en 
re mayor, de W. Amadeus Mozart; Reflects dans l 'eau, de Claude Debussy; Fantasias op.43, de Niels 
W. Gade; El túnel, de Christian Spencer. (Daniel Flores, Christian Spencer, Rubén González, Vivian 
Guerra, Nancy Gómez, Marta Montes, Pablo Morales, Max Zegers, Andrés Bralic, Felipe Cussen , 
Ricardo Simián, Daniel Pastene). 

S eg undo concierto. Teatro Aulas  Lassen.  C ampus S an Joaquín . 27 de octubre 1 999 .  
Choro de saudade, de A. B arrios; Dúos, de Antonin Dvórak; Gavotte, de Lorenzitti; Samsara, de Juan 
Parra; Balada en Sol menor, de Frederic Chapín; Dúo concertante, de Celso Garrido-Lecca; Partita 
1 999*, de Gabriel Matthey. (Christian Spencer, Enrique Sandoval, Femando Sandoval, Juan Parra, 
Vivian Guerra, Nancy Gómez, Marta Montes, Andrés Silva, Mario Azan, José L. S antorcuato). 

Tercer concierto. Auditorium. Campus Oriente. 28 de octubre 1 999. 
Estudio Lumínico, de Felipe Hidalgo; Partita 1 999, de Gabriel Matthey; Samsara, de Juan Parra; Trio 
sonata en Do mayor, de J. J .  Quantz; Entertainer, de Scott Joplin; Carolitango*, de C. Espiñeira; Trío 
de flautas, de P. Rose; Bésame mucho, arr. de David Puertas; Coyumbaba, de C. Domeniconi; Fantasía 
piú lenta, de F. Rosas; Trois chants de Noel, de F. Martin ; Dúo concertante, de C. Garrido-Lecca; 

Quinteto de maderas, de J. Haydn. (Cecilia Carrere, Ximena Aguila, Hemán Castro, Rodrigo García, 
Cecilia Fernández, Felipe Cussen, Ricardo Simián, Cristián Sepúlveda, José Miguel Reyes, María 
Teresa Malina, Marcelo Escobar, Cristián Espiñeira, Catherine Jorquera, Nicolás Faunes, Carolina La 
Rivera, Cristóbal Dahrn, Gonzalo Abarca, Diego Villela, Monserrat Miranda, Sebastián Rojas, Femanda 
Ortega, Dante Sasmay, Gabriel Arroyo, Femando Sandoval, Juan Parra, Pablo Baigorrotegui, Cristián 
Spencer, Mario Azán). 

II Ciclo de Jóvenes Intérpretes de Música Chilena. Centro Cultural Montecarmelo. Sala "La Capilla''. 
Primer concierto. 23 de septiembre 1 999. 
Retratos, de Roberto Falabella; Cuatro Propociones, de Femando García; Divertimento Nºl , de Juan 
Orrego-Salas; Estudios Emocionales, de Sebastián Rehbein; La plaza tiene una torre y Quietud, de 
Federico Heinlein; Vida mía y Balada matinal, de Federico Heinlein; Estudiantinas, de Gabriel Matthey; 
Quinteto Nº 1 ,  de Darwin Vargas. (Fernanda Ortega, Cristián González, Tatiana Muñoz, Milén Godoy, 
Javier Neely, Susan Jofré, Dante Sasmay, Cristián Moya, Maribel Adasme, Gonzalo Díaz, Maribel 
Adasme, Lorenzo Soto, Juan Pablo Aguayo, Víctor Astorga, Henry Cáceres, Susan Jofré, Javier 
Aguilar). 

Segundo concierto. 30 de septiembre 1 999. 
Preludio Danza*, de Mario Feito ; Vida mía, de Federico Heinlein; Tránsito y permanencia, de Ida 
Vi vado; Balada, de Edgardo Cantón; La gitana, de Juan Orrego-Salas; Adivinanzas, de Roberto 
Falabella; Conflictos, de Eduard Brown; Suite, de René Amengual; Sabelliades (a ruiseñor rojo), de 
Fernando García; Quinteto, de Luis Advis. (Mario Feíto, Ivonne Gutiérrez, Dante Sasmay, Jenny 
Muñoz,Claudia Yañez, Gonzalo Díaz, Cristián Moya, Ensamble OSNJ, Florangel Mesko, Dante 
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Sasmay, Carolina Gutiérrez, Gabriel Arroyo, Carolina La Rivera, Diego Villela, Gonzalo Abarca, 

Monserrat Miranda, Sebastián Rojas). 

Tercer concierto. 7 de octubre 1 999. 
Preludios J, 3, 5 y 7, de Miguel Letelier; Mientras baja la nieve, de Pedro H. Allende, El Pregón, de 
Juan Orrego-Salas, El canto de la luna, de Enrique Soro y Die Wiese, de Federico Heinlein; Preaisaje, 
de Marcelo Espíndola; Interferencias !, de Rodrigo Cácliz; Dos Poemas, de Roberto Falabella; Sonata 
de Estío, de Juan Orrego-Salas; Romance de la Rosa Fresca, de Gustavo Becerra; Kyrie, de Juan Pablo 
Rojas y Arranca, arranca, de Violeta Parra. (Femando Sandoval, Carolina Dawabe, Dante Sasmay, 
Grupo Percusión Facultad de Artes Universidad de Chile, Nicolás Faune, Cecilia Carrere, Rodrigo 
García, Andrés Silva, Rodrigo Cádiz, Gerardo Wistuba, Pablo Salinas, Carolina Cavero, Patricia 
Reichel, Coro de Cámara de la Facultad de Artes Universidad de Chile. Dirección: Fabio Pérez). 

Ciclo "Guitarras del tercer milenio" .  Alumnos de la cátedra de guitarra del Instituto de Música. 
Sala América. Biblioteca Nacional. 4 al 7 de enero 2000. 
Obras de A. Peralta, A Carlevaro, J. Turina, L. Brouwer, D. Scarlatti, S. Urban, J. Rodrigo, l. Albeniz, 
A. Piazzolla, W. Walton, F. Sor, A. Barrios, R. Dyens, J. S. Bach, H. Villa-Lobos, F. Tárrega, R.S .  
Brindle, E.G.  Baron, A Lauro, S.L.Weiss, F. M. Torraba, S .  Assad, S .  Joplin, M. Guiliani, A. Ginastera. 

Otros conciertos 
de al umnos 

Venus y Adonis de John Blow. 
Dirección general y clavecín: 
Alejandro Reyes. Régie: Gonzalo 
C uadra. Campus Oriente . 22 de 
septiembre y 22 de noviembre 1 999. 

(Pablo Oyanedel, Pilar Aguilera, Jenny Muñoz, Nancy Gómez, Leonardo Pohl, Sebastián Covarrubias, 
Cristián Jaramillo, Liliana Cárcamo, Claudia Gutiérrez, Cristián Peralta, Marcelo Escobar, Ricardo 
Simian, Andrés Bralic, Felipe Cussen, Coro del Bellas Artes y Coro de Estudiantes de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Dirección: Víctor Alarcón). 

"Flautan - do" .  Concierto alumnos de las cátedras de los profesores Sergio Candi a, Octavio Hasbun 
y Alejandro Lavanderos. Centro de Extensión. Pontificia Universidad Católica de Chile.  
Primer concierto. "Música para flauta dulce de los siglos XVI, XVII y XVIII" .  2 de octubre 1 999. 
Danzas a cuatro partes, de Tielman Susato; Recercata Quarta, de Giovanni Bassano; Tres tríos, de 
Vincenzo Ruffo; Canzon Iv, de Bartolomé de Selma y Salaverde; Sonata op. 1  Nº2, Sonata op. 1  Nº7, 
Sonata op. l Nº4, de George F. Haendel; Sonata op. J  en la menor, de Diogenio Bigaglia; Sonata VI 
en la menor, de Francesco M .  Veracini; Sonata en fa mayor op.5  Nº4, de Arcangelo Corelli ;  
Suite op.2  Nºl , de J. Hotteterre ' Je romain'. (Gabriel Arroyo, clavecín). 

Segundo concierto. "Música del siglo XX para flautas". 3 de octubre 1999. 
The Strenous Lije, de Scott Joplin; Densidad 21 .5, de Edgard Varese; Remember, de Gerhard Braun; 
Le Ball des Etrilles, de Alain Savouret; Show Tunes: Curtain Raiser y Rock Finale, de J.  Bradford 
Robinson; Satyres, de Maurice Ohana; Tropidanza, de Eduardo Alemann; Maya, de Yoshihiza Taira; 
A new braun bag, de Pete Rose; lntentions JI!, de Patrice Mestral. 

Concierto de alumnos de la cátedra de Piano del Instituto de Música. Goethe Institut. 
3 de noviembre 1 999. 
Obras de E. Waiss, G. Heumann, E.  Cáceres, D. Kavalevsky, G.  B uttstedt, J .S .  Bach, R. Schumann, 
A Tansman, L. van Beethoven, S. Heller, B. Bartok, D. Kavalewsky, F. Kuhlau. L. Dussek, l. Albéniz, 
F. Chopin, J. Haydn. 
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Coro de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Director: 
Víctor Alarcón . Salón Fresno . C entro de Extens i ó n .  1 5  de d i c i e mbre 1 99 9 .  
O magnun Mysterium, de Pedro de Cristo; Ave Verum Corpus, de Orlando di Lasso; Ascendit Deus, 
de Peter Phillips; Oratorio a la Chilena: Autosacramental en celebración de los 2.000 años del 
nacimiento de N. S. Jesucristo **, de Gastón Soublette, texto Fidel Sepúlveda. (Osear González, Pablo 
Toro, Kester Bull, Jaime Arellano, Antonia Sánchez, Elisa Reyes, Pablo Toro, Christian Spencer, 
Shirley Vivanco). 

Primer Concierto final alumnos Programa de Extensión Docente no Curricular. 
Auditorium Instituto de Música. 19  de diciembre 1 999. 
Obras de A. Wohlfahrt, A .  Chartreux, F. Schubert, H. Villalobos, D. Kabalewki, J .  B astien, N .  
Schiefelbein, C. Graupner, W. Boher, L. van Beethoven, R. Schingerlin, G .  F. Haendel, Y. Kalinnikov, 
Niza-Bixio-Rusconi, J .S.  Bach, F. Chopin, A. Piazzolla. 

Segundo Concierto final alumnos Programa de Extensión Docente no Curricular. 
Auditorium Instituto de Música. 1 9  de diciembre 1 999. 
Obras de C. Gurlitt, E .  Waiss, J.S. Bach, Ch. Dancla, J. Brahms, G. B. Pergolesi, M.  Giuliani, W.A. 
Mozart, J .  Thompson, O. Rieding, H. Regner, F. Kleynjans, G.P. Telemann, L .  van Beethoven, W.A. 
Mozart, E. Granados, L. Brouwer, E. Di Capua, A. Vivaldi. 

"La Nueva Música " .  Canal 
ARTV e Instituto de Música 
de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

P r o g r a m a s  d e  
t e l e v i s i ó n  

Ciclo de 1 0  programas transmitidos a partir del 4 de abril .  Selección de obras presentadas en el IX 
Festival  de Música Contemporánea Chi lena 1 999 .  Conducción:  Alej andro Guarel lo .  

María Iris Radrigán y Edgar 
Fischer. 
Asistencia a Festival Internacional 
Bela Bartok. Lima, Perú. Recitales en 

P rofeso res e n  e l  Extranj e ro 

el ESAN e Instituto Peruano- Norteamericano. Clases magistrales de piano en el Festival de Piano 
organizado por la Asociación para la Enseñanza Musical Bela Bartok de Perú. Clases de Violoncello 
en el Conservatorio de Lima. 20 al 26 de noviembre 1 999. 
Asistencia a clase magistral dictada por Menahen Pressler, pianista Trío Beaux Artes. Juilliard School. 
New York. 1 7  de abril 2000. 

Juan Pablo González. 
Profesor visitante en la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Programa Magister en Estudios 
Latinoamericanos. 22 al 27 de noviembre 1 999. 

Octavio Hasbun. 
Invitado por el Programa de Intercambio Académico de la Universidad de California, realiza investigación 
bibliográfica sobre música instrumental del barroco italiano y dicta clases en el Collegium Musicum 
del Departamento de Música, Campus Berkeley de dicha universidad. 20 de marzo al 2 1  de abril 2000. 
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Luis Orlandini. 
Solista en el Concierto Elegíaco de Leo Brouwer, junto a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de 
Cuyo, Argentina. 7 de abril de 2000. 

Víctor Alarcón, Director Coro de Estudiantes de la Universidad Católica. 
Gira del Coro de Estudiantes por Suecia e Inglaterra. Conciertos en Estocolmo, Upsala, Yonpjeping, 
Sigtuna y Londres. 13 de abril al 2 de mayo 2000. 

Concu rsos, J u rados 
y Congresos 

Jaime Donoso. 

Octavio Hasbun. 
Jurado"Premio a la M úsica" del  
Ministerio de Educación. 5 de octubre 
1 999. 

Jurado Comisión Becas Servicio Alemán de Intercambio Académico. D.A.A.D. 1 5  de octubre 1 999. 

Osear Ohlsen y Luis Orlandini. 
Miembros del Jurado del XXVI Concurso Internacional de Ejecución Musical "Dr. Luis Sigal l " ,  
mención guitarra. Viña del Mar. 6 a l  1 3  de  noviembre 1 999. 

Femando Sandoval (profesor Luis Orlandini) y Diego Castro ( profesor Osear Ohlsen). 
Participan en el XXVI Concurso Internacional de Ejecución Musical "Dr. Luis Sigal l" ,  mención 
guitarra. Fernando Sandoval, Premio por la mejor interpretación de la obra chilena obligada Partita 
1 999 de Gabriel Matthey. Diego Castro, semifinalista. Viña del Mar. 6 al 1 3  de noviembre 1 999. 

XV Concurso Nacional de Piano para estudiantes "Claudio Arrau" .  Quilpué. 
Alumnos distinguidos de la cátedra de piano del Instituto de Música: Andrés Freundlich, Segundo 
Premio, segundo nivel . Natalia Aquiles, Tercer Premio, segundo nivel . Pablo Bendersky, Segundo 
Premio, tercer nivel. Christoph Scheffeldt, Segundo Premio, cuarto nivel. Claudia Rubio, Mención 
Honrosa. 

Premio de Musicología "Samuel Claro Valdés" 2000. 
Recepción de obras entre el l º de marzo y el 2 de mayo del 2000. 

Concurso Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. 
Participan como jurado los profesores Carlos Vera, Alejandro Reyes, Alejandro Lavanderos, Fernando 
Ansaldi, Rubén Sierra, Francisco Quesada, José Miguel Reyes S. ,  Miguel Reyes R. y Edgar Fischer. 
Enero 2000. 

Conven ios Firma de  un  Convenio de  cooperación 
académica entre la Escuela Superior 
de Música de Detmold, Alemania, 

representada por su rector Sr. Martin Redel y la Pontificia Universidad Católica de Chile, rector 
Sr. Juan de Dios Vida! Correa. Sala Consejo Superior Pontificia Universidad Católica de Chile. 
29 de noviembre 1 999. 
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P r o y e c t o s  

artísticas en el segundo tercio del siglo XX. (coinvestigador). FONDECYT 2000-2002 . 

Juan Pablo González y Claudia Rolle . 
Historia de la Música popular chilena en el siglo XX. FONDECYT. 2000 - 2002.  

Gina Allende. 
Manual de canciones y percusiones para la enseñanza creativa del solfeo elemental. Fundación Andes 
1999 - 2000. 

M i g u e l  A n g e l  J i mé ne z .  
G rabación d e  las obras  más 
representativas del repertorio de piano 
de acompañamiento utilizadas en el 
área de instrumentos de viento y de la 

Publ icaciones , G rabaciones 
y C reaciones 

cátedra de contrabajo. Primera etapa. 17  CDs. FONDEDOC 1 999. 

Carlos Vera y Osear Ohlsen. 
Software de material histórico - musical. CD-Rom. FONDEDOC 1 999. 

Víctor Alarcón. 
Oratorio San Ignacio de Loyola, de Juan Ignacio Tejón. CD. Ed. Paulinas. 1 999.(0rquesta Sinfónica 
Nacional Juvenil. Coro de Estudiantes de la U.C. y Coro de Bellas Artes). 
Composiciones corales chilenas, Vol .I .  Publicación del Ministerio de Educación y la Sociedad del 
Derecho de Autor. pp. 1 20. 1 999. 

Osear Ohlsen. 
Composiciones chilenas para guitarra. Master CD. DIPUC 1 999. 

Miguel Villafruela. 
Saxofón en concierto. CD. FONDART 1999. 
Saxofones en Latinoamerica. CD. FONDART 1 999. 

Jaime Donoso. 
"Reflexión musiecológica: para un auditor perplejo" .  El Mercurio. Artes y Letras. 14 de noviembre 
1 999. 
Introducción a la música en 20 lecturas. Segunda edición. Colección Textos Universitarios. Ed. 
Universidad Católica de Chile. Enero 2000. 

Juan Pablo González. 
"La ciudad que se fue: memoria y espacio urbano en la música popular chilena de los años cuarenta" .  
Actas del V Congreso de  la Sociedad Ibérica de Etnomusicología.  San Sebastián. España. 2000. 
"Percusiones atómicas. El Mercurio. E 9. 26 de septiembre 1 999. 
"Prólogo" .  El Rock: su historia, autores y estilos, de Flavio Salas. Santiago. Ed. Universidad de 
Santiago. pp. 1 3- 1 5 . 2000. 
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Coro de Estudiantes de la 
P o n t i fi c i a  U n i v e r s i d a d  
Católica de Chile. Director: 
Víctor Alarcón. 

Ceremonia entrega de Títulos Programa Enfermera- matrona y Especialistas en Enfermería. Salón 
Fresno. 22 de octubre 1 999. 
Ceremonia entrega Grado Honoris Causa a Monseñor Jorge Medina. Prorectoría Pontificia Universi

'
dad 

Católica de Chile. 23 de noviembre 1 999. 
Ceremonia de Titulación Escuela de Periodismo. Auditorium Campus Oriente. 2 de diciembre 1 999. 
Ceremonia de Titulación Facultad de Educación. Centro de Extensión PUC. 2 y 10 de diciembre 1 999. 
Ceremonia Inaguración nuevas dependencias Facultad de Matemáticas.Campus San Joaquín. 9 de 
diciembre 1 999. 
Ceremonia de Graduación Escuela de Administración. Centro de Extensión. 1 5  de diciembre 1 999. 
Ceremonia de Titulación Facultad de Derecho. Salón de Honor Casa Central. 16 de diciembre 1 999. 
"Oratorio a la Chilena : Autosacramental en celebración de los 2.000 años del nacimiento de N.  S. 
Jesucristo",  de Gastón Soublette y Fidel Sepúlveda. Catedral Metropolitana. 20 de diciembre 1 999. 
Ceremonia Revista Humanitas. Nunciatura Apostólica. Noviembre 1 999. 
Ceremonia de Titulación de Medicina. 1 3  de enero 2000. 
Ceremonia de Despedida del Rector Juan de Dios Vial Correa. Capilla Campus San Joaquín. 9 de 
marzo 2000. 
Ceremonia de Recepción al nuevo Rector Dr. Pedro Pablo Rosso. Capilla Casa Central . 10 de marzo 

2000. 
Gira por Suecia e Inglaterra. Conciertos en Estocolmo, Upsala, Yonpjeping, Sigtuna y Londres. 1 3  de 
abril al 2 de mayo 2000. 

Estudio MusicAntigua. 
Ceremonia Titulación Facultad de Ciencias Biológicas. 4 de octubre 1 999. 
Acto Aniversario 1 0  años del Centro de Extensión.  Salón Fresno . 20 de octubre 1 999.  
Ceremonia Doctorados PUC . Salón de Honor. Casa Central U.C.  9 de noviembre 1 999.  
Ceremonia de Titulación Escuela de Psicología. Campus San Joaquín. 2 1  de diciembre 1 999. 
Acto Inaguración Año Académico Pontificia Universidad Católica de Chile. 14 de abril 2000. 

José Díaz. 
Gira de conciertos en diversos colegios de las ciudades de Hamburgo y Berlín, Alemania. Patrocinio: 
Colegio Alemán de Viña del Mar. 1 7  al 27 de septiembre 1 999. 

Trio del Sur. "De América y España". Concierto Clausura Seminario Gestión y Administración. 
Centro de Extensión. 5 de octubre 1 999. 
Obras de Astor Piazzolla, Luis Castro, Agustín Barrios, Máximo Diego Pujo!, Alberto Ginastera, Isaac 
Albeniz y Manuel de Falla. 

Carlos Vera. 
Actuaci ó n  Conj unto de Perc u s i ó n .  Liceo M anuel  de S a l a s .  6 de octubre 1 99 9 .  
Actuación Grupo de Percusión. Feria del Libro. 2 8  de octubre 1 999. 

Conciertos en Montecarmelo. 
Selección de alumnos del Instituto de Música. 5 de noviembre 1 999. 
Coro de Cámara U.C. Director: Mauricio Cortés. 1 2  de noviembre 1 999. 
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Dia del Instituto de Música. 1 9  de noviembre 1 999. 
Cuenta del Director. Reconocimiento a los ex profesores Jaime de la Jara y Adolfo Flores. Participación 

Coro de Cámara U.C. Director Mauricio Cortés. Inaguración de las nuevas dependencias. Santa Misa. 

Alejandro Reyes. 
Libro de Organo de María Antonia Palacios, Recital de órgano. Iglesia Catedral de Santiago. 22 de 
noviembre de 1 999. 

Diego Castro (profesor Osear Ohlsen). 
Participa en el 2º Festival Conmemorativo Anual "Juan Matteuci" .  Invitación de la Embajada de Nueva 
Zelandia en Chile y Ja Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Grabación de un CD con el auspicio de Audio Projects (Wellington). Nueva Zelandia. Noviembre 
1999. 

Osear Ohlsen y Luis Orlandini. 
Ceremonia de Graduación de la Facultad de Filosofía. Auditorium Filosofía. Campus Oriente. 1 º de 
diciembre. 

James Rapport y Miguel Angel Jiménez. 
Concierto de contrabajo y piano. Auditorium Instituto de Música.  4 de diciembre 1 999.  

Christoph Scheffelt (profesora María Iris Radrigán) .  
Recital de piano. Museo del Hombre Hondureño. Tegucigalpa. Invitación de la Embajada de Chile 
en Honduras. Auspicio Fundación para el Museo del Hombre Hondureño. 7 de diciembre 1 999. 
Concierto. Homenaje a Panamá en la celebración de la transferencia del Canal. Teatro Nacional. 
Auspicio Departamento de Cultura y Difusión de Ja Embajada de Chile en Panamá. 9 de diciembre 
1999. 

Ensamble Antara. Director Alejandro Lavanderos .  Concierto. Semanas Musicales 
Universitarias Temuco- Pucón. Enero 2000. 

Frida Conn. 
Participa como profesor evaluador de las cátedras de piano, lectura musical y guitarra de la Academia 
de Música "Aída Vida] Zbinden" de Temuco. Enero 2000. 

Octavio Hasbun. 
Comentario al film "Todas las mañanas del mundo " .  Jornadas Culturales de Magallanes 1 999. 
Universidad de Magallanes. Punta Arenas 6 de octubre 1 999. 
Inagurac ión  d e l  año académico en el I n s t i tuto de M ú s i c a .  1 7  de marzo 2000 .  
Concierto junto a l  profesor Osear Ohlsen (guitarra). Jornadas Musicales de Chiloé. Ancud. 1 0  de 
enero 2000. 
Concierto junto al profesor Osear Ohlsen (guitarra) . Jornadas Musicales de Chiloé. Quellon. 1 2  de 
enero 2000. 

Conjunto de flautas dulces "Eólica" . Auditorium Instituto de Letras. Acto recepción de nuevos 
alumnos del Instituto de Letras. 22 de marzo 2000. 

Luis Castro y Sebastián Duplaquet, guitarra. Pablo Sanhueza, flauta traversa. 
Concierto en la Universidad Católica sede Villarrica. 24 de abril 2000. 
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Kevin Roberts, trombón y Miguel Angel Jiménez, piano. Concierto. Auditorium Instituto 
de Música. 25 de abril 2000. 

Matrículas de Honor. 
Ceremonia de entrega de las Matrículas de Honor de la Facultad de Artes. Decano Facultad de Artes 
Sr. Jaime Donoso A. Alumnos distinguidos del Instituto de Música: Catalina M. Bertucci M., Gabriel 
A. Gálvez S. ,  Ignacio J. Rojas H. y Ricardo A. Sirnián L. Auditorium Instituto de Música. 28 de abril. 

Nuevas contrataciones. 
Profesores Lucía Gana, Alke Fittje, Marisol González ( cátedra de canto); José Miguel Reyes Salgado 
(cátedra de contrabajo); Rafael Díaz (cátedra de composición); Verónica Sierralta (Lenguaje musical 
y Estudio MusicAntigua); Rodrigo del Pozo Lira (Taller de canto barroco y Estudio MusicAntigua). 

Nuevos profesionales. 
Alumnos del Instituto de Música titulados entre septiembre 1 999 y abril 2000: Gonzalo Abarca 
Paniagua, clarinete. 

Juana Corbella R. 



CELEBRANDO LOS CUARENTA AÑOS DEL INSTITUTO DE MUSICA DE 
LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

PONTIJ'ICIA lJNIVERSIDr\D CATOUCA DE C i  IILE 
FACl1L1 AD DE ARTES 
JNS11TUTO DE MUSICA 

JUEVES 1 JUNIO 
Homenaje a Ja 
Orquesta de Cámara U 
Director: Fernando Rosa 

JUEVES 8 DE JUNlO 
Homenaje al  Trio Arte 

JUEVES 15 DE JUNIO 
Homenaje al Cuarteto Renacenti 
Estudio MusicAntigua 

JUEVES 22 DE JUNJO 
El Lied a h·avés d e  los tiempos 
Concierto Vocal 

J UEVES 29 DE J UNIO 
Obras de Cámara del Siglo XX 
JUEVES 6 DE JULIO 
Música Brasileña para Percusión 
Invitado: Ney Rosauro, Brasil 

JUEVES 3 
Programa Schumann 
Dúo Ansaldi-Conn y Cuarteto 

CENTRO DE EXTENSION UC 
Alamed a 390 (metro U.  Católica 

TODOS LOS JUEVES A LAS 19: O hrs. 
DESDE EL 1 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO 
Informaciones: 686 5098 • imu sica@puc.cl 

e PH I LI PS 
LeJ� �� bttfPK 

CENTRO DE 
EXTENSION 

V 

JUEVES 20 DE J ULIO 
Obras corales latinoamericanas 
Coro de Cámara UC 
Coro de Estudiantes UC 

JUEVES 27 DE JULIO 
nata y Quinteto 

erwig Zack, violfn (Alemania) 
e invitados 

JuEVES 3 DE AGOSTO 
Ensamble XXI e invitados 

J EVES 10 DE AGOSTO 
Dúo Ohlsen-Orlandini 
Guitarras 

JUEVES 17 DE AGOSTO 
Cantatas y Sonatas de 

lessandro Scarlatti 
tudio MusicAntigua 

J UEVES 24 DE AGOSTO 
Homenaje al Grupo de Percusión UC 
Director: Guil lermo Rifo 

JUEVES 31 DE  AGOSTO 
H omenaje al Coro de Cámara UC 
Festival Bach 
Coro de Cámara UC 
Coro de Estud iantes UC 

Club 
Lectores 
E L  M E R C U R I O  





Pontificia Universidad Católica de Chile 
Dirección de Investigación y Postgrado 
Programa de Estudios Histórico Musicológicos 

Coloquios a realizarse: 

24 de mayo 

Música y sociedad medieval y mundo contemporáneo 

27 de septiembre 

Estrategias misionales, música y representaciones sociales en América 

8 de noviembre 

Las Vanguardias artísticas del siglo XX y la cultura nacional. Una · mirada interdisciplinaria. 

9 de diciembre 

Música popular y cambio social en Chile durante el siglo XX 
Todos los coloquios se realizarán en el 

auditorio del Instituto de Letras del Campus Oriente de la Universidad, 

entre las 10 y 13 hrs. y las 15 y 18 hrs. 





PROG RAMAS ACADEM ICOS DEL I N STITUTO DE M U SICA 
2000 

Programa de Extensión Docente No Curricular. 
Los objetivos del programa son :  incentivar, especialmente a n i ños y 

adolescentes, al estudio de la m úsica en general y del instrumento o 

voz en particular e impartir docencia a todo i nteresado q u e  tenga la 

inqu ietud de i n iciar o conti nuar estudios instrumentales o de voz sin 

conten idos programáticos vincu lados a planes de estudios regu lares 

de formación instru mental o vocal.  Funciona los d ías sábados de 9.00 
a 1 4.00 horas y cuenta con u n  promedio de 1 20 alumnos anuales. 

Cursos: Kinder Musical, Cursos instrumentales o de voz 

y Teoría (práctica audio-perceptiva) 

Ciclo Elemental o Programa de Extensión Docente Curricular 
El Ciclo Elemental imparte cu rsos de exte.nsión 

cuyos contenidos programáticos se reconocen 

como req u isitos de ingreso a la etapa u n iversitaria, de preparación 

para el proceso de postulación a la u n iversidad 

y de com pleme nto m ín i mo 

a la formación i nstru mental elemental . 

Funciona de lunes a viernes y cuenta con un promedio de 1 50 alumnos. 

Cursos: Violín, Viola, Vio/once/lo, Contrabajo, Flauta Traversa, Oboe, 

Clarinete, Fagot, Corno, Trompeta, Trombón, Saxofón, Flauta Dulce, Viola 

da Gamba, Laúd, Guitarra, Piano, Percusión, Canto, Lectura Musical. 

Programas Un iversitarios de Pregrado: 
Grado de Bachillerato en Música (2 años) 

Grado de Licenciatura en Música (4 años) 

Título de Intérprete Musical con mención en instrumento o canto. 

Menciones: Violín , Viola , Vio/once/lo, Contrabajo, Flauta Tra versa, 

Oboe, Clarinete, Fagot, Corno, Trompeta, Trombón, Flauta Dulce, 

Guitarra, Piano, Percusión, Canto y Composición. 

Escuela Internacional 2000 
P rofesor Herwig Zack (Aleman ia) Violín 

P rofesora Monserrat López (España) Técnica Alexander 

P rofesor Ney Rosauro (Brasi l)  Percusión 

P rofesor J uan Orrego Salas (Chi le) Composición 

P rofesor Carlos Ramón Dourthé (Chi le) Vio/once/lo 

P rofesor Enrique Cámara ( España) Etnomusico/ogía 

P rofesor Johann Sund (Aleman ia) Dirección Coral 

Informaciones : Pontificia Universidad Católica de Chile. Campus Oriente. 

Instituto de M úsica. Jaime G uzmán Errázuriz 3300. Providencia. 

Fono: 6865224 - 6865097. Fax: 6865250. 



Televisión G Cultura 

Ca n a l  54 
Met ró po l i s  - 1 ntercom 

www.a rtv . c l  
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