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Editorial

Resonancias  vol .  20,  n°38,  enero- junio 2016,  pp.  9-10 / Editor ia l

En este número presentamos textos que respondieron a nuestra convocatoria respecto de un 

ejercicio crítico, analítico y actualizado en torno a las relaciones y tensiones entre música, 

investigación e historia. Pretendíamos con esto favorecer la ampliación y renovación de la 

historiografía musical regional y local, entendida esta no sólo como la escritura de su historia, 

sino también como su revisión metodológica.

En nuestras latitudes tal proceso planteó sus primeros desafíos al momento mismo del 

surgimiento de las historias de la música nacionales, en las décadas centrales del pasado 

siglo, profundizándose en las décadas siguientes con la irrupción de la musicología histórica,1  

para hacer crisis en épocas recientes, con la integración a esta actividad de autores de 

diferente formación disciplinaria. Paralelamente, fueron configurándose universos histórico 

musicales de diversa tradición, con narrativas producidas por diferentes enfoques. Si en el 

primer momento los problemas epistemológicos fueron históricos, en el segundo fueron 

musicológicos, mientras que en el tercero llegaron a constituir asuntos de las ciencias sociales 

y las humanidades. En todos estos ámbitos se observan diversas concepciones de lo que la 

música es, así como del rol que cumple, tanto en la vida social como individual.  

Observando la relación más amplia que vincula a la música con el pasado, es posible observar 

que tal dimensión no es privativa de la musicología histórica y que en el ámbito de la 

etnomusicología esta se haya presente en diversos enfoques e investigaciones, al punto que 

desde tal especialidad se ha llegado a plantear  que “toda descripción del presente que no esté 

informada por una apreciación de su dimensión histórica es, desgraciadamente, incompleta” 

(Widdes 1992, 219). Y lo mismo podríamos decir respecto del más específico ejercicio de 

análisis estructural de la música. Tales asertos parecen insoslayables, por otra parte, desde “la 

inmediatez territorial de la cultura” latinoamericana, en términos de Castillo Fadic (1998, 15).

 

De tal manera, en este número no resulta raro que los aportes que respondieron a nuestra 

convocatoria apliquen a músicas de diversas épocas y estilos, en distintos niveles y a través 

de diversos problemas y casos también. Abriendo el dossier, la musicóloga mexicana Natalia 

Bieletto discute el desafío metodológico que representa para el historiador de la música popular, 

el abordaje de prácticas y problemas musicales cuyas fuentes resultan inaudibles, en tanto su 

hermenéutica no se traduce en sonidos o notación, situación que parece agudizarse según  

más tempranos sean los contextos que las producen. Enseguida, el trabajo de la historiadora 

colombiana Juliana Pérez devela una mitificación historiográfica, fronteriza a procesos de 

1. Un panorama al respecto es el que ofrece Juliana Pérez González en su libro Las Historias de la Música en Hispanoamérica 

(1876-2000) (2010).
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invención de tradiciones y problemas de traducción, sin que unos y otros impliquen intención, 

sino simples condicionamientos de habitus de sus autores, en términos bourdianos. Luego, y a 

través del análisis de piezas de compositores novohispanos, el musicólogo argentino Leonardo 

Waisman plantea la reconsideración de una de las operaciones historiográficas fundamentales 

en torno a la investigación musicológica del período colonial americano: la periodización y 

su consiguiente discusión estilística. Por su parte la musicóloga Valeska Cabrera ofrece una 

nueva aproximación al espacio catedralicio decimonónico chileno a lo largo del desempeño 

de tres maestros de capillas (y un solo Arzobispo), problematizando la tensión Iglesia-Estado 

en términos de poder respecto del neopatronato republicano y su incidencia en la dotación 

musical de ese templo metropolitano. 

La sección Documentos incluye, complementariamente, dos ensayos de musicólogos 

nacionales. En primer lugar José Manuel Izquierdo K. discute algunos problemas 

epistemológicos que inciden en los discursos que (auto)definen la ontología de la música 

latinoamericana, especialmente del siglo XIX, contenidos en conceptos como “exótico” 

o “mestizo”, en tanto dispositivos identitarios que inciden en la valoración de “lo original” 

y “distintivo”, en relación al referente europeo, proyectando el problema a operaciones 

historiográficas tan centrales como la periodización y las etiquetas estilísticas. Por último, 

quien suscribe, da cuenta en su escrito de los primeros  resultados de una investigación en 

torno a la historiografía musical chilena, en formato libro de circulación pública, proponiendo 

una clasificación preliminar de tal producción (que proporciona en anexo) y problematizando 

algunos de sus rasgos distintivos. 

Cierra este número el aporte del músico Oscar Ohlsen, quien reseña tres fonogramas de 

intérpretes chilenos que provienen del ámbito de la música antigua y que exploran repertorios 

de diversos instrumentos de cuerdas pulsadas, tanto en su formato solista como conjunto, 

sonoridad que constituye uno de los últimos aportes a la paleta tímbrica antigua, tanto a nivel 

internacional como local.
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Lo inaudible en el estudio histórico de la música 

popular. Texto de reflexión crítica

Natalia Bieletto Bueno
Departamento de Estudios Culturales, Universidad de Guanajuato, Campus León

nbieletto@gmail.com

Resumen

Recientemente, algunos grupos de investigadores de la Asociación Internacional para el 

Estudio de la Música Popular (IASPM) han creado una red de colaboración académica 

(NIMiMS) que aboga por la restitución del sonido en los estudios sobre música, pues, 

consideran que la ausencia de la música “sonante” en dichos estudios es, en sus palabras, un 

absurdo. En este ensayo defiendo que tales aseveraciones son resultado de juicios precipitados 

que yerran en la comprensión de los dilemas que enfrenta una amplia gama de estudios sobre 

música popular, especialmente aquellos de corte histórico que, si bien tratan de prácticas 

musicales, no pueden ocuparse del sonido per se –al menos no como elemento central– 

por razones metodológicas e intereses epistemológicos que mucho distan de ser absurdos. 

En este artículo me valgo de la noción de “inaudibilidad” como un problema metodológico, 

epistemológico y político propugnado en recientes debates musicológicos (Ochoa 2014 y 

2015; Daugherty 2015; Wong 2015; Kapchan 2016). Propongo una reflexión crítica sobre 

algunos de los dilemas que enfrenta de manera típica el historiador de la música popular. 

Reviso los estudios de subalteridad y de performance como dos alternativas historiográficas 

que permiten al historiador de la música popular lidiar con la ausencia de sonido y aun así 

ofrecer interpretaciones sobre las prácticas musicales del pasado. Argumento que la ausencia 

de sonido, que algunos círculos de estudiosos de la música perciben como “problema”, puede 

también convertirse en una oportunidad para (re)escribir la historia de las músicas populares. 

Ejemplifico este punto con un par de ejemplos breves a partir de fuentes tomadas del Archivo 

Histórico de Ciudad de México. Concluyo que la inaudibilidad de las fuentes históricas de la 

música popular requiere ser desentrañada mediante un tratamiento multi e interdisciplinar 

que permita esclarecer las causas históricas del silenciamiento. 

Palabras clave: inaudibilidad, auralidad, memoria, Historia de la música popular. 

Abstract

Recently some music scholars from the International Association for the Study of Popular 

Music, have created a special interest network advocating for the inclusion of music in music 

studies (NIMiMS). As they state it, the absence of music-as-sound in such studies is an 

“absurdity.” In this article I contend their views for considering them as the result of hasty 

judgments that fail to acknowledge the complex reasons behind the absence of sound in music 

studies, especially in those historical. I defend that if some of these studies do not deal with 

music-as-sound, is due to methodological as well as political reasons concerning the nature 

Resonancias  vol .  20,  n°38,  enero- junio 2016,  pp.  11-35 / Art ículos

Fecha de recepción:  21-01-2016 / Fecha de aceptación:  20-04-2016



12

of the sources, which ultimately concern epistemological interests far from absurd. I start by 

offering some hypotheses of why the absence of sound may awaken the discomfort of groups 

such as NIMiMS. I propose a critical assessment of the dilemmas typically met by the historian 

of popular music by having recourse to the notion of “inaudibility” as recently propounded by 

USA-based music scholars and who treat it as a methodological, epistemological and political 

problem (Ochoa 2014 and 2015; Daugherty 2015; Wong 2015; Kapchan 2016). I revise 

subaltern studies and performance studies as two historiographical models that allow the 

popular music historian to deal with the absence of sound and still offer some interpretations 

of musical practices in the past. I claim that the perceived problem of the absence of sound can 

also become an opportunity for rewriting the history of popular musics. I exemplify my point 

with two brief examples taken from the Historical Archive of Mexico City. Finally, I conclude 

that the problem of inaudibility calls for creative multi and interdisciplinary approaches that 

address the historic and political reasons why some popular musics of the past tried to be 

silenced. 

Keywords: inaudibility, aurality, memory, History of popular music.

Lo inaudible en el estudio histórico de la música popular

Si alguna vez el estudio académico de la música fue asunto exclusivo de los iniciados en el 

lenguaje musical, desde mediados del siglo XX una amplia diversidad de estudiosos de varias 

disciplinas tornaron la vista, con sus métodos y teorías a cuestas, a las expresiones musicales. 

En oposición a una hegemónica tradición musicológica influenciada por el idealismo 

alemán que había tratado la música como algo inefable y/o trascendental, el impacto de 

los estudios culturales en la música supuso estudiar sus significados culturales como un 

conjunto de prácticas sociales inmersas en estructuras de poder político e ideológico. Tales 

consideraciones al marco cultural en que la música surge y circula dieron gran impulso a 

los estudios académicos sobre la música popular, interés que ha crecido con los años dando 

visibilidad a numerosos aspectos que alguna vez fueron considerados irrelevantes.1

Sin duda alguna, la diversificación de miradas en torno a esta manifestación artística ha sido 

en muchos sentidos benéfica, tanto para la tradición musical centroeuropea y sus derivaciones 

en el mundo, cuanto para las músicas populares y tradicionales del globo. La emergencia, 

proliferación y permanencia de diversas asociaciones académicas que se abocan a debatir 

sobre los métodos más pertinentes para abordar una gran cantidad de preguntas sobre las 

músicas y los músicos, dan clara cuenta de ello.

Una de las asociaciones académicas que ha dado mayor visibilidad al estudio académico 

de la música popular es la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular 

(IASPM, por sus siglas en inglés). Fundada en el año de 1981, esta asociación ha crecido y 

se ha organizado en ramas regionales y nacionales. Descrita en su página web como “inter-

1. Algunos de estos temas son, por ejemplo, la conformación de los públicos, la recepción que hacen de la música, así como 

la performance de dichos públicos en las ejecuciones en vivo. También se ha considerado el papel de la música popular en 

la elaboración de identidades individuales y colectivas (género, nación, cultura, raza, clase social, grupos etarios, etc.), 

la cultura laboral de los músicos (asuntos de autoría, regalías, acuerdos laborales, etc.) y, más recientemente, los usos 

de la música para el ejercicio del poder y/o sus posibles subversiones (música y violencia, música y postcolonialismo, 

música y agencia, etc.).

Bieletto.  “Lo inaudible  en e l  estudio h istór ico de la  música popular”.  Resonancias  20 (38):  11-35.
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ARTÍCULOS

profesional e interdisciplinaria”, los miembros de esta asociación aseguran dar la bienvenida 

a “cualquiera que esté involucrado con la música popular”. Pese a tales declaraciones de 

inclusión y tolerancia, algunos de los miembros de esta asociación parecen desacreditar 

algunas importantes líneas de investigación, específicamente aquellos estudios que no 

incluyen música, entendida como sus estructuras de organización sonora, entre sus materiales 

de análisis. Como ellos lo plantean: “la ausencia de música en los estudios sobre música es algo 

que resulta absurdo”.2

Pese a los múltiples y declarados esfuerzos por lograr una genuina interdisciplinariedad en los 

estudios de música, el paulatino desplazamiento del sonido como elemento principal de análisis 

en los estudios musicales sigue siendo un tema de preocupación entre algunos investigadores, 

especialmente aquellos que también se desempeñan como músicos practicantes, así como 

los profesionales con grados en la disciplina identificada como “teoría musical”. Atendiendo 

tales preocupaciones, en enero del 2015 algunos de estos colegas organizaron la fundación 

de la llamada “Red a favor de la inclusión de la música en los estudios de música” (NIMiMS, 

por sus siglas en inglés: Network for Including Music in Music Studies), a partir de la cual sus 

propulsores pretenden restituir la música a este tipo de estudios.

Los documentos generados por esta red, así como programas de los eventos que la misma ha 

organizado, permiten identificar la afiliación de profesionales del estudio de la música tales 

como Esa Lilja, Bob Davis, Kaire Maimets, Eero Tarasti, Juha Henricksson, Sue Miller, Tapio 

Kallio, Juha Ojala y el veterano co-fundador de la IASPM, Phillip Tag. Estos estudiosos parten 

del supuesto de que en los estudios de música popular, han primado dos aproximaciones 

opuestas entre sí: una que lidia con “la música y nada más que la música” y la otra, que se 

ocupa de “todo salvo de la música”. En su entender, la primera es el resultado de una escuela 

conservadora afincada en los programas de teoría musical y que ha priorizado el repertorio 

clásico centroeuropeo y el jazz. En tanto, la segunda, arguyen, está en manos de “estudiosos 

de las ciencias sociales (en su mayoría anglófonos) y de las humanidades ‘non-muso’ o ajenas 

a la musicología tradicional”. 

Según aducen, las indagaciones llevadas a cabo por estos colegas han desestimado la 

importancia del sonido, relegándolo “al margen de los estudios de la música popular como 

un apéndice problemático”. En su exposición del problema identifican la existencia de dos 

obstáculos principales por los cuales la música como sonido está ausente: 1) el etnocentrismo 

y exotismo cultural que han primado, respectivamente, en los estudios de la música “culta” y 

de las músicas tradicionales del mundo, ambos cuales merman la construcción de categorías 

de análisis para la música popular (con lo que se puede entender “para las estructuras sonoras 

de la música popular”); y 2) la hegemonía de las disciplinas sociales que, en la opinión de este 

grupo, actúa en detrimento de los estudios “intrínsecamente” musicales.

En las páginas que siguen me interesa debatir cómo este supuesto absurdo de la ausencia de 

la música-como-sonido no resulta tan evidente, especialmente cuando se trata de estudios 

históricos de música popular y, más aún, en aquellos que se ocupan de épocas previas a la 

tecnología de grabación. Estimo que esta discusión es especialmente importante en casos en 

que el porqué de que no haya música que escuchar es justamente lo que se intenta comprender.   

2. Ver http://nimims.net/. A fin de atender lo que ellos perciben como un problema, se llevó a cabo el Simposio NIMiMS 

en Helsinki, en Noviembre del 2015, evento co-organizado por NIMiMS, el Department of Musicology at the University 

of Helsinki, Helsinki Pop & Jazz Conservatory y el Finnish Music Archive JAPA.
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Comienzo ofreciendo algunas hipótesis sobre qué es lo que puede motivar el interés de grupos 

como el NIMiMS por el “sonido per se”. Prosigo con el planteamiento de la ausencia de sonido 

como un problema inherente a la escucha, es decir como un problema de inaudibilidad, y 

de esta a su vez como una forma de olvido. Expongo el modo en que recientemente círculos 

de musicólogos radicados en Estados Unidos han debatido sobre la inaudibilidad como un 

problema epistemológico que implica consideraciones en los órdenes teórico-metodológico, 

historiográfico y político. El olvido, en tanto, es un tema que la filosofía de la historia ha 

considerado como constitutivo de la memoria. Por considerar que la inaudibilidad insta a 

un debate sobre la construcción del objeto de estudio, discuto la naturaleza de las fuentes 

históricas que proveen información sobre las músicas populares del pasado y presento los 

aportes de los estudios subalternos en el tratamiento de los silencios, fragmentos y ausencias 

en los archivos de la historia, para luego argumentar sobre su potencial para reescribir historias 

silenciadas. Planteo que los estudios de subalteridad y de performance son dos alternativas 

historiográficas que permiten al historiador de la música popular lidiar con la ausencia de 

sonido y aun así ofrecer interpretaciones sobre las prácticas musicales del pasado. A manera 

de ejemplo, analizo un par de fuentes tomadas del Archivo Histórico del Distrito Federal de 

México.  

Posibles razones detrás del interés en el sonido 

A fin de comprender el interés por rescatar el sonido que los miembros de la NIMiMS profesan, 

estimo necesario plantear algunos antecedentes. Quizá sirvan para hacer explícitas algunas de 

las condiciones que pueden haber incidido en la radicalidad de los juicios presentados por esta 

red. Considero de utilidad una muy breve mención de la historia de los estudios culturales, así 

como de la trayectoria y desempeño profesional de algunos investigadores que alientan dicha 

iniciativa. 

El interés por los sonidos que manifiesta la red NIMiMS pueda tal vez explicarse en parte 

debido a los vínculos cercanos que los estudios de música popular guardan con la Escuela de 

Birmingham. Los estudios culturales que surgieron de esta escuela tuvieron su origen en la 

postguerra, en un contexto en que el poder de los intereses políticos se reveló como decisivo 

tanto en el devenir histórico como en la forma que adquieren diversas manifestaciones 

culturales. A juicio de Lawrence Grossberg, los estudios culturales tratan del “entendimiento 

de los modos en los que la realidad misma, y las formas con las que nos relacionamos con 

ella, son construcciones contingentes que están íntimamente ligadas con la organización y 

articulación de la cultura y el poder” (2010, 51). Dados los vínculos que los estudios culturales 

guardan con el marxismo y con los proyectos de izquierda, a los analistas culturales se les ha 

acusado de ponderar sus agendas políticas y de supeditar sus interpretaciones a las ideologías 

con que comulgan. Es probable que en vista de lo anterior, el estudio de las estructuras sonoras 

se considere como una especie de mediador “neutral” que sirva para tamizar los intereses 

ideológicos o políticos, en fin, “subjetivos” del investigador.

Los propulsores de la red NIMiMS son en su mayoría músicos practicantes y algunos otros 

periodistas o investigadores del área de las comunicaciones; algunos de ellos –Mamets, Lilja– 

se han desempeñado en el campo del análisis musical (“music theory” en inglés) y en el 

diseño de pedagogías de análisis musical para no-músicos. Incluso en algunos casos se puede 

identificar su proveniencia de escuelas de musicología vinculadas al desarrollo de la semiótica 

Bieletto.  “Lo inaudible  en e l  estudio h istór ico de la  música popular”.  Resonancias  20 (38):  11-35.
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musical de bases estructuralistas (por ejemplo, la Universidad de Helsinki). De los currículums 

de los miembros de esta red que he logrado identificar, también se desprende un interés por 

el estudio cultural del significado musical y su relación con referentes para-musicales, tanto 

en música de autor como en música popular. Es entonces plausible que, debido a su formación 

y trayectoria, entre los temas de interés de estos investigadores figuren prioritariamente las 

músicas notadas o transcritas, la escenas musicales en la vida contemporánea, o las músicas 

del siglo XX que, si ya no se mantienen “vivas”, al menos tuvieron la fortuna de haber sido 

grabadas. La menor parte de ellos son musicólogos históricos. De lo anterior se podría inferir 

que su experiencia al enfrentar el estudio de la música popular en archivos históricos (que 

pueden o no ser musicales) sea limitada.

Al trabajar la música popular anglófona del siglo XX, es probable que la mayoría de los 

propulsores de esta iniciativa tomen el referente de la industria musical afincada en la 

grabación de audio o video y la performance en vivo como textos centrales; textos a los que el 

historiador de la música popular, especialmente el que se ocupa de músicas anteriores al siglo 

XX, no tiene acceso.

El interés por estudiar escenas musicales contemporáneas puede además explicarse por 

la relación histórica entre el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos (CCCS, por 

sus siglas en inglés), en Birmingham, el desarrollo de los Estudios Culturales y el de los 

estudios de música popular. Así, al trabajar mayoritariamente con el método etnográfico, es 

probable que los investigadores se vean frecuentemente enfrentados a una llamada “crisis de 

representación”, que surge en el momento en que los investigadores toman conciencia de que, 

en muchos casos, las representaciones de los protagonistas de sus historias son creadas por el 

investigador. De tal modo, no resulta inusual que los protagonistas de las historias (músicos, 

compositores, intérpretes, gestores, periodistas, públicos entrevistados, etc.) no compartan 

las interpretaciones del investigador; más aún, en algunos casos, el desempeño profesional 

de estos sujetos –mediado por factores tales como credibilidad entre sus círculos, arraigadas 

nociones de autenticidad, prestigio, etc.– se puede ver comprometido.

Por todo lo anterior, quizá entre algunos círculos aún prime una creencia tácita en que el 

análisis de las estructuras sonoras de la música ofrecerá interpretaciones “más objetivas” o 

pertinentes cuando de música se trate. Si bien, las declaraciones de la NIMiMS en su página 

web, no hacen explícita la búsqueda de una supuesta neutralidad a partir del análisis musical, 

su preocupación por la ausencia de estructuras sonoras en los estudios de música sí hace 

patente una desconfianza hacia tales estudios. ¿Por qué? ¿En qué se fundamenta la valoración 

del análisis musical como herramienta de conocimiento?

La confianza, en ciertos círculos, de que los “sonidos en sí mismos” nos dirán algo más “nítido” 

y diáfano que las palabras que los intentan explicar tampoco puede sostenerse de modo tan 

inmediato. La que a partir de los años 1980, se llamó “musicología crítica” (o “New Musicology” 

en el contexto de Estados Unidos), contribuyó a develar que la construcción misma de la 

teoría musical estaba afincada en intereses políticos, prejuicios etnocéntricos, patriarcales, e 

ideológicos; que tiene además cargas culturales e históricas; y que la escucha y la subjetividad 

están íntimamente relacionadas (Kerman 1985; McClary 1991; Brett et al. 1994; Cusick 1994). 

Así, el estudio crítico de la música, incentivó que la tradición de la Musikwissenschaft (ciencia 

de la música) fuera develándose como menos científica y más contingente a sus culturas 

específicas o a los proyectos políticos e ideológicos de su época. Esta heterogénea corriente 
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de investigación mantiene vínculos cercanos con las humanidades (especialmente con las de 

corte post-estructuralista) y las ciencias sociales a través de campos como la sociología, la 

antropología y la historia, el feminismo, los estudios de género y queer, la teoría postcolonial 

y el giro decolonial, la crítica literaria y la geografía, entre otras. De tal modo, las preguntas 

que se plantea no necesariamente recurren al análisis musical y, cuando lo hacen, suele ser de 

manera complementaria a otros métodos (Agawu 1997; Rosen 2000; Fallows 2008). Y aunque 

son ya varios años desde que se dieron los debates más álgidos en torno a la posición del 

análisis musical en los estudios culturales de música, la “ausencia” de sonido aún parece seguir 

siendo materia de disputa. Tal fue el caso en el debate que se suscitó luego de la entrega del 

Premio de Musicología Casa de las Américas en el año 2014, sostenido por algunos miembros 

de la rama latinoamericana de la misma IASPM entre el 26 de Marzo y el 7 de Abril del año 

señalado y titulado “Sobre el premio Casa y la identidad de la disciplina”. El año en cuestión, el 

premio fue otorgado a Oscar Hernández por su estudio Los mitos de la música nacional. Poder y 

emoción en las músicas populares colombianas 1930-1960 entre cuyos méritos se destacaron “el 

nivel comunicativo del marco teórico, el trabajo empírico y el análisis musical” (La Ventana, 

11 de marzo 2016). Días después del anuncio del ganador y al problematizar la posición del 

análisis musical como un elemento constitutivo del constructo disciplinar identificado como 

“musicología”, Julio Mendívil –entonces presidente de la rama latinoamericana de la IASPM y 

miembro del jurado del premio– señaló la necesidad de 

hacer una distinción […] entre trabajos que aportan a la musicología valiéndose 

de conocimientos de otras disciplinas y trabajos que son escritos desde otras 

disciplinas en desmedro de un lenguaje musicológico, sea lo que sea este 

último. ¿Es esto una política excluyente? Me temo que sí y que no puede ser 

de otro modo. Las disciplinas no se mueven en un limbo, sino en el marco de 

instituciones académicas, regidas por espacios del saber ganados en muchos 

años de esfuerzo; su existencia por lo tanto –o mejor dicho su reproducción– 

está estrechamente ligada a ciertos perfiles definidos que establecen fronteras 

con otras ramas del conocimiento.3

Aun sin hacerlo explícito, pero con claridad, Mendívil apunta a la existencia de los “campos” 

profesionales, en el sentido que les asigna Pierre Bourdieu, como cualquier arena socio-espacial 

no homogénea en la que la gente maniobra y lucha por obtener los recursos disponibles 

(Bourdieu 1993). En este sentido, el sociólogo francés considera la interdependencia entre 

los recursos que proveen las instituciones de educación y cultura y el grado de agencia de los 

sujetos cuya actividad profesional gira en torno a dichas instituciones. Esto puede responder 

a las formas de organización institucional en que las disciplinas típicamente, si bien no en 

todos los casos, se corresponden con los departamentos universitarios. En dicho sentido, la 

aprobación de financiamientos, la evaluación de protocolos de investigación, el desarrollo 

de proyectos y finalmente la obtención de plazas (uno de los recursos en máxima disputa), 

depende de la apreciación social de qué es lo que constituyen “los estudios musicales”, así 

como de quiénes están legítimamente capacitados para llevarlos a cabo. Es posible entonces 

que el interés por rescatar la música per se, pueda deberse a este tipo de consideraciones. 

Lo que resulta paradójico es que la denominación “estudios sobre música” justamente se ha 

propuesto como una alternativa a los términos “musicología” o “teoría musical” con el afán 

3. “Sobre el premio Casa y la identidad de la disciplina”, debate sostenido en la lista de discusión de IASPM–AL entre el 

26 de Marzo y el 7 de Abril de 2014.
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de ampliar los métodos, y con ello los aportes de tales estudios, sin necesidad de ceñirse al 

requisito del análisis de las estructuras sonoras. 

Respecto de este debate, Alejandro Madrid, también ganador del Premio Casa de las Américas 

en el año 2005, proporcionó una opinión que suscribo y cito por considerarla de gran 

pertinencia para el tema en cuestión. La considero además relevante por la respuesta que 

brinda a la anteposición de los términos “música” y “contexto” referida en el supuesto de los 

miembros de la NIMiMS 

La musicología no es una disciplina, es un campo multidisciplinar y lo ha sido 

desde su creación como área de estudios académicos. El problema es que ha 

definido su objeto de estudio de una manera muy cerrada que a la larga le ha 

impedido ser realmente relevante en diálogos académicos más allá del ghetto 

musicológico (con notables excepciones) […] en el mejor de los casos, se 

abrió a otras manifestaciones musicales pero siguió empecinada en que su 

objeto de estudio era “la música” y lo demás era “contexto” para entenderla. La 

musicología no dio respuestas a las preguntas que la mayoría de los intelectuales 

no-músicos se hacían de ella y por lo mismo dejó el campo abierto para que 

estos se ocuparan de estudiarla con fines más amplios que entender “la música”. 

El deseo por la [autodefinición y la aceptación de la disciplina] se empieza a 

dar cuando los musicólogos se ven enfrentados a nuevas formas de acercarse 

a la música y se preguntan “qué puedo aportar yo, como musicólogo a esos 

diálogos”. La respuesta: [el] “análisis musical formal” deja mucho que desear 

[…] los musicólogos suelen no ser contratados en otros departamentos porque 

las preguntas que se hacen [sobre] la música suelen ser irrelevantes para los 

diálogos intelectuales de otras disciplinas. Es aquí cuando se evidencia que la 

musicología pocas veces ha estado en diálogo verdadero con otras disciplinas.4

Así pues, es de notar la coexistencia de dos corrientes de pensamiento en torno a la relación 

entre los sonidos musicales y el contexto en que estos se gestan; mientras que una los considera 

elementos vinculados, pero autónomos entre sí, la otra defiende su existencia como aspectos 

mutuamente constitutivos. Si se considera entonces que la primera corriente ha mantenido un 

mayor arraigo en las prácticas de la disciplina, es de esperarse que la ausencia de sonidos en 

los estudios musicales represente un problema. 

El tema de la ausencia de sonidos, es mucho más apremiante en estudios históricos de la música 

popular, por el simple hecho de que en muchos casos se trata de músicas no inscritas, o anteriores 

a las tecnologías de grabación. Por tales razones, es frecuente que muchos historiadores de 

la música popular enfrentemos la exigencia de justificar proyectos de investigación musical 

cuando “no hay música que estudiar”. A menudo, asesores de tesis, comités de evaluación, o 

colegas, desalientan potenciales investigaciones advirtiendo en ocasiones sobre la inexistencia 

de partituras o grabaciones. Ante tales preconcepciones, los historiadores hacemos notar que 

las músicas del pasado pueden ser estudiadas gracias a que alguien las describió, para bien o 

para mal. Estos testimonios, verbalizaciones de la experiencia de escucha, han sido referidos 

por Ana María Ochoa como tecnologías de inscripción sonora (Ochoa 2014), y arrojan una rica 

información sobre las prácticas musicales y de escucha en el pasado. Sin embargo, en los 

4. Lista de debate IASPM-AL, 26 de Marzo de 2014.
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casos más desafortunados, muchas músicas de la vida cotidiana no fueron objeto de interés 

para su conservación sea bien en notación musical o en registros históricos, e incluso pasaron 

desapercibidas como materia de reflexión; una ausencia importante si se considera lo mucho 

que las músicas populares dicen sobre la conformación de colectividades y el papel de estas 

en los cambios sociales. En tales casos, el tema de la ausencia de registros e inscripciones se 

convierte en un elemento central de la investigación; mientras que la pregunta guía se ocupa 

tanto de los sonidos como de quienes los escucharon. Por ello, la omisión de ciertas músicas 

en los registros se convierte en una pregunta sobre el olvido histórico. Estas consideraciones 

transforman la indagatoria de un tema puramente sonoro, a una investigación de carácter 

social.

Por ello es válido y pertinente preguntar: ¿cómo incluir los sonidos cuando muchas veces 

las músicas de la vida cotidiana no fueron registradas, no se diga ya en notación musical o 

grabaciones sonoras, sino incluso en inscripciones textuales que permitan estudiarlas? Incluso 

en casos en que existen descripciones de las músicas populares del pasado, estas son muchas 

veces tendenciosas, luego entonces ¿qué puede el historiador hacer respecto del manejo de 

tales prejuicios?

Olvido e inaudibilidad

La filosofía de la historia ha contemplado entre sus temas principales el que concierne al 

olvido como material de indagación histórica. Al filósofo Paul Ricoeur, por ejemplo (2004) 

le ocuparon dos preguntas centrales en torno a la memoria: qué es lo que se recuerda y a 

quién pertenece dicho recuerdo. Ya que Ricoeur ponderó la explicación de la memoria 

colectiva por sobre la individual, entonces la pregunta redundó en los modos en que se 

recuerda colectivamente. Además adujo que, puesto que la memoria selecciona y discrimina 

entre eventos del diario acontecer, el olvido es inherente a ella. Así, diríamos a los miembros 

de NIMiMS, la ausencia de sonido en los estudios históricos de música popular es muestra 

de este olvido y, por ende, un elemento intrínseco a la historia de las músicas populares. Si 

bien tal señalamiento puede parecer evidente, el tema central planteado por Ricoeur y otros 

historiadores que se han ocupado del tema, no es ya demostrar que el olvido existe como parte 

constitutiva del recuerdo, sino cómo se recuerda y, por ende, cómo y por qué, algo pasa al 

olvido. Para el caso que nos ocupa, la pregunta es ¿cómo es que algunas músicas populares del 

pasado se han convertido en olvido, haciendo imposible que el historiador incluya sus sonidos 

e inscripciones?

Uno de los puntos que, en mi opinión, reviste mayor interés en debates recientes sobre el 

sonido, incluyendo su ausencia, gira en torno a la noción de inaudibilidad. En el Congreso 

de la Sociedad de Etnomusicología (SEM), celebrado en Austin en Diciembre del 2015, 

estudiosos del sonido provenientes de las áreas de la etnomusicología, y la musicología 

cultural principalmente de la academia Estadounidense, se dedicaron a reflexionar sobre este 

concepto. En sendas mesas redondas, se llegó a una reflexión sobre la inaudibilidad no como la 

incapacidad del oído de escuchar sonidos, sino más bien como el resultado de silenciamientos 

históricos. Lo inaudible refiere entonces a los límites de la escucha debido a circunstancias 

históricas, culturales y socio-políticas que generan restricciones para la práctica, propagación 

y preservación de sonidos. 
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El planteamiento que hacen los propulsores de la red NIMiMS parece sugerir su apego a una 

conceptualización del sonido como un ente autónomo y disociado de los escuchas. En mi 

opinión, esto les conduce a desestimar la complejidad del debate teórico-metodológico que 

implica la sola idea de “rescatar el sonido”. Para poder debatir propuestas como la de la red 

NIMiMS, a favor de la recuperación del sonido en los estudios históricos de la música popular, 

entonces es también necesario traer al debate consideraciones recientes sobre la escucha y el 

sonido como fenómenos mutuamente constituidos.

La incorporación de principios de la fenomenología en la semiótica de la música y 

reevaluaciones de la ontología del sonido y la escucha, han ocasionado en las últimas décadas 

una transformación ontológica de las categorías de sonido y escucha, fenómenos que, si bien 

siempre asociados, alguna vez fueron considerados autónomos. De acuerdo a este paradigma, 

no hay sonido posible sin alguien quien lo escuche. Así pues, la representación del objeto 

sonoro es construida por el sujeto que experimenta la vibración del aire en el oído y el resto 

del cuerpo (Don Ihde 1976; Bodie y Crick 2014; Eidsheim 2011 y 2015). La escucha implica 

pues un acto de interpretación, de direccionamiento de la atención, de ajuste sensorial. 

Al estar mediada por el cuerpo, la escucha además es indisociable de los otros sentidos 

perceptuales que se retroalimentan para configurar y dar sentido al estímulo. Y puesto que 

el cuerpo habita culturas que se desarrollan en un tiempo-espacio, la escucha no puede ser 

considerada una actividad “neutral”. En lugar de ello es una habilidad culturalmente adquirida, 

contingente a la conformación cognitiva-corporal del sujeto, así como también a su situación 

socio-histórica. En términos teórico-metodológicos, la imbricación de sonido/escucha como 

díada indisociable complica los límites disciplinares, generando difusas líneas entre lo que 

constituyen los estudios musicales, las humanidades, los estudios sociales y el activismo 

político. Como indica Deborah Kapchan:

En un momento en que la representación y su objeto no pueden separarse, 

cuando la materia y el significado no son entidades discretas, sino que emergen 

una de la otra, cuando la teoría es indivisible del método, el entendimiento del 

sonido es prometedor para el análisis social justamente porque el sonido nunca 

es estático; el sonido y el cuerpo resonante requieren teorías que den cuenta del 

movimiento, de la fluctuación y de la indivisibilidad de la política y la estética 

(Kapchan 2016, 115).5

  

Como es de notar, el problema reviste relevancia epistemológica y no resulta tan absurdo 

como la red NIMiMS sostiene en su página.

Giro sensorial y giro aural 

El llamado giro sensorial en las humanidades, ha abierto nuevas rutas de indagación. En 

tanto aproximación sensorial al estudio de la cultura, la inflexión de los sentidos ha ofrecido 

fructíferas alternativas para conocer e interpretar la dimensión afectiva de las sociedades. Una 

gran cantidad de literatura reciente en diversos campos se ha encargado de consolidar este 

campo de indagación académica (Howes 2003, 2006a, 2006b y 2013; Classen 2014; Howes y 

Classen 2014; Stoller 1997). Si bien esta atención incrementada a los “sensoriums” particulares 

5. La traducción es mía.
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de cada cultura fue en un inicio atendida por la historia y la antropología, sus alcances se han 

expandido además a áreas tales como la geografía urbana, la sociología, la estética, los estudios 

de comunicación y también a la música y los estudios sonoros.

El “giro aural” por su parte, consiste en una atención incrementada a la escucha, concibiéndola 

como un importante elemento en la construcción de conocimiento, no únicamente el 

histórico (Sterne 2003; Feld 2004 y 2013; Szewndy 2009; Samuels et al. 2010; Ochoa 2014). 

El neologismo “acustemología”, acuñado desde mediados de los 1990s concibe la escucha 

como un mecanismo de anclaje en el mundo (Feld 1996 y 2013) y como un elemento de 

construcción (o destrucción) de subjetividades (Rice 2003; Connor 2004; Cusick 2006 y 

2013; Hagwood 2011). Las consideraciones sobre la escucha que mencioné arriba, han dado 

lugar a la emergencia de nuevas perspectivas historiográficas que, combinadas con otras ya 

existentes, han permitido nuevas pesquisas sobre el sonido, la música y el silencio; por ello 

han sido también utilizadas como herramientas para la indagación cultural y socio-histórica. 

Así, el campo de la auralidad propone el entendimiento de la escucha como una práctica social 

y como determinante factor de mediación de las interacciones humanas. Como tal, ofrece 

un fructífero campo de análisis cultural e intersubjetivo. Así, se le puede entender como vía 

de acceso al estudio de conflictos sociales o como un terreno de lucha política, entre otros 

(Ochoa 2006 y 2014; Daughtry 2015; Wong 2015; Kapchan 2016).

No dudo que los colegas de la red NIMiMS estén ampliamente familiarizados con las 

implicaciones del giro aural, así como con la importancia de la escucha en el esclarecimiento 

de conflictos sociales. Por eso mismo resulta más incomprensible aún que su discusión sobre 

la ausencia de música en los estudios sobre música popular sea tan somera y en muchos 

sentidos simplista.

Temas como los temores que algunos sonidos incitan en los grupos de poder, los intereses 

políticos de un momento determinado, o las condiciones adversas de existencia de las 

culturas que cultivan ciertas músicas, pueden ser algunas de las causas más importantes 

de los silenciamientos históricos; de ahí, entonces, la imposibilidad de incluir el sonido en 

muchos estudios históricos de música popular. Claramente esto implica un deslizamiento de 

lo inaudible como problema acústico (algo de lo que se habían ocupado una gran variedad de 

disciplinas, como por ejemplo la física, con la conformación de las frecuencias ultrasónicos, 

supersónico, etc.; la tecnología, con la investigación con fines de diseño de sistemas para 

capturar ciertas frecuencias inaudibles al oído humano; la medicina, a fin de entender y abatir 

condiciones como la sordera o debilidad auditiva, etc.) hacia lo inaudible como un problema 

metodológico historiográfico, político y, en última instancia, epistemológico.

Al plantear lo inaudible como un tema epistemológico, una de las preguntas propuestas en el 

Congreso de la SEM ya referido fue “¿cómo es que los límites del sonido nos ayudan a pensar 

los métodos, objetivos y fines políticos de lo que nos ocupa en términos de investigación 

social e histórica?6 Si hay sonidos que aparentemente están perdidos en la historia por causas 

que involucran el ejercicio del poder, ¿qué es lo que el historiador puede hacer ante tales 

6. Esta pregunta fue planteada en la mesa de debate “Perspectivas interdisciplinares sobre la escucha y la auralidad” 

en el 60º Congreso de la Sociedad de Etnomusicología (SEM), celebrado en Austin, Texas, en diciembre del 2015. Los 

ponentes fueron Casey O’Callaghan, J. Martin Daughtry, Tom Rice, Deborah Kapchan, Deborah Wong y Ana María 

Ochoa.
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silencios y ausencias? ¿con qué opciones cuenta el investigador para abordar casos en que las 

medidas implementadas por los grupos de poder a fin de acallar las prácticas musicales que 

despertaron sus ansiedades tuvieron éxito?, más aún, ¿qué conocimiento histórico y político 

puede proporcionar el esclarecimiento de los modos diversos en que algunas músicas se 

hicieron inaudibles? 

Imaginación sonora

Como en cualquier proyecto de investigación histórica, la recuperación de los sonidos del 

pasado requiere el ejercicio de la imaginación. Si acaso alguna expresión musical fue objeto de 

intentos por silenciarla, se puede pensar que era porque de algún modo resultaba objetable, o 

cuando menos incómoda. Esto obliga a preguntar si acaso pueden los sonidos ser “ofensivos 

por sí mismos”. La intuición, pero sobre todo la experiencia adquirida en la interpretación 

cultural de la música, sugiere que no. Típicamente, es algo más allá de lo meramente sonoro 

lo que genera la preocupación por la práctica de ciertas músicas y las hace blanco de intentos 

de silenciamiento.

Rescatar los sonidos del pasado exige sobre todo, no solo escuchar con el oído, sino además 

considerar los cruces intersensoriales que se implican en la escucha. En otras palabras, esto 

requiere imaginar aquello que los sonidos pudieron haber incitado en el cuerpo y en las mentes 

de algunos escuchas y así recuperar las memorias sonoras de prácticas perdidas. Lo anterior 

supone no extraer los sonidos de una práctica integral, sino más bien recuperar la dimensión 

sensible en su integridad; re-vivenciarla, según proponen quienes abogan por el desarrollo de 

los “estudios sensoriales” (en inglés, “sensous scholarship”). Al respecto de la imaginación 

sonora, Jonathan Sterne indica que: “es un neologismo deliberadamente sinestésico –es 

sobre el sonido, pero ocupa una posición ambigua entre una cultura sonora y el espacio de 

contemplación fuera de ella […] El concepto busca referir la historia intelectual sobre el modo 

en que concebimos nuestras propias capacidades creativas y críticas” (Sterne 2012, 5). De ahí 

que la descripción de aspectos que no son necesariamente sonoros sea tan importante y útil.

Abundan ejemplos de músicas sobre cuya existencia solo sabemos porque en su momento 

representaron una falta a consideraciones tácitas de las normativas de moral y conducta 

dictadas por los grupos hegemónicos, o incluso a los códigos civiles vigentes. En el mejor 

de los casos, estas músicas se hacen audibles porque representan un “ruido social”, es decir, 

irrumpen en el orden social establecido y lo desestructuran, según lo explica Jacques Attali 

(1985).

Así, en los intentos de prohibición y control de la performance de tales repertorios, las 

autoridades a cargo de mantener el orden fueron dejando registros escritos de estas músicas. 

Como señalé anteriormente, los registros de los sonidos de estas músicas no necesariamente 

fueron hechos en notación musical. Más bien, en la mayoría de los casos y por tratarse de música 

popular, los rastros de estas músicas se deben a descripciones verbales sobre las prácticas 

musicales y sobre sus efectos en el o los escuchas. Si bien muchas veces tales registros pueden 

ser someros en lo que respecta a sus componentes sonoros, sí suelen ser explícitos en el tipo 

de agravio que se cometía. Usando estos datos, ocasionalmente el historiador musical puede 

inferir cómo el sonido pudo haber contribuido a configurar la temida ofensa, pues sabemos 

que las descripciones musicales arrojan datos no tanto de la música como sonido cuanto de las 
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culturas de escucha de quienes inscribieron el registro. Al respecto Ana Maria Ochoa señala, 

Una vez que el sonido es descrito verbalmente y registrado en escritura 

(inscrito), se convierte en una formación discursiva que tiene el potencial de 

crear y movilizar un régimen acústico de verdades, un vínculo entre el poder 

y el conocimiento en el cual algunos modos de percepción, descripción e 

inscripción de los sonidos son más válidos que otros en el contexto de relaciones 

asimétricas de poder (Ochoa, 2014, 33 [Traducción mía]). 

Por ende, tales culturas aurales pueden generar mecanismos de estratificación social y, con 

ello, condiciones de desigualdad para las prácticas musicales, lo que finalmente podría derivar 

en su inaudibilidad. 

Los estudios de subalteridad y el prejuicio como fuente

Lo que me interesa señalar, es que justamente el miedo y/o los prejuicios en contra de ciertas 

músicas son los elementos determinantes para la preservación de sus rastros históricos y 

contienen fructíferos datos de análisis de las prácticas musicales, incluso cuando en sí mismos 

no constituyen sonidos, o mejor planteado, constituyen “la ausencia de sonido”. De ahí que 

estas fuentes requieran un tratamiento especial en que, si bien la música se mantiene como 

elemento central, los sonidos per se no necesariamente aportan elementos importantes para 

el análisis cultural.

Una perspectiva teórica que ha dedicado especial atención al tema de los silencios, las 

ausencias y los fragmentos de la historia, lo constituyen los estudios de subalteridad. Esta 

corriente, cuyo origen se atribuye a los intelectuales del postcolonialismo de la India, ha 

contado también con un desarrollo propio en América Latina. Basados en gran medida en 

el método deconstructivo propuesto por Jacques Derrida, los estudios de subalteridad han 

tenido un notable impacto en la escritura de la historia, especialmente en la historia de “los 

de abajo” (Banerjee 2010). Los efectos de estas orientaciones en los estudios de música en 

Hispanoamérica han comenzado a arrojar frutos en años recientes (Santamarina 2007; Alegre 

2015; Bieletto 2015), complementando un preexistente y amplio corpus de estudios que, sin 

necesariamente recurrir a la categoría de subalteridad, sí han indagado sobre la marginalización 

histórica de las músicas de grupos sociales como los indígenas, los negros, las mujeres y los 

niños (Arribas Josemí 1998; Birembaum 2006; Muriel y Lledías 2009; Ramos 2010; Rondón 

2002 y 2014).

Uno de los aportes historiográficos más significativos vinculados a los estudios postcoloniales 

ha sido la formulación de la categoría de “subalterno”, concepto que luego daría lugar 

a los llamados estudios de subalteridad, así como a un posterior debate que cuestionó las 

bases mismas de dicha categoría. La consideración de que el subalterno “no tiene voz” está 

íntimamente relacionada con la noción de “inaudibilidad” sobre la que vengo insistiendo. 

En el ya clásico artículo “¿Puede hablar el subalterno?” Gayatri Spivak (1988) planteó el 

problema de que el rastro histórico de algunos sujetos es solo audible gracias a los registros 

e inscripciones mediados por otros sujetos con mayor poder de representación. En este 

momento inicial, se reconoció a estos sujetos como la alteridad de los grupos hegemónicos 

y se hizo hincapié en su marginalidad histórica; es decir, de manera axiomática se les negó 

Bieletto.  “Lo inaudible  en e l  estudio h istór ico de la  música popular”.  Resonancias  20 (38):  11-35.
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capacidad de representación propia, por lo que se les caracterizó como “subalternos”. En este 

paso inicial, se reconoció también el problema de que los registros históricos sobre la vida 

de estas personas, están mediados por la “voz” de sujetos en posiciones de mayor poder. Por 

ello se denunció la necesidad de diseñar historiografías pertinentes para el análisis de dichos 

rastros mediados (Spivak 1988b).

Las historiografías deconstructivas, señaló Spivak en su momento, requerían de un 

cuestionamiento en la producción de la fuente. Como ella indica, las historiografías 

tradicionales, han considerado los discursos hegemónicos como sus fuentes principales. No 

obstante, dichos discursos presentan una inherente falla cognitiva, la cual surge debido a 

que el poder discursivo de las élites es mayor que el de los subalternos. La consideración 

exclusiva de dichas opiniones dominantes por parte del historiador resulta en un ineluctable 

silenciamiento de la perspectiva y la experiencia subalterna (Spivak 1988b). En sus intentos 

por instrumentalizar el poder, las clases gobernantes condicionan la producción de la evidencia 

histórica, de modo que solo algunos pocos rastros de la marginalidad son accesibles. Ya que los 

discursos hegemónicos omiten consideración a la perspectiva de su contraparte subalterna, 

entonces la falla cognitiva es “irreductible”. Sin embargo, Spivak encuentra en el método 

deconstructivo una alternativa para prevenir que el historiador caiga preso de la inamovilidad 

interpretativa que implicaría la aceptación de dicha falla. La maniobra interesante, aduce, es 

“examinar la producción de la evidencia, piedra basal del edificio de la verdad histórica, y 

analizar los mecanismos de construcción de un Otro, utilizados para consolidar, la idea del sí 

mismo” (1988, 7).7

La diferencia entre las historiografías características de los estudios de marginalidad (“historias 

desde abajo”) y aquellas que recurren a la perspectiva subalterna basada en el método 

deconstructivo reside justamente en el tratamiento de las fuentes existentes. Mientras que 

las primeras recurren a las pocas fuentes disponibles sobre la vida de los sectores marginales 

y usan esos datos como evidencia de hechos, las segundas cuestionan la naturaleza misma de 

las evidencias. Por ello deben valerse de una gran variedad de elementos (escritos, ausencias, 

actos y actitudes) para intentar “construir” una fuente y justificar su uso. Si bien en ambos 

casos el historiador “llena” los huecos históricos y los interpreta, el método deconstructivo 

impulsa al investigador a trabajar, bien con los fragmentos en los registros históricos o con 

los prejuicios inherentes en sus inscripciones. Al suspender los significados aparentemente 

evidentes de dichas inscripciones históricas el investigador, lejos de estar inmovilizado 

por dichos prejuicios y fragmentos, juega una parte activa en buscar las causas de aquellos 

y las motivaciones de estos.8 Como señala la etnomusicóloga Lizette Alegre, refiriendo a 

Gyan Prakash, “pese a que no hay más alternativa que habitar la disciplina, la subalteridad 

emerge ahora como una posición desde la cual se puede repensar la historia y convertir sus 

contradicciones y ambivalencias ‘en fundamentos para su reescritura’” (Alegre 2015, 34).  

Las músicas racializadas 

Excede a los fines de este artículo hacer una demostración detallada del modo en que 

los estudios de subalteridad permiten que prácticas musicales silenciadas por diversas 

7. Desarrollé este argumento en Bieletto 2012.

8. Gayatri Spivak ha debatido este punto con mayor detenimiento en Spivak 1999 y 2005.
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circunstancias se hagan audibles.9 Quiero solo proporcionar un ejemplo de una fuente que 

permite observar el tipo de dilemas del que vengo hablando. Se trata de un artículo de prensa 

sobre la música folklórica cubana que estaba en boga en la Ciudad de México en la década de 

los 1920. El escaso detalle que el autor proporciona sobre el contenido sonoro de las músicas 

de que trata ejemplifica algunos típicos desafíos que enfrenta el historiador de la música 

popular. Asimismo, sus juicios sobre estas músicas permiten indagar sobre una cantidad 

de temas, tales como estrategias de clasificación de música y músicos, la influencia de un 

paradigma historiográfico de evolucionismo cultural en los años 1920 y la permanencia de los 

prejuicios raciales que fueron instaurados con el pensamiento colonial. Todos ellos brindan la 

oportunidad de invertir los agentes sociales y hacer con ello una reescritura de la historia; es 

decir, explorar el tipo de presiones sociales que la música de raíz africana impuso a la ideología 

dominante y observar los esfuerzos de sus representantes por caracterizar dichas músicas y, 

en tal ejercicio, preservar su posición de mayor poder. El artículo fue escrito por el crítico de 

arte catalán Martí Casanovas y publicado en la Ciudad de México en 1928.

El folklore musical cubano [es] uno de los más ricos de América por la 

variedad de sus ritmos, [...] es posiblemente el que ofrece en los países de 

nuestro continente, [...] el caso de la persistencia más pura y sostenida de sus 

orígenes africanos, perpetuándose sin degenerar y mixtificarse a través de las 

generaciones. Se explica que sea así: hoy, aún, pese a los frecuentes y cada día 

más acentuados cruces raciales, más del tercio de la población cubana es negra 

africana [...] esta proporción se sostiene y perpetúa por ancestralismo sus 

costumbres y tradiciones, [...] permitiendo que esas costumbres de ascendencia 

africana, y con ellas la música afrocubana, puedan producirse dentro de su 

medio propio y de su ambiente, conservándose puras y oponiendo, [...] una 

fuerte e impenetrable resistencia a toda influencia. Así, los aires más típicos y 

característicos de la música cubana, el son y la rumba, son de orígenes netamente 

africanos y aún hoy se mantienen puros, dando una nota única en América, 

dentro del folklore musical. Tal vez [… ] su misma simplicidad, pues la rumba 

es solo la repetición indefinida de ocho compases, ha contribuido a mantener su 

pureza, [...]: sus letras o estribillos son marcadamente populacheros, y los bongos y 

maracas, instrumentos africanos, siguen usándose [...] Se explica así que, mientras 

el danzón, que es sucesor de la contradanza y la danza, producto criollo, de 

fisonomía y caracteres cubanos inconfundibles, pierda incesantemente terreno 

frente a otros bailes de importación, la rumba y el son mantengan sus posiciones 

quedando como representativos del nacionalismo musical cubano. Natural 

es que, heredero y continuador de formas de civilización completamente 

primitivas, [,] el negro cubano no produce, en ninguno de los [otros] órdenes de 

la actividad humana, manifestaciones que puedan considerarse como propias de 

su sangre y su ascendencia africana [...] El negro cubano, en efecto, constituye 

dentro del conglomerado cubano, confuso y sin relieve propio, la única nota 

propiamente local [...] No falta quien afirme que el nacionalismo estético cubano 

tiene que acudir como fuente, y tener como contenido sustantivo el elemento y 

las tradiciones negras: así como en los países continentales americanos el indio 

9. Para tal fin, recomiendo la tesis doctoral de Lizette Alegre (2015) sobre la danza de inditas de las mujeres de la 

región de la Huasteca como ejemplo de un caso etnográfico, y la mía propia para el estudio histórico de los espectáculos 

callejeros de carpas en la Ciudad de México (Bieletto 2015).

Bieletto.  “Lo inaudible  en e l  estudio h istór ico de la  música popular”.  Resonancias  20 (38):  11-35.
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ofrece un rico caudal de cultura y tradición artísticas, en Cuba es la negrada la 

que ofrece una nota propia y característica.10

Sin duda, los ritmos que en las primeras décadas del siglo XX autoridades y críticos denominaban 

“danzas afroantillanas” (rumba, danzón, mambo) tenían una fuerte asociación con la negritud 

y con África como tierra originaria. El interés de Martí Casanovas en el proyecto de consolidar 

una idea internacional del Arte Moderno Americano, le llevó a sostener que, en su proceso de 

transculturación a Cuba, la rumba “ha resistido toda influencia cultural”.11 Por ende constituye 

el mejor caso de materia prima sonora en la conformación de lo que se buscaba construir 

como las características de la  música nacional cubana. Declara que la rumba es “simple”, pues 

“es solo la repetición indefinida de ocho compases”, mientras que el carácter de sus versos es 

“populachero”. Como se puede observar más adelante, estas ideas son asociadas con nociones 

de lo “primigenio,” de lo originario. Enseguida, Casanovas defiende que el negro cubano 

es incapaz de producir algo auténtico en ningún otro orden de la actividad cultural. Luego 

entonces, la rumba conecta al negro americano (así, en singular) de manera inextricable con 

“formas de civilización enteramente primitivas”.

Al publicarse en México en un momento en que se buscaba la legitimación internacional 

de los proyectos políticos de las naciones Americanas, la autoridad de la voz de este crítico 

español legitimó a su vez la provincialización de la rumba y de otras tradiciones musicales, 

fueran indígenas o de origen africano. En otras palabras, solo por sus supuestos componentes 

“auténticos” (originarios) el arte latinoamericano podría alcanzar una identidad propia. 

Aníbal Quijano ha descrito como “colonialidad del poder” al sistema de estructuración del 

poder que desde la colonización temprana sirvió para articular las razas, el trabajo, el espacio 

y a las personas de acuerdo a las necesidades del capital (Quijano 2000, 2007 y 2007b). La 

“matriz racial” instaurada desde los primeros años de la Colonia, aduce, ha naturalizado una 

supuesta superioridad cultural europea al tiempo que ha servido para clasificar a la gente 

en dicotomías opuestas tales como inferior y superior, primitiva y civilizada, tradicional y 

moderna, primer y tercermundistas, etcétera, tomando por supuesto, la cultura europea como 

referente. Esta colonialidad de poder puede observarse en los usos que Martí Casanovas da 

a su discurso sobre las músicas de raíz negra. En los peores casos esta esencia primitiva se 

consideraba “inferior” en términos evolutivos, y en los menos perniciosos, simplemente como 

una manifestación “pura” de la cultura africana, vinculándoles una serie de atributos sonoros 

asociados a su vez con ideas de autenticidad, ancestralidad y pureza.

La caracterización de Casanovas, también ofrece un claro ejemplo de lo que Ochoa Gautier, 

siguiendo a Richard Bauman y Charles Briggs, ha descrito como “epistemologías acústicas 

de purificación” (2006). Mediante la exploración del binario “sonoro/aural” en la América 

Latina postcolonial, la musicóloga colombiana ha caracterizado la esfera pública aural como 

una lucha dialógica entre las fuerzas de regionalización por un lado y del centralismo por 

otro. Como explica, las prácticas de “recontextualización sonora” –como lo es la rumba en 

este ejemplo– conducen a un proceso que ella llama “purificación de la auralidad” y mediante 

10. Martí Casanovas, “Arte Moderno: Afrocubanismo Artístico”, en Revista de Revistas (Febrero 19, 1928) s/r. El énfasis 

es mío.

11. Martí Casanovas (1894-1966) fue bien conocido en México debido a sus vínculos con el movimiento muralista. 

Publicó en numerosas revistas de arte de vanguardia en los años 1920. El carácter de sus críticas sugiere que Casanovas 

participó de un debate más amplio sobre la confluencia de los valores estéticos de las vanguardias europeas y el arte 

abstracto y los valores del arte indígena de América en la creación y progreso del arte moderno americano. 
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el cual ciertas músicas y sonidos han sido asociados con ideas de lo “puro” y lo tradicional 

en oposición a aquellos que se interpretan como “cosmopolitas” o “modernos”. Este proceso, 

continúa la autora, es posible gracias a los diferentes actos, discursivos o de otro tipo, que 

buscaron “provincializar ciertos sonidos para ubicarlos en un sitio determinado en el ecúmene 

moderno” (Ochoa 2006, 804).

Más allá de señalar lo evidente (que en el México de inicios del siglo XX las músicas de raíz 

negra eran consideradas inferiores, mientras que las músicas de la tradición europea eran 

vistas como superiores), sostengo que la caracterización de las músicas primitivas y originarias 

es relevante, porque guarda cercanos vínculos con intentos oficiales de silenciamiento a través 

de políticas públicas sobre el uso de los espacios urbanos y finalmente con el problema de 

la inaudibilidad histórica. Como lo ha ilustrado el historiador Andrés Guerrero, muchos de 

los registros históricos sobre ciertos grupos étnicos, se guardaron gracias a un interés por 

administrar poblaciones y así dar continuidad al sistema de opresión étnica y de bases 

racistas, heredado del colonialismo (Guerrero 2010). En efecto, los registros sobre las “danzas 

afroantillanas” en Ciudad de México acusan un deseo por controlar a quienes bailaban estos 

géneros musicales y los espacios en donde lo hacían.

En el impulso modernizador que dirigió la esfera pública de la Ciudad de México en los años 

1920, distinguir entre lo que contaba como primitivo (o tradicional) y lo moderno, revestía 

una particular relevancia en la designación de los espacios públicos para usos musicales. 

Puesto que en juego estaba la imagen civilizada y revolucionaria de la ciudad capital, el que 

dichas danzas tuvieran lugar en las plazas y otros espacios públicos del centro capitalino era 

motivo de fuertes ansiedades por parte de las élites y las autoridades. Sobre todo porque 

daban visibilidad en el entorno urbano a la cultura negra cuando a esta se le quería concebir 

como “originaria”, “primitiva” y en última instancia marginal. De hecho, los archivos del 

Ayuntamiento del Distrito Federal guardan registros de solicitudes presentadas por las élites 

a fin de prohibir que edificios coloniales y plazas públicas, que consideraban patrimoniales, 

sirvieran para cultivar estas músicas de raíz africana (para más detalles sobre estas disputas 

ver Bieletto 2014).

Me interesa destacar que el tratamiento de la fuente que he presentado requiere una atención 

detenida en el discurso sobre las prácticas culturales vinculadas a la música, más que en 

los elementos musicales “inmanentes” (Nattiez 1990). En dicho sentido, cuando uno busca 

esclarecer por qué las autoridades de Ciudad de México intentaron restringir la práctica 

de estas músicas –y en especial los bailes vinculados a ellas– en los espacios públicos, las 

condiciones socio-culturales que configuraron la escucha subjetiva de Casanovas resultan 

más importantes que los sonidos en-sí-mismos. O mejor planteado aun, la apreciación que 

el crítico hace de géneros como “el danzón, la rumba o el son” y de elementos sonoros 

tales como la “simplicidad”, “la repetición indefinida de ocho compases”, “los estribillos 

marcadamente populacheros”, “los bongos y maracas”, está marcada por el sino de su época: 

una Cuba recientemente independizada y en proceso de formación nacional. Esto supone un 

momento en que se intentaba identificar el papel que los negros jugarían en dicha nación a 

fin de asignarles un lugar dentro de la nueva estructura social. Así, el modo en que Casanovas 

escuchó los sonidos es inherente a dicho contexto y revelador de tales intereses políticos. 

El hecho de que un artículo tal fuera publicado en México en los años 1920, también revela 

el interés que las clases letradas mexicanas cultivaron por el destino político y social de 

Cuba, a fin de determinar su política exterior en el contexto local del movimiento nacional 

postrevolucionario. 

Bieletto.  “Lo inaudible  en e l  estudio h istór ico de la  música popular”.  Resonancias  20 (38):  11-35.
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El silenciamiento de la cotidianidad 

¿Qué ocurre con las músicas más inocuas? Esas que simplemente están de manera ubicua en 

la vida cotidiana, sin mayor ofensa a la moral o sin representar mayor peligro. En virtud de 

su papel en la vida cotidiana, gran parte de las músicas populares tenían una vida que, si bien 

omnipresente, no era documentada. Al ser parte del día a día, muchas prácticas musicales 

atraviesan por un proceso de familiarización en el que, mediante la reiteración, se hacen parte 

de la costumbre. Con ello su presencia se naturaliza, una condición que algunos estudiosos de 

la vida cotidiana llaman “familiaridad acrítica” (Quiroga, 1988).

En otros tantos casos, la existencia de estas prácticas se daba por sentada, así que la posibilidad 

de que esas prácticas no existirían en el futuro no constituía una preocupación. Y en caso de 

considerar su hipotética desaparición, la ideología dominante –aquella que por lo regular y 

mediante instituciones determina los criterios para el registro y la conservación– estimaba 

que ello no representaría mayor pérdida.

Tal es el caso de una revista musical titulada Agua le pido a mi Dios. El siguiente reporte fue 

escrito por un inspector de censura de la Ciudad de México en 1922, en el contexto de la 

guerra de revolución. En esta época, el teatro de género chico y la revista musical tenían una 

fuerte carga política y gozaban de gran popularidad en México (De María y Campos 1956). 

Temiendo las críticas que estos espectáculos musicales hacían a la clase política, las autoridades 

consideraban que debían ser rigurosamente controlados y, de ser el caso, censurados, para 

lo cual en cada teatro un inspector de censura se encargaba de describir posibles ofensas y 

prescribir amonestaciones o enmiendas. 

Son autores de la obra los señores A. Guzmán Aguilera, y M. Rivera Paz. No 

puede considerarse sino como una improvisación, tal como se comprende por 

el título. Está hecha en tres cuadros netamente populares y su factura es tan vulgar 

y poco escrupulosa como todas las que se han visto en el mencionado coliseo. […] 

La obra, desde todos los puntos de vista es de pésima calidad, es decir, de acuerdo 

con las de su género. Nada tiene pues, digno de elogio, y en cuanto a censurable, 

anoté lo siguiente: un diálogo entre un pelado y una ebria, en el cual se dice que 

“ella para sacar bombas comió frijoles y las sacó con tres torpedos: que le pase el 

remedio al Ayuntamiento para que nos saque las bombas con el viento”. En este 

y otros cuadros se prodigan exclamaciones a base de “jijos” seguidos de tales 

cuales palabras que mal disimulan la intención. La noche que presencié la obra 

no encontré nada que debiera censurarse en los cuplés de los patos, ni anoche.12

Por lo que se puede inferir, la revista en cuestión no representaba mayor amenaza política. 

Salvo por algunos elementos que el inspector consideró “vulgares”, esta obra habría pasado 

completamente desapercibida para la historia. Más allá de la indignación que la “pésima 

calidad de la obra” causa a este crítico, aquí no hay descripción de las músicas que en ella se 

interpretaron. Si acaso solo el dato del “cuplé de los patos”. El reporte es una clara muestra 

de cómo criterios subjetivos de calidad (resultado de los deseos de distinción del inspector 

en cuestión) inciden en la falta de registros y, por ende, en el olvido de ciertos repertorios 

12. El énfasis es mío. Archivo Histórico del Distrito Federal, Sección de Diversiones Públicas, vol. 812, Expediente 1758. 

Año 1922. “Informes sobre la obra de Teatro Lírico titulada ‘Agua le pido a mi Dios’”.
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musicales. El investigador, entonces, tiene que hacer uso de la imaginación para inferir cómo 

es que, de acuerdo a otras prácticas musicales similares y vigentes en la misma década, los 

sonidos per se pudieron haber creado efectos tales como parodia, sarcasmo y humor musical. 

Como se podrá notar, todos estos efectos no son producto únicamente de la organización 

sonora intrínseca, sino que dependen tanto de referencias extra-sonoras, como de elementos 

escénicos y teatrales; es decir, tanto performáticos como performativos (para distinción entre 

estos dos términos ver Madrid 2009).

Estudios de Performance

Hablaba antes de cómo la combinación de historiografías ha permitido, si no recuperar músicas 

perdidas, sí al menos especular de manera informada sobre músicas con registros escasos o 

inexistentes y cuyos practicantes típicamente forman parte de grupos marginalizados. Por 

ello, los estudios de performance ofrecen también alternativas de análisis de lo inaudible –lo 

silenciado, o lo que aparentemente no ha dejado huella en la historia–. Su combinación con 

los estudios de subalteridad también se ofrece como una alternativa viable para abatir los 

silencios históricos. Años después de publicar el polémico “Puede hablar el subalterno”, la 

misma Gayatri Spivak reevaluó su premisa axiomática sobre la supuesta carencia de voz del 

subalterno y la rectificó aduciendo que en realidad los sujetos subalternos pueden “hablar” 

mediante actitudes y acciones y así dejar huella de su paso por el mundo. De hecho, en su 

Crítica a la razón postcolonial, la analista dedica un capítulo entero a describir el modo en 

que ciertas acciones corporales, incluso tan radicales como un suicidio, pueden arrojar luz 

sobre la agencia de los sujetos. Así, reconoce Spivak, el acto performático del cuerpo puede 

decir incluso más que los discursos. El problema historiográfico, entonces, lo supone hacer 

que lo supuestamente inaudible, se torne en realidad un evento, cuando menos, inteligible en 

primera instancia. La tarea hermenéutica del historiador reside entonces en conferir al acto 

un cierto grado de legibilidad y darle sentido mediante la contextualización del momento en 

que ocurrió, así como la identificación de los actores sociales en juego.

Diana Taylor, por ejemplo, ha profundizado en el modo en como los actos performáticos 

brindan la oportunidad de leer memorias culturales, no necesariamente discursivas, ni 

archivadas en registros históricos (Taylor 2003). La conceptualización que esta autora hace 

de la performance le permite, entonces, distinguir entre la memoria de “archivo”, que existe en 

documentos y otra evidencia física (normalmente generada con fines de gobernabilidad) y el 

“repertorio”, es decir los variados mecanismos para “performar”, en vez de inscribir memorias 

culturales. Como tal, el repertorio incluye actos, gestos, oralidad, movimiento, baile, canto y 

todos los actos comúnmente considerados efímeros (Taylor 2003, 19-20). Como Alejandro 

Madrid ha argumentado en defensa de los aportes que hacen los estudios de performance al 

aplicarlos a la indagación musical: “a fin de entender los textos musicales y sus performances 

en sus propios términos de acuerdo a su contexto social y cultural, una aproximación de los 

estudios de performance al estudio de la música se pregunta qué es lo que esta permite hacer 

a la gente” (Madrid 2009).

Así, aspectos como el movimiento del cuerpo, la articulación de espacios de congregación 

social, el canto, el compartir alimentos y bebidas, la sociabilidad, o la canalización de la energía 

reprimida, son algunos de los muchos actos que la música articula (ver por ejemplo, Viqueira 

1987). Por eso, es de notar el caso de Arturo Lobato, un sujeto detenido por bailar rumba en un 
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espectáculo nocturno de la Ciudad de México en 1921 y acusado por la “marcada inmoralidad 

de sus movimientos”.13 Si los ritmos repetitivos de la rumba incitaron a este hombre al baile, 

fue el movimiento y, en última instancia, los comentarios del resto de los espectadores lo que 

le valió la detención. De tal modo, lo que interesa a los estudios de performance es el acto 

individual que la música habilitó y, enseguida, la respuesta social hacia dicho acto. Así, el 

análisis de la performance del público esa noche, permite valorar algunos de los significados 

culturales de la rumba en México a inicios de la década de los 1920. Como se podrá notar, los 

sonidos musicales en “sí mismos” dejan un panorama muy incompleto de las significaciones 

de esta danza.

Cuando los registros de los sonidos existen, entonces la incidencia de las estructuras sonoras 

en dichos actos será más fácil de interpretar. No obstante, como muestra el estudio histórico 

de la música popular, esto no es así en todos los casos. Solo la convergencia de discursos, 

imágenes, contextos, actos y otros variopintos datos permiten que el historiador reconstruya 

los sonidos, configure a los sujetos de su narrativa, seleccione los datos y, en suma, elabore 

finalmente su objeto de estudio.

Conclusiones 

Como se puede ver, el ejercicio de las tácticas interpretativas aquí planteadas incide de 

manera directa en la configuración del objeto de estudio, algo que, contrariamente a lo que 

parecen sugerir los propulsores de la NIMiMS, no está dado a priori. Si bien grupos como el 

representado por la NIMiMS, o el jurado del Premio Casa de las Américas 2014 abogan por 

la síntesis entre la dinámica entre los sonidos musicales y el contexto sociocultural, sin el 

cual la música no podría existir, la reflexión aquí presentada habrá permitido advertir que la 

ausencia de sonidos no siempre responde a una elección deliberada por parte del historiador, 

ni a posibles carencias en el dominio del lenguaje musical y mucho menos a un desinterés 

por incluir la dimensión sonora en el análisis. Por el contrario, el enfrentarse a la ausencia 

de sonido demanda que el investigador haga una reflexión profunda sobre cuáles han sido las 

causas que le impiden tener acceso, ya sea a registros acústicos, o a los documentos necesarios 

para convertirlos en –o imaginarlos– como sonido. En segundo lugar, hay una exigencia de 

plantearse la utilidad de abordar las estructuras sonoras para resolver las preguntas planteadas. 

Huelga decir que esta última consideración puede aplicarse por igual al caso de músicas en 

donde sí existen registros notados y/o audibles. Al así hacerlo, es probable que las preguntas 

que emerjan como más apremiantes cambien el valor previamente concedido a las estructuras 

sonoras.

Puesto que la inaudibilidad implica directamente al escucha, se trata entonces de hacer una 

meditación sobre los elementos subjetivos que se han interpuesto para que los investigadores 

no escuchemos los rastros de músicas pasadas, ocasionando con ello que muchas músicas 

populares no formen nunca parte de la historia. Nuestros propios prejuicios sobre la supuesta 

calidad de los sonidos, nuestros temores respecto a la dificultad metodológica que supone 

la escasez o el sesgo de las fuentes, o determinantes institucionales que siembran sospecha 

en la viabilidad de ciertos proyectos de investigación y celos profesionales que coartan 

oportunidades de colaboración entre disciplinas, pueden ser algunos de ellos.

13. Archivo Histórico del Distrito Federal, Sección de Diversiones Públicas, Vol. 3924, Exp. 36.
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Me he referido en estas páginas solo a los aportes que brindan los estudios de subalteridad 

y de performance, no sin la conciencia de la gran variedad de aproximaciones cuya mención 

he omitido y que también abonan en mucho al diseño de métodos para abordar lo inaudible, 

incluso desde el silencio acústico.

La recuperación de los sonidos de la historia depende de aceptar y abrazar el quiebre de 

barreras disciplinares restrictivas y de no ceder ante la tentación de defender el campo 

académico al que nos sentimos adscritos, muchas veces por razones que conciernen más a 

la comodidad de moverse en territorios conocidos o al pragmatismo institucional. En última 

instancia, dicho quiebre se hará a favor de responder cruciales preguntas históricas que, a 

través del estudio de las músicas populares, nos ayuden a entender y atender problemas de 

la actualidad tan urgentes como el colonialismo histórico y el neocolonialismo, el racismo, 

las diásporas culturales, la migración ocasionada por el neoliberalismo, los desplazamientos 

territoriales, la aniquilación de ecosistemas, el terrorismo de Estado, el radicalismo religioso 

y muchos más.

El primer paso es reconocer lo inaudible como el resultado de violencia política, de opresión 

histórica, de colonización de los saberes (Sousa Santos 2009; Mignolo 2003) y no simplemente 

en una dimensión acústica, como de “falta de sonidos”, como si el sonido fuera un objeto 

autónomo. Luego entonces, se podrá comprender la escucha como un medio de intervención 

política/histórica así como una oportunidad, primero, para el diseño de nuevos e innovadores 

métodos y, como fin último, para la reescritura de la historia. 
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Resumen

Desde finales del siglo XIX, la historiografía musical brasileña coincide en atribuirle a la 

danza del cateretê orígenes indígenas y jesuíticos. Este artículo analiza retrospectivamente la 

mitificación de esa explicación, partiendo de los autores que la adoptaron en el siglo XX hasta 

llegar al general José Vieira Couto de Magalhães, a finales del siglo XIX. Se hace un sucinto 

estudio de la crónica colonial en que este autor se basó, resaltando los fragmentos silenciados. 

El artículo termina relacionando la acogida que tuvo el supuesto origen indígena-jesuita del 

cateretê con el contexto social e historiográfico que lo reprodujo.

Palabras clave: Historiografía, música caipira, Brasil, Compañía de Jesús, Indígena. 

Abstract

Since the late 19th century, Brazilian musical historiography has agreed on attributing 

indigenous and Jesuitical origins to the cateretê dance. This article analyses retrospectively 

the mythification of that explanation, from the authors who adopted it in the 20th century 

to General José Vieira Couto de Magalhães, in the late 19th century. A succinct study of the 

colonial chronicle on which this author based his work is carried out, highlighting parts which 

had been silenced. The article ends by relating the acceptance of the supposed Indigenous-

Jesuitical origin of the cateretê dance to the social and historiographical context which 

produced it.
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Introducción

En un estudio sobre música caipira publicado en 2013, Ivan Vilela –reconocido músico, 

compositor, profesor de viola caipira1 e investigador– mencionó, en las primeras páginas, 

los orígenes musicales de algunos de los estilos de esta tradición campesina. Vilela escribió 

que los bailes cantados del cateretê y el cururú habían surgido del proceso de evangelización 

liderado por el padre José de Anchieta (1534-1597) en la antigua villa de São Paulo. Según 

la explicación retomada por el autor, el padre jesuita se valió de danzas indígenas del mismo 

nombre para enseñar la fe cristiana. El sacerdote habría traducido al tupi los dogmas católicos 

y los habría musicalizado usando melodías y coreografías indígenas con acompañamiento de 

instrumentos portugueses como la viola, iniciándose así una práctica musical perpetuada en la 

tradición campesina (Vilela 2013, 39).

Vilela no ha sido el único autor en remitirse al pasado colonial para explicar los orígenes del 

cateretê y cururú. Por el contrario, su relato hace eco de una tradición historiográfica que ha 

coincidido en atribuirle orígenes jesuíticos e indígenas a estos dos bailes, desde finales del 

siglo XIX hasta la actualidad. En este artículo analizaremos el que hemos denominado “mito 

de origen” del cateretê. Para ello, haremos un breve esbozo retrospectivo de los autores que lo 

divulgaron hasta llegar al autor que creemos lo forjó. Nos detendremos en su obra y las fuentes 

documentales en que se basó. En seguida señalaremos algunos silencios sobre una posible 

cercanía entre el cateretê y tradiciones peninsulares, y la preferencia de la historiografía por 

imaginar un universo musical indígena lejano. Terminaremos reflexionando sobre la fuerza 

discursiva que tuvo esta mitificación, tanto en textos académicos como en la memoria oral, y 

sugeriremos algunos factores que pudieron influir en la aceptación de este relato durante más 

de una centuria.

El origen del cateretê en la literatura sobre música caipira

Por música caipira se entiende, básicamente, un conjunto de géneros musicales adscritos 

al mundo rural de la extensa región interiorana centro-sur del Brasil conocida como la 

paulistânia, que comprende los actuales estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, sur 

de Minas Gerais y partes de Norte do Paraná, Tocantins y Mato Grosso, zona que comparte 

algunas características culturales. Durante el periodo colonial el territorio sufrió la influencia 

de las expediciones de los bandeirantes, grupos de mercenarios que salían de la villa de São 

Paulo hacia el interior del continente en busca de mano de obra indígena esclava. Todo parece 

indicar que las constantes incursiones por este territorio terminaron por crear corredores 

culturales entre São Paulo y partes del interior brasileño. Dentro de los géneros caipiras 

practicados a lo largo de esta área, tanto en contextos rurales tradicionales como semi-rurales 

y urbanos folclóricos, se encuentra el cateretê. Un baile acompañado por dos cantantes, viola 

caipira y guitarra, que intercala interludios cantados en intervalos de tercera, con interludios 

instrumentales durante los cuales la percusión es aportada por las palmas y el zapateo de los 

bailarines.

1. Cordófono de cuerda pulsada, generalmente con cinco órdenes dobles de cuerdas metálicas. Su caja de resonancia y su 

escala son menores que la guitarra española y tiene diversas afinaciones. También hay algunas modificaciones regionales.
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Pese a asumir que la música caipira es resultado cultural de más de 500 años de historia, su 

aparición como tema de estudio en la historiografía es reciente. Aproximadamente a finales 

de los años 1970 comenzaron los debates escritos sobre sus dinámicas sociales, musicales 

e históricas. A esto contribuyó la visibilidad que los géneros caipiras habían tenido en la 

temprana industria urbana del entretenimiento, su entrada a la fonografía comercial en la 

década de 1930 y su consolidación como género grabado en la segunda mitad del siglo XX.

La música caipira grabada paulatinamente se diferenció en dos tipos: uno, partidario de 

preservar el estilo de las primeras grabaciones, consideradas como auténticamente rurales y 

tradicionales, y otro, abierto a modernizarse adoptando elementos musicales y performáticos 

de géneros extranjeros y mediáticos. Pese a que esa diferencia venía forjándose desde la 

entrada del género a la discografía comercial, ella se hizo más evidente en la década de 1970 

y esto llamó la atención de algunos académicos, periodistas y divulgadores, atraídos por la 

visibilidad que los medios de comunicación le daban a la versión modernizante.

En este contexto, el abogado y locutor João Luiz Ferrete, escribió la biografía de uno de los 

promotores del considerado estilo caipira “de raíz”, Ariwaldo Pires, mejor conocido como 

Capitão Furtado (1907-1979). Ferrete dedicó los primeros capítulos de su libro a sustentar el 

origen rural y autóctono de la música caipira para así legitimar la importancia y autenticidad 

de la labor de su biografiado. Partiendo de Adán y Eva como personajes esencialmente 

campesinos, Ferrete aseguró que la primera música conocida por el hombre había sido la 

música rural. En consecuencia, la música caipira sería una de las más antiguas y valiosas 

tradiciones brasileñas. En el momento en que la argumentación de Ferrete apuntó hacia el 

carácter netamente brasileño de la música caipira, este recurrió al papel activo del padre 

Anchieta en la historia del género:

[…] Anchieta ter-se-ia aproveitado de uma dança religiosa dos índios, chamada 

caateretê, para atraí-los ao cristianismo […], dando margem ao surgimento de um 

primeiro vestígio de música local na mais extravagante das parcerias culturais 

ocorridas no continente americano (Ferrete 1985, 18-19).

Ferrete buscaba señalar la especificidad del cateretê como género musical propio del estado de 

São Paulo. Esto lo lograba, no solo indicando su origen indígena sino también ligándolo a una 

particularidad histórica, como fue la obra apostólica del fundador de la capital de ese Estado.

 

Es interesante observar que el origen indígena-jesuítico del cateretê, le ayudaba a Ferrete a 

sustentar la legitimidad del estilo caipira antiguo, en detrimento de las versiones modernizantes 

y “falsificadoras”. Autores recientes, más al margen de la candente polémica que crearon los 

dos estilos en los años 70 y 80, también mencionaron el episodio pero, a diferencia de Ferrete, 

lo hicieron para enriquecer sus trabajos con una perspectiva histórica y no profundizaron 

en el asunto, quizás, por no ser punto neurálgico en sus argumentaciones (Sant’Anna 2000, 

91; Zan 2004, 2; Nepomuceno 2005, 58; Zan 2008, 3). De cierta forma, en la actualidad el 

origen del cateretê es un lugar común en la historiografía; en general, es tratado como un 

acontecimiento bien documentado o comprobado por la literatura precedente.

Una de las publicaciones anteriores al libro de Ferrete preocupada por un asunto similar –y, 

tal vez, una de las mejor sustentadas académicamente–, fue elaborada por un intelectual de 

amplio reconocimiento en las ciencias humanas brasileñas. En su juventud el sociólogo y 
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crítico literario Antônio Cândido estudió los orígenes indígenas del cururú, otra danza cantada 

caipira que guardaba similitudes coreográficas y musicales con el cateretê. En la década de 1940, 

Cândido se propuso hacer su tesis doctoral sobre las manifestaciones de ese baile en el interior 

del Estado de São Paulo, con la intención de combinar sus intereses sociológicos y poéticos. 

Tras realizar sus primeras salidas de campo y percibiendo su falta de conocimientos musicales 

decidió modificar el objeto de su estudio y se enfocó en la vida cotidiana y organización de la 

sociedad caipira (Dantas 2002, 83). En 1964 se publicó su tesis bajo el título Os parceiros do 

Rio Bonito: estudo sobre o caipira paulista e a transformação dos seus meios de vida, texto leído y 

aplaudido hasta la actualidad como uno de los mejores trabajos sobre el asunto. En 1956, antes 

de salir su libro, Cândido publicó el artículo “Possíveis raizes indígenas numa dança popular”, 

texto en el que sintetizó su estudio inicial sobre la danza del cururú y que quedaría por fuera 

de su tesis.

En su artículo, Cândido partió de la sospecha de que el cururú era una danza de influencia 

indígena, tolerada y difundida por los jesuitas durante la Colonia. El autor comparó material 

etnográfico e histórico con prácticas conocidas por él durante su trabajo de campo. De 

esta forma, concluyó ser posible ver en el género algunas supervivencias de las tradiciones 

indígenas tupí, como el hecho de ser una danza en rueda, su compás ser marcado por el pie, 

la improvisación de su canto, los duelos cantados y el prestigio del buen cantador. Según el 

autor, estos elementos habrían llegado al cururú reorganizados según las características de la 

sociedad que se configuraba, es decir, según la “existência de uma forza propria de organização 

na sociedade paulista” (Cândido 1964, 14). Este fenómeno de mezcla cultural solo se habría 

dado en el estado de São Paulo, gracias a su distancia de los centros de poder colonial y la 

consecuente permisividad del régimen (Cândido 1964, 11-14).

El estudio de Antônio Cândido presentó una argumentación convincente, basada en una 

amplia y variada bibliografía. Aún sin documentación histórica que sustentara una relación 

clara entre el cururú y las labores de los jesuitas en el São Paulo colonial, Cândido recurrió 

a fuentes documentales históricas de otros lugares de Brasil. Recopiló testimonios de otros 

padres jesuitas, como Manuel da Nobréga y Fernão Cardim, sobre la “adoção de práticas 

aborígenes como técnica provisória, para servir de passagem à perfeita identificação do índio 

catequizado com a cultura occidental, pelo menos no que se refere à vida religiosa” (Cândido 

1956, 5) y señaló la posibilidad de que esta misma estrategia hubiera sido usada en las misiones 

jesuitas de São Paulo.

Por ahora, nos interesa señalar que la sospecha de la que partió el estudio de Cândido sobre la 

relación estrecha entre el cururú, la música indígena y las misiones jesuíticas de São Paulo, no 

era original. Probablemente se basaba en conjeturas que circulaban en textos anteriores como, 

entre otros, el del violinista y compositor minero Flausino Rodrigues Valle: “Entre as formas 

choreographicas, uma das mais communs é o cateretê ou: catira, dança guarany; já o padre 

Anchieta fazia menção della, tendo, em muitas, que eram cantadas, substituido o guarany pelo 

portuguez” (Valle 1936, 90).

Igualmente probable es que Cândido se haya inspirado en conversaciones personales con el 

musicólogo y escritor Mário de Andrade, amigo personal y tío de su esposa, pues sabemos que 

Andrade también sospechaba sobre los orígenes indígenas del cateretê y cururú. De acuerdo 

con la publicación póstuma de su Dicionário da música brasileira, Andrade era cuidadoso en sus 

afirmaciones y percibía que no había documentación suficiente para corroborarlo: “[…] não 
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há nenhuma descrição coreográfica de tal cateretê primitivo […] as descripções detalhadas são 

todas recentissimas” (Andrade 1989, 121).

Uno de los textos leídos por Andrade, en que se hacía mención al origen del cateretê, fue la 

historia de la música brasileña publicada por el cantante de ópera Vicenzo Cernicchiaro en 

1926. En su libro, el músico italiano escribió al respecto: “O Padre José de Anchieta aproveitou-

se de uma dança religiosa dos indios, chamada ‘caateretê’ para attrahil-os ao cristianismo: 

introduziu-a nas festas de Santa Cruz, Espirito Santo, Conceição e Gonçalo” (Cernicchiaro 

1926, 22). Cernicchiaro dejó indicado que esta información la había tomado de una de las 

obras de José Vieira Couto de Magalhães, publicadas el siglo anterior.

Efectivamente, el general José Viera Couto de Magalhães se había referido al cateretê en dos 

de sus escritos. Todo parece indicar que, a finales del siglo XIX, el General fue el primer autor 

en referirse al origen indígena-jesuítico de este baile. Tanto en su libro O selvagem (1876) 

como en su conferencia “Anchieta, as raças e línguas indígenas” (1897), el General aportó los 

principales elementos de nuestro “mito de origen” y, a la vez, dejó pistas que nos permiten 

adentrarnos en la gestación de sus propias afirmaciones.

José Vieira Couto de Magalhães y el cateretê

José Vieira Couto de Magalhães fue un reconocido político, militar, escritor y hablante de tupí. 

Por encargo del Emperador del Brasil Don Pedro II, escribió O selvagem para participar en la 

Exposición Universal de Filadelfia de 1876. En este libro, de carácter ensayístico y basado en 

sus viajes por el interior del país, Couto de Magalhães hizo la primera referencia conocida 

por nosotros al tema que nos interesa. Avanzadas las primeras 100 páginas, escribió que el 

“cateretê, cururú e dansa de minuanos e outras” venían de los indígenas tupí y estaban ligadas 

“íntimamente aos hábitos nacionais” (Magalhães 1876, 78, segunda parte). Sin profundizar en 

el asunto, nuestro autor pasó a otros temas relacionados con la vida de los colonos e indígenas 

interioranos.

Posiblemente, el propósito de Couto de Magalhães en O selvagem era dar argumentos a favor 

de la introducción del indígena en el orden nacional como mano de obra eficaz (Turin 2012). 

Parece que el General estaba a favor del trabajo indígena en labores agrícolas pues, según 

él, estaba demostrado que el indígena “não é produtivo em industrias sedentárias […] Onde 

quer que foi possivel empregar o selvagem como caçador ou pastor, elle excedeu muito à raça 

branca” (Magalhães 1876, 90, segunda parte).

En este sentido cobran fuerza las diversas observaciones del autor a lo largo de su libro sobre 

el alto grado de “cruzamento” entre indígenas y colonos en el interior de Brasil. Para Couto 

de Magalhães esa simbiosis era evidente a nivel lingüístico, dada la extensión territorial del 

tupí y su influencia en el portugués brasileño, así como en los ámbitos literario y musical. 

Para Magalhães, el mismo tipo de mezcla de sangre se había dado a nivel cultural, pues en 

ambos “os elementos se confundem; seus signaes característicos desapparecem para dar 

logar a um produto homogeneo, que, não sendo exactamente nenhum dos dous que entraram 

na composição, participa da natureza de ambos” (Magalhães 1876, 144, segunda parte). En 

suma, es probable que Magalhães atribuyera un legado indígena a las danzas campesinas 

para aumentar el número de indicios sobre el grado de simbiosis cultural en que describía 
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a los habitantes del interior. Por esta vía, el General quizás buscaba disminuir los prejuicios 

que impedían la inclusión laboral de los indígenas, colocando sus rasgos culturales como 

constitutivos de la vida rural del interior. Como se observa en este primer registro, el relato 

sobre el origen indígena del cateretê servía a un argumento mayor cuya finalidad era política y 

no histórica, ni mucho menos musicológica. 

El cateretê y la misión jesuita

Dos décadas después de publicado su ensayo, Couto de Magalhães volvió a mencionar al 

cateretê en un discurso escrito para la celebración del tricentenario de la muerte del padre 

José de Anchieta, en 1897. Esta conferencia finalmente no fue leída pero fue anexada a partir 

de la segunda edición de O selvagem, publicada en 1913.

En la conferencia “Anchieta, as raças e línguas indígenas”, Magalhães anotó las palabras que 

serían retomadas por la historiografía del siglo XX sobre el baile cantado. Alabando la labor 

evangelizadora de Anchieta, el General comparó el cateretê con bailes europeos y explicó:

[…] A [dansa] brasileira, essencialmente paulista, mineira e fluminense, é o 

cateretê tão profundamente honesta (era dansa religiosa entre os tupis) que 

o padre Joseph de Anchieta a introduziu nas festas de Sta. Cruz, S. Gonçalo, 

espirito santo, S. João e Senhora da Conceição, compondo para ellas versos em 

tupi, que existem até hoje e de que possuo cópia (Magalhães 1935, 317).

En seguida, Magalhães aseguró a su público haber asistido durante sus viajes por el interior a 

muchas fiestas y danzas al “som de viola”, instrumento íntimamente ligado a las tradiciones 

musicales de esa región. Sobre la viola, explicó que era un instrumento indígena de tres cuerdas 

llamado guararápewa en tupí. Adicionalmente argumentó que el baile del cateretê era superior 

a los bailes europeos puesto que imponía un ejercicio físico y psíquico mayor, gracias a la 

complejidad de su canto y verso (Magalhães 1935, 317).

A lo largo del siglo XX, diversos autores repitieron estas ideas de Couto de Magalhães: el 

origen indígena de la danza; el papel de Anchieta en su difusión; su uso en fiestas religiosas; y 

el desarrollo de la inteligencia que exigía el baile. Pero, curiosamente, ninguno de los autores 

mencionó el instrumento de cuerda guararápewa, descrito por Magalhães.2 Es probable 

que quienes leyeron la conferencia hayan callado este dato porque, a) contradecía la idea 

generalizada de que la viola era un aporte portugués, idea fundamental para sustentar el 

carácter mestizo del baile o b) porque la presencia de cordófonos entre los grupos indígenas 

americanos era un dato tan extraño que le quitaba credibilidad a su autor.3

Interesa subrayar que no solo los lectores de Couto de Magalhães seleccionaron la información 

–ejercicio propio de toda operación historiográfica– sino que también el General eligió, 

desechó e interpretó detalles, guiado por sus intereses y visión del mundo caipira. 

2. Por ejemplo, ver Ferrete (1985, 19).

3. Pese a que los estudios sobre instrumentos indígenas americanos tradicionales no hagan menciones a cordófonos, 

llama la atención que entre 1817 y 1820 el alemán Carl F. P. von Martius haya anotado en su diccionario la palabra tupí 

guara-péba –similar a guararápewa– y su traducción al portugués como “viola, arco, chato” y al alemán como “guitarre” 

(Martius 1867).
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Leyendo el pasado colonial

Las afirmaciones de Couto de Magalhães sobre el cateretê tenían bases documentales. En su 

conferencia sobre Anchieta, citó al cronista jesuita Simão de Vasconcellos (1596-1671) de 

quien había tomado la información sobre el baile del cateretê. No sabemos si Magalhães leyó la 

primera o la segunda edición de Chronica da Companhia de Jesu do Estado do Brasil, publicadas 

en Lisboa en 1663 y 1865, respectivamente, pero nos inclinamos a pensar que conoció la 

edición del siglo XIX, más asequible en su momento. Compararemos a continuación el 

fragmento escrito por Magalhães con trechos de la crónica de Vasconcellos, en busca de los 

elementos que provocaron el relato del General. Todo indica que el origen del cateretê surgió 

de la lectura de una crónica colonial a partir de la visión de mundo de un hombre del siglo 

XIX, hasta llegar a mitificarse y perpetuarse acríticamente en la historiografía. Veamos. 

En 1897, Magalhães narró que:

Nas chronicas do padre Simão de Vasconcellos lê-se, com encanto, o como o 

padre Anchieta compunha verso em lingua tupi e como os meninos, á tarde, 

iam em procissão pelas ruas do nascente S. Paulo dansando o seu caaterêtê, 

cantando versos em louvor da Virgem Maria e parando nas portas dos selvagens; 

estes, seduzidos pelas dansas e cantos, foram pouco a pouco sendo attrahidos 

ao christianismo, até que de todo ficaram transformados em homens civilisados 

(Magalhães 1935, 325).

Ciertamente, en el primer tomo de la Chronica da Companhia, Vasconcellos se refirió a las 

labores del padre José de Anchieta, fundador de la misión de São Paulo en el siglo XVI,4  

diciendo,

Era destro em quatro lingoas, a portuguesa, castelhana, latina, e brasilica: em 

todas ellas traduzio em romances pios, com muita graça, e delicadeza, as cantigas 

profanas que, então andavam em uso; com fruto das almas, porque deixadas as 

lascivas não se ouvia pelos caminhos outra cousa senão cantigas ao divino […] 

(Vasconcellos 1865, 90, livro I. Énfasis nuestro).

Todo indica que este fue el principal trecho inspirador de Couto de Magalhães. Si comparamos 

las dos citas, observamos la imprecisión de Magalhães al adjudicarle a Anchieta la composición 

de versos “pios” a la Virgen en tupí –o lengua brasílica– y no su traducción, como escribió 

Vasconcellos. No obstante, lo que más llama la atención entre las dos citas es que Magalhães 

interpretó la frase “cantigas profanas que, então andavam em uso”, como si Vasconcellos 

se hubiera referido tácitamente al cateretê. Creemos que la interpretación de esta frase, en 

particular, fue el eslabón que permitió vincular el baile campesino y “profano” del cateretê con 

las cantigas profanas del periodo colonial.

Básicamente, Couto de Magalhães cayó en un tipo de anacronismo. El General trasportó la 

frase “cantigas profanas que, então andavam em uso”, escrita en 1663, a su propio tiempo, 

deduciendo que el padre Simão de Vasconcellos se había referido al cateretê, baile campesino 

4. Es importante resaltar que Vasconcellos no conoció a Anchieta, quien murió en Brasil unos años antes de Vasconcellos 

haber nacido en Portugal.

ARTÍCULOS



44

de finales del siglo XIX. Es decir, el General consideró el cateretê como una danza “profana en 

uso” tanto en su tiempo como en los siglos XVI y XVII. Consecuencia de esta interpretación, 

fue asumir que Anchieta había usado el cateretê para enseñar textos católicos en lengua tupí.

En fecha más reciente, el musicólogo Rogério Budasz retomó la frase de Vasconcellos “cantigas 

profanas que então andavam em uso” y, partiendo de la ampliamente documentada práctica 

española de los siglos XVI y XVIII de crear versiones de carácter religioso para canciones 

populares, analizó parte de la obra poética de José de Anchieta. Budasz partió de la premisa 

de que los epígrafes de algunos de sus poemas indicaban el título de la pieza popular con 

cuya música se debía cantar su poema. De forma convincente, el musicólogo encontró 

correspondencias entre algunos de los poemas de Anchieta y algunas piezas profanas de 

su tiempo, disponibles en cancioneros y romanceros ibéricos (Budasz 1996a). Queremos 

enfatizar que la investigación de Budasz hizo una lectura de las palabras de Vasconcellos más 

a tono con nuestra manera de comprender el pasado, que la realizada por Magalhães un siglo 

atrás.

De cualquier forma, es llamativo observar que todos los elementos mencionados por Couto 

de Magalhães en relación con el origen del cateretê se pueden identificar en la obra de 

Vasconcellos. Por ejemplo, la mención de Magalhães a “como os meninos, a tarde, iam […] 

cantando versos e parando nas portas dos selvagens” (Magalhães 1935, 325) se corresponde 

con la narración de Vasconcellos sobre “aquelles meninos filos dos Indios que […] sabião 

já ler, escrever, e cantar muitos d’elles […] Juntavaõ-se á noite a cantar pelas casas cantigas 

de Deos em própria lingoa” (Vasconcellos 1865, 92, livro I), refiriéndose a niños indígenas 

evangelizados, enviados desde São Vicente para impartir catequesis a indígenas de São Paulo.

La efectividad de la estrategia evangelizadora fue relatada por Vasconcellos, “[…] e em breve 

tempo n’esta forma forão bautizados con toda a solenidade possivel […] com grande festa, e 

aplauso, e não menos exemplo dos país” (Vasconcellos 1865, 92, livro I), relato asumido por 

Magalhães como estrategia civilizadora. Tal vez, el General también concluyó que los indígenas, 

“seduzidos pelas dansas e cantos, foram pouco a pouco sendo attrahidos ao christianismo” 

(Magalhães 1935, 325), basado en el testimonio de Vasconcellos sobre los indígenas ser “mui 

dados a dançar” (Vasconcellos 1865, LXXXVI, livro I) y “afeiçoadissimos a música; e os que 

são escolhidos pera cantores da Igreja, prezão-se muito do officio” (Vasconcellos 1865, 120, 

livro II).

Cateretê ¿una antigua danza indígena?

Pero ¿qué hizo pensar a Magalhães que la descripción de Vasconcellos obedecía exactamente 

al cateretê? Es probable que a partir del relato del cronista sobre el gusto indígena por la danza 

y sus descripciones, Magalhães haya deducido que el cateretê era el equivalente a las danzas 

amerindias descritas por Vasconcellos. Pese a que el General encontró correspondencia 

entre las descripciones del siglo XVII y los bailes que él había presenciado en el interior, aquí 

también se observa que Magalhães desechó algunos elementos no poco importantes.

Por ejemplo, el padre Vasconcellos escribió en el siglo XVII: “São mui dados a dançar, e saltar 

de muitos modos, a que chamão guaú em geral: a hum dos modos chamão urucapy; a outro, 

dos de menor idade, chamão curúpirára: outro guaibipáye, outro guaibiábucú” (Vasconcellos 

1865, LXXXVI, livro I).
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En primer lugar, notamos que el cronista no usó el término cateretê como vocablo indígena 

para nombrar ningún aspecto de la danza ni del mundo aborigen.5 Vasconcellos mencionó el 

vocablo guaú como denominación para baile en tupí; e, incluso, especificó que había cuatro 

modos diferentes de bailar, cada uno con su propia denominación: urucapy, curúpirára, 

guaibipáye y guaibiábucú.6 No obstante, Magalhães adoptó la palabra cateretê como nombre 

indígena, sin que en realidad Vasconcellos la hubiera mencionado.

La ausencia de la palabra cateretê en la obra de Vasconcellos es acorde con su etimología poco 

clara.7 Hasta el momento, la mención más temprana hallada en los escasos diccionarios de 

lenguas indígenas brasileñas, se encuentra en el Vocabulário Português-Nheengatu, Nheengatu-

Português (1929) del italiano Ermanno Stradelli, quien vivió en el Amazonas a finales del 

siglo XIX. Stradelli incluyó la palabra e hizo una observación muy interesante y no tenida en 

cuenta por la historiografía sobre el género: “Baile que se effectua ao som das castanholas e 

que, si é baile indígena, o que duvido, devia ser originariamente acompanhado com o maracá” 

(Stradelli 2014, 341). Sobre esta descripción volveremos más adelante.

En segundo lugar, es posible que Couto de Magalhães haya asociado la coreografía zapateada del 

cateretê con la descripción “saltar de muitos modos”, ya citada (Vasconcellos 1865, LXXXVI, 

livro I). Pero, ¿el zapateado del cateretê puede ser considerado como una herencia de los saltos 

de una antigua danza indígena? No tenemos una respuesta conclusiva pero nos inclinamos a 

pensar que no lo era. La descripción escueta hecha por Vasconcellos de un baile indígena –y 

desechada por Magalhães en su conferencia– dificulta equipararlo con una tradición aborigen.

En 1663, Vasconcellos contaba: 

Hum d’estes generos de danças he mui solemne entre eles; e vem a ser, que andão 

n’elle todos á roda sem nunca mudarem o lugar d’onde comecárão, cantando 

no mesmo tom arengas de suas valentias, e feitos de guerra, com taes assovios, 

palmadas, e patadas, que atroão os valles. E pera que não desfallecão em accão 

tão heroica, assistem alli ministros destros que dão de beber aos dançantes 

continuamente de dia, de noite, até que vão embebedando-se, e cahindo ora 

hum, ora outro, e finalmente quasi todos […] (Vasconcellos 1865, LXXXVI, 

livro I).

El cronista se refirió a una danza circular en que no hay desplazamiento; describió el uso de 

palmas y patadas; el canto de los bailarines, y las largas jornadas en que se desarrollaba el 

baile, acompañado de bebida alcohólica. Elementos muy similares están presentes en danzas y 

rituales de comunidades indígenas vivas en las tierras bajas de América del Sur (Bastos 2007). 

En tanto, su relación con las coreografías de las danzas caipiras no parece tan evidente. El 

5. En 1996 Rogério Budasz también corroboró la ausencia del vocablo en la obra de Vasconcellos e identificó al general 

Couto de Magalhaes como uno de los primeros autores en adjudicarle una raíz indígena al cateretê (Budasz 1996b, 71-72).

6. Estos cinco vocablos, se encuentran en Dicionário de tupi antigo: a língua indígena clássica do Brasil (Navarro 2013), 

citando la explicación dada por Vasconcellos en su crónica. En el mismo diccionario es notorio que el tupí antiguo tenía 

más vocabulario en torno a la actividad del baile, como poraceî (danzar), poraceîa (danza ritual masculina), poraceîtara 

(danzarino).

7. Agradezco la ayuda de la lingüista María Stella González de Pérez en la búsqueda del vocablo cateretê, realizada en 

Navarro (2013), Martius (1867) y Anchieta (1980), así como las reflexiones en torno al origen y significado de la palabra, 

del lingüista especialista en tupí, Antônio Fernandes Góes Neto.
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baile del cateretê, documentado solo en el siglo XX, llega a coincidir, tanto con la descripción 

de Vasconcellos como con algunos bailes indígenas actuales, en que se puede bailar en filas 

enfrentadas. No obstante, se trata de una figura común a muchas otras danzas en el mundo y, 

por lo tanto, no se puede tomar como índice unívoco de identidad.

Por otra parte, es común que en danzas indígenas de las tierras bajas de Suramérica, los 

bailarines y músicos pisen fuerte durante el baile y hagan sonar rítmicamente los cascabeles 

atados a sus piernas. Quizás este movimiento fue observado por Vasconcellos y descrito como 

“patadas, que atroão os valles”. No obstante, no conocemos documentación acerca de una 

danza indígena pasada ni presente cuyos movimientos de los pies lleguen a adquirir el carácter 

casi virtuoso de la coreografía del cateretê.

En cambio, en otras danzas de tradición popular de la América española encontramos 

coreografías donde el zapateado es más parecido al del cateretê. Según la musicóloga María 

Teresa Linares, dentro de la música campesina cubana se encuentra documentado desde 

el siglo XIX, un género llamado zapateo. Allí el baile en ocasiones resulta virtuoso para el 

hombre, además su música es ejecutada por el tiple y percusión menor (Linares 1999, 55). 

De acuerdo con la musicóloga, existen íntimos lazos históricos y musicales entre los géneros 

campesinos cubanos y tradiciones musicales peninsulares como el fandango.

Como es sabido, el fandango fue difundido tanto en España y Portugal como en territorio 

americano, durante los siglos XVIII y XIX. Su amplia aceptación en ambos continentes 

ocasionó que elementos musicales y coreográficos se mantuvieran en alguna medida dentro 

del repertorio popular latinoamericano. La iconografía histórica del fandango acostumbra 

mostrar bailarines haciendo figuras con brazos y piernas. Movimientos similares se observan 

en algunos bailes populares latinoamericanos, posiblemente heredados del fandango, como 

la zamacueca en Chile, el gato en Argentina, la jarana en Panamá, el joropo de los llanos 

colombo-venezolanos, el jarabe y el son huasteco en México, entre otros. Lo anterior abre la 

posibilidad de que el cateretê haya sido una adopción y apropiación de un baile peninsular, 

como el fandango, en la cultura caipira.8

Sobre la semejanza entre bailes de posible raíz peninsular y el cateretê no deja de ser 

sugestiva la mención hecha por el mismo Couto de Magalhães, en relación a otras danzas 

hispanoamericanas que él mismo asistió:

Creio que os jesuitas da República Argentina, do Paraguay e da Bolivia adopterão 

tambem os cantos e dansas do caatereté para festas religiosas entre os indios, 

pelo menos para as de Sta. Cruz, porque assisti em Corrientes e Assumpção 

celebradas com elle, como se faz até hoje nos sitios e povoados interiores do 

Brazil (Magalhães 1935, 327).

En su relato, el General nos indica que había gran similitud entre bailes campesinos de 

Hispanoamérica y el cateretê del interior brasileño. Coherente con su propio discurso, 

Magalhães asumió que esa semejanza se debía a que los jesuitas habían enseñado el cateretê 

en territorios fuera de la América portuguesa. De esta forma no solo afirmaba el carácter 

brasileño del baile cantado sino que desechaba un origen común con otros bailes de raíz 

peninsular.

8. A Brasil también llegó el fandango, y en la tradición campesina existe una danza llamada de la misma forma.

Pérez.  ”E l  mito del  or igen indígena- jesuít ico del  cateretê  en la  h istor iograf ía  bras i leña”.  Resonancias  20 (38):  37-54.
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Pese a que no ha sido nuestro objetivo estudiar el surgimiento histórico del cateretê, nos resulta 

sugerente la duda de Ermanno Stradelli –ya mencionada– sobre su identificación como una 

práctica indígena, así como su descripción al compás de castañuelas. De igual forma, son 

sospechosos los silencios de la historiografía en torno a elementos peninsulares adicionales 

a la instrumentación y su énfasis en presentar la “viola de arame”, es decir, con cuerdas de 

alambre, como herencia jesuita.9 Llegar a una conclusión sobre la historia del cateretê amerita 

una investigación más profunda que se sale de los límites del presente escrito. En esta ocasión 

nos ocupa principalmente estudiar los hilos historiográficos que le dieron forma al discurso 

sobre su origen y su circulación a lo largo del siglo XX.

El mito en la memoria

La idea de que el cateretê era una fusión entre el mundo indígena y la catequesis no se 

reprodujo exclusivamente en los círculos letrados. Esta idea también transitó, se modificó y 

ganó nuevos matices en la memoria colectiva. En 1943 Sebastião Almeida de Oliveira, explicó 

que entre los caipiras paulistas se pensaba que todas las danzas eran invenciones diabólicas, 

con excepción del cateretê, pues este era un baile bendecido e, incluso, practicado por Jesús. 

Mário de Andrade quien, como vimos, conocía los escritos de Magalhães, opinó al respecto:

Me parece ver nesta superstição uma supervivência histórica. Os jesuítas no seu 

afã de retirar os índios e primeiros mestiços das suas práticas pagãs (sempre 

coreográficas) teriam enegrecido as danças ameríndias com o anátema divino. 

Menos o Cateretê, que adotaram lhe substituindo os textos pagãos por outros 

católicos. E o anátema sobreviveu até o caipira estudado por Sebastião Almeida 

Oliveira (Andrade 1989, 121).

Nosotros, más que considerarlo una supervivencia histórica, entendemos ese relato como una 

posible apropiación, por parte de la tradición oral, de una idea que circuló en la literatura de 

inicio de siglo. ¿Será esta una versión diferente del mismo mito que hemos estudiado? En ese 

sentido también llama la atención la siguiente ilustración del origen del cururú, baile similar 

al cateretê. La pieza fue escrita por Capitão Furtado y el músico de Piracicaba, Ochelsis Aguiar 

Laureano, probablemente entre las décadas de 1940 y 50.

Catequistas se moviam,

pra provar o seu amor

aos nativos que temiam

o estranho invasor…

Mas, ouvindo o som mavioso

de uma viola a soluçar,

o selvagem cauteloso

espreitava, a escutar

9. Existen trabajos que desmienten el uso de cuerdas de alambre o acero en las violas antes de la segunda mitad del siglo 

XVIII. La documentación de archivo lleva a dudar de que la actual viola sea una herencia jesuita directa del siglo XVI, 

pues el instrumento evidentemente sufrió modificaciones a lo largo del tempo (Ver Castagna, Souza y Pereira 2012, 18).
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Espreitava, a escutar

o aluno de Jesus, 

que em campo aberto, a cantar,

plantou uma grande cruz…

Cruz que o índio, a distância,

entendia curuzu,

que ao branco parecia

a palavra cururu.

[…] (Ferrete 1985, 16)

Relatos similares se mantienen vigentes entre los intérpretes de música caipira, sobre todo 

en contextos urbanos. En la tradición oral de músicos contemporáneos existen diferentes 

versiones sobre la ligación del cateretê con un pasado colonial remoto, donde se entrelazaron 

la fe católica y el mundo aborigen.

Por otra parte, es posible que estos relatos de memoria sobre el origen del cateretê regresaran 

al mundo letrado y hayan terminado permeando trabajos académicos en áreas lejanas a la 

música. Una muestra de esto sería la traducción realizada en 1984 por el padre jesuita Helio 

Abranches Viotti de la Carta Anua de 1581, escrita por José de Anchieta el 1º de enero de 

1582.10 En Cartas. Correspondencia ativa e passiva de José de Anchieta (1982), Viotti publicó una 

versión en portugués, encontrada por él en el Archivo de Toledo, y una copia en latín realizada 

por algún colega de Anchieta, según lo plantea el investigador (Viotti 1982, 300). Además, en 

el anexo del libro, Viotti tradujo nuevamente el texto latino para ilustrar las diferencias que 

existían entre la carta en portugués, considerada por él como original, y la versión en latín.

Como fue observado por Paulo Castagna (1991, 200), es curioso que Viotti haya usado la 

palabra cateretê en su traducción de la Carta Anua referida. En dicha Carta, Anchieta describió 

la celebración de una misa en un pueblo de indios cristianos, asegurando que, “Celebram com 

muitas festas e danças e alegrías […]” (Anchieta 1984, 316. Énfasis nuestro). Por su parte, en la 

versión en latín se dice que la misa fue celebrada con: “[…] maxima laetitia, pluribus choreis et 

trepudiis […]” (Anchieta, 1984, 456. Énfasis nuestro). Y –sorpresivamente– en la traducción 

del latín hecha por Viotti, se lee: “Com dança e cateretês, festejaram, em meio à muita alegria 

[…]” (Anchieta, 1984, 478. Énfasis nuestro).

Como se observa, la palabra cateretê solo fue introducida en la traducción de Viotti en 1984. ¿Se 

trata de una intromisión sin fundamento? Literalmente, la frase en latín tiene tres sustantivos: 

“laetitia” [alegría], “choreis” [danzas], y “trepudiis”. Este último es la variante no clásica 

de “tripudium”, nombre que denominaba una danza originalmente romana ejecutada por 

sacerdotes en honor a Marte.11 Tanto la versión en portugués del siglo XVI como la de Viotti 

coinciden en la traducción de “laetitia” como alegría e “choreis” como danzas. La discrepancia 

está, justamente, en la palabra “trepudiis”. En las versiones del siglo XVI “trepudiis” parece 

equivaler a “fiesta”, mientras que Viotti decidió traducirla como cateretê.

Arriesgaremos una explicación de la decisión de Viotti. Quizás, en primera instancia nuestro 

traductor optó por una correspondencia entre “trepudiis” y la palabra portuguesa “tripúdios” 

10. Este dato me fue comunicado en la evaluación realizada por la Revista Resonancias. Agradezco al par evaluador.

11. Agradezco al latinista Juan Sebastián Páramo Rueda por su ayuda en la comprensión de esta frase.

Pérez.  ”E l  mito del  or igen indígena- jesuít ico del  cateretê  en la  h istor iograf ía  bras i leña”.  Resonancias  20 (38):  37-54.
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que, de acuerdo con el Dicionário Houaiss, proviene de la palabra latina clásica “tripudio” y 

denomina un baile zapateado, o danzar o saltar golpeando con los pies. Teniendo como base 

ese significado, creemos que influyó otro elemento no menos importante. Nos inclinamos 

a pensar que Viotti, quien era estudioso de la vida de Anchieta y uno de los líderes de su 

proceso de beatificación, daba por verídico el relato sobre la herencia indígena y jesuita del 

cateretê y el papel decisivo de Anchieta en su surgimiento. Por este motivo asumió que si la 

palabra latina “trepudiis” equivalía a “tripúdio” (baile zapateado), entonces Anchieta se estaba 

refiriendo al actual baile del cateretê, con su característico zapateado. Si nuestra hipótesis es 

verídica, la traducción de Viotti sería un ejemplo más de la aceptación del “mito de origen” y 

su fuerza discursiva en círculos sociales lejanos a la actividad musical.

Básicamente, tanto el texto de Capitão Furtado como la referencia comentada por Andrade 

y la traducción de Viotti, parecen ser ecos del relato de Magalhães. En caso de ser así, la 

memoria colectiva y el discurso historiográfico habrían atribuido un pasado indígena 

y jesuítico a géneros de la música caipira, dejando al descubierto un complejo proceso de 

retroalimentación entre las dos construcciones históricas que amerita un estudio futuro.

Conveniencias del mito

A nuestro parecer, lo más interesante del supuesto origen indígena-jesuita del cateretê es 

observar que se mitificó y fue adoptado sin mayores modificaciones tanto por la mayoría de 

estudiosos interesados en la formación histórica del género como por músicos intérpretes de 

ese repertorio. Llama la atención que autores de diferentes formaciones, como musicólogos, 

sociólogos, periodistas, abogados y músicos profesionales tomaran el mencionado origen 

sin dudar de su supuesta sonoridad indígena, pese a que algunos de ellos poseyeran sólidas 

formaciones musicales.

Si observamos con atención, resulta paradójico que la historiografía haya vinculado la danza 

caipira con música indígena de la paulistânia, música que en realidad desapareció junto con 

la esclavitud, muerte y aculturación de sus aborígenes. Al comparar la sonoridad musical 

del cateretê con otras tradiciones hispanoamericanas parece como si el “mito de origen” 

hubiera conseguido esconder los rasgos europeos del baile y activara la imaginación acústica 

–según palabras de Charles Rosen (2000, 25-28)– de su audiencia, llevando a que se oyeran 

hipotéticos rasgos musicales indígenas.

Teniendo en cuenta los planteamientos de autores como el productor musical y psicólogo 

cognitivo Daniel Levitin, quien explica la alta frecuencia con que el cerebro completa la 

información sonora que llega a nuestros oídos (Levitin 2014, 113-123), y Charles Rosen, quien 

desde la musicología propone la existencia de “detalhes musicais que não podem ser ouvidos, 

mas apenas imaginados” (2000, 25), consideramos que la escucha es un ejercicio activo en 

el que interviene nuestro cerebro, el repertorio que hemos aprendido en nuestra cultura, 

los gestos de los intérpretes y los discursos de la palabra, entre otros factores. Desde este 

enfoque, es posible que la fuerza discursiva del “mito de origen” del cateretê haya permeado la 

audición de su público. Quizás este relato llevó a oír en las voces tensas de los cantantes y en 

los efectos percusivos del zapateo y las palmas, el sonido de culturas autóctonas desconocidas. 

En consecuencia podríamos pensar que el “mito de origen” resignificó los sonidos del cateretê 

y propició que su audiencia imaginara una música indígena realmente desconocida. 
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Es necesario recordar que la mayoría de los grupos indígenas de la región en cuestión fueron 

masacrados o esclavizados desde tiempos coloniales. Esto redujo las comunidades a números 

ínfimos, obligó su desplazamiento hacia territorios no colonizados, o las llevó a abandonar 

sus costumbres como mecanismo de sobrevivencia (Monteiro 1994). Históricamente el 

mundo indígena ha sido minimizado y sus sobrevivientes han sido menospreciados por la 

violencia del racismo. En consecuencia existe un profundo desconocimiento de su música 

y costumbres coreográficas pues durante cinco siglos de colonización el hombre occidental 

se ha interesado mayoritariamente en apropiarse de sus tierras y emplearlos como mano 

de obra esclava o semi-esclava. Ciertamente, esto nos deja profundos vacíos documentales 

que impiden la reconstrucción musical de sus tradiciones y, aun más, introducir su música a 

nuestros repertorios cotidianos.

Por otra parte, existieron otras circunstancias sociales e historiográficas que ayudaron a que la 

interpretación hecha por Couto de Magalhães fuera repetida por sus lectores y se perpetuara 

en las citas indirectas de las generaciones siguientes. La adopción del mito podría encontrar 

explicación en su sintonía con necesidades sociales –como lo era imaginar un mundo indígena 

aniquilado en el pasado– y en su afinidad con los discursos hegemónicos sobre la identidad 

histórica de la región. Veamos.

Historiográficamente, mitificar el origen indígena-jesuita fue coherente con la relevancia 

que la disciplina histórica le dio a los jesuitas y la música en el proceso de evangelización de 

la América indígena. Aproximadamente desde la década de 1930, cuando se publicaron los 

primeros escritos dedicados exclusivamente a la música del periodo colonial en Latinoamérica, 

los autores mencionaron el empeño de los misioneros en la enseñanza musical de los indígenas. 

Investigadores como el padre Guillermo Furlong, en Argentina, y Gabriel Saldívar, en México, 

identificaron este esfuerzo como un medio eficaz para atraer los indígenas al culto católico 

(Pérez 2005).

De acuerdo con Paulo Castagna y Marcos Holler, los padres de la Compañía de Jesús que 

actuaron en Brasil tuvieron ciertas restricciones para la práctica y enseñanza musical entre los 

indígenas (Castagna 1994; Holler 2010, cap. 4).12 No obstante, parece que esos impedimentos 

no atenuaron la fama adquirida por la Compañía en relación con la actividad musical de sus 

misiones. Es visible que desde la primera historia de la música brasileña, escrita por Guilherme 

Pereira de Mello en 1908, la enseñanza musical jesuita fue mencionada y enaltecida, tanto por 

él como por otros historiadores de la música (Mello 1908; Cernicchiaro 1926; Almeida 1942). 

En otras palabras, la fama de la labor musical en las misiones jesuitas permitió que el relato de 

Magalhães pareciera verídico y fuera adoptado por los estudios de música caipira sin mayores 

cuestionamientos.

También consideramos que en la adopción del mito indígena-jesuita fueron importantes las 

circunstancias sociales e históricas por las que pasó la propia cultura caipira y su música. A 

finales del siglo XIX e inicios del XX la música caipira fue transportada desde sus contextos 

tradicionales a la ciudad, tanto por inmigrantes campo-ciudad como por la fonografía 

comercial, y empezó a ser oída por nuevos grupos sociales. En realidad, se trataba de un 

público que no quería reconocerse en la sonoridad del mundo rural. Era una audiencia más 

deseosa de viajar a París y Nueva York que a Piracicaba y las pequeñas ciudades del interior. 

12. Sobre la práctica musical jesuita y la conversión indígena en Brasil también se puede ver Castagna 1999.
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Audiencia que, además, se decía acostumbrada al sistema de afinación temperado, prefería las 

voces líricas de la ópera y estaba a favor de un portugués peninsular, sin evidencias de tupí. En 

el fondo, era un público que necesitaba una explicación de por qué, ahora, las voces tensas de 

los caipiras, cantando en dueto, con afinaciones arcaicas y acompañados por violas, estaban a 

la venta en los modernos discos de 78 rpm y ocupaban los palcos de la ciudad.

Los promotores de la música caipira, ligados a la temprana industria del entretenimiento 

urbano, sabían del prejuicio que el género despertaba y se propusieron resaltar su valor 

cultural, mediante diversos argumentos. Entre ellos, resultó satisfactorio recurrir al pasado 

colonial, la evangelización de los indígenas y la figura del padre Anchieta para exaltar la 

importancia histórica del cateretê. Esos elementos le otorgaban al cateretê un pasado remoto 

y noble capaz de limpiarlo de los prejuicios con que se le asociaba a la vida rural, símbolo de 

atraso. Un pasado noble llenaba las expectativas de la nueva audiencia urbana y hacía más fácil 

que la música caipira fuera reconocida como expresión cultural regional con valor histórico.

Además, nuestro “mito de origen” también servía al deseo de la élite cafetera paulista de 

consolidar su liderazgo político nacional porque alimentaba su discurso de identidad cultural. 

Pese a que en las primeras décadas del siglo XX los discursos colocaban a São Paulo como 

locomotora del progreso brasileño, era urgente encontrar un elemento cultural identitario que 

ayudara a disfrazar los conflictos y tensiones de una sociedad colonial esclavista y su abrupta 

entrada al mercado capitalista (Saliba 2004). Las afirmaciones de Magalhães sobre el origen 

del cateretê colaboraron en la invención de una tradición pacificadora que enmascaraba el 

pasado conflictivo y creaba la ilusión de vivir en un presente donde las tres razas habían dado 

origen a una cultura que sintetizaba armónicamente su historia.

Consideración final

El origen indígena-jesuita del cateretê ha sido adoptado por la historiografía de la música 

caipira, músicos y promotores sin profundizar en su veracidad. A lo largo del siglo XX se 

ha repetido ese origen hipotético, por medio de citas directas e indirectas del general José 

Vieira Couto de Magalhães, quien realizó una lectura anacrónica de la obra del padre Simão de 

Vasconcellos, escrita en el siglo XVII.

Lo que más llama la atención es la gran fuerza discursiva del mito. Este consiguió permear 

la escucha de estudiosos y amantes del género llevándolos a imaginar una música indígena 

realmente desconocida. Además, el mito ayudó a matizar en el plano cultural los conflictos 

históricos entre colonos e indígenas de la paulistânia y convirtió al cateretê en un elemento 

cultural pacificador que le otorgaba identidad al Estado de São Paulo. Incluso, darle un pasado 

noble y civilizador al cateretê fue un mecanismo propicio para disminuir los prejuicios de un 

público que menospreciaba la cultura caipira. En suma, nos parece que el origen indígena-

jesuítico se ha mantenido vigente en la historiografía y en la memoria colectiva porque, de 

una u otra forma, ha servido para ocultar una realidad conflictiva y un pasado tristemente 

sangriento.
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Resumen

Las periodizaciones usuales de la historia de la música europea son poco aplicables a los 

repertorios coloniales americanos, pero las fases estilísticas así definidas no han dejado de 

funcionar, explícita o implícitamente, como conceptos generales alrededor de los cuales se 

anclan las narraciones históricas. En este trabajo intento contribuir a la formulación de estilos 

(a manera de tipos ideales) a partir de un abordaje en forma de sonda, o prueba piloto. Un 

par de repertorios americanos importantes (chanzonetas de Gaspar Fernández y villancicos 

de Juan Gutiérrez de Padilla), a través de ejemplos representativos, sirven de apoyo para la 

inducción de algunos principios estéticos que rigen las poéticas respectivas y para su posterior 

confrontación con las etiquetas que los suelen describir en nuestra musicología colonizada: 

“renacentista” para el primero, “barroco” para el segundo.

Palabras clave: periodización, estilo musical, Gaspar Fernández, Juan Gutiérrrez de Padilla.

Abstract

The standard periodization of European music history is hardly applicable to colonial 

American repertoires. Nevertheless, those stylistic labels have never ceased to work, 

explicitly or implicitly, as general concepts that anchor historical narratives. In this paper 

I attempt a contribution to the formulation of styles (understood as ideal types) through a 

probe-like approach. Representative examples of a couple of important American repertoires 

(chanzonetas by Gaspar Fernández and villancicos by Juan Gutiérrez de Padilla) are analyzed 

for the sake of inducing some aesthetic principles central to their respective poetics. These are 

then confronted with the labels usually employed in our colonized musicology: “Renaissance” 

for the first, “Baroque” for the second.

Keywords: periodization, musical style, Gaspar Fernández, Juan Gutiérrrez de Padilla. 

1. Una primera versión de este trabajo fue presentada en la XXI Conferencia de la Asociación Argentina de Musicología 

y XVII Jornadas Argentinas de Musicología del Instituto Nacional de Musicología: “Hacia la superación de la disyuntiva 

teoría-praxis en la música. Prácticas y (etno)estéticas musicales”, Mendoza, 2014.
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El presente trabajo parte de la dificultad de aplicar las periodizaciones usuales de la historia 

de la música europea a los repertorios coloniales americanos. Los esquemas en los que se basa 

esa segmentación responden a condiciones históricas prevalentes en los “países centrales”: 

Italia, Francia, el ámbito germánico, y –con menor incidencia– Inglaterra. Esto ya representa 

un inconveniente sustancial para historiar la música española y portuguesa; con mayor razón 

resulta discutible aplicarlos a la doble o triple periferia de nuestras regiones. Los géneros y 

estilos usuales en la música eclesiástica de los “Reinos de Indias” (la que, gracias a su paulatino 

estudio y difusión, se va constituyendo en canon local) difieren marcadamente de los que 

se cultivaban simultáneamente en París, Roma y Berlín, de los cuales se han abstraído las 

nociones de estilos y períodos. Concretamente: hablar de Renacimiento, Barroco, Estilo 

Galante y Clasicismo en Iberoamérica, ¿en qué medida explicita y explica las características 

sonoras de nuestra música colonial?

Antes de siquiera asomarnos a las posibles respuestas a ese interrogante, es necesario 

reflexionar, aunque sea muy de pasada, acerca de la utilidad y entidad de las categorías 

mencionadas. El empleo de períodos estilísticos ha sido criticado por musicólogos de todas las 

épocas, tendencias y proveniencias, sin que por eso estos hayan dejado de funcionar, explícita 

o implícitamente, como conceptos generales alrededor de los cuales se anclan las narraciones 

históricas. Es más, las críticas han sido responsables de una especie de “mala conciencia” de 

los musicólogos en virtud de la cual se niega organicidad a los períodos estilísticos pero a 

menudo se los utiliza como si la tuvieran.

En nuestra disciplina, la formulación clásica y más influyente de los conceptos de estilo y 

periodización es sin duda la de Guido Adler, tanto en su El estilo en la música (1911) como 

en la introducción de su Manual de historia de la música (1929, 68-72). El musicólogo 

austríaco afirmaba que “la música es un organismo, una pluralidad de organismos, que en 

sus interrelaciones, en sus interdependencias, forman un todo”2 (1911, 13). “El estilo de 

una época, de una escuela, de un artista, de una obra, no surge por casualidad, como mera 

manifestación accidental de una voluntad artística que allí emerge, sino que se basa en leyes 

del desarrollo, del ascenso y descenso de un proceso orgánico”3 (1911, 13). Así, el estilo 

musical, para Adler, es mucho más que un conjunto de rasgos: tiene la estructura interna de 

un organismo y se articula con otras ramas de la historia (especialmente la de la poesía) a 

través de estructuras relacionales orgánicas (1929, 68). Las leyes del desarrollo de las que 

habla son las de las corrientes espirituales (Geistesströmungen), que se manifiestan en las 

distintas artes, aunque –predica– deben primar en la perspectiva los rasgos y los desarrollos 

propiamente musicales. Esta visión fue dominante en las décadas siguientes: las historias de 

la música editadas por el propio Adler y por Ernst Bücken, y los influyentes volúmenes de la 

serie Norton (Reese, Bukofzer, Einstein, Austin) están predicados, con distintos grados de 

coherencia, sobre ella. 

2. “Die Tonkunst ist ein Organismus, eine Pluraliät von Einzelorganismen, die in ihren Wechselbeziehungen, in ihrer 

Abhängigkeit voneinander ein Ganzes bilden”. La calculada dosis de ambigüedad de esta formulación quita argumentos 

a quienes, como Carl Dahlhaus, le critican el efecto de aislar cada estilo dentro de sí mismo y no explicar las transiciones 

entre estilos: Adler parece haber sustentado una imagen de organismos, suborganismos y supraorganismos de distintos 

niveles, desde la pieza individual hasta la historia de la música occidental.

3. “Der Stil einer Epoche, einer Schule, eines Künstlers, Tonkunst als eines Werkes entsteht nicht zufällig, als bloße 

Zufallsäußerung des darin zutage tretenden Kunstwollens, sondern basiert auf Gesetzen des Werdens, des Auf- und 

Abstieges organischer Entwicklung”.
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Desde mediados de siglo, sin embargo, un positivismo que desechaba como poco científica la 

idea de una Geistesgeschichte (historia del espíritu) socavó los cimientos del edificio adleriano. 

El descreimiento llevó a la preferencia por las divisiones en siglos, en lugar de períodos 

estilísticos (la Historia de la música española de la editorial Alianza, algunos volúmenes de la 

New Oxford History of Music y de la Storia della musica de la Società Italiana di Musicologia). 

La Neues Handbuch der Musikwissenschaft, editada por Dahlhaus también adoptó el formato 

de la división por siglos, pero en este caso incorporó otra de las corrientes de pensamiento 

influyentes en esos años: la llamada “historia estructural” en la que los grandes compositores 

debían hacer lugar a las condiciones sociales, la historia institucional, la historia de la 

recepción. En una palabra, la balanza se inclinaba hacia las ciencias sociales en desmedro de 

las ciencias del espíritu y las tradicionales humanidades.

Pero casi junto con la boga de la historia estructural llegó a la musicología una corriente 

opuesta, que desconfiaba de las generalizaciones y los grandes relatos. Una breve pero eficaz 

crítica de Stefan Kunze al concepto de estilo (1972) marcó un punto de inflexión (1974, 527-

531). Otra intervención significativa fue la de la polaca Zofia Lissa, quien en 1978 rechazó 

lo que llamó “periodización monocrónica” y propuso una “policrónica” que respetara los 

distintos procesos de desarrollo de las diferentes culturas musicales. Característicamente para 

una musicóloga proveniente de una formación marxista, Lissa daba precedencia a lo social, 

entendido como límite y como determinante, dejando a las consideraciones estilísticas solo la 

facultad de establecer subdivisiones dentro de las formaciones sociales. En ese texto se puede 

observar la tensión entre la pretensión (coherente con el marxismo) de una historia universal 

y la conciencia de las diferencias.4

Quizás por lo irreductible de esa tensión, quizás por el auge en la última década del siglo del 

post-estructuralismo y posmodernismo musicológicos, con sus énfasis en lo individual, lo 

distinto, la subjetividad y lo transitorio, el tema de la periodización ha sido poco debatido en 

los últimos decenios. Una excepción parcial es el artículo de James Webster, “The Eighteenth 

Century as a Music-Historical Period? ” (2004, 47-60), donde el autor hace notar que, a pesar 

de este silencio, el concepto de período estilístico sigue rigiendo la disciplina a través de la 

narrativa, la asimilación de la escritura musicológica a géneros literarios y los tropos retóricos 

analizados por Hayden White (1978 y 1992). Además, como reconoció Carl Dahlhaus en 

un artículo tardío (1987), casi nadie discute las cesuras principales entre períodos: 1320, 

1430, 1600, 1720/30, 1780, 1814/1830 y 1910. Los términos de los períodos que estableció 

la Geistesgeschichte (y en gran parte sus nombres) subsisten, aunque el método de la 

Geistesgeschichte esté “muerto y acabado” (Dahlhaus 2000, 303).

La situación actual parece el peor de los mundos posibles: nos rehusamos a creer en la realidad 

de los estilos como totalidades abarcadoras, delimitantes y regidas por relaciones internas 

coherentes, pero seguimos utilizándolos a manera de abreviaturas y seguimos escribiendo 

como si creyéramos en su existencia real. Y esto no es inocuo: debemos preguntarnos, junto 

con White, si es posible narrativizar sin moralizar (1987, 25). Y si todo esto es cierto con 

respecto a la tradición central de la musicología, a la historia de los grandes compositores y los 

más opulentos centros de difusión y consumo, ¿qué queda para nuestra subalternidad?

4. El texto, publicado originalmente en Polish musicological studies, fue traducido al español en 1981 como “Sobre la 

periodización contemporánea de las culturas musicales del mundo”. Tono: Revista del CENIDIM 1: 23-34.
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En primer lugar, queda adoptar una concepción de período estilístico que sea creíble hoy. 

La solución ofrecida por Dahlhaus (2000, 317-319) parece un buen comienzo: el estilo de 

una época y lugar debe entenderse como un tipo ideal según la definición de Max Weber. 

Es esta una construcción ideada por el historiador, sin realidad histórica pero con validez 

metodológica, ya que sirve para medir en qué forma y grado los hechos que componen el 

campo de estudio elegido se diferencian de ese modelo. Dice Weber que el tipo ideal

se forma mediante la acentuación unilateral de uno o más puntos de vista y la 

síntesis de muchos fenómenos concretos individuales difusos, discretos, más o 

menos presentes y ocasionalmente ausentes; estos son dispuestos según esos 

puntos de vista unilaterales en forma de constituir una construcción analítica 

(Gossett 1989, 51).

Un tipo ideal, entonces no se evalúa por su grado de realidad, sino por su utilidad para 

comprender los fenómenos estudiados, relacionándolos entre sí y permitiendo medir 

“objetivamente” sus diferencias. Y la definición permitiría en principio construirlo en 

términos puramente técnico-musicales, sin aludir para nada a los aspectos no-sonoros de la 

música. Pero no, dice Dahlhaus, los datos a relacionar no se limitan a notas en partituras, 

sino que incluyen aspectos de función, significado –y práctica, añadiría yo–. Con ellos se 

debe construir una red de rasgos, cuyo centro no está definido a priori, pero cuyas relaciones 

fundantes (Fundierungsverhältnisse) pueden ser definidas en cada caso. Al menos algunas 

partes de esta red deben poder ser reconstruidas y mostrar su coherencia a partir del examen 

detallado de la evidencia histórica. Según lo entiendo, un estilo histórico sería así representado 

por una red de relaciones entre distintos aspectos de las prácticas sonoras, los significados 

culturales y las funciones sociales, con un núcleo “generador de relaciones” móvil y lábil.

Este perfil de estilo no es fácil de aplicar: el propio Dahlhaus lo forzó y distorsionó 

sobremanera en sus estudios sobre los siglos XVIII y XIX.5 Pero el mismo musicólogo nos 

ofrece una herramienta que puede servir de nexo, de paso intermedio entre lo que nos dice 

la partitura y los valores socioculturales correspondientes: la idea de “dogma estético”. Este 

es “una sistematización de ideas, categorías, máximas y criterios, que sirven de base a los 

juicios y decisiones de una época –o de una de las ‘tendencias’ de una época–, explícita o 

implícitamente” (Dahlhaus 1997, 125). Estos juicios y decisiones siempre estuvieron 

interrelacionados; “quizá los contemporáneos apenas tuvieron conciencia de esa relación 

que, sin embargo, incidió en su conducta. De acuerdo con esto, el objetivo de un dogma 

estético sería descubrir, en documentos aislados, las huellas de una forma de pensar [...] que 

calificaremos de ‘estructura profunda’” (126).

Ahora bien, yendo a nuestro campo de estudio, la música colonial americana, estas huellas 

del pensamiento son difíciles de hallar en palabras, ya que entre los discursos referidos a la 

música que se escribieron en América contemporáneamente a los repertorios en cuestión 

no encontramos una sistematización de ideas y criterios estéticos que vayan más allá de 

generalidades. Aunque las generalidades deben ser estudiadas y evaluadas (por ejemplo, qué 

significa “dulce”, cuándo contribuye una música a la “decencia” del culto), poco nos dicen 

acerca de la factura de las obras. Los tratados musicales (casi sin excepción, europeos), por su 

parte, tampoco nos iluminan mucho más allá de las preceptivas más básicas y tradicionales, 

apoyadas en desiderata tales como “suavidad” o “variedad”.

5. Ver Gossett 1989.
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Lo único que nos queda son las partituras, en tanto representan las normas y preferencias 

estéticas de los compositores, sus patrones y sus oyentes (en distintos grados, imposibles 

de medir). Pero el mero análisis de las partituras es insuficiente, como lo demuestra la 

incongruencia de las designaciones propuestas por Lester Brothers (2002) para el repertorio 

litúrgico mexicano del siglo XVII. Brothers sugiere las designaciones “renacentista”, “post-

renacentista” y “progresivo” para segmentos de ese conjunto de obras, sin parar mientes 

en las asociaciones históricas de los términos. El anacronismo de los términos es evidente 

y lastima la sensibilidad: aunque las características técnicas de un compositor como López 

Capillas remitieran al estilo Palestriniano no es posible pensar que los significados y funciones 

socioculturales de su música fueran similares a los que tenía la música de Palestrina cien años 

antes y en un contexto europeo, italiano, romano. Es más, la consideración de las diferencias 

entre ambos conjuntos de relaciones podrá conducir al musicólogo a buscar y encontrar las 

correspondientes diferencias entre los estilos de uno y otro, que son reales pero pueden eludir 

la atención del investigador, justamente por su formación en contrapunto clásico. El análisis, 

en definitiva, necesita ser complementado, si no por textos con juicios estéticos (que no 

los hay en dosis significativas), con consideraciones históricas más generales que permitan 

insertar las constantes estilísticas y las decisiones compositivas dentro de una matriz cultural.

En lo que resta de este trabajo, intentaré comenzar a responder la pregunta inicial a partir de 

un abordaje en forma de sonda, o prueba piloto. Un par de repertorios americanos importantes 

(chanzonetas de Gaspar Fernández y villancicos de Juan Gutiérrez de Padilla), a través de 

ejemplos representativos,6 me servirán de apoyo para la inducción de algunos principios 

estéticos que rigen las poéticas respectivas y para su posterior confrontación con las etiquetas 

que los suelen describir en nuestra musicología colonizada: “renacentista” para el primero, 

“barroco” para el segundo. Quizás sea necesario precisar que las consideraciones que siguen 

solo tienen validez dentro del género en cuestión; bastante distintas serían si el objeto fuera 

música litúrgica latina.

“El divino halcón” (Ejemplo 1) comienza con un solo, que llamaremos “tonada”, según la 

denominación adoptada por compositores posteriores. 

Ejemplo 1 / Fernández: “El divino halcón”, “tonada”.

La melodía de la tonada es por sí misma modalmente ambigua: resalta la cuarta La-Re (primer 

tono), luego la quinta descendente Sol-Do (tonos 6 u 8 transportados), finalmente la quinta 

descendente Re-Sol (segundo tono transportado) o alternativamente la cuarta descendente Re-

6. Mis observaciones se desprenden del examen de todo el corpus disponible de composiciones de estos dos autores, 

expuesto en un libro de próxima publicación. Por supuesto, el lector podrá disputar la representatividad de los ejemplos 

elegidos.

ARTÍCULOS
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La (segundo tono).7 Las frases reposan en Re, Do, y dos veces La. El ámbito total comprende 

la octava de Sol grave a Sol agudo. Solo si suponemos un bajo armónico (el que se incluye en 

mi ilustración ha sido extrapolado de las versiones a 4 voces que siguen a la tonada), (Ejemplo 

2) la melodía adquiere una clara fisonomía de quinto tono, con la cadencia intermedia en Do 

(compás 6) y la cadencia final en Fa.

Ejemplo 2 / Fernández: “El divino halcón”, con bajo agregado.

Si comparamos la tonada de “El divino halcón” con otra cualquiera tomada de las difundidas 

Villanescas espirituales de Guerrero (Ejemplo 3) (publicadas 20 años antes), las diferencias son 

significativas: la melodía, en el segundo tono,8 delinea desde el comienzo la quinta principal 

Re-La, incluyendo luego incursiones sobre la mediación (Fa) y la quinta construida a partir de 

ella, Fa-Do. Las cláusulas de finales de verso caen sin excepción sobre Re, Fa y La; el ámbito 

total corresponde a la octava modal, Re’-Re’’; el movimiento melódico es suave y tiende a 

compensar los saltos con grados conjuntos en dirección opuesta.

Ejemplo 3 / Guerrero: “Virgen Santa”, “tonada”.

El tratamiento polifónico que los dos compositores dan a sus tonadas en lo que posteriormente 

sería llamada “responsión” del estribillo también es diferente. Guerrero (Ejemplo 4) adopta la 

antigua técnica del cantus firmus migratorio en un contexto imitativo: la melodía se desintegra 

y se esconde en la textura, presentándose solo una vez en su conformación original, cada 

frase en una voz distinta, mientras las demás voces tejen un contrapunto con versiones más o 

menos alteradas del mismo diseño. 

7. Elijo entre los pares maestro-discípulo que comparten las especies de cuarta y quinta en base al dictamen de Aiguino, 

quien prescribe tonos impares para los intervalos ascendentes y pares para los descendentes. Los tratadistas españoles de 

la época, hasta donde yo sé, no permiten efectuar fácilmente esta distinción. Ver Aiguino 1581, f. 7 y passim.

8. Para este repertorio aplico la teoría modal de Tomás de Santa María, Arte de tañer fantasía… (1565), en la que el ámbito 

no se tiene en cuenta, y el segundo modo lleva un bemol en clave.
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Fernández (Ejemplo 5) también utiliza la imitación, pero su responsión se oye como una 

canción presentada por el tiple 1 mientras las demás voces la acompañan. Solo el tercer 

verso de la estrofa es desarrollado más allá de la simple presentación, pero esto se oye como 

una amplificación, como un paréntesis dentro de la narración sonora que glosa la canción 

poniendo en suspenso su marcha, para luego dar lugar al verso final que le da el fin esperado. 

Fantaseando un poco, podríamos imaginar que el tiple en el compás 46 se desvía, se pierde, y 

pide ayuda a sus compañeros. Estos le aportan aproximaciones a la frase que el tiple no puede 

recordar, cada uno proveyendo una variante distinta. El tiple ensaya distintas versiones, hasta 

que en el compás 58 vuelve a encontrar la brújula, y entona la melodía del tercer verso tal cual 

es. Una vez en el camino correcto, inmediatamente prosigue con el cuarto. Todos satisfechos 

por el desenlace, cantan juntos una breve coda (por primera vez en la pieza aparece la 

homorritmia).

Ejemplo 4 / Guerrero: “Virgen santa”, “responsión”.

Ejemplo 5 / Fernández: “El divino halcón”, “responsión”.

ARTÍCULOS
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Abstrayendo conceptos de este cotejo, podríamos decir que la melodía de Guerrero es 

autosuficiente como canción monódica, mientras que la de Fernández depende de un 

acompañamiento implícito, que completa y revela su sentido. Así también, en la musicalización 

coral de las responsiones, Guerrero entiende su tonada como una serie de frases puramente 

melódicas, que pueden ser utilizadas como ladrillos recombinables y que no tienen 

implicancias armónicas. Fernández escucha su tonada como una canción acompañada, a la 

cual procede a adornar y amplificar. El cantus firmus de Guerrero está escondido y funciona 

como un esqueleto alrededor del cual se construye la polifonía; la cantilena de Fernández 

se oye como el hilo melódico, rítmico y armónico de un relato musical. El núcleo artístico 

de la villanesca de Guerrero está en la elaboración de la responsión, el de la chanzoneta de 

Fernández, en la invención de la tonada. 

¿Significa esto que Fernández es barroco, mientras que Guerrero es renacentista? La 

estética basada en la canción acompañada es generalmente considerada característica de los 

comienzos del Barroco, durante las primeras décadas del siglo XVII. Pero entre las monodias 

de un Guilio Caccini o un Sigismondo d’India, por ejemplo, solo las que se aproximan a un 

recitativo (llamados “madrigales”) pueden considerarse innovadoras: las demás “arias” son 

en realidad continuadoras de una tradición de canción acompañada cuyos orígenes deben ser 

muy remotos. En pleno esplendor del Renacimiento, esta tradición sigue floreciendo, según 

Einstein, en forma subterránea, aflorando aquí y allá en arreglos de madrigales para canto y 

laúd. 

La frottola y la vieja canzone… eran formas de monodia. La tendencia hacia el 

ideal del canto a cappella aparece así como una desviación, y la tendencia a 

apartarse de él como un regreso (Einstein 1949, 836).

Nadie menos que Zarlino, el canonizador del estilo polifónico renacentista, debe admitir que 

la música con multitud de voces y tantos cantores e instrumentos, como se usa 

en el presente, cuando a veces no se oye otra cosa que un ruido y un estrépito 

de voces mezcladas con diversos sonidos […] no puede ejercer ningún efecto 

memorable en nosotros; pero cuando es recitada […] cantando al son de la lira 

del laúd u otros instrumentos similares […] entonces se ven sus verdaderos 

efectos (1573, 89).

Y si esto ocurría en Italia, la vigencia de la canción acompañada era aún más robusta en 

España. No nos lo indican los libros de los vihuelistas, porque ellos pertenecen a una tradición 

académica hegemónica en la música escrita y sobre todo en la impresa. Si, como lo reitera 

todo teórico español hasta fines del siglo XVII, la finalidad de la música es alabar a Dios, 

la complejidad matemática de la polifonía es la forma privilegiada. Pero, tanto en ámbitos 

aristocráticos como en los hogares burgueses, la guitarra de cuatro o cinco órdenes se tocaba 

“golpeada”, como decía Bermudo o rasgueada, como reza la denominación menos peyorativa 

que se mantiene hasta hoy. En la técnica del rasguido, por supuesto, se asienta una concepción 

de la música como canción acompañada que hasta hoy domina en el ámbito popular. A ella 

se asocian: 1) la idea de la invención melódica como el foco de la creación musical; 2) la 

concepción de armonía y ritmo como complementos inherentes pero secundarios de la 

melodía; 3) una comprensión de la forma musical basada en la poesía, con pies, versos y 

estrofas como unidades constitutivas; 4) la consideración de parámetros como textura, 
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dinámica o timbre como adornos o glosas suplementarios, que revisten y otorgan interés a 

la melodía pero no modifican su esencia. Para las épocas que consideramos, puede agregarse 

como postulado la naturaleza vocal de la melodía: predominio de grados conjuntos, carácter 

cantabile. 

De modo que el retazo de “dogma estético” que podemos reconstruir a partir de la chanzoneta 

de Gaspar Fernández no es barroco, o más bien, no es exclusivamente barroco. Es una forma de 

entender y valorar la música cuyas raíces se hunden en el tiempo, pero que ya está plenamente 

constituida a comienzos del siglo XVI. Debido al estatus oficial de la polifonía, sancionado por 

la Iglesia y constituido en único dogma musical por los teóricos y tratadistas, es lícito pensar en 

la canción acompañada como una corriente contrahegemónica. Subterránea, la llama Einstein 

porque es invisible para una historia basada en partituras y tratados impresos, pero sin duda 

estuvo siempre en la superficie de la vida cotidiana antes de que la cultura letrada se dignara 

anoticiarse de ella. Esto ocurrió alrededor de 1600, cuando Carlos Amat, primero, y luego 

varios autores italianos, llevaron a la imprenta el método de anotar la música rasgueada. Amat 

manifiesta una nueva valoración de la tradición del acompañamiento acórdico cuando anota 

que “hay hombres que sin saber media solfa templan, tañen y cantan solo con su ingenio, muy 

mejor que aquellos que toda su vida han gastado el tiempo en capillas” ([1596] post 1639, 

6). La pregunta que cabe plantearse es si la transferencia de una práctica contrahegemónica 

tradicional a los medios impresos es suficiente como para considerarla el inicio de un nuevo 

período histórico, el Barroco. La respuesta depende, por supuesto, de la entidad que demos a 

los conceptos de Renacimiento y Barroco. Si los pensamos meramente como una colección de 

rasgos estilísticos que se observan en las composiciones consumidas por las clases superiores, la 

gran difusión del acompañamiento acórdico en las primeras décadas del siglo XVII relacionada 

con la transmisión impresa puede considerarse un síntoma de una nueva era. Si, en cambio, 

queremos entenderlos como complejos culturales que abarcan los comportamientos e ideas 

de toda una sociedad, la repentina visibilidad histórica de la “estética de la canción” es más 

bien una peripecia dentro de la interacción entre esta y las estéticas centradas en la textura 

o en el trabajo motívico, que caracterizan a toda la historia de la música posmedieval. En 

este sentido, parecería más útil y adecuado hablar de los villancicos de Guerrero y Fernández 

como representantes de dos componentes musicales de la “Modernidad temprana”, al estilo 

de la historiografía inglesa.

Los villancicos de Juan Gutiérrez de Padilla difieren marcadamente de los de Fernández. 

Aunque coinciden con el de Guerrero en el énfasis sobre el juego entre las voces en lugar 

de centrarse, como Fernández, en una melodía de canción, aportan nuevos elementos. 

Ha desaparecido casi por completo la presentación inicial a modo de canción; en su lugar, 

muchos villancicos comienzan con una introducción independiente, sin conexiones con el 

cuerpo principal. Las piezas están escritas frecuentemente a dos coros, una configuración 

representativa de la música vocal del siglo XVII en Europa. Aunque no incluyen un bajo 

continuo, la línea del bajo funciona como soporte fundamental e imprescindible del tejido: en 

lugar de los solos con armonía implícita de Fernández, encontramos aquí dúos entre una de 

las voces superiores y uno de los bajos (de 1er o 2o coro); la falta de un bajo cifrado no obsta 

a la vigencia de la textura bipolar característica del Barroco.

La homorritmia es predominante, y con ella una mayor frecuencia de puntos de articulación: 

las frases y secciones son más breves y el discurso se apoya más a menudo en cadencias 

que definen áreas tonales y seccionan el flujo musical en unidades formales. Estamos aquí 
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en presencia de una de las tendencias más fundamentales del cambio estilístico a lo largo 

del siglo. Una tabulación de las cadencias de tres repertorios, algunos de cuyos resultados se 

presentan en la Figura 1, nos da resultados significativos. 

Figura 1 / Frecuencia y fuerza de las cadencias.*

* Se han tenido en cuenta todos los puntos en los que al menos dos voces llegan a un punto de reposo en coincidencia con el 
final de un verso del texto.

** Incluye solo las detenciones en las que se podría discutir si efectivamente hay una cadencia. A falta de un ordenamiento 
jerárquico de las estructuras cadenciales (solo se jerarquizan los grados del tono en los que desembocan) en los tratados 
contemporáneos, el juicio al respecto es del autor.

Se desprende de este resumen que la sensación de que los villancicos de Padilla están 

construidos en tramos más cortos no depende de la frecuencia de las cadencias, sino de su 

mayor efectividad en marcar el discurso (pocas cadencias débiles). De todas maneras, la 

menor incidencia de puntos de imitación ampliamente desarrollados en Padilla con respecto 

a Fernández deja lugar a un trabajo musical que se expande por la repetición, a menudo 

transportada y con intercambio de voces, de bloques homorrítmicos. Esto se hace especialmente 

patente en las composiciones a doble coro. La homorritmia, sin embargo, no es producto 

de un pensamiento acórdico: de hecho, son los intercambios de motivos entre las voces los 

que generan la repetición o ampliación de las frases. Es como si la técnica de elaboración 

polifónica imitativa se hubiera adaptado para lograr el mismo resultado de ampliar la forma, 

pero ahora en una textura homorrítmica de frases cortas. Veamos un ejemplo (Ejemplo 6) en 

el que el compositor aprovecha los versos en dobles esdrújulos para trabajar con un número 

limitado de motivos en múltiples conmutaciones.

Ejemplo 6 / Padilla: “No hay zagal como Gilillo”, compases 18-29.

Fernández Padilla Torrejón/Araujo

Frecuencia de las cadencias en compases 4,40 4,51 3,07

Porcentaje de “cadencias débiles”** 61,67% 33,45% 42,73%
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Con solo ocho motivos diferentes (de los cuales privilegia dos, c y d) el compositor llena 36 

“casilleros” (12 compases en tres voces) y crea progresiones o recombinaciones de frases de 

tres compases. Más adelante en el mismo villancico (Ejemplo 7), las frases pasan a ser de dos 

compases (obedeciendo al cambio en la métrica de la versificación) y las progresiones incluso 

se reducen a un compás, desautorizando la división en frases que corresponden a versos. En 

ambos fragmentos podemos oír un procedimiento que en los villancicos de este grupo se usa 

hasta la saturación: los movimientos por terceras paralelas. El lector observará que no hay un 

solo compás del Ejemplo 5 en el que no haya dos voces que estén en esa relación (en el primer 

fragmento pasa algo más desapercibida porque migra entre distintas voces).

Ejemplo 7 / Padilla: “No hay zagal como Gilillo”, compases 48-59.

Además de utilizar las células melorrítmicas como motivos intercombinables, Padilla utiliza 

módulos polifónicos de manera similar. A semejanza de las estructuras cadenciales que 

se fueron constituyendo y tipificando ya desde el siglo XV, en el villancico del siglo XVII 

aparecen configuraciones estándar, a dos o tres voces, con las que el compositor opera como 

bloques constructivos, yuxtaponiéndolos, variándolos, combinándolos uno con otro. Uno de 

ellos, que se puede denominar 8-3, consiste en dos voces que de una octava pasan a una 

tercera: la inferior asciende por cuarta, la superior desciende por grado. Opcionalmente una 

tercera voz puede moverse en terceras paralelas con cualquiera de las otras dos (Figura 2). Se 

trata de una configuración útil para progresiones ascendentes.

Figura 2 / Módulo 8-3.
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El comienzo de “Alto zagales” es un canon estricto a tres voces, que puede considerarse como 

un alarde de contrapunto (poco apropiado para un villancico), pero que en realidad es solo 

una realización ingeniosa del módulo 8-3 (Ejemplo 8). La respuesta del coro dos recurre al 

mismo módulo, y las coplas otra vez están basadas en él (Ejemplo 9). Si tenemos en cuenta 

que en los procesos cadenciales también se han ampliado los procedimientos estandarizados y 

que las frases que los contienen también son objeto de repetición y transporte, llegaremos a la 

conclusión de que gran parte de la musicalización de un villancico era cuestión de com-poner 

elementos ya conocidos; por así decirlo, construir con piezas prefabricadas. 

Ejemplo 8 / Padilla: “Alto zagales”, comienzo.

Ejemplo 9 / Padilla: “Alto zagales”, copla.

Todas estas consideraciones nos revelan que la concepción de lo que debe ser la música 

dentro de este género ha cambiado en forma fundamental desde los días de Fernández. La 

idea de canción con melodía regular y acompañamiento implícito ya no es la base de la cual se 

parte: en sustitución reaparece el arte de la combinación como criterio central de lo artístico. 

El lugar de la invención lo ha [re]tomado la composición. La dimensión armónica ya no es 

implícita: debe ser precisada por un bajo que actúa como suplemento de la melodía o del 

módulo, que subsana una deficiencia de estos, mientras que el acompañamiento de la canción 

de Fernández es un complemento que restaura una totalidad preexistente.9

9. Sobre las coincidencias y diferencias en el significado de los dos términos, ver Gaudio 2004: “A supplement [...] is 

something added in order to supply a deficiency, it is ‘an addition to anything by which its defects are supplied’; it is 

an auxiliary means, an aid. In a similar fashion, ‘complement’ […] is that which completes or makes up a whole. The 

difference though is in the prefix. Whereas in ‘supplement’ the prefix is sub ‘below’, in complere the prefix is cum, which 

indicates ‘togetherness’, and works as an intensifier of the verbal stem. In supplere it is this sense of deficiency which is 

stressed. Instead in complere, the prefix intensifies the stem plere, ‘to fill’. In this latter case what is added by the prefix 
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Encontramos, entonces, en Guerrero, Fernández y Gutiérrez de Padilla, tres modalidades 

diferentes de abordar la poética musical. Solo en el villancico de Guerrero se pueden observar 

fuertes coincidencias con el dogma estético europeo del Renacimiento, en una versión adaptada 

al carácter popular del género. Fernández se inscribe en una tradición contrahegemónica que 

no solo atraviesa la tradicional frontera de 1600, sino también la de 1730 y quizás la de 1430; 

Gutiérrez de Padilla no se emparenta con las pautas generalmente aceptadas para el Barroco; 

en un aspecto fundacional (el énfasis en la com-posición) está más cercano de Guerrero que 

de Fernández.

Si suponemos provisoriamente que nuestras observaciones analíticas nos acercan a la 

comprensión de los dogmas estéticos correspondientes a las épocas respectivas, ¿cómo 

podríamos dar el paso siguiente y compaginar esos sistemas poéticos con nociones 

socioculturales más amplias como las de períodos estilísticos? Verdaderamente, no parece 

haber una vía razonablemente rigurosa: sería necesario un salto de la imaginación, una 

intuición que nos permitiera acceder a ese nivel superior de generalización.

Confesado este “fracaso”, queda por extraer los corolarios: ¿quizás los tipos ideales de los 

períodos estilísticos no sean inducibles a partir de los datos históricos de detalle? Es posible 

que deban surgir como propuestas a priori, como ideas generales que la mente del historiador 

genera en un acto similar a la creación artística. Luego debe venir la paciente confrontación 

con los hechos “objetivos” y la posible retroalimentación de ese proceso.

O si no, ¿será posible que las verbalizaciones explícitas relevantes (contemporáneas y cercanas 

al compositor) sobre las prácticas musicales sean indispensables para la formulación de esos 

tipos ideales?  Esto no sería más que una confirmación de la idea de que “la música” no es solo 

las notas, sino también las verbalizaciones acerca de ella: sin crítica, el arte es incompleto.

De todas maneras, una conclusión evidente se desprende de este ejercicio: llamar  “renacentista” 

a Fernández y “barroco” a Padilla no ayuda a comprender sus respectivas maneras de concebir 

y emprender la composición musical; más bien distorsiona su naturaleza. La dificultad de 

adaptación de la música colonial a los períodos europeos, que nos sirvió para comenzar 

este trabajo, se ha revelado como una verdadera incompatibilidad. Los términos utilizados 

para periodizar y describir la música europea pueden ser útiles como referencias, ya que, 

debido a nuestra formación, dependemos de ellos para comprender el mundo artístico, pero 

es imprescindible que los entendamos como meras referencias externas, como puntos de 

comparación para medir aspectos particulares de nuestra historia musical.

Es cierto que la música colonial no estaba tan alejada de la de los países centrales como para 

quedar absolutamente desconectada de las pautas y sensibilidades de italianos, franceses y 

alemanes. Pero las definiciones de esos períodos en términos simples, rotundos y homogéneos 

no se ajustan a las realidades de estos lares y ocultan más que explican. Confío en que llegará 

el momento en el que nuestro conocimiento de las prácticas musicales en América durante los 

siglos de dominio español sea suficiente como para permitir que salte la chispa creadora y uno 

de nosotros formule nociones de períodos estilísticos hispanoamericanos que constituyan 

is a sense of ‘global fulfilment’ rather than the indication that there is some deficiency to be supplied. In fact, it can be 

held that whereas ‘to supply’ primarily means ‘to add something so as to fill up a deficiency’, a complement is a means 

of perfection: it is the filling up of a whole to the utmost degree. It conveys the idea of ‘togetherness’ and of ‘totality’”.



tipos ideales útiles para profundizar en su comprensión. Hasta entonces, el trabajo a nivel 

de detalle parece la mejor opción; el análisis de las partituras puede brindarnos mucho, sin 

necesidad de rotularlas como renacentistas, barrocas, galantes, o proto-románticas.
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Resumen

Este artículo trata la actividad musical de la Catedral Metropolitana de Santiago durante el 

siglo XIX, concentrándose en tres hechos destacados por la historiografía musical chilena: la 

destitución del maestro de capilla Henry Lanza (1846), la sustitución de la orquesta por un 

órgano inglés (1850) y el desempeño de tres artistas –José Bernardo Alzedo, José Zapiola y 

Tulio Eduardo Hempel– como maestros de capilla.

Los objetivos son: ofrecer perspectivas diferentes sobre estos sucesos en base a nueva 

evidencia documental, demostrar de qué manera fueron influidos por el contexto social y 

político de la época, y reconocer los efectos que la problemática relación entre la Iglesia y el 

Estado tuvo sobre la capilla catedralicia. 

Palabras clave: capilla musical, Catedral Metropolitana de Santiago, Chile, Rafael Valdivieso, 

siglo XIX, música sacra.

Abstract

This article examines the musical activity of the Metropolitan Cathedral of Santiago de Chile 

during the 19th century, focusing on three facts that have previously been highlighted by 

Chilean musical historiography: the dismissal of the choirmaster Henry Lanza (1846), the 

substitution of the orchestra with an English organ (1850) and the work of three choirmaster: 

José Bernardo Alzedo, José Zapiola, and Tulio Eduardo Hempel.

The aims of this study are: to offer new perspectives in relation to these events based on new 

documentary evidence, to demonstrate how they were influenced by the social and political 

context of the time, and to recognize the effects that the problematic relationship between 

Church and State had on the musical chapel.

Keywords: chapel music, Metropolitan Cathedral of Santiago, Chile, Rafael Valdivieso, 19th 

century, sacred music.
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Introducción

Durante el siglo XIX la Iglesia Católica chilena se vio enfrentada a la tarea de reorganizarse 

dentro del nuevo esquema republicano y de reafirmar su lugar en esta nueva sociedad. 

Esta labor no estuvo exenta de dificultades, que se relacionaron tanto con el hecho de estar 

vinculada a un nuevo tipo de gobierno autónomo, como con el desafío de enfrentar nuevas 

formas de pensamiento entre la población que tendían con celeridad hacia el liberalismo –en 

algunos casos– anticlerical.

Fue en este contexto donde emergió una figura fuerte dentro de la institución: el segundo 

arzobispo de Santiago, Rafael Valentín Valdivieso Zañartu (1804-1878), quien asumió 

las tareas de reformar, adaptar a su nueva realidad y ejercer una defensa acérrima de las 

prerrogativas de la Iglesia Católica frente al Estado, particularmente en lo referido al ejercicio 

del derecho de patronato. Este había sido una potestad concedida originalmente a los reyes 

católicos de España por el papa Julio II (1503-1513), que el papa Adriano VI (1522-1523) 

amplió, dando la autoridad a los monarcas hispanos de, entre otras cosas, ostentar el derecho 

de presentación, por el cual no se nombraba ninguna autoridad eclesiástica en América sin 

antes haber sido propuesta por el rey (Salinas Araneda 2011, 238-239).1

En este artículo proponemos revisar tres aspectos específicos de la actividad musical 

catedralicia en el Santiago del siglo XIX: el contrato y posterior despido del maestro de capilla 

Henry Lanza; la adquisición de un órgano y la sustitución de la orquesta; y la actuación de tres 

destacados músicos provenientes del mundo “civil” entre 1846 y 1882: José Bernardo Alzedo, 

José Zapiola, y Tulio Eduardo Hempel. Los objetivos son reconocerlos como efectos concretos 

del conflicto entre la Iglesia y el Estado, demostrando la influencia que tuvo el ejercicio del 

derecho de patronato en su origen y desarrollo. Para ello, contrastaremos la información 

disponible con nueva evidencia documental, lo que nos permitirá tanto ofrecer nuevas 

perspectivas como ampliar el conocimiento que se tenía sobre estos hechos hasta ahora.

1. Cuatro músicos franceses para –la Catedral de Santiago de– Chile: 
el Estado sobre la Iglesia

Uno de los sucesos que afectó la actividad musical de la capilla catedralicia durante la primera 

mitad del siglo XIX y que ha recibido mayor atención por parte de los investigadores, ha sido 

la contratación de cuatro músicos franceses en 1839 y, muy especialmente, el difícil y largo 

proceso por el cual se desvinculó a quien de ellos ejerció el cargo más importante, maestro de 

capilla, en 1846.

Los hechos se habrían originado cuando a finales de la década de 1830 la capilla de música de la 

Catedral de Santiago se encontraba sumida en un estado de desorganización, causado en gran 

parte porque sus componentes se ausentaban periódicamente por atender “las solicitaciones 

de la vida mundana” (Pereira Salas 1941, 149).

Esta problemática no fue ajena al cabildo eclesiástico, que en 1835 había solicitado al ministro 

del Interior un aumento en la dotación económica (“quadrante de la maza decimal”), 

1. El precedente de esta concesión estuvo en las bulas “Inter coetera” del papa Alejandro VI en 1493, que especificaban 

la obligación de los Reyes de España de evangelizar las tierras recién descubiertas (De la Hera 1992, 512).

Cabrera.  “Efectos del  conf l icto Ig les ia-Estado en la  capi l la  musical  de la  Catedral  Metropol itana. . .”.  Resonancias  20 (38):  71-93.



73

que permitiera contratar a músicos profesionales (“instrumentos y voces científicas”), 

amparándose en el derecho de patronato que, según reconocían, residía en el gobierno.2 Este 

monto les había sido asignado hacía un siglo en el contexto de la administración colonial, con 

el fin de sufragar los gastos en materia musical, y ahora, desde su punto de vista, el nuevo 

gobierno republicano debía asumirlo. El ministro respondió positivamente ordenando dicho 

aumento, no sin antes subrayar la importancia que tenía mejorar el aspecto musical dentro 

del culto de la catedral (Izquierdo 2013, 35). Esta actitud podría comprenderse como teñida 

de conveniencia, pues ellos, el aparato estatal, eran los primeros interesados en mantener el 

patronato vigente.

Este anhelo encerraba un conflicto, puesto que desde la Independencia la Santa Sede se había 

negado a conceder legitimidad a la práctica de este derecho. A pesar de eso, con el tiempo la 

toleró, puesto que al no contar ya con la corte de Madrid, los nuevos gobiernos autónomos 

fueron los únicos mediadores válidos entre el pontífice y las iglesias de América. Así, se 

estableció un acuerdo tácito por el cual, entre otras cosas, el papa nombraba solamente a 

los candidatos que las autoridades locales proponían para ocupar las dignidades más altas 

–tomando reservas para no figurar reconociendo públicamente el derecho de patronato en 

los presidentes de la república– mientras el Estado garantizaba la entrada de los documentos 

pontificios al país (Arteaga 1977, 32-34). En el caso puntual de la capilla musical de la Catedral, 

el derecho de patronato otorgaba al Estado el estatus de “protector”, siendo esta la condición 

aludida por los capitulares para solicitar el aumento de la dotación económica. Por lo demás, 

así lo había establecido un decreto del Estado del año 1837:

[Corresponde al Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública] todo lo 

concerniente al culto, a la disciplina de la Iglesia y al ejercicio del patronato en 

todos sus ramos; 17º La presentación para arzobispados, obispados, dignidades, 

prebendas y demás beneficios eclesiásticos de la República; la provisión de 

empleos de patronato para el servicio de las Iglesias y la expedición de sus 

respectivos títulos (Salinas Araneda 2011, 250).

En base a este precepto puede comprenderse que pocos años más tarde, en 1839, cuando 

se efectuó el proceso de contratación de los cuatro músicos franceses, este se desarrollara 

exclusivamente a instancias del Estado, sin atender las necesidades concretas del templo al 

cual dichos intérpretes estarían destinados. Tanto es así, que cuando se iniciaron las gestiones 

el gobierno solicitó la asesoría de Isidora Zegers, cantante y compositora española avecindada 

en Chile desde 1822, que se había convertido en una de las líderes culturales de la sociedad 

chilena de la época. Ella habría aconsejado buscar a los músicos en Europa, para darles el 

doble propósito de actuar en la Catedral y desempeñarse al mismo tiempo como profesores 

de música y cantantes de ópera (Claro Valdés 1979, 14). Esto es lo que se habría informado al 

encargado de negocios de Chile en París, Francisco Xavier Rosales, quien, en representación 

del Presidente de la República, delegó la selección de los artistas en Frédéric Massimino, 

antiguo profesor de Zegers en Europa (Pereira Salas 1941, 150).

La misión consistía en encontrar un maestro de capilla, un sochantre, un organista y tres 

cantores (Pereira Salas 1941, 150), cargos que por tratarse de los más importantes, daban 

cuenta por sí solos del ánimo de reestructuración completa a la que se sometería la capilla. 

2. Archivo de la Catedral de Santiago, Oficios despachados, Vol. 2, Fol. 22, Nº 175.
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Sin embargo, la visión de los agentes del Estado respecto al perfil de los contratados distaba 

de las características requeridas para sus trabajos de destino, teniendo más que ver con un 

anhelo de construcción cultural, como bien ha apuntado Izquierdo (2013, 50), que con el 

rigor deseable en músicos que iban a llegar a desempeñarse en el principal templo católico del 

país. No olvidemos que mientras Francisco Xavier Rosales contactó al maestro de Zegers en 

París en 1839, el gobierno chileno se encontraba solicitando por segunda vez la elevación de 

la Catedral de Santiago a Metropolitana, hecho que se concretaría a los pocos meses, en abril 

de 1840. Esto implicó que a partir de esa fecha dejó de depender administrativamente de la 

Catedral de Lima, así como que el resto de los obispados del país (La Imperial y los recién 

erigidos de La Serena y Ancud) pasaran a ser sus subsidiarios (Concha 2007, 41-43).

Cuando Rosales comunicó al gobierno el cumplimiento del encargo, no ocultó su satisfacción 

al referirse a quien debía ocupar el puesto de maestro de capilla, Henry Lanza, sobre quien 

destacó que poseía tanto una agradable voz como notables condiciones para enseñar a las 

señoritas de la sociedad santiaguina, además de la capacidad de dirigir un conservatorio y 

formar una compañía de ópera (Pereira Salas 1941, 151).

Más curiosa aún resulta la forma en que el gobierno, por intermedio del ministro de justicia, 

culto e instrucción pública, Mariano Egaña, informó al arzobispo electo, Manuel Vicuña, 

la inminente llegada de estos músicos. Por una parte, esta misiva sugiere que la autoridad 

eclesiástica habría tenido noticia de este contrato tan solo “en una comunicación anterior”, 

lo que confirmaría que no tuvo participación alguna en la decisión de contratar a estos 

artistas. Pero además, el ministro solicitó al prelado que tanto a Henry Lanza como a sus tres 

compañeros, (J. Auguste Arnault, organista; Benjamin Caruel, tenor; y Henry Maffei, “bajo y 

canto llano”, es decir, sochantre) se les obligase a cumplir sus deberes con “la mayor estrictez 

y severidad”, indicando que el pobre ejemplo y los malos consejos que pudieran recibir de los 

músicos más antiguos, sumado a la “natural disposición de los extranjeros a despreciarnos”, 

podían generar aciagas consecuencias en su rendimiento.3

Este planteamiento resulta particularmente interesante debido a que, de cierta manera, el 

ministro se estaba anteponiendo a los hechos, esquivando posibles responsabilidades si es que 

las cosas no resultaban correctamente: “De los primeros entables que se formen, dependen la 

exactitud ó mal servicio sucesivos”,4 remarcó. Pero ¿por qué temería el Estado que los músicos 

europeos no funcionaran en la Catedral si habían sido contratados para desempeñarse precisa 

y exclusivamente allí?

El caso fue que, a pesar de estas advertencias, los músicos franceses no tardaron en mostrar 

sus inclinaciones y el real compromiso que tenían con la Iglesia. En efecto, una de las primeras 

actividades que efectuaron (tres de los cuatro –Lanza, Caruel y Maffei–) fue participar en uno 

de los conciertos de beneficencia organizados por Isidora Zegers (Pereira Salas 1941, 151).

Además de su rápida integración en la vida cultural de la ciudad de Santiago, el organista 

Arnault y el tenor Caruel rehusaron ocupar sus puestos en la capilla catedralicia, argumentando 

que no estaban en aptitud de desempeñar sus oficios.5 De hecho, el primero nunca se habría 

3. Archivo de la Catedral de Santiago, Correspondencia Recibida, Vol. 2, Fol. 56.

4. Archivo de la Catedral de Santiago, Correspondencia Recibida, Vol. 2, Fol. 56.

5. Archivo de la Catedral de Santiago, Oficios despachados, Vol. 2, Fol. 48, Nº 269.
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presentado (Izquierdo 2013, 50), en tanto que Caruel y Maffei sí lo hicieron, permaneciendo 

en la Catedral hasta 1845 (Vera y Cabrera 2011, 712).

A pesar de esta irregularidad, el caso más llamativo correspondió a Henry Lanza, por tratarse 

de quien recibió el cargo más importante: el de maestro de capilla. Tal como sus compañeros, 

desde su llegada a Chile asumió una nutrida agenda fuera del contexto eclesiástico, 

transformándose en el maestro de canto de moda y en estrella de la ópera (Claro Valdés 1979, 

15) tras ingresar a la compañía lírica Pantanelli como barítono “sobresaliente”, es decir, capaz 

de ejecutar cualquier rol. Además, en 1841, habría incluso intentado fundar una escuela de 

canto (Pereira Salas 1941, 127, 166).

De esta forma, el maestro Lanza habría complacido los anhelos e ideales de quienes lo habían 

contactado en representación del gobierno chileno. ¿Pero qué pasaba con la Iglesia? En dicho 

contexto, por el contrario, las quejas hacia su persona comenzaron a ser una constante. 

Aunque al principio realizó algunas acciones tendientes a mejorar el servicio de la capilla, 

como iniciar una reforma en el repertorio y asumir la enseñanza de los seises (Claro Valdés 

1979, 15), su notorio abandono de deberes por priorizar sus actividades teatrales terminaron 

por incomodar a las autoridades de la catedral. “Sus aficiones líricas eran más fuertes que el 

sentido del deber” explicaría Eugenio Pereira Salas (1941, 152), afirmación que apoyaría más 

tarde Samuel Claro Valdés al añadir que Lanza estuvo “más preocupado de hacer brillar su 

estrella como cantante de ópera italiana que como director responsable de la música religiosa” 

(1979, 8).

Más recientemente se ha sugerido que Lanza no habría sido entendido por las autoridades 

eclesiásticas, puesto que al provenir de un ambiente “mucho más glamoroso que el del serio 

y riguroso trabajo de la Maestría de Capilla”, habría tenido problemas de adaptación que se 

habrían visto reflejados tanto en sus solicitudes de presupuesto como en sus necesidades de 

implementación (la adquisición de un piano, por ejemplo), que habrían estado por sobre los 

límites que el cabildo consideraba aceptables para su actividad (Izquierdo 2013, 51; Izquierdo 

y Rojic 2013, 22). De esta manera, el juicio historiográfico sobre la actitud de Lanza se moderó, 

pasando de empleado irresponsable a artista incomprendido.

Sin desestimar a priori ninguna de estas interpretaciones, consideramos que hay un elemento 

que no ha sido sopesado hasta el momento y que podría contribuir a dilucidar –o al menos 

tener un acercamiento más certero a– la realidad de los hechos. Se trata de los contratos 

que tanto Henry Lanza como sus compañeros, J. Auguste Arnault, Benjamin Caruel y Henry 

Maffei, firmaron previamente a embarcarse hacia Chile.

Lo primero que llama la atención en ellos, es que, a pesar de que los músicos habían sido 

convocados para cumplir con diferentes cargos, el detalle de sus deberes es idéntico en el caso 

de los tres cantantes. Henry Lanza, Benjamin Caruel y Henry Maffei compartían la obligación 

de:

Asistir y cantar diariamente en la misa mayor que se dice en la catedral; En los 

domingos y días de precepto de misa cantará en la tercia y misa mayor; Los 

sábados a la tarde debe cantar en maitines o visperas.
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Hay más de diez o doce funciones de Iglesia en el año o fiestas extraordinarias, 

en las cuales tiene obligación de cantar igualmente.6

La única diferencia estaba en que el documento de Henry Lanza tenía un artículo más, por el 

que se le comprometía a enseñar canto a entre seis y ocho niños o jóvenes para el servicio de 

la Catedral, a cuyo templo debía servir en exclusividad. Sin embargo, su contrato carece de 

indicaciones que refieran a las funciones inherentes al cargo de maestro de capilla, tales como 

componer o arreglar repertorio, ensayar, dirigir la música en las celebraciones, o hacerse 

cargo del archivo de música.

Si esta omisión de por sí resulta curiosa, más interesante aún es el artículo 10 del contrato de 

Lanza, que se replica de forma idéntica en el artículo 9 del de sus tres compañeros:

El S.or Lanza podrá disponer con entera libertad del tiempo que le quedara 

desocupado, después de haber desempeñado sus obligaciones en la Iglesia 

Catedral, y ocuparse en dar lecciones particulares de canto o música, dar 

conciertos públicos o privados, y cantar en honras o funerales de particulares; 

los emolumentos que gane le pertenecen exclusivamente.

En otras palabras, Lanza firmó un contrato para ejercer nominalmente como maestro de 

capilla, que resaltaba sus tareas como cantante pero no detallaba las labores que debía cumplir 

en su principal rol. Además de eso, lo dejaba “libre” de disponer de su tiempo fuera de la 

Iglesia, aunque bajo la “sugerencia” de actuar como profesor y cantante en el contexto de la 

sociedad civil, muy en sintonía con los requerimientos que Isidora Zegers había planteado 

desde un principio.

Este contrato, así como el de los otros tres músicos franceses, permite ver que lo que se estaba 

cumpliendo eran las expectativas de los representantes del Estado, desatendiendo las de la 

catedral. Esto provocó la reacción de los miembros del cabildo eclesiástico, quienes escribieron 

una carta al arzobispo electo, Manuel Vicuña, expresando su desconcierto en varios sentidos, 

pues no sabían si una vez instalados los recién llegados, los antiguos músicos tendrían que irse; 

y si se quedaban todos, de dónde sacarían el dinero para pagar, dado que excederían el monto 

del “quadrante” asignado a la capilla. Otras dudas fueron más serias, pues comprometían el 

servicio litúrgico: los capitulares hicieron notar que en la Catedral había más que las “diez 

o doce” ceremonias señaladas en los contratos, lo que plantearía un problema cuando 

correspondieran aquellas a las que los músicos no estaban obligados a asistir. Asimismo, había 

funciones extraordinarias que simplemente no estaban mencionadas, como los Te Deum o las 

misas de gracia. “¿Quién desempeña en este caso la música, y el canto?”,7 fue la pregunta que 

surgió teniendo a la vista el vínculo legal adquirido por sus nuevos empleados.

A pesar de sus inquietudes, el cabildo debió aceptar a los nuevos contratados por el gobierno. 

Sin embargo, la oposición entre las tareas asignadas y lo que se esperaba de ellos no tardó en 

hacer surgir el descontento. Más todavía en el caso de Henry Lanza, quien además del tiempo 

libre que le dejaban sus escasas obligaciones como maestro de capilla, sumó el hecho de no 

cumplir como profesor de canto de los seises, apenas dos años después de haber asumido 

6. Archivo Histórico Nacional de Chile. Ministerio de Justicia. Vol. 63. Fols. 222-224.

7. Archivo de la Catedral de Santiago, Oficios despachados, Vol. 2, Fol. 48, Nº269.
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su cargo. Ello llevó al cabildo a proponer la contratación de otro funcionario que pudiera 

reemplazarlo, encendiendo las alarmas sobre su conducta.8

Sin embargo, no fue sino hasta el año 1843 que se tomó el tema de una manera más decidida, 

abriéndose un expediente con su causa con la finalidad de despedirlo. Los prebendados no 

podían tomar esta determinación por sí solos, no solamente porque Lanza contaba con el 

apoyo de la alta sociedad amante de la ópera, como se ha señalado (Claro Valdés 1979, 15), 

sino porque, en efecto, la Iglesia no le había contratado, por lo que los canónigos no eran sus 

superiores. Comprendiendo esto, no es sorprendente que en medio de las acusaciones en su 

contra, Lanza declarara esperar que quien decidiera sobre su futuro fuera el ministro del culto 

(Izquierdo 2013, 53), dado que a él reconocía como su jefe, mientras que los miembros del 

cabildo o el propio arzobispo podían considerarse nada más que sus supervisores.

Por esta razón, “advirtiendo que existe una contrata autorizada por el Supremo Gobierno”,9 

los capitulares elevaron una queja contra el maestro de capilla que motivó que el Presidente 

de la República ordenara nombrar a un juez y a un actuario para llevar el caso. En tanto, Lanza 

se defendió argumentando que se estaba intentando dar una idea inexacta al gobierno sobre 

su rendimiento (Izquierdo 2013, 52).

El proceso para destituir a Henry Lanza fue probablemente mucho más extenso de lo 

esperado, sucediendo en el intertanto la muerte del arzobispo Manuel Vicuña, el 3 de mayo 

de 1843, y el breve período como arzobispo electo de José Alejo Eyzaguirre (Eguiguren 1988, 

32-33).10 En 1845 asumió este cargo Rafael Valentín Valdivieso, que había sido propuesto por 

el Presidente de la República, en desmedro del candidato escogido por el cabildo eclesiástico, 

Juan Francisco Meneses (Arteaga 1977, 41). A partir de entonces, Valdivieso, que accedió a 

la dignidad de arzobispo por medio del patronato, se transformó en un férreo opositor de las 

regalías del Estado sobre la Iglesia (Serrano 2008, 62), lo que involucró el tema relacionado al 

maestro de capilla de la Catedral Metropolitana, Henry Lanza.

De hecho, fue Valdivieso quien hizo efectiva la destitución de dicho empleado en septiembre 

de 1846 (Claro Valdés 1979, 17). Sin embargo, es oportuno destacar que el contrato de Lanza 

tenía una duración de seis años, por lo que por esa fecha su compromiso con la Catedral 

expiraba. ¿Por qué entonces el arzobispo continuaría los trámites hasta deponerlo? Muy 

probablemente porque en el escenario de oposición entre la Iglesia y el Estado, Valdivieso 

necesitaba figurar pronunciando la última palabra, haciendo notar su rechazo, no hacia Henry 

Lanza en un plano personal ni tampoco en su calidad como artista, sino más bien, hacia 

la injerencia del Estado en un asunto propio de la Iglesia Católica: la música, que era una 

integrante fundamental de la liturgia. En el fondo, se trató de un gesto público de resistencia 

hacia el ejercicio del patronato. Esto explica que este despido se basara en el incumplimiento 

de un reglamento interno de la capilla conocido como “Plan de arreglo” (Izquierdo 2013, 56)11 

por medio del cual se decretó la expulsión de este funcionario “sin mas trámite”.12

8. Archivo de la Catedral de Santiago, Correspondencia Recibida, Vol. 2, Fol. 10.

9. Archivo de la Catedral de Santiago, Oficios despachados, Vol. 2, Fol. 81v, Nº405.

10. Desde el punto de vista de la Iglesia Católica, el período de José Alejo Eyzaguirre no fue válido por no haber recibido 

las bulas de institución eclesiásticas. Rafael Valdivieso las recibió en 1848 y solamente desde entonces fue reconocido 

oficialmente como segundo arzobispo de Santiago.

11. Sobre el “Plan de arreglo” véase Vera 2004, 16-18.

12. Archivo de la Catedral de Santiago, Oficios despachados, Vol. 3, Fol. 33, Nº81.
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Henry Lanza se defendió de las acusaciones que se le imputaban señalando, entre otras 

cosas, tener la certeza de no haber faltado a sus obligaciones, lamentando sufrir una pena 

moral mayor que podía ocasionar su ruina y la de su familia, solicitando que se le escuchara 

(Izquierdo 2013, 57). Y en gran parte él tenía razón. No había faltado a sus compromisos 

porque, fuera de la queja por la no enseñanza de los seises, su contrato, como vimos, le había 

impuesto labores mínimas en la catedral buscando garantizar su “tiempo libre”, el que debía 

dedicar a actividades musicales extra eclesiásticas. Del mismo modo, su temor a la “pena 

moral” evidencia que su éxito como artista de teatro tenía mucho que ver con su prestigio, 

del que sin duda gozaba, habiéndole servido anteriormente para evadir su destitución de la 

capilla y que provenía principalmente de “la alta sociedad amante de la ópera” (Claro Valdés 

1979, 15). Esta situación podía menoscabarlo, temiendo Lanza perder su ganada reputación. 

El que durante el proceso no hubiera sido escuchado tiene más que ver con la estrategia de 

Valdivieso de aparecer resolviendo el conflicto con libertad desde la perspectiva de la Iglesia, 

que con el hecho de estar en contra de este músico en particular. Esto explica que tras su 

expulsión como maestro, Henry Lanza volviera a trabajar en la misma capilla como bajo en 

los años siguientes (Claro Valdés 1979, 17).

Este episodio demuestra el poder que el Estado ejercía sobre la Iglesia en esta época, 

fundamentalmente en cuanto a la persistencia del patronato, pues el gobierno chileno seguía 

siendo reconocido como protector del culto y, por ende, de su aparato musical, que a su vez 

era una parte fundamental de la liturgia. Sin embargo, desde su llegada, el arzobispo Valdivieso 

se propuso equilibrar la balanza de tal modo que el Estado ya no tomara decisiones relevantes 

sobre asuntos eclesiásticos, o al menos no los relacionados con la capilla musical de la catedral.

 
2. Adquisición de un órgano y sustitución de la orquesta: la Iglesia sobre el Estado

Probablemente por haber ejercido como político antes de entrar a la vida religiosa, Rafael 

Valdivieso supo manejarse estratégicamente para lograr sus propósitos. Esto explica que, a 

pesar de situarse en el bando opuesto a las prácticas regalistas, tomara posesión de la silla 

arzobispal bajo el estatus de “electo”, es decir, solo por medio de la carta de ruego y encargo 

enviada desde el Poder Ejecutivo al cabildo eclesiástico de la Catedral Metropolitana, tres años 

antes de recibir las bulas pontificias. Por añadidura, cuando su nombramiento fue formalizado 

por la Santa Sede, prestó el juramento civil, que era un requisito forzado por el Estado por el 

que la nueva autoridad religiosa aceptaba someterse a las leyes de la república, no cumplir 

ningún breve o rescripto sin antes haber obtenido el pase de la autoridad civil, y reconocer el 

ejercicio del patronato (Martínez 1992, 246-247). Y aunque para la Iglesia Católica este acto 

fue una equivocación, su impacto se ha mitigado señalando que Valdivieso habría tomado la 

silla arzobispal amparándose en la designación que le había otorgado el cabildo eclesiástico en 

primer lugar, y porque una negativa suya podía haber producido más daños que beneficios a la 

Iglesia de Santiago (Arteaga 1977, 109),13 principalmente en materia de protección económica 

(Serrano 2008, 76).

13. Lo cierto es que para la fecha en que Valdivieso accedió al arzobispado, la Santa Sede no había rechazado formalmente 

esta práctica, como sucedió un poco más tarde, en 1856 (Martínez 1992, 246-247).
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La visión estratégica de Valdivieso, sumada a su adhesión al pensamiento ultramontano,14  

pueden contribuir a dar nuevas perspectivas sobre otro suceso relevante acontecido en la 

capilla musical de la Catedral Metropolitana de Santiago: la sustitución de la orquesta estable 

por un órgano (1846-1850).

La idea de conseguir un instrumento que por sí solo reemplazara a la orquesta ha sido 

considerada otro efecto de la actuación de los músicos franceses, y especialmente del maestro 

Henry Lanza. Es decir, el mal estado en que se hallaba la capilla es lo que habría motivado al 

maestre-escuela Julián Navarro a proponer la adquisición de un órgano para remediar la falta 

de instrumentos que adolecía (Pereira Salas 1941, 152).

El arzobispo Valdivieso adoptó el plan15 aunque, en consonancia con su juramento, tuvo 

que dar cuenta al gobierno para conocer su opinión y resolución. Al respecto ya había un 

precedente, puesto que años antes el cabildo eclesiástico había elevado una solicitud similar al 

ministro del culto para la fabricación de otro órgano.16 En aquella ocasión el gobierno estuvo 

dispuesto a acceder solamente si el constructor daba garantías, y no sin antes recordar que la 

corporación religiosa debía informar “al patrono oportunamente”.17

Esta vez, junto con iniciar las gestiones para conseguir el instrumento, Valdivieso dio un paso 

más allá ordenando la suspensión de la provisión de plazas en la capilla de música en 1846, 

tanto para instrumentistas como para cantores. Con esto, el conjunto quedaba reducido a los 

integrantes mínimos para el servicio diario, debiendo contratar refuerzos cuando se tratase 

de una solemnidad mayor.18

Para explicar esta decisión se han barajado fundamentalmente dos argumentos: el ahorro 

económico y la posibilidad de contar con una práctica musical más adecuada a las necesidades 

eclesiásticas (Vera y Cabrera 2011, 743). Así lo manifestó el cabildo eclesiástico al arzobispo:

La empresa es altamente recomendable porque además de conciliarse con ella 

grandes economías con la supresión de instrumentos que ahora se pagan, se 

da también la importancia, y decoro correspondiente al primer templo de la 

República.19

A pesar de ello, se ha comprobado que la primera justificación no tuvo asidero en la práctica, 

puesto que la relación entre los costos de adquisición e instalación (valor del instrumento, 

de las modificaciones estructurales del coro de la catedral, traslado desde Europa, sueldo 

del organista –contratado en Inglaterra y que duplicaba el de sus predecesores– y compra 

14. Zvonimir Martinic Drpic (2011, 279) define Ultramontanismo como “la defensa acedrada de aquellos valores y 

principios que postulaba la Iglesia y que en conciencia debían ser obedecidos por todo buen católico. [El pensamiento 

ultramontano era] defensor de todo aquello que la Iglesia consideraba intransable, y que se vinculaba con los principios 

sustentados por los conservadores”.

15. Sobre el proceso de compra del órgano véase Pereira Salas 1941, 152-153; Claro Valdés 1979, 22; Izquierdo 2013, 

79-95.

16. Archivo Histórico Nacional de Chile, Ministerio de Justicia, Vol. 601, Fol. 9.

17. Archivo Histórico Nacional de Chile, Ministerio de Justicia, Vol. 601, Fol. 10.

18. Archivo de la Catedral de Santiago, Correspondencia Recibida, Vol. 4, Fol. 80. Citado en Izquierdo 2013, 62, 86-87.

19. Archivo de la Catedral de Santiago, Oficios Despachados, Vol. 3, Nº109.
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de repertorio acorde con la nueva estructura de la capilla) y lo que se pagaba antes para 

mantener la orquesta, daba como resultado un ahorro exiguo (Vera y Cabrera 2011, 743-

744). Las razones “estético-ideológicas”, por su parte, parecieran ser más plausibles, puesto 

que coincidieron con las aspiraciones que por esta época estaba levantando la Santa Sede en 

relación a la música en el culto.

Precisamente, desde principios del siglo XIX se establecieron las bases de un proceso conocido 

como “reforma de la música sacra” que se desplegaría por varias décadas y por el cual la Iglesia 

intentó controlar la música que se interpretaba en los templos, así como su forma de ejecución. 

Su contenido no era nuevo, puesto que recogía las principales instrucciones que se habían 

formulado en esta materia a lo largo de los siglos, aunque ahora se vería complementado por 

el surgimiento de otras líneas de trabajo fuera de la Santa Sede –el Cecilianismo alemán y 

el movimiento litúrgico francés– que persiguieron el mismo propósito y que tendrían su 

momento de mayor auge cuando el papa Pío X publicara el Motu Proprio Tra le Sollecitudini 

en 1903.

En tal sentido, pueden apreciarse documentos emitidos por la Santa Sede desde principios 

del siglo XIX, como el edicto publicado en 1824 bajo el pontificado de León XII (1823-

1829) que reglamentaba el servicio musical. En él se indicaba, entre otras cosas, que las 

fiestas y solemnidades de la Iglesia se celebrasen sin reminiscencias profanas; que la música 

mantuviera la seriedad y el decoro eclesiásticos; que los maestros de capilla no alteraran, 

movieran o repitieran innumerables veces las palabras de los salmos y los himnos; que la 

música instrumental no se ejecutara sin autorización; que se prohibiera la música demasiado 

ruidosa; y que el organista no interpretara piezas de música teatral en la misa cantada, 

exposición y elevación del Santísimo (Pons 1961, 31-32).

Bajo el pontificado de Pío VIII (1829-1830), la reforma recibió mayor estructuración cuando, 

por una parte, se reorganizó la Sociedad Italiana de Santa Cecilia, que planteó el rechazo hacia 

la música profana por considerar que era la primera causa de la “decadencia” de la música 

en la Iglesia (Pons 1961, 34) y, por otra, el compositor Gaspare Spontini (1774-1851), que 

había sido llamado para estudiar el estado de la música sacra en las iglesias de Roma (Hayburn 

1977, 122), redactó una memoria en la que formulaba el deseo de que la música teatral fuese 

separada del culto, proponiendo buscar en las obras antiguas la base sobre la que establecer un 

modelo compositivo que permitiera ajustar la música a los requerimientos de la Iglesia (Pons 

1961, 34). Los dos aspectos principales a vigilar eran: el estilo de las composiciones vocales, 

instrumentales y para órgano, y la ejecución (Hayburn 1977, 126-127). Cuando Rafael 

Valdivieso accedió al arzobispado de Santiago en 1845, este proceso ya se hallaba en marcha.

 

Valdivieso era ultramontano, por tanto, riguroso en su observancia de las directrices marcadas 

por la Santa Sede. Por esto, probablemente su decisión de reemplazar la orquesta estable por 

un órgano radicó en su determinación de cumplir con las disposiciones pontificias. De hecho, 

no hacía mucho tiempo atrás, en 1842, se había promulgado en Roma un edicto contra los 

abusos en el canto eclesiástico propiciados por la música instrumental, por el que se ordenaba 

que en las Iglesias se consintiera solamente la música de la capilla y que, en caso de querer 

hacer música instrumental, se requiriese antes autorización, subrayando la necesidad de que 

tanto los músicos de la capilla como los instrumentistas respetaran la majestad del canto y no 

lo mezclaran con piezas del teatro (Pons 1961, 35-37). Por lo demás, la salida de la orquesta 

podía contribuir a remediar los problemas que estaban afectando a la capilla en cuanto a su 

organización, puesto que al disminuir su número de integrantes, propiciaría un control más 
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efectivo de su rendimiento, haciendo más sencillo cuidar que la música se mantuviera dentro 

de los cauces estrictamente religiosos o, al menos, no “profanos”.

Para Valdivieso, la música acompañada por orquesta, al usar la misma configuración 

instrumental que la de los lugares de entretenimiento, no era adecuada para el templo debido 

a que despertaba en los fieles sensaciones poco piadosas. Esto se veía agravado si además 

se tocaba música teatral, que era considerada inadecuada al lugar de culto por naturaleza 

(Vergara Antúnez 1886, 213).

Así lo explicó cuando, en 1865, se opuso a la reparación de un piano, advirtiendo que el único 

instrumento propio de la Iglesia era el órgano, mientras el piano era adecuado a “los salones, de 

las tertulias y de toda diversión mundana, y ya esta es razón suficiente para que no se debiera 

oír su sonido en nuestros templos, que son lugares de oración y no de diversión”. Añadió 

sentirse “cansado” de saber que en los actos del culto sonaban valses de ópera o pasajes de 

“un baile poco recatado”, porque eso producía en las personas una invasión de “recuerdos 

lascivos del joven o la joven que asistieron a la ópera o atropellaron las leyes del recato en tal 

baile” (Astorga 1904, 535-536).20 Estas ideas son muy similares a las formuladas por Gaspare 

Spontini, cuando lamentó que se escucharan en partes de la misa como Kyrie, Gloria y Credo 

las mismas melodías que se habían bailado la noche anterior (Ruff 2007, 77).

De esta manera, el arzobispo expresa una identificación simbólica de determinada música –la 

de los salones y teatros, interpretada en piano u orquesta– que era entendida inequívocamente 

como “profana” por la Iglesia Católica, ya porque recordaba situaciones indevotas o, quizás, 

porque fuera la preferida de los individuos afines al pensamiento político liberal y/o 

derechamente contrarios a las prerrogativas de la Iglesia. En base a esto se objetaron ciertos 

géneros, como la ópera italiana, y sus características de ejecución, estableciendo una alteridad 

negativa sustentada en la díada “sacro versus profano”. La música asumió entonces la tarea de 

diferenciar los espacios, razón por la que en los templos, territorio propio de los conservadores 

ultramontanos, estas sonoridades fueron rechazadas para propender al cultivo de una música 

que no pudiera tener otro significado que el de alabar a Dios.

De esto hicieron eco los representantes del Estado, cuando en octubre de 1849 discutieron 

en el Senado sobre la opción de dar otro uso al dinero que se estaba aportando para costear el 

órgano encargado para la Catedral Metropolitana:

En tiempos pasados se hizo presente al Gobierno que sería conveniente encargar 

a Europa un órgano, correspondiente a la dignidad de la Catedral. Se han librado 

ya crecidas cantidades que se pidieron al Gobierno para este fin; y por tanto 

creo, que debiendo tantearse luego ese órgano, este era el lugar oportuno en que 

debía reformarse esta partida.

Si se quieren formar músicos en el país, podría considerarse aquí esta idea, a fin 

de que se destinara esta cantidad que se presupuesta ahora para la música de la 

Catedral, en formar un conservatorio de música que sería muy útil para el país. 

La Cámara resolverá lo que creyere mas conveniente.21

20. Citado también en Salinas 2000, 55.

21. Archivo Histórico Nacional de Chile, Sesiones del Congreso Nacional, Vol. 484, p. 357.
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En cierta medida, algunos miembros del Senado consideraban que este instrumento beneficiaría 

solamente a la Catedral, y que por ello el desembolso de dinero que el Estado estaba haciendo 

para este proyecto no se justificaba, siendo el momento de enmendar para redestinarlo a algo 

“útil para el país”. Y aunque esta alocución no influyó en la decisión de continuar aportando 

a la adquisición del órgano, lo cierto es que comprobó que si Valdivieso buscaba diferenciar 

el espacio religioso en relación al laico por este medio, lo había conseguido, pues el órgano se 

entendía limitado al ambiente sacro.

El órgano inglés encargado para la Catedral tuvo su estreno durante la Semana Santa de 1850 

(Izquierdo 2013, 133),22 momento en que fueron depuestas las plazas de instrumentista que 

permanecían hasta entonces (Vera 2007, 18). Sin embargo, esto no significó la ausencia 

definitiva de la orquesta, puesto que el continuo silencio del órgano “provocó” su retorno a las 

funciones sagradas numerosas veces a lo largo de los años.

Según Samuel Claro Valdés, el órgano grande debió sonar entre 1859 y 1861 cada domingo y 

jueves, en los Te Deum, aniversarios, funerales o rogativas y medio centenar de festividades 

religiosas como Epifanía, Semana Santa, Corpus con Vísperas y Octavario, Ascención, Purísima, 

Navidad y fiestas de los Santos, basándose en el sueldo que recibía el fuellero (1979, 28). No 

obstante, los documentos de la catedral dan cuenta que entre los años 1854 y 1863, es decir, 

mientras ejercía como maestro de capilla José Bernardo Alzedo, se solicitó la contratación 

de una orquesta cada año para solemnizar al menos las funciones de Semana Santa y de 

Fiestas Patrias (Te Deum del dieciocho de septiembre). Las razones aducidas tuvieron casi 

siempre relación con que el órgano no podía sonar, ya fuera porque estaba descompuesto o 

porque el organista había enfermado o se había ausentado de la ciudad. Estos problemas se 

repitieron constantemente sin que se tomaran medidas para evitarlos, como revisar el órgano 

previamente o pedir las llaves en el caso que el organista viajara para que pudiera ser tocado 

por un reemplazante. De esta manera, se ponía al arzobispo en una tesitura difícil de resistir, 

dado que normalmente se le informaba con muy poca anticipación, dejándole como única 

solución la contratación de la orquesta. El propio Valdivieso dio cuenta de sus sospechas al 

cabildo eclesiástico en una oportunidad, expresando que:

[…] las causas que este [el maestro de capilla] asigna para no poder hacer con 

órgano la función del 18 no han provenido de eventualidades sino de una causa 

larga y lenta y la que se ha puesto en noticia para impedirla solo pocos días 

antes de la solemnidad, y que sería preciso poner esto en conocimiento del S. 

Chantre para que investigue qué hay de verdad sobre el particular y qué sea lo 

que merezca corregirse.23

A pesar de la desconfianza que le producía lo persistente de esta solicitud, Valdivieso solía 

admitir el concurso de la orquesta, lo que demuestra que su desaprobación no pasaba por ella 

en sí misma, sino porque realmente deseaba apegarse a las directrices y al ejemplo de la Santa 

Sede.

22. En esta instancia Izquierdo refiere a un “imprevisto grosero: nadie recordó que debía, además, contratarse ahora 

fuelleros –también llamados entonadores– para llenar de aire el órgano” (2013, 134). Sin embargo, la figura del fuellero 

ya existía en la Catedral desde años antes. De hecho, Samuel Claro menciona al menos a uno en la planilla de sueldos de 

la capilla del 3 de febrero de 1844 (1979, 21). Lo que parece más plausible es que, debido a las características del nuevo 

instrumento, Valdivieso se encontrara en la necesidad de contratar a una mayor cantidad, pasando de ser al menos uno, 

a cuatro, según los documentos que cita el propio Izquierdo.

23. Archivo de la Catedral de Santiago, Libro de Acuerdos, Vol. 9, Fol. 96v.
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En este sentido es oportuno apuntar que dentro de la reforma de la música sacra nunca se 

incorporó la prohibición de la orquesta, aunque sí la de algunos instrumentos “muy ruidosos” 

y del piano. No obstante, si el arzobispo Valdivieso así lo hubiera querido, podría haberla 

proscrito, cosa que no hizo. Por tanto, es posible suponer que cuando él sustituyó a la orquesta 

permanente por un “gran órgano” primaron en él otras consideraciones, como evitar que un 

maestro de capilla y sus músicos pudiesen introducir pasajes de óperas o valses en las funciones 

religiosas, haciendo recordar escenas o bailes en medio del ritual católico.24 Conforme a esto, 

lo que buscaba impedir era la práctica del contrafactum, que es, según nuestro punto de vista, 

a lo que aluden los documentos pontificios cuando se refieren a la prohibición de música con 

“reminiscencias profanas”.25

Probablemente en esto basó su decisión, apoyado por las pautas que había dado la Iglesia 

Católica. Pero, además, en el contexto chileno, Valdivieso también estaba rechazando –una 

vez más– un elemento esencial dentro de la visión de construcción cultural del Estado –la 

orquesta–, demarcando con ello los límites sonoros del espacio sagrado en relación al espacio 

“profano”.

3. Los maestros Alzedo, Zapiola y Hempel: estrategias de convivencia

Los maestros de capilla con que contó Rafael Valdivieso en la Catedral Metropolitana de 

Santiago durante su extenso gobierno eclesiástico (1845-1878) fueron protagonistas del 

entorno cultural de la ciudad, promotores de la actividad de conciertos y de la ópera, entre 

otras importantes iniciativas.26 Esto supone una contradicción, pues si dicho prelado estaba 

velando por la pulcritud de la liturgia, buscando reformar la música sagrada, y había tomado 

parte activa en el despido de un maestro de capilla que tenía estas mismas características, 

¿por qué consentiría que artistas que provenían de los espacios que él quería apartar –teatro, 

salones– se hicieran cargo de la capilla musical de la catedral? 

Cuando Valdivieso hizo efectiva la destitución de Henry Lanza en 1846, no estaba claro 

quién lo reemplazaría. Se ofreció la plaza a Rafael González, cantor y organista,27 quien la 

rechazó debido a que ya tenía “múltiples ocupaciones”.28 Esto motivó que el conjunto quedara 

provisionalmente bajo las órdenes del segundo sochantre y organista, fray Lorenzo Betolaza,29  

que al poco tiempo también renunció.30 En este escenario, los canónigos del cabildo eclesiástico 

reconocieron que no veían dentro de la capilla a nadie capacitado para asumir esta función. 

Fue entonces, cuando por recomendación del chantre, Valdivieso nombró maestro de capilla 

interino a José Bernardo Alzedo.

24.  Se trató, por tanto, de sentar un precedente, de manera que la Catedral constituyera un modelo a imitar.

25. Esto explicaría que músicos comprometidos con el ambiente eclesiástico compusieran obras en estilo operístico, 

pues mientras la composición fuera original y no citara partes reconocibles de otras piezas, no habría caído dentro de la 

categoría de “reminiscencia profana”, evadiendo la prohibición.

26. José Bernardo Alzedo ejerció como maestro de capilla entre 1846 y 1864; José Zapiola lo hizo entre 1864 y 1874; y 

Tulio Eduardo Hempel asumió entre 1874 y 1882.

27. Rafael González se desempeñaba como tenor de la capilla de música. El 1º de agosto de 1852 habría reingresado, 

ocupando el puesto de soprano segundo, en el que estuvo hasta febrero de 1853, para pasar al mes siguiente a ejercer la 

plaza de organista segundo hasta 1861 (Claro Valdés 1979, 17).

28. Archivo de la Catedral de Santiago, Correspondencia Recibida, Vol. 4, Fol. 73.

29. Eugenio Pereira Salas lo menciona como “Lorenzo Bertoli” (Pereira Salas 1957, 283).

30. Archivo de la Catedral de Santiago, Copiador de Oficios, Libro 1, Fol. 34, Nº87.
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José Bernardo Alzedo (1788-1878) había nacido en Lima, Perú, donde realizó sus primeros 

estudios musicales en el Convento de los Agustinos y posteriormente en el de los Dominicos 

(Rondón e Izquierdo 2009, 3). Llegó a Chile en 1823 junto al Ejército Libertador del Perú, 

en el que se había enrolado como músico mayor en la clase de subteniente del Batallón Nº4 

de Chile. En 1821 había sido además el vencedor en el concurso convocado por su país para 

componer el Himno Nacional (Claro Valdés 1979, 18-19).

Sobre su desempeño en la catedral se ha dicho que dirigió la capilla “con decencia” (Pereira 

Salas 1957, 283) y que, antes que se concretara el proyecto de sustituir a la orquesta por un 

gran órgano, habría compuesto “las obras más monumentales que se hayan concebido hasta 

ese momento” (Marchant 2013, 160). De hecho, su calidad como compositor fue quizás su 

mayor atributo. El Archivo de la Catedral de Santiago de Chile conserva treinta obras suyas, 

de las que Guillermo Marchant ha distinguido entre las que pertenecerían al período entre 

1846 y 1849, para voces y orquesta, y las de 1850 y 1864, para voces y acompañamiento 

de órgano (2013, 160). No obstante, esta organización bien podría discutirse si tenemos en 

cuenta que Alzedo propició la actuación de la orquesta durante cada año que estuvo como 

maestro, al menos durante Semana Santa y Fiestas Patrias, por lo que podría haber compuesto 

obras orquestadas después de 1850.

El pensamiento de Alzedo sobre la drástica decisión de Valdivieso de reemplazar a la orquesta 

por un órgano es significativo. Al respecto expresó:

[…] Que el Órgano, instrumento exclusivamente católico, cuya invención 

dio hermosura y perfección a la Música sagrada, es adoptado por la Iglesia 

en sustitución y no en destitucion de la Orquesta. Más claro: la Iglesia adoptó 

este instrumento para el acompañamiento de los cantos salmódicos, como el 

más propio a este objeto, en lugar de la Orquesta, que de tiempo inmemorial 

acompañaba generalmente todos los cantos sagrados; pero jamás para separar 

ni prohibir el uso de la asamblea instrumental, privando al Templo del elemento 

esencialmente cooperante a la esplendidez de sus solemnidades, la devota 

concurrencia de los fieles, y a inspirar en ellos el sentimiento reverente que hace 

recordar aquellas edificantes palabras del P. Feyjoo: “La Música unida a la virtud, 

es a la tierra un ensayo de la gloria” (Alzedo 1869, 54).31

Este texto, publicado algunos años después que Alzedo dejara el cargo de maestro de capilla, 

demuestra su discordancia hacia la disposición de Valdivieso, en cuanto a que la música con 

orquesta podía inspirar un “sentimiento reverente”, justamente lo que el arzobispo no admitía 

por considerar que producía el efecto contrario. Esto podría explicar su tendencia pertinaz a 

requerir la orquesta cada vez que le fue posible. Valdivieso, como ya se ha mencionado, no 

impidió que esta sonara con la regularidad con que era solicitada y, al menos en una ocasión, 

participó en una festividad que fue acompañada por el órgano y una orquesta completa. Por 

ello podría comprenderse que, en consonancia con lo expresado por Alzedo, su objetivo era, 

de hecho, sustituir a la orquesta por un órgano, siendo la destitución la medida que adoptó para 

efectuarlo. 

Cuando Alzedo se alejó de este trabajo a principios de 1864, tras recibir una invitación del 

gobierno de Perú para fundar el Conservatorio Nacional de Música en Lima (Claro Valdés 

31. El destacado es del autor.
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1979, 20), él mismo propuso a José Zapiola como su reemplazante.32

José Zapiola (1802-1885) fue una personalidad altamente interesante, pues participó en 

múltiples iniciativas, actuando transversalmente en diferentes ámbitos, desde la política a la 

religión, influyendo más de lo que quizás hubiera imaginado en la construcción de la historia 

musical del país.33

Fue hijo de madre chilena, Carmen Cortés, y padre argentino, Bonifacio Zapiola, quien nunca 

lo reconoció. La pobreza de su infancia no le permitió terminar los estudios en la escuela 

pública, y su formación musical fue más bien autodidacta (Merino 2008, 54). En su juventud 

se identificó mayormente con el sector liberal de pensamiento. Formó parte, junto a otros 

como Santiago Arcos, Francisco Bilbao y Eusebio Lillo, en la fundación de la Sociedad de la 

Igualdad en 1850, en cuya escuela vespertina impartió clases de música y baile (Vera y Cabrera 

2011, 714). Esto le valió ser enviado al extrañamiento por un breve período a la isla de Chiloé, 

cuando la Sociedad fue disuelta a los pocos meses de su fundación en 1850 (Guerra 2008, 30-

31). En 1839 compuso la que quizás sea su obra musical más conocida, El Himno de Yungay,34 

en alusión al triunfo del Ejército Chileno Restaurador sobre la Confederación Perú-Boliviana 

(Pereira Salas 1941, 109-110).

A diferencia de lo que sucedió con su antecesor, durante el período como maestro de capilla de 

José Zapiola (1864-1874) no se verificó la solicitud de la orquesta para las solemnidades más 

importantes del calendario litúrgico, aunque sí la de aumentar el número de voces. Tampoco 

habría usado el mal estado del órgano como excusa para conseguir el contrato de otros 

instrumentos, sino más bien, se habría anticipado al problema al solicitar su revisión antes de 

las funciones.35 Es preciso destacar además que el cabildo eclesiástico se había comprometido 

con el arzobispo a omitir gastos extra después de la Semana Santa de 1863, lo que complicaba 

la contratación de la orquesta.36

Según Claro Valdés, la actuación de José Zapiola marcó “la vinculación oficial de la Iglesia con 

el quehacer artístico ciudadano” (1979, 29). Esta frase probablemente fuera motivada por 

los innumerables nexos que mantuvo con las diversas instituciones de su tiempo –Catedral, 

Conservatorio, Ejército, Teatro, etc.–, en las que mostró diferentes facetas como gestor, 

intérprete y/o compositor, y por las que circuló con comodidad formando parte del entramado 

cultural de la ciudad.

Dicho maestro renunció al cargo en abril de 1874. Sin embargo, el arzobispo Valdivieso lo 

persuadió para que solamente pidiera permiso por un año, argumentando los problemas 

que podía ocasionar buscar un reemplazante sin haber estado prevenido con anticipación.37  

Cumplido el plazo, Zapiola no regresó aunque continuaba recibiendo el sueldo como maestro 

de capilla en propiedad. Los capitulares advirtieron a Valdivieso sobre esta cuestión, y el 

32. Archivo Histórico del Arzobispado de Santiago, Fondo de Gobierno, Vol. 112, Fol. 223.

33. Al respecto, véase Vera 2010.

34. Cuya partitura se conserva en la Biblioteca Central de la Universidad de Chile, Nº de inventario DE_193 (Vera, 

Izquierdo y Contreras 2012, 53).

35. Archivo de la Catedral de Santiago, Libro de Acuerdos, Vol. 10, Fol. 222; Archivo de la Catedral de Santiago, Libro de 

Acuerdos, Vol. 11, Fol. 193.

36. Archivo de la Catedral de Santiago, Libro de Acuerdos, Vol. 10, Fols. 3-4.

37. Archivo de la Catedral de Santiago, Correspondencia Recibida, Vol. 11, Nº339, Fol. 117.
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prelado respondió explicando que no había olvidado que la licencia de Zapiola expiraba en 

abril de 1875. Empero, cuando el maestro de capilla reiteró su intención de renunciar, él habría 

decidido esperar un tiempo antes de proceder, pues confiaba en que llegarían “refuerzos” 

desde Europa, es decir, nuevos músicos con los que se había contactado. Como estas gestiones 

finalmente fallaron, Valdivieso resolvió aceptar la renuncia de José Zapiola en 1876, dejando 

el cargo en manos de quien lo había sustituido desde el principio: Tulio Eduardo Hempel.38

Tulio Eduardo Hempel (1813-1892) fue un compositor, organista y director de orquesta de 

origen alemán, que había llegado a Chile en 1840 (Claro Valdés 1979, 30). Fue director del 

Conservatorio Nacional de Música en dos épocas, entre 1855 y 1856 (Pereira Salas 1957, 

95) y de 1877 a 1885 (Sandoval 1911, IX). Participó en la fundación de la Sociedad Orfeón, 

a cuyo primer concierto público concurrió el arzobispo de Santiago el 22 de noviembre de 

1868 (Merino 2009, 16-17). Se desempeñó como profesor en el Seminario Conciliar de 

Santiago (Pereira Salas 1978, 83) y fue quien reemplazó al organista Henry Howell en la 

Catedral Metropolitana en 1860.39 También destacó como empresario del Teatro Municipal, al 

adjudicarse el comodato por tres años en abril de 1863,40 aunque no se sabe si efectivamente 

los cumplió pues en 1865 Eugenio Pereira Salas da cuenta de la entrada de otro empresario, 

Agustín Prieto, para cuya temporada Hempel continuó como director de la orquesta (1957, 

69).

Mientras fue maestro de capilla entre 1874 y 1882 tampoco propició la incorporación de la 

orquesta en las funciones solemnes de Semana Santa o Fiestas Patrias, aunque sí se preocupó 

de aumentar el número de cantores, como era la costumbre. A juicio de Samuel Claro “la 

formación germana de este compositor y organista parece haberle puesto a cubierto, durante 

su paso por la capilla de la Catedral, de inmiscuir los campos de la ópera con el de la música 

religiosa” (1979, 31), aludiendo probablemente a que la disciplina a la que estaba acostumbrado 

le habría permitido mantenerse dentro de los márgenes establecidos para el espacio católico.

En los tres casos aludidos fue el propio arzobispo Valdivieso quien decretó el nombramiento 

como maestro de capilla. No obstante, paralelamente también se ocupó de emplear a otros 

músicos que cumplieran con el requisito de ser al mismo tiempo sacerdotes. En este propósito 

contó con la estrecha colaboración de fray Lorenzo Betolaza, el mismo a quien se había 

ofrecido el cargo de maestro de capilla suplente tras el despido de Henry Lanza en 1846. 

Dicho fraile se había establecido en la ciudad de Bilbao, País Vasco, en 1847, desde donde 

ejerció como uno de los comisionados de Valdivieso en Europa.

Una de sus primeras actuaciones ocurrió durante la búsqueda de un organista idóneo que 

pudiera asumir una vez que el órgano inglés estuviese instalado en la catedral. Esta materia 

era de suma importancia para el arzobispo, por lo que se asesoraba con varios colaboradores 

a la vez:

[…] Para el acierto de esta elección [de “experto organista”] pensamos valernos 

de las diligencias del mismo Señor Caldcleugh combinadas con las que el 

38. Archivo Histórico del Arzobispado de Santiago, Fondo de Gobierno, Vol. 415, Oficios del Cabildo Eclesiástico (1872-

1883), Nº527.

39. Archivo Histórico del Arzobispado de Santiago, Fondo de Gobierno, Vol. 414, Oficios del Cabildo Eclesiástico (1859-

1871), Nº655.

40. Archivo Histórico Nacional de Chile, Cabildo & Municipalidad de Santiago (1544-1934), Vol. 197, Fols. 84-90. 

También citado en Vera y Cabrera 2011, 715.
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religioso mencionado Betolaza que fue empleado en la Santa Iglesia nos ofreció 

practicar en España antes de hacer su viaje, y las que puede hacer en Italia 

nuestro Ministro Plenipotenciario acerca de la Santa Sede a quien los demás 

agentes deben quedar subordinados […]41

En este sentido, es necesario precisar que, a diferencia de lo que se ha planteado, Lorenzo 

Betolaza no fue contratado como organista por el cabildo catedralicio chileno en 1849 en 

un acto que habría sido efectuado sin la autorización de Valdivieso y que habría provocado 

que luego quisiera “sacarse de encima al fraile contratado” (Izquierdo 2013, 94). Más bien, 

Valdivieso se encontró con el inconveniente de tener que aceptar forzosamente al organista 

español que Betolaza le había propuesto ante la imposibilidad de tener a otro. Esto lo llevó a 

expresar su pesar por tener que conformarse con este, lamentando no poder contar con otros 

ejecutantes italianos o ingleses.42

En lo sucesivo, Betolaza continuó enviando a sacerdotes-músicos vascos para la capilla musical 

de la catedral, aunque se trató mayormente de cantores. Entre ellos se puede mencionar a 

Santiago Goyescoechea, que ejerció como tenor hasta 1855, y Manuel Arrieta, que llegó en 

1865 para desempeñarse como primer sochantre y alcanzó el puesto de maestro de capilla en 

1882 (Pereira Salas 1957, 284).

Es justamente esta necesidad de requerir a músicos-sacerdotes extranjeros donde podemos 

encontrar pistas sobre las causas por las que asumieron como maestros de capilla los músicos 

que representaban a la sociedad civil, en esta época en que ambas esferas, la civil y la religiosa, 

estaban enfrentadas por la defensa de sus prerrogativas. Por una parte, la actitud de Valdivieso 

parece indicar que en la Iglesia Católica chilena no había músicos con la preparación suficiente 

en un sentido amplio –litúrgica y musicalmente hablando– para asumir cargos en la Catedral, 

lo que habría tornado imperiosa la labor de Lorenzo Betolaza en España y explicaría que 

ellos, José Bernardo Alzedo, José Zapiola y Tulio Eduardo Hempel, encabezaran la capilla 

por tratarse de músicos conocedores de su oficio, que representaban lo mejor con que se 

podía contar. Esto no significa que Valdivieso abandonara el aspecto litúrgico en el servicio 

de la música al admitirlos, sino al contrario, pues su estrategia habría pasado por recurrir 

paralelamente a los refuerzos que podía conseguir en Europa, todos peritos en ambas materias.

Pero también, además de la aparente escasez de personal cualificado, la presencia de Alzedo, 

Zapiola y Hempel puede entenderse desde la perspectiva de la injerencia del Estado sobre 

la Iglesia Católica, pues el gobierno continuaba siendo el “protector” de la capilla, es decir, 

el encargado de pagar los sueldos de sus empleados. Por esto, tener a músicos relevantes del 

quehacer musical chileno a cargo de esta pequeña institución (la capilla) podía tener sus 

réditos, al establecer un vínculo más visible entre ella y quienes aportaban a su mantenimiento.

 

El arzobispo Rafael Valdivieso parecía estar al tanto de esto, y de cierta manera jugó con esta 

idea, como lo manifestó en una carta enviada al ministro del culto en 1875 a raíz de la negativa 

del gobierno a pagar el 25% del reajuste a los empleados de la capilla:

41. Archivo de la Catedral de Santiago, Correspondencia Recibida, Vol. 4, Fol. 107.

42. Archivo Histórico del Arzobispado de Santiago, Fondo de Gobierno, Cartas del prelado 1849-1850, Vol. 282, Fol. 12 

[19]. Citado en Izquierdo 2013, 94.
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[…] Lo que interesa a la Iglesia es que no se deje sin música las funciones que en 

ella se celebran porque esto no solamente sería en desdoro del culto, sino que 

produciría un verdadero escándalo. Y si no pagan los sueldos a los empleados 

tampoco tiene la Iglesia derecho para exigirles que sirvan de balde […]43

Los músicos afectados agregaron un punto muy importante dentro de este alegato, al señalar 

que:

[…] Creemos Exmo Sor. encontrarnos en el mismo caso de los empleados 

del Instituto Nacional a quienes se les abona el 25p […] aunque sus sueldos 

están consultados en el presupuesto, como los nuestros, en una sola partida. 

Se dirá que éstos son nombrados por el Supremo Gobierno, y nosotros por la 

autoridad eclesiástica; pero nuestros nombramientos son en virtud de las leyes 

del Estado, lo mismo que muchos empleados que, como nosotros, obtienen su 

nombramiento de sus respectivos jefes; y sin embargo, no por esta circunstancia 

se les niega la gratificación del 25p.44

De sus palabras se desprende que el Estado estaba haciendo notar la diferencia entre los 

empleados nombrados por ellos, como los del Instituto Nacional, y los que no lo eran, en este 

caso los de la capilla, al negarse a hacer efectiva su gratificación. Esto empujó a Valdivieso a 

actuar con perspicacia, puesto que aunque en el plano ideológico animó una batalla contra el 

regalismo, en lo económico aceptaba y exigía el aporte del estamento civil, ya fuera para no 

perjudicar al culto, para no producir una mala impresión dentro de la sociedad que asistía a 

las funciones de la Iglesia, o bien porque reconocía que para estos efectos los empleados de la 

capilla obedecían las leyes civiles. Esto se mantuvo hasta los últimos años de vida del arzobispo, 

por lo que no es extraño pensar que para no perder los beneficios que tributaba el Estado, 

concediera tener en la capilla a músicos reputados dentro del contexto de la ciudad, que eran a 

su vez los más destacados, activos y polifacéticos de la época. En tal sentido, no desconocemos 

que ellos podrían haber sido aceptados solo y en primer lugar por su excelencia profesional, 

pues su impericia en materia litúrgica podía mitigarse por la presencia de sacerdotes-músicos 

traídos desde Europa.

Este fue, en definitiva, otro ejemplo de la mentalidad estratégica con que se condujo este 

arzobispo dentro de las complejas relaciones entre la Iglesia y el Estado, mediante la cual, sin 

dejar de lado sus convicciones, satisfizo en cierta medida las aspiraciones de su contraparte, 

para así asegurar el soporte económico del culto.

43. Archivo Nacional de Chile, Ministerio de Justicia, Vol. 601, Nº 3645, Fols. 309-310v.

44. Archivo Nacional de Chile, Ministerio de Justicia, Vol. 601, Fols. 312-312v. Los firmantes de esta carta fueron Tulio 

Eduardo Hempel, en primer lugar, Manuel Jesús Zubicueta, Ramón Galarce, Juan Andrés Becerra, Francisco Solano 

y Valderrama, Miguel Carrasco, Cayetano Ricci, Estanislao Chacón, los seises y Antonio Silva (estos tres últimos 

representados por Zubicueta y Hempel).
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Conclusiones

Como hemos podido comprobar, los conflictos entre la Iglesia y el Estado durante el siglo 

XIX tuvieron consecuencias directas sobre la actividad musical de la Catedral Metropolitana 

de Santiago.

Por el ejercicio del patronato fueron puestos en la capilla catedralicia cuatro músicos franceses 

que llegaron al país con expectativas que sobrepasaban las del contexto eclesiástico, lo que 

se vio reflejado en su desempeño. Sin embargo, el hallazgo de los contratos nos permitió 

conocer que ellos, y especialmente el maestro de capilla Henry Lanza, actuaron conforme al 

compromiso que habían adquirido legalmente con el Estado. Allí radicó el problema, porque 

con esta acción el gobierno buscó garantizar su propio beneficio en desmedro de las actividades 

relativas a la catedral. Esto provocó la reacción del arzobispo Rafael Valdivieso, quien, como 

defensor de la libertad de la Iglesia, expulsó al maestro Henry Lanza para establecer que era 

la propia institución religiosa la que decidía dentro de sus límites, rechazando la injerencia 

del Estado. 

Por su parte, la sustitución de la orquesta por un órgano puede comprenderse en este contexto 

como la forma en que Valdivieso, sacerdote ultramontano, buscó garantizar la obediencia a las 

prescripciones emitidas por la Santa Sede en materia musical. Y aunque ciertamente se trató 

de una medida exagerada pues la orquesta no había sido prohibida en las funciones religiosas, 

lo cierto es que también influyó en ella la necesidad del arzobispo de diferenciar los espacios 

sonoros, distinguiendo el religioso del “profano”, siendo la orquesta una conformación 

instrumental representativa de este último.

Pero la Iglesia Católica no podía simplemente rechazar toda la injerencia del Estado, debido a 

que era este el que sufragaba el culto y, por ende, la capilla musical. Esto puede explicar que 

durante su gobierno eclesiástico, Rafael Valdivieso nombrara solamente a músicos destacados 

dentro de la sociedad civil para desempeñar el cargo de maestro de capilla. En tanto, buscó 

garantizar la observancia de las leyes litúrgicas mediante el contrato de músicos-sacerdotes 

en Europa, particulamente en el País Vasco, con el fin de “compensar” la insuficiencia que 

pudieran tener los maestros en esta materia.

Curiosamente, en este último aspecto tanto los gobernadores civiles como el eclesiástico 

tuvieron un punto en común: ambos creían que para mejorar en el aspecto musical, debían 

buscar los referentes en Europa. Y mientras el Estado lo hizo en su momento en Francia, la 

Iglesia, por medio de Valdivieso, prefirió dirigirse principalmente a España.

Estos hechos demuestran que la capilla catedralicia reflejó las tensiones de la sociedad en 

la que estaba inserta, en tanto que su actividad musical dependía de múltiples factores que 

consideraban no solamente el ámbito religioso, sino también el político, social y cultural.
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Resumen

Este ensayo consta de dos partes. La primera discute el problema epistemológico de definir la 

música latinoamericana en base a diferencias marcadas por un exotismo explícito y su supuesto 

carácter “mestizo”, y las dificultades historiográficas y disciplinares (para la musicología) en 

relación con tal definición. La segunda, toma este debate para generar ciertas proposiciones, 

a modo de ejemplo, sobre el cómo la música del siglo XIX escrita en América Latina puede 

dialogar con “historias de la música” y con un aporte que vaya más allá de tal diferenciación 

en base a su exotismo. Como problema final, se discute el modo en que tal lectura nos entrega 

una historia de la música alejada de una posición secularista.

Palabras claves: exotismo, música latinoamericana, música sacra, siglo XIX, historia de la 

música.

Abstract

This is an essay in two parts. In the first one I discuss the epistemological problem of defining 

Latin American music solely from differences articulated from an explicit exoticism, as well 

as its “mestizo” character, and the historiographical and musicological difficulties of such a 

definition. The second one departs from that debate to discuss certain examples of ways in 

which the music written in the nineteenth century in Latin America can stablish a dialogue 

with the “histories of music” that goes beyond the search for its differentiating exoticism. As a 

final issue, I will argue that looking at “music history” from Latin America gives us a distinctly 

less secularist perspective of it.

Keywords: exoticism, Latin American music, sacred music, 19th century, history of music. 
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Advertencia previa: el presente ensayo debe entenderse como tal; un ensayo. Por lo mismo, 

asumo y me responsabilizo de sus problemas con el fin de que el mismo sirva para abrir un 

debate. De ahí su tono, en ocasiones, combativo, pero que está instalado con la mejor intención, 

la de estimular una discusión más amplia. Por lo mismo, las carencias en la definición más 

acotadas de algunos conceptos, o en el uso de la bibliografía (evidentemente incompleta) 

y estudios de caso, están dadas muchas veces por mantener ese centro en el debate, y no 

transformar el ensayo en artículo.

A comienzos del 2015, en la lista de la American Musicological Society, se generó un 

debate intrigante sobre la inclusión, o no, de músicas iberoamericanas en una historia de 

la música, a raíz de la total ausencia de ellas en los ya famosos volúmenes sobre el ramo 

producidos por Richard Taruskin. Aunque no viene al caso detallar tal discusión aquí, me 

llamó profundamente la atención que la pregunta clave que hizo despegar el debate fuera, 

justamente –y parafraseando ligeramente–: “¿Qué ha aportado la música iberoamericana a 

la historia de la música?”. La pregunta era compleja por varias razones, algunas de las cuales 

pueden ser más evidentes que otras. Por un lado, se constataba la noción de una “historia de la 

música” como condición total, algo ya de sobra discutido, y por tanto de un canon, un formato; 

una lógica que la hace funcional. Por otro lado, esta “historia de la música”, determinada por 

tales lógicas, solicitaría como criterio de entrada el factor de la relevancia, más allá de para 

quién, cómo, dónde y cuándo se diera esta relevancia. O, más aún, qué determinaba lo que 

definimos como “relevancia”. 

Varias respuestas enfocadas en América Latina en el mismo foro expresaron, con ejemplos, 

la posibilidad factual de tales relevancias: que la zarabanda, que el tango, que el mambo; que 

Villa-Lobos, que Ginastera, que Carlos Chávez. Pero tales respuestas, basadas en ejemplos 

específicos, al entrar en el juego de las “relevancias”, no podían desarticular ni la construcción 

de una historia de la música ni el modo en que aquella relevancia la vuelve hegemónica. El 

debate, que aquí recuerdo –en lo personal– nada más que con un fin introductorio, me hizo 

pensar justamente en el modo en que las respuestas parecían imposibilitadas de desarticular 

la pregunta, y por tanto necesariamente empecé a pensar en otras posibilidades de pregunta 

inversa: ¿Cómo definimos qué es relevante, y cuáles –por tanto– son las propuestas 

epistemológicas que hemos generado para incluir la música de América Latina en la historia de 

la música? ¿Cuáles son los problemas historiográficos de tan compleja relación que determinan 

los pasaportes y las candidaturas de cada ejemplo?

Este ensayo discute lo que, me parece, son algunos de los puntos clave en esta problemática 

hoy y, en particular, lo que considero el auto-exotismo de la musicología latinoamericana; esto 

es, la creación de una América Latina exótica como producto académico dentro de un mercado 

que promueve tal diferenciación como marca distintiva de presencia, en detrimento de una 

búsqueda de posibilidades de profundización de un aporte historiográfico –y musicológico 

al fin– construido desde América Latina en un diálogo. Siendo esta frase un poco larga, la 

compensaré con un ejemplo que me parece interesante para llamar la atención del lector. En 

un reciente libro sobre la música latinoamericana, cuya relevancia ha estado dada tanto por el 

interés de los debates que contiene, como por su título sugerente y su creciente circulación, 

se comienza de entrada el texto con esta frase: “Sabemos que la música latinoamericana 

suena distinto a la música del resto del mundo. Es apasionada y rítmica, pero también triste y 

reflexiva” (González, 2013).
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Claramente uno puede argumentar a favor o en contra de tal descripción de la música 

latinoamericana, pero lo que no es discutible es que la misma está construida desde la hipótesis 

–aquí como aseveración– de que esta sería una música explícitamente distinta, y distinta a un 

teórico “resto del mundo”. ¿Pero es posible hacer tal aseveración? Desde un punto de vista 

lógico, la frase se anula por el simple hecho de que todas las músicas son finalmente distintas 

–y similares– según los criterios que ocupemos para describirlas, y existen infinitos ejemplos 

de músicas que son, a la vez, apasionadas y rítmicas, pero también tristes y reflexivas. 

Naturalmente, esto el lector –y, supone uno, el autor del libro– lo saben, y es casi tautológico 

anunciarlo, pero debo hacerlo por lo que, me parece, está detrás de aquella frase, y que no 

tiene que ver, necesariamente, con el trabajo citado anteriormente. Lo que subyace en la 

descripción es algo más complejo, que es el modo de construir una musicología, y una historia 

o apreciación de la música latinoamericana, basada en su diferencia y no en sus “similitudes” 

(con cualquier otra cosa).

Esto, principalmente para alguien que –como el que escribe estas líneas– trabaja sobre las 

músicas latinoamericanas del siglo XIX, es profundamente complicado, puesto que se trata 

de músicas para las cuales la búsqueda de diferencias explícitas puede generar la anulación 

de repertorios enteros. ¿Cómo diferenciar una sinfonía de Juan Meserón de una de Adalbert 

Gyrowetz más allá de rasgos personales? ¿O los valses de salón de una Josefina Filomeno y los 

de una señorita francesa que le fuera contemporánea? ¿Hay aspectos explícitos en una u otra 

que puedan justificar una diferencia que, finalmente, se sustentaría en la búsqueda de una 

radicalidad identitaria? El problema de pensar tales búsquedas, por tanto, es que necesitamos 

determinar qué nos lleva a tales aproximaciones, y desde dónde estamos definiendo lo que sería 

“música latinoamericana”. Lo que refiero aquí como auto-exotismo, entonces, es que buscamos 

y definimos a partir de características únicas y explícitas de diferencia porque las mismas 

le otorgan a nuestra investigación características distintivas y únicas, sin necesariamente 

generar una epistemología o herramientas de investigación que sean igualmente diferentes.

Esta idea ocupará buena parte de este ensayo, y por lo mismo no quiero que se malinterprete. 

Sin duda, la apertura a una lectura latinoamericana de la musicología, como Juan Pablo 

González ha planteado en otro documento (2009, 45), nos permite romper las tendencias 

nacionalistas que han ocupado parte tan importante de las musicologías latinoamericanas 

del pasado. Sin embargo, las mismas también pueden verse, en particular en investigaciones 

recientes, como un ejercicio, si bien no nacionalista, al menos “regionalista”, en la búsqueda 

de una diferencia que no omite una “patria grande”, no del todo matizada, y en tal ejercicio 

la pregunta sigue latiendo: ¿Cómo compatibilizamos una perspectiva latinoamericana en 

la musicología, en el sentido de trabajo colectivo y regional, con la construcción de una 

noción de “música latinoamericana”? Ambos fenómenos se entrelazan para alumbrar una 

distinción de lo “latinoamericano” que, como he señalado anteriormente, permite una cierta 

diferenciación. Y quisiera ser más explícito: lo que finalmente vemos muchas veces es la 

definición de algo como “latinoamericano” no por necesidad historiográfica o metodológica, 

sino porque tal ejercicio permite una distinción de mercado –institucional, académico, pero 

también definitivamente comercial y corporativo– dentro del campo cada vez más global de 

la acción musicológica.

Espero que se entienda, hasta aquí, que giro en círculos en mi crítica para reflejar una 

parcialidad rotunda de un argumento y de una construcción disciplinar. En palabras simples: 

tal espíritu de una musicología con mayor perspectiva regional no implica, necesariamente, 
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llegar a determinar que existe algo que podemos denominar, tan abiertamente, como 

“música latinoamericana”, en el sentido de un colectivo de músicas que definimos con 

ciertas características sonoras que las cohesionen –más o menos complejas–. Es cierto, 

en momentos históricos tales construcciones han sido necesarias –por motivos diversos–, 

y por tanto no pueden ser negadas, pero mi cuestionamiento va más por sus necesidades 

metodológicas actuales y lo que veo como un auge en la diferenciación epistemológica de 

América Latina, quizás causada –al menos en parte– por el igual auge e influencia de centros 

anglófonos de Estudios Latinoamericanos, con su necesidad –de mercado y teórica– de 

establecer explícitamente ciertas diferencias. La necesidad de tal afirmación, más allá de 

valores identitarios en un mundo crecientemente globalizado y sostenido por lógicas de 

mercado corporativo multinacional –también en lo académico– tiene, por lo mismo, un fin 

emocional relevante, pero con un doble filo: por un lado, nace de la consciencia de los estudios 

de exotismo, postcolonialidad y orientalismo de las últimas décadas en que se ha buscado 

comprender el modo en que Europa –o un cierto occidente del que América Latina no sería 

parte– se apropia de sus supuestas y autodeterminadas alteridades.

Pero por otro es inevitable considerar que estas relaciones de poder pueden ser invertidas y, 

por lo mismo, con demasiada facilidad estudios sobre manifestaciones artísticas realizados 

fuera de áreas de poder tenderán a buscar modos de identidad en base a la diferencia. 

Georgina Born, por ejemplo, en su ya clásico Western Music and its Others, planteaba que 

“una problemática común que cruza la musicología, etnomusicología y los estudios de música 

popular en años recientes, ha sido la teorización de música e identidad y, por implicancia, 

su diferencia” (2000, 2). El punto propuesto es interesante, pues si bien se reconoce el auge 

de la implicancia, la autora no logra escapar del todo –ni aquí ni en otras partes del texto– a 

que la definición binaria –de otro, o de una periferia– necesariamente nos lleva a establecer 

límites, donde las identidades tendrán que equivaler a diferencias. Pero sabemos muy bien 

que buena parte de las identidades son mucho más porosas, y son también construidas desde 

la semejanza, o el deseo de la misma.

Sin duda, este debate –así como muchos otros similares– ha ido penetrando “de regreso” 

entre quienes se dedican a la musicología en América Latina, pero muchas veces las 

conceptualizaciones generadas para contextos específicos, o desde otras regiones, son 

cooptadas sin mayor profundización de los problemas de su aplicación no solo en, sino 

también desde otro contexto (académico, urbano, personal). No solo hablo aquí de categorías 

conocidas, como los estudios de género o ideas de subalternidad, sino también recordando la 

sugerencia –simple pero potente– de Juan Francisco Sans, en cuanto a que es evidente que 

muchos de los debates de la así llamada “nueva musicología” –hoy bastante envejecida– nunca 

realmente lograron arraigarse en la musicología latinoamericana, y que por tanto debemos 

repensar qué es lo que la volvió innecesaria, irrelevante o, al menos, no del todo útil para la 

región (Sans 2009). ¿Sería en parte por nuestros nacionalismos y aislamiento académico?, ¿o 

también porque hay diferencias estructurales tanto en los temas de investigación como en los 

modos de realizarla?

Naturalmente, este uso –a veces arbitrario, aunque a veces también luminoso– de conceptos 

y epistemologías generadas para otras áreas del mundo, puede tornarse en un problema grave 

si el choque teórico no es atajado a tiempo. Hablo aquí siguiendo las teorías de Michael Billig, 

quien ha debatido fuertemente el modo en que, desde las ciencias sociales, los conceptos se 

han transformado desde herramientas a “marcas”, asociadas a autores particulares y la mayoría 

Izquierdo.  “Auto-exotismos,  la  musicología  lat inoamericana y  e l  problema de la  re levancia. . .”.  Resonancias  20 (38):  95-116.
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de las veces impuestos por un asunto de moda, sin ser realmente necesarios o pudiéndose 

expresar en palabras muchísimo más simples (Billig, 2013). Lo que Billig hace es una denuncia 

que comparto, en cuanto a que la necesidad del mercado académico ha llevado a producir 

nichos exclusivos, ofertas conceptuales nuevas y constantes que, muchas veces, dicen lo 

mismo que ya se ha dicho antes. Sin embargo, es evidente que también los conceptos nuevos 

pueden incentivar discursos nuevos, pero esto no implica –de buenas a primeras– que se esté 

generando nuevo conocimiento, y es fácil caer en el juego de hacer las cosas más complicadas 

de lo necesario por el puro hecho de establecer vínculos entre bibliografías específicas (más 

allá de si estas generan, o no, comunidades y/o nexos entre académicos).

Tomo como ejemplo un libro reciente sobre música en América Latina que, ya incluso como 

parte de su título, incorpora los conceptos de mestizaje, sincretismo e hibridación como 

claves conceptuales (Recasens 2010). En él se promueve una búsqueda de “la música mestiza 

de Latinoamerica” en base a estos tres criterios anunciados en el título del trabajo, los cuales 

son diferenciados en la introducción: mestizaje sería “mezcla interétnica, combinación de 

razas o ‘fusión genética’, producida dentro del espacio común de las culturas, incluyendo en 

ello los conflictos sociales asociados a dicha mezcla”; sincretismo sería la “compenetración 

de creencias […] o símbolos”; e hibridación “el conjunto de procesos en el que estructuras 

o prácticas sociales preexistentes se combinan con otras para generar nuevas estructuras, 

objetos y prácticas redefinidas” (17). Sin embargo, una y otra vez los tres conceptos parecen 

cruzarse, y sus fronteras borrarse en diversos artículos del volumen, generando dificultades 

conceptuales para el lector. Por dar un ejemplo que se reitera varias veces, se habla de 

ciertos bailes específicos como “mestizos”, lo cual daría a entender que son entes estáticos 

de mezcla interétnica, aunque a veces se discute sobre sus cambios, y por tanto de su proceso 

de combinatoria (por ejemplo, a través del salón burgués) y, en tal caso, debiéramos hablar 

de bailes híbridos (o en proceso de hibridación). ¿O no? En realidad, más da la impresión de 

que lo que más se ajustaría sería el concepto de bailes “sincréticos”, al menos, por ejemplo, en 

una partitura de una tonada de salón ya impresa. ¿Dónde está el límite y/o la utilidad de esta 

sobreabundancia conceptual?

La utilidad de tal abundancia, creo, no está dada por servir a estas herramientas, sino porque 

en su pluralidad y derroche, insisten sobre cierta “cualidad” que definiría lo latinoamericano. 

Sería un modo de definir a América Latina como explícitamente exótica, por medio de su 

mestizaje, el cual es, finalmente, como concepto positivo una solución “blanda” a las evidentes 

luchas de poderes que subyacen al proceso de tratar de concebir a América Latina como una 

sola cosa, o con una identidad “diferente” propia, tal como ha planteado Catherine Poupeney-

Hart (2000, 34-36). Y esto es complicado porque, por cierto, el modo de ocupar las palabras 

necesariamente genera un eco en los modos de hacer academia. Inevitablemente, se genera 

un acoplamiento de diferencia y latinoamericanidad, donde la necesidad de lo único-propio es 

lo que lleva a la búsqueda de la vaguedad conceptual (dada también, quizás, por la amplitud y 

fragilidad del concepto de mestizaje, necesariamente indefinido). Por tanto, debemos concluir 

que mestizaje = una perspectiva latinoamericana. 

Esta realidad conceptual de los estudios latinoamericanos me llama particularmente la atención, 

pues ha generado la necesidad de establecer una definición cultural de Latinoamérica basada 

en su mestizaje hiper-conceptualizado (o hiper-explicitado al menos) y en la radicalización 

de la propuesta que se ha hecho de la hibridación como diferencia latinoamericana. En una 

reciente crítica a la hiperconceptualización del concepto “híbrido” realizada por Joel Kuortti 
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y Jopi Nyman (2007, 10), los autores realizan una aseveración que me parece importante 

destacar para este debate: pensando en los autores que más contribuyeron a la definición de 

América Latina como espacio de mestizaje cultural, Benedict Anderson es quizás el referente 

más citado y más evidente para el mundo anglo, pues para él Latinoamérica era un ejemplo 

perfecto para estudiar sus teorías, pero sin negar que las mismas eran aplicables para cualquier 

caso y cultura. Sin embargo, y siguiendo a los autores mencionados, para muchos investigadores 

inspirados en Anderson, Latinoamérica se transformó en el centro, en símbolo de lo híbrido; 

una bandera ahora vista en positivo desde la cual se podía individualizar la región, su cultura 

y gentes, pero desde la diferencia, desde una selección de aquello que solo es explícitamente 

híbrido y una negación (o silencio) de aquello que no lo es. Los autores culpan principalmente 

a García Canclini de promover tal visión, y la profunda influencia que dicho autor ha tenido en 

los discursos culturales sobre América Latina –y en la musicología regional– en los últimos 15 

años no puede ser ocultada. En palabras de Juan de Castro, nuestras propias epistemologías nos 

han llevado a considerar a América Latina como “el espacio privilegiado de la heterogeneidad 

cultural, racial, étnica y lingüística y, en consecuencia, de mestizaje [miscegenation] y mezcla 

cultura [cultural mixture]” (Castro 2002, 3).

Otros autores han mantenido esta crítica y/o la han ampliado. Klor de Alva, por ejemplo, ha 

planteado cómo la noción de una cultura mestiza ha sido aplicada solo en modo retroactivo 

a América Latina y, por tanto, es tremendamente poco eficaz en ayudar a entender “las 

diversas políticas y prácticas que definen la experiencia histórica de los sujetos latinos o 

anglo-americanos no-indígenas” (Alva 1995, 241 y 268). Lo mismo, creo, podría decirse para 

muchos usos en América Latina del concepto de “subalternidad”, aunque ese debate –bastante 

más extendido– no lo tomaré y remito a un artículo bastante conocido sobre el problema, 

escrito por Mabel Moraña (2004, 643-655). El peso de estos problemas y definiciones, a nivel 

historiográfico, no podría ser mayor. Lo que se genera al establecer la música latinoamericana 

como una serie de descriptores fijos, que van ganando peso epistemológico, comercial –en el 

sentido de “marca”– y académico, es que aquellos elementos musicales que no encajan con el 

formato necesariamente dejan de estar presentes en los discursos.

Paradójicamente –¿o no tanto?–, lo que ha ocurrido con la aplicación de tales conceptos 

dentro de la musicología latinoamericana, es una creciente cercanía entre los modelos teóricos 

de esta y aquellos de la musicología anglófona, que a sí misma simplemente se define como 

“musicología”, tan a secas como “historia de la música”. Y aquí se genera la que es, quizás, la 

dicotomía más radical de este problema: el hecho que la musicología latinoamericana hoy se 

acerque tanto a los ideales, las esperanzas, de la misma musicología anglófona sobre América 

Latina. A esto me refiero con auto-exotismos (que, por favor, no es un concepto sino solo 

un descriptor), los modos en que como académicos generamos una exoticidad de nuestro 

trabajo y nuestros objetos de estudio, basada en su diferencia como un valor y, por tanto, en la 

proyección y ampliación de esa diferencia en negación de lo que la refute o atenúe. Bernardo 

Illari, por ejemplo, introduce su reciente artículo “A story with(out) Gauchos” con una de las 

más punzantes críticas a este problema, tildando de “constructo moderno” el ver a América 

Latina como “sinónimo de mezcla étnica, con músicas y sistemas simbólicas entendidos como 

híbridos y crossovers”; pero al mismo tiempo, planteando esta crítica en un artículo que, 

paradójicamente, aporta a un libro sobre “History of World Music” tomando un caso en el 

cual Latinoamérica se puede mostrar como exótica (Illari 2013, 371-72). ¿Una crítica desde 

adentro? Creo que tal es el caso, pero no por eso menos complicado ni menos conflictivo.
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Y hablo necesariamente aquí de conflicto, pues creo que son justamente tales aproximaciones 

las que, finalmente, rebotan en la pregunta de la “relevancia” en una historia de la música. Más 

allá de la pregunta sobre si para la musicología latinoamericana es “relevante” entrar o no en 

las “historias de la música” (que es un tema ético y político que escapa, aunque bordea, esta 

discusión), el tema sería –dentro de este juego argumentativo– de qué modo se está haciendo 

hoy. En forma evidente, no se ha logrado que los estudios sobre música latinoamericana entren 

como “iguales” en una historia global, ni tampoco –más allá de sus exotismos y condición de 

estudios de caso– en una musicología global. Ciertamente podríamos argumentar que una 

musicología post-colonial, y post-europea, solo debería estar basada en estudios de caso, 

pero la imposibilidad de establecer vínculos mayores y arcos interpretativos, necesariamente 

marcará un espacio donde lo “global” seguirá siendo definido a espaldas de dichos estudios de 

caso y sus investigadores.

Miremos, por ejemplo, las historias de la música: no hay en ellas diálogo entre la noción de 

una “historia” y las ausencias de la misma. Las mismas, al final, se remiten a existir como 

pies de página, apéndice o escueta referencia. Ya apuntaba esto Gary Tomlinson en su crítica 

a los volúmenes de Historia de la Música de Richard Taruskin, donde recrimina que, por un 

lado, Taruskin reconoce que la historia debe incorporar marcos amplios para definir a quienes 

estudia, y por otro hace un recorte que niega a buena parte de estos: “No deberíamos esperar, 

en una historia de la música occidental que ya es enorme, historias de la música del resto del 

mundo también. Pero en la medida en que una historia tal estudie los contextos de los modos 

de hacer música de occidente, debería dialogar con la innegable proyección de Europa sobre el 

globo desde el siglo quince” (2007, 365-66). El corte, por tanto, queda hecho en un límite de 

Europa que, a ratos, se permite a sí mismo aceptar los Estados Unidos y Rusia, pero jamás el 

evidente colonialismo y posterior imperialismo que generó, además, los recursos económicos, 

materiales y en ocasiones culturales en que se sostuvo la modernidad que discurren la mayoría 

de las historias de la música.

En el mercado anglófono, los repertorios latinoamericanos son principalmente considerados 

como parte de series sobre América Latina o como “estudios de caso” que aparecen 

principalmente, me da la sensación, por un asunto de corrección política. A nivel 

historiográfico, esto es particularmente patente en el caso de la reedición que hizo Peter 

Burckholder de uno de los volúmenes de historia de la música de más larga data “en activo”: 

aquel ya antes elaborado por Claude Palisca y Donald Grout. Burckholder, tal como señaló 

en un artículo al respecto (2009), agregó un capítulo extra dedicado a las Américas. Si bien 

Burckholder defiende su decisión de incorporar estos repertorios y la importancia de hacerlo, 

es inevitable constatar que los mismos no dialogan con el resto de la historia que le tocó editar, 

sino que son un apéndice a la misma: un estudio de caso “particular”. No hay claridad sobre 

la razón para incorporarlos, más allá de cierta idea bienhechora, casi en el borde de la culpa 

disciplinaria. Esta incorporación es siempre difícil y nos llena de dudas: ¿fue realizada porque 

hay un convencimiento real de la importancia de estos repertorios para una historia de la 

música, o porque hay cierta culpabilidad o una sensación ética de que debieran ser incluidos? 

El hecho de aparecer como apéndice, y no en diálogo, necesariamente me lleva a pensar que 

se trata de la segunda situación: la marginalia de la historia universal, incorporada y dejada de 

lado a un mismo tiempo por su “diferencia”, y principalmente destacada por su “exotismo” 

–o diferencia–.
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Otro es el caso de la inclusión de una pieza de Ignacio da Jerusalem, escrita en México, y 

que aparece como una de las casi 30 obras incorporadas en la famosa antología Norton para 

análisis y estudio, en este caso en el volumen del siglo XVIII (Rice 2012). ¿Cuotas de inclusión 

o verdadero convencimiento de una necesidad analítica o historiográfica para la aparición 

de esta obra? Y, en caso de que habláramos sobre cuotas de inclusión, ¿es esto realmente 

negativo, o estamos en una situación donde las mismas son hoy una necesidad para el diálogo 

entre iguales? En realidad, este caso es llamativo porque, justamente, no se seleccionó una 

pieza que se prestara directamente para ser leída como “exótica” y que, por tanto, alumbra 

a algunos aspectos interesantes: por un lado, es irrelevante para la antología misma (no así 

para una historia) que la pieza haya sido compuesta en México; por otro lado, al sonar igual 

que similares piezas compuestas en Europa, no existe ninguna razón por la cual un estudiante 

no pueda aprender lo necesario sobre análisis o estilo de esta obra en vez de un ejemplo 

escrito en Italia en el mismo período. ¿Por qué no se hace más esto, en clases tanto de historia 

como de análisis, no solo en América Latina, sino a nivel global? Si bien es una disquisición 

momentánea, me gustaría dejar esa pregunta dando vueltas, idealmente sin la respuesta más 

obvia: por relaciones de poder en la construcción de cánones y repertorios.

¿Puede ser una historia de la música en América Latina algo más que un pie de página a una 

historia global?1 Y hago esta pregunta con cierta frialdad, pues ciertamente que desde un punto 

de vista emocional muchos que trabajan en repertorios de la región dirían inmediatamente 

“sí”: yo también. Pero si fuéramos a incorporarla en diálogo, ¿cómo hacerlo? ¿cómo escapar del 

hecho de ser “pueblos sin historia” (o “músicos sin pasado”, desde nuestro auto-exotismo), de 

vivir en esa extensión de la negación de la historia que generó Europa sobre otros pueblos en 

siglos pasados, vistos principalmente en su eternidad premoderna? Es un problema que Jack 

Goody (2012) ya apuntaló con claridad en la historiografía contemporánea, pero que se ha 

asentado con mucha menos claridad en la musicología, y donde claramente la solución hasta 

ahora no ha logrado ser el reforzar las diferencias o conceptualizaciones que la musicología 

anglófona y hegemónica ha(n) impuesto –o sugerido– en y para diversos repertorios del 

mundo.

Problemas decimonónicos

El resto de mi diatriba la dedicaré, específicamente, a las implicancias de estas lógicas para 

los repertorios que de preferencia estudio; esto es, aquellos del siglo XIX. El siglo XIX 

latinoamericano, casi como por principio, ya se ve enfrentado a categorías historiográficas 

que lo vuelven un complicado objeto de estudio. De partida, por largo tiempo ha estado 

sometido al descriptor de “decimonónico”, como oposición a colonial, cuando en realidad 

no existe una cultura “decimonónica”, sino que varias complejas transiciones políticas, 

culturales y económicas de una Colonia que pervivió administrativamente por más de 

un cuarto de siglo en muchas partes de América. Necesariamente esta denominación –de 

1. Naturalmente, similar pregunta podría plantearse no solo para América Latina, sino también para otras regiones del 

mundo. Incluso, cabe preguntarse si no sería también el caso, incluso, de áreas particulares de Europa, como también de 

zonas alejadas de los mayores centros urbanos. El debate sobre la posibilidad de una “historia global de la música”, por 

cierto sigue abierto. Este año cierra, por ejemplo, el multimillonario proyecto de Reinhard Strohm titulado “Towards 

a global history of music”, financiado por la Balzan Foundation. Los próximos años, por tanto, dirán qué nuevas 

posibilidades se abren en esta línea. Igualmente, cabría destacar el desarrollo de nuevas propuestas de “Big History” y 

estudios de “Big Data” que amplían –o pueden ampliar– parcialmente las lógicas de centro y periferia y, por tanto, estimo 

que pueden dar de qué hablar en nuevos enfoques globales, también, para una historia de la música.
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colonial v/s decimonónico–, y periodización, al abandonar su condición de herramienta y 

devenir en concepto complica ciertos repertorios y escenas musicales de la región. ¿Cómo 

hablar de sociedades filarmónicas decimonónicas, cuando aquellas de los 1810 y 1820 

no comparten nada más que el nombre con aquellas de los 1870 y 1880, teniendo fines, 

locaciones y repertorios distintos? ¿Cómo unir en “la ópera en el XIX” el impacto cultural que 

la misma tuvo en los albores de las repúblicas, con los debates sobre ella post-construcción de 

edificios “nacionales” de ópera en los 1850? ¿Ocupamos el concepto como una herramienta 

de periodización –esto es, útil para un ejercicio singular– o arbitrariamente, como ocurre 

también con el descriptor “colonial”?

Si bien las músicas de principios del XIX, o algunas de ellas, tuvieron interés para los primeros 

musicólogos de América Latina, esto fue por objetivos principalmente nacionalistas, en la 

búsqueda de los orígenes de “nuestras” “músicas nacionales” y las piedras fundantes de 

nuestra “cultura”: conservatorios, primeras obras para orquesta, compositores “relevantes” e 

himnos nacionales. ¿Pero y después? Alejandro Vera fue el primero, quizás, en indagar en estas 

reflexiones en Chile, con su ya señero artículo “Musicología, historia y nacionalismo: escritos 

tradicionales y nuevas perspectivas sobre la música del Chile colonial” (2006). Su definición 

de “tradicionales” y “nuevas perspectivas” apuntaba a abandonar una visión centrada, en 

buena parte, en un estudio de la música en busca de partituras, donde Chile se mostraba como 

una región algo carente de fuentes e “incentivos musicológicos”, por decirlo de alguna manera. 

Es una postura arraigada en años de experiencia, y que guarda relación con el llamado –que 

el mismo Vera rescata– hecho por Eugenio Pereira Salas a Samuel Claro Valdés en una carta 

en 1963: “A nosotros nos ha tocado la parte primera, desbrozar el camino […] Ahora les toca 

a los musicólogos ir más allá del relato histórico-sociológico y estudiar comparativamente las 

estructuras, y lo que hay de americano, o sea de original, en esta música nacida de un influjo 

demasiado directo de Europa” (Vera 2006, 145).

Pero aquí se produce una dicotomía interesante, o un espejismo más bien. Si bien Vera se 

centra en su discusión en la primera parte de la frase (la búsqueda de partituras), existe una 

segunda parte que me parece igualmente importante: aquel influjo que es “demasiado directo 

de Europa”, en tono negativo, ese llamado a buscar “lo original”. Es una búsqueda que hoy, 

definitivamente, sigue profundamente arraigada, pero ahora con la sustentabilidad de poder 

definir a América Latina como “original” en ciertos aspectos discutidos anteriormente (como 

su señera hibridación). De nuevo, aquí se puede sentir la influencia de la academia anglófona 

en el modo de pensar América Latina: por ejemplo, en la definición de nuevos estudios sobre 

música colonial latinoamericana como contrapuestos a una supuesta “mainstream Latin 

American Musicology” (Young 2010, vi), dedicada solo a lo explícitamente europeo, esto 

es, a aquello que con mayor facilidad puede entenderse como “música” desde la perspectiva 

europea: urbana, anotada, en instrumentos, tonal, etc., incluso más allá del uso o no de la 

partitura. Es la crítica a un enfoque musicológico que se centra en los espacios religiosos 

formales, como un eco de la falta de búsqueda del factor “mestizo”. ¿Pero a cambio de 

qué, o en busca de qué? Geoff Baker da esa respuesta, cuando dice que en la musicología 

latinoamericana sobre el período colonial él no había logrado encontrar “la ‘ciudad híbrida’ 

que tanto ha capturado la imaginación de historiadores sociales y culturales”, lo “‘colonial’ en 

la música colonial latinoamericana” (citado por Young 2010, 1); en otras palabras, aquello que 

pueda construir una América Latina distintiva.
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La definición aquí de la necesidad por esa “ciudad híbrida”, que por tanto aleja el lente de todo 

lo que no la explicite, necesariamente nos aleja de todos los espacios que suenen explícitamente 

similares a otros, no latinoamericanos. Las consecuencias de esto son dramáticas, puesto que 

niegan el conjunto de trabajos contemporáneos que, realizados desde América Latina, han 

sido más sutiles en la búsqueda de este pasado, por basarse en realidades documentales –

con todos los problemas que implican– antes que en ciudades imaginadas o soñadas. Es un 

problema que, sin duda, vas más allá de la musicología y que ciertamente ha impactado con 

fuerza la interpretación de lo que se da a entender muchas veces por “barroco colonial”, así 

como el recorte de su repertorio, como ha discutido Leonardo Waisman (2004). Quizás me 

gustaría aquí seguir a Leslie Bethell con su pregunta clave para tales investigadores, igualmente 

aplicable a la musicología: “Si los críticos o los historiadores se sienten decepcionados por lo 

que encuentran en el arte o la literatura de América Latina […] son ellos mismos quienes 

debieran explicar qué esperaban encontrar, y bajo qué premisas” (Bethell 1998, 45).

Este es, justamente, el problema que nos encontramos al adentrarnos en la música 

latinoamericana del siglo XIX. Siguiendo al mismo Bethell: los repertorios creados en este 

período caen en “un doble problema de asimilación: entre más ‘auténtico’ era un artista de 

América Latina [desde nuestra perspectiva] –esto es, menos afectado por Europa– como 

menos auténticas hubiesen sido percibidas sus obras” (1998, 44). Esto me recuerda la 

anécdota de Basil Hall, viajero, cuando en los 1820 visitó el pueblo de Payta, en Perú, y se 

sintió atraído por el sonido de un arpa al entrar a la casa: “le pregunté al arpista si podía tocar 

alguna melodía nativa: pero él nos dio, con gran espíritu, un vals que, no mucho antes, había 

estado muy de moda en Londres” (Hall 1824/1, 101). O como la “venerable mujer” que le 

enseñó a Sven Kundsen la samba “Añoralgias” (de Les Luthiers), aprendida no de sus abuelos, 

sino de un CD que le enviaron de Buenos Aires. Esto también, por ejemplo, puede verse en 

los frecuentes intentos por incorporar estudios de músicas de salón del siglo XIX a estudios 

de música latinoamericana en un sentido más amplio, donde finalmente se hace un corte de 

repertorio arbitrario privilegiando a aquellas músicas de salón que toman elementos “locales” 

o distintivos de lo nacional (según, igualmente, perspectivas muchas veces posteriores), 

los cuales también impactan en la selección a la hora de hacer curatorías, restauraciones, 

digitalizaciones y adquisiciones en archivos. ¿Y dónde quedan todos los otros repertorios, 

aquellos valses chopinianos y virtuosismos alla Thalberg que cantan el liberalismo republicano 

transatlántico o las militancias religiosas de sus autores y autoras?

Muchas veces, creo, el musicólogo se siente en diatriba similar. Nos hemos comprado la 

necesidad de nuestro propio exotismo, mestizaje explícito y sincretismo forzado (tanto en 

sentido histórico como epistemológico). Para la mayoría de los lectores del diccionario Grove 

en inglés, por ejemplo –siendo el más consultado–, la idea de música de América Latina basada 

en la entrada del mismo nombre genera una impresión bastante concreta del fenómeno. Las 

cuatro áreas en que se divide la entrada, escrita por Carolina Robertson y Gerard Béhague 

(2001), son: músicas indígenas; música folklórica ibérica y mestiza; música afroamericana; 

y música popular urbana. Las músicas no-explícitamente-mestizas-o-“auténticamente”-

indígenas no hacen aparición, así como tampoco buena parte de los repertorios urbanos 

basados en modelos anglo (como el rock y pop) y menos aún las músicas de tradición escrita 

o los repertorios del pasado histórico anotado, con excepción (nuevamente) de las músicas 

de salón transformadas, “sincretizadas”. De algún modo, tal entrada debe ser complementada 

(imaginariamente y gracias a su reunificación “digital”) con la de “Latin America” por Robert 

Stevenson y Christopher Webber para The Oxford Companion to Music, que se centra solo en 

músicas de tradición escrita (2011). 
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Creo que esto va de la mano, también, con el aún utilizado libro de Gerard Béhague Music 

in Latin America, an Introduction, que en sus capítulos se salta olímpicamente desde el 

período colonial a lo que él titula como “el auge del nacionalismo”, con solo unas someras 

líneas sobre la música en torno a la independencia (Béhague 1979). Nuevamente, el siglo 

XIX –explícitamente europeizante en muchos de sus repertorios y prácticas, conservadas 

en partituras y periódicos, entre otras fuentes– no tiene cabida en una lectura en busca de 

la diferencia. Cristina Magaldi ha planteado –aunque sin explicitar ejemplos– que este tipo 

de lecturas son parte de una línea general de entendimiento que ve a las músicas basadas 

en modelos europeos creadas en América Latina como “imitaciones empobrecidas” de 

ejemplos superiores (Magaldi 2004, xi). Daniel Mendoza de Arce también ha señalado que 

es una constante el ver estos repertorios ridiculizados por “compositores y consumidores, 

[como intentos] de reproducción de una inspiración tomada desde un centro más sofisticado” 

(Mendoza 2001, xiii). Y es que, una y otra vez, se determina América Latina solo en un marco 

de centro-periferia, un arco binario que hace imposible cualquier otra salida multilateral de 

expresión artística o cultural.

Y es que, efectivamente, incluso voces que han estado interesadas en un estudio de los 

repertorios latinoamericanos más allá de la historiografía nacional no han tenido pudor en 

señalar que “incluso las pocas composiciones del Nuevo Mundo que valdría la pena revisar están 

muy por debajo incluso del nivel mediocre [run-of-the-mill] de la producción contemporánea 

europea” (Seeger 1977, 196). Nicholas Slonimsky recordaba que el mismísimo Otto Mayer 

Serra le había señalado que “menos de un 10% de la música escrita en América Latina merece 

algo de interés”, considerándola, literalmente, como “basura entre basura” (Slonimsky 1945, 

9-11); aunque a veces pueda dudarse de la veracidad de los comentarios de Slonimsky, de 

todos modos, refleja un modelo de conceptualizar las músicas de lo que entonces era el 

pasado (principalmente el siglo XIX) que nos sigue aún dando coletazos hoy. Y aquí quiero 

volver, entonces, al primero de los problemas planteados en este artículo: el de la relevancia. 

¿Cómo considerar, entonces, las músicas escritas en América Latina en el siglo XIX como 

relevantes? Desde un punto de vista estético, personalmente he aprendido a amar la música de 

compositores como José Bernardo Alzedo, José Eulalio Samayoa o Pedro Ximénez de Abrill, 

por mencionar los que me son más cercanos emocionalmente. Pero la apreciación estética 

personal como criterio de estudio está hoy muy invalidada en nuestro medio y no es este 

el espacio para defenderla. Sin embargo, desde un punto de vista historiográfico, es posible 

plantear la importancia de estudiar una historia de la música desde una perspectiva post-

europea, una que acepte y visibilice el euro-centrismo, que muchas veces se hace presente solo 

en la negación de su construcción colonialista, imperial y, en último término, violenta. Una 

perspectiva que, sacando aquel eje, no solo se construya desde una dualidad centro-periferia. 

Pues, al final –y en último término– todo ser humano, y toda comunidad, puede ser centro, 

y en el acto de tomar una decisión siempre hay un centro. ¿Puedo, por tanto, simplemente 

determinar a un músico como periférico para entenderlo? Hay historias de la música cuyos 

centros y periferias son más móviles, frágiles y cambiantes de lo que parecen.

Como dice Philip Bohlman, una historia global de la música tiene que aceptar, de entrada, 

que las narrativas propuestas desde un sector puedan ser rechazadas, consideradas como 

falsas o entendidas simplemente irrelevantes desde otro (Bohlman 2013a, 13). Bethell ya 

lo había señalado anteriormente, desde la historia, al plantear que conceptos claves de la 

historia del arte europeo, aunque teóricamente proyectables a otras regiones, como clasicismo 

o romanticismo, pueden “muchas veces aparecer como completamente incorpóreos [en el 

contexto latinoamericano], perdiendo toda conexión con sus determinantes históricas” 
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(1998, 3). Quizás esto guarde relación con lo que ya señalaba Marcello Sorce Keller, que al 

abandonar la lógica de centro y periferia podemos contemplar mejor las interconexiones 

de diversas –y más sutiles– fronteras culturales (cultural borderlines), “cuya relevancia 

está en que […] escapan las definiciones exactas, permaneciendo ambiguas” (Sorce Keller 

2012, xviii), mostrando las fisuras en los múltiples discursos hegemónicos, ya sean locales o 

globales, nacionales o postcoloniales. ¿Cómo se ve la historia de la música –así, a secas– si nos 

situamos desde América Latina en el siglo XIX?

Músicas sacras

Si bien existen varios aspectos historiográficos de una historia de la música occidental que, 

me parece, pueden ser revisados desde una perspectiva latinoamericana, si hay uno que 

profundamente me llama la atención es aquel del espacio otorgado a la música sacra en 

historias de la música para el período comprendido entre fines del siglo XVIII y comienzos 

del siglo XIX. Por lo mismo, a continuación, dedicaré algunos párrafos a un ejemplo de análisis 

en que reflexiones globales sobre la “historia de la música” se generen desde una perspectiva 

en diálogo con la situación latinoamericana no construida desde una determinante exótica. 

Una aproximación habitual a la incorporación de música sacra en historias de la música es la 

que entrega Charles Rosen en su conocido The Classical Style (1997, 366): “El estilo clásico 

es especialmente problemático de estudiar [is at its most problematic] en la música religiosa, 

un género marcado por dificultades que no preocupaban al espacio secular”. Esto es, debido 

a que debemos contemplar –y compositores debieron contemplar– aspectos litúrgicos y 

teológicos en su obra, necesariamente cualquier estudio estilístico se vuelve complicado, y la 

aproximación a la música sacra de un período se vuelve “ripiada”.

Personalmente argumentaría que esto se debe, en particular, a la tendencia genérica de 

concebir el siglo XIX, y ya desde fines del XVIII, como un período cuyo “progreso” histórico 

está marcado por el auge del secularismo, el cual es, por tanto, leído en retrospectiva como un 

factor “deseado” de desarrollo. Lo que ocurre en prácticamente todas las historias de la música, 

por tanto, es que el campo de la creación musical para las iglesias cristianas es abandonado casi 

totalmente tras el fin del período que es habitualmente denominado “barroco” y la muerte de 

Johann Sebastian Bach. Los pocos ejemplos de música religiosa que son analizados –y aceptados 

en el “canon”– con posterioridad a este período están habitualmente marcados, justamente, 

por su ferviente secularismo: los diversos Requiem (de Mozart, Berlioz, Verdi o Brahms, por 

nombrar los más famosos), la Missa Solemnis de Beethoven o el Stabat Mater de Rossini, amén 

de algunos oratorios, es decir, el género “sacro” más cercano a la teatralidad de los espacios 

no-litúrgicos. Tal perspectiva incluso ha inundado trabajos dedicados especialmente a música 

religiosa, como es el caso del Historical Dictionary of Sacred Music de Joseph Swain (2006). 

El libro abre con una cronología sobre la música sacra occidental que, tras las obras de Bach 

(Swain 2006, xiv), solo considera como casos históricos las obras anteriormente mencionadas, 

de carácter marcadamente secular y no necesariamente litúrgico.

Un problema importante que ocurre en tales historias es que ciertos desarrollos puedan quedar 

alejados de sus condicionantes históricas. De hecho, como ha señalado Edward Schaefer, 

las reformas de Benedicto XIV por reincorporar a Palestrina como compositor modélico a 

mediados del siglo XVIII evidentemente generaron un impacto en diversos compositores, así 

como lo hizo el renovado interés por el canto llano un siglo más tarde (Schaefer 2008, 104). 
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De igual relevancia fue el impacto del movimiento “Ceciliano” en diversos compositores y 

estéticas del siglo XIX, como es el caso de la influencia de Louis Lambillote en la creación de 

una escuela francesa de órgano en Franck, Dupré y Widor (Connolly 2013). Pero aún más, 

esto implica que aquellos músicos que vivieron principalmente como maestros de capilla o 

compositores de iglesia –un trabajo con un relativo sueldo estable– han sido simplemente 

eliminados del marco histórico “general”, aun cuando los mismos fueran tremendamente 

influyentes para sus contextos locales y nacionales (como es el caso de Hilarión Eslava en 

España o Lorenzo Perosi en Italia).2 Evidentemente, por tanto, la música sacra es un problema 

para las historias de la música de tradición escrita de occidente, y su ausencia es claramente 

ideológica. Quizás quien más ha penetrado en este problema desde la historiografía es Adrian 

Hastings, en su The Construction of Nationhood, al señalar que los estudios contemporáneos 

sobre el auge de las construcciones nacionales en el mismo período (fines del siglo XVIII a 

comienzos del siglo XX) han negado distintiva y radicalmente la posibilidad de considerar la 

dimensión religiosa, aun cuando es evidente que la misma es parte de las discusiones y procesos 

del período y no puede ser encerrada en una caja o separada del debate general (Hastings 

1997, 1-3). En este sentido, Hastings rechaza las ideas de Anderson, Hobsbawm y Breuilly, 

que ven el auge del nacionalismo y los Estados modernos en relación al declive del espacio 

religioso y, por tanto, eliminan este elemento de la discusión (Hastings 1997, 11). Sol Serrano, 

en la misma línea, ha planteado desde Chile que, si bien el recorrido histórico de los Estados 

americanos del siglo XIX está marcado por el auge del liberalismo, ellos deben entenderse 

esencialmente como “repúblicas católicas”, esto es, donde el catolicismo es advocado por el 

Estado o es parte de él, en restricción o exclusión de otros cultos, y por tanto central al debate 

de lo nacional y de la condición de una política liberal americana (Serrano 2008, 19). Del 

mismo modo, desde Perú Carmen McEvoy (2004) ha argumentado que la Guerra del Pacífico 

entre Perú, Chile y Bolivia no puede ser entendida simplemente con modelos como los de 

Hobsbawm, pues el factor religioso es central tanto en los debates éticos, como nacionales y 

políticos de la misma.

Por tanto, la no inclusión en el debate histórico de músicas escritas no solo bajo inspiración de, 

sino dentro del espacio religioso (particularmente cristiano y católico), responde a ideologías 

tanto estéticas como historiográficas y, por tanto, políticas. En muchos sentidos, ambas van de 

la mano. La incorporación de solo cierto tipo de obras en las historias de la música responde 

a una historia de la estética de la música occidental donde se da preferencia al músico que se 

aleja de las posiciones pagadas estables (como maestro de capilla) y que busca una expresión 

personal (romántica) de su propia individualidad como creador (o intérprete). Son estas 

categorías, claramente, las que determinan la selección de las referidas piezas en los cánones 

históricos, así como en los repertorios construidos, finalmente, desde una sala de conciertos.

Es innegable, sin duda, que la relación entre religión y modernidad era compleja en el período, 

pero era justamente compleja porque el factor religioso también se encontraba operando 

y, por tanto, su anulación solo desconoce la complejidad de la relación. Como ha señalado 

Philip Bohlman en un reciente estudio sobre música sacra en la Europa actual, la dualidad de 

2. Un claro ejemplo de esta problemática se puede ver en el hecho de que John Butt, especialista en el período barroco, 

haya finalmente escrito los únicos dos artículos sobre música sacra en el siglo XIX en The Cambridge History of 

Nineteenth-Century Music (2001, 213-236 y 522-543), denotando la falta de investigadores dedicados a este ámbito en 

el marco anglófono. Por lo demás, particularmente en el primero de estos artículos, se ve claramente que la narración se 

torna principalmente hacia problemas institucionales, alejándose del debate estético que tiene una presencia mayor en 

otros capítulos del libro, así como también en otros trabajos de Butt sobre los siglos XVII y XVIII.
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la religión como problema está dada en que su proyección o perduración es esencialmente 

“antimoderna”, como si obsecuentemente no quisiera aceptar la realidad de los cambios, en 

vez de aceptar a la religión como parte efectiva de la vida de las personas (Bohlman 2013b, 

xxvii). Además, como ha discutido Jeremy Begbie, la música ha sido también parte central 

de los debates teológicos de la misma modernidad –y post-modernidad– de un modo que las 

hace inseparables en un debate que se asuma completo y donde la aceptación o negación de la 

secularidad como “esencial” al proceso moderno es innecesaria (Begbie 2014, 1 y 6).

El caso latinoamericano, justamente, alumbra sobre la naturaleza de estos problemas 

historiográficos. El contexto general, particularmente hasta la mitad del siglo XIX, es que 

buena parte de los compositores “profesionales” en la región vivieron de hacer música para 

la Iglesia Católica, o directamente lograron –o intentaron– transformarse en maestros de 

capilla con un salario fijo. Las condiciones de ser maestro de capilla hablan, justamente, de 

la naturaleza de las condicionantes históricas sobre la elección creativa y la estabilización de 

ciertos repertorios. En una región donde los conciertos públicos pagados escaseaban, donde 

no había imprentas musicales –a veces ni siquiera para obras breves de salón, al menos hasta 

los 1850– y donde la circulación de composiciones locales no era alta, la iglesia servía como 

un refugio para múltiples músicos, uno que solo fue cambiando –parcialmente– con la llegada 

de la ópera. Sin embargo, aun con la construcción de grandes casas de ópera hacia mediados 

de siglo, estas sirvieron principalmente a intérpretes ejecutantes, no así a compositores, que 

no vieron mayor posibilidad de estrenar obras propias y menos aún vivir de ellas.

Además de estas condicionantes, nuestra propia realidad en cuanto a las fuentes materiales 

para el estudio de la música latinoamericana parece condicionada por las instituciones 

religiosas, de un modo que también podría alumbrar al escaso estudio de archivos de estas 

instituciones en Europa para el siglo XIX. En efecto, buena parte de los archivos musicales 

del período en América Latina pertenecen a la Iglesia Católica, dando una forma singular a 

nuestro conocimiento de la música del pasado, y a una relación compleja para musicólogos 

y compositores del siglo XX en relación con el siglo XIX (Hasan 1999, 9-10). Solo con la 

aparición de la imprenta, hacia mediados de siglo, la música de salón –impresa– genera una 

contraparte, pero solo tenemos que ver el bajo volumen de música de salón manuscrita que ha 

sobrevivido para imaginar cuan desbalanceada puede ser en realidad nuestra imagen musical 

del pasado latinoamericano. Necesariamente, las condiciones materiales de los repertorios, 

su conservación y sobrevivencia, determinan nuestras ideas sobre los mismos y también el 

modo en que los comparamos con otras historias de la música o con ciertas normatividades 

(principalmente europeas). Por ejemplo, la idea de que la sonata como género y forma fue 

irrelevante en el período en América Latina, construida no desde los discursos, sino desde la 

ausencia de fuentes (Sans 1998).

Aun así, cabe decir que incluso la incorporación de estudios sobre músicas en espacios sacros 

en América Latina, en sí misma, no augura necesariamente una comprensión del fenómeno 

que escape a la tendencia de una historiografía secularizante. Por ejemplo, el capítulo sobre 

el tema escrito por Consuelo Carredano para el libro –común con Victoria Eli– Historia de la 

Música en España e Hispano América: La música en Hispanoamérica en el Siglo XIX (2010, 125-

152), refleja también esta tendencia, quizás porque –al ser un sondeo del tema–, reproduce 

modos de pensar en esta línea. Hay un constante retorno a la idea de que es música que 

sufre una “decadencia” y el foco del capítulo está puesto en la incorporación de repertorios 

“profanos” al espacio sacro, o el uso de músicas sacras en otros espacios; esto es, en ambos 

casos, en las posibilidades que se abren por un diálogo con la “modernidad” secular.
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Por tanto, no es tanto la diferencia de América Latina la que me parece aquí históricamente 

relevante (para este caso), sino que el hecho de que el estudio de repertorios americanos pueda 

plantear preguntas importantes a un nivel más amplio, basadas en su propia materialidad y 

condicionantes históricas. Personalmente, cada vez me parece más relevante el hecho de que la 

“historia de la música”, vista y oída desde América Latina, suena muchísimo menos secular que 

escrita desde Europa. A diferencia de una historia de la música donde los géneros principales 

de composición son la sinfonía, el concierto y –en ocasiones– la ópera, es la música sacra 

la que ocupa el lugar de primacía, y donde la Iglesia Católica es empleadora por excelencia 

y generador incuestionable de música y músicos. Se establece aquí una dualidad entre la 

realidad material comentada anteriormente, y los mismos discursos locales. Podríamos seguir 

quizás a Juan Bautista Alberdi, quien señalaba desde Argentina que una “misa sin defectos” 

era el summum al que debía aspirar todo compositor, por sobre cualquier otro género (1840, 

6), lo que necesariamente debe hacernos repensar nuestra “escala” canónica de géneros y si 

la misma es conducente a un estudio efectivo no solo de la música de América Latina, sino 

también de otras naciones donde la Iglesia Católica tuvo un rol cultural central, en particular 

España e Italia, pero también ciertos períodos de la historia de Francia y Austria, por dar 

algunos ejemplos.

Si la Iglesia Católica ocupa un lugar tan importante en la vida cultural del pasado de muchas 

naciones, incluyendo todas las latinoamericanas, ¿cómo podemos explicar la ausencia de voces 

generadas desde el ámbito religioso en las historias de la música que tratan este período? 

Son los riesgos de proyectar nuestras propias perspectivas, ideologías y apreciaciones hacia el 

pasado, no con fines interpretativos, sino meramente reconstructivos. De hecho, la perspectiva 

religiosa propone problemas importantes a aspectos centrales de la música en la modernidad, 

particularmente de los siglos XVIII y XIX. Begbie, por ejemplo, ha discutido sobre la condición 

del concepto de “libertad”, en debate entre teología y ética secular, dado que el problema de 

la libertad es esencial a la doctrina moderna del hombre como ser autónomo e individual, en 

oposición (necesaria o no, según se vea) a una realidad donde Dios ha otorgado esta libertad 

como parte de una normatividad o, por cierto, una posible sinestesia con el espacio humano 

(2014, 148-151). Esta división, sin duda –y como ya Begbie en parte asume–, alumbra también 

el problema del debate durante dicho período sobre el artista como individuo creador único 

moderno y, por tanto, la no-consideración de aquellos artistas que no entren en el paradigma. 

Este problema también es parte de aquel discutido por Matthew Gelbart (2011), así como 

Darrin McMahon (2013), en cuanto al auge del concepto de genio y de individuo creador 

artista, y sus repercusiones (muchas veces en retrospectiva) sobre las historias del arte y la 

música. ¿Es acaso la libertad otorgada, dentro de las normas de la liturgia, menos libertad para 

el compositor?; ¿y de ser así, es Bach menos libre creativamente que un Brahms? ¿Qué implica 

esto en términos de nuestra proyección a un pasado donde los repertorios canónicos se han 

construido en base al criterio de originalidad?

En parte, este problema que podría parecer tan elemental, no lo es tanto. Lo había vislumbrado 

ya el mismo Charles Rosen, al apuntar que nuestros criterios de apreciación románticos 

necesariamente generan dificultades con períodos anteriores, debido a que –particularmente 

en la música– se imprime la búsqueda de una expresión individual y personal (esencial para 

el arte romántico) en un repertorio construido de otro modo. El arte de los primeros siglos 

“modernos” sería articulado en la expresión colectiva o “convencional”, siguiendo patrones, en 

concordancia con los cuales buena parte de este arte se desarrolla en el marco de los espacios 

religiosos (Rosen 2012, 8). Bruce Haynes ha ampliado esta misma idea recientemente, 

planteando que debemos separar la apreciación musical de los siglos XV al XVIII, basada en 
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la clara aplicación de la retórica y la búsqueda de un efecto particular, del ideal de apreciación 

posterior a las revoluciones políticas e industriales hacia el 1800, con su centro en la expresión 

individual: “Nunca sabremos qué emociones Bach sintió el día que compuso su aria ‘Erbarme 

dich’ de la Pasión Según San Mateo, pero sus experiencias personales no son necesariamente 

relevantes para entender las pasiones de dolor y culpa que logró cristalizar en su plasmación 

musical del texto” (Haynes 2016, 8).

Por tanto, buena parte de los sentimientos con que tratamos de entender la música del siglo 

XIX, se vuelven complicados al momento de entender un arte –el creado para el uso litúrgico– 

que está más abocado a la expresión de textos según modelos retóricos que a la convicción 

personal. Esto, naturalmente, comienza a generar en el mismo período una crisis de valoración 

entre dos modelos de autores. Un momento en que se vuelve evidente lo complejo de este 

debate para el siglo XIX, y también sus implicancias temporales y transatlánticas, es en la 

discusión pública entre los compositores Juan Eklund y José Bernardo Alzedo en Lima, en 

1864. Carl Johan Eklund había nacido en Norrköping, Suecia, el 15 de abril de 1824, estudiado 

oboe en Estocolmo y luego clarinete como parte de su entrenamiento militar. Hizo una carrera 

no muy importante como músico en su país hasta que tomó un barco en 1850 como parte de 

un colectivo de cinco músicos contratados para trabajar en California (Wiken 1988, 85-87). 

Se detuvo, sin embargo, en Valparaíso y finalmente llegó a Lima hacia 1855, donde destacó en 

su relación con las bandas militares y la publicación de ciertas piezas de salón. Por otro lado, 

José Bernardo Alzedo, de más de 70 años, en 1863 dejaba su puesto como maestro de capilla 

de la Catedral de Santiago para volver a su Lima natal, con ofrecimientos parciales de poder 

dirigir también bandas militares o inaugurar un conservatorio nacional.

Alzedo descubrió, a las pocas semanas, que Eklund había realizado una edición del Himno 

Nacional del Perú, que Alzedo había compuesto en 1821, pero nunca editado oficialmente. 

Esto enfureció al peruano, quien publicó una carta en El Comercio de Lima el 28 de mayo de 

1864 señalando que la versión de Eklund estaba adulterada y con errores, recomendando 

que no fuera adquirida. Eklund respondió al poco tiempo acusando a Alzedo de “vanidad” y 

“resentimiento”, pero –quizás más importante– insultando a Alzedo por ser meramente un 

“maestro de capilla de la América del Sur”, una región “lejana del mundo donde todo arte y 

ciencia está muerta”, en contraste con él, que había sido compositor de ópera y de piezas para 

piano.3 Alzedo no tardaría en responder, señalando el orgullo de su profesión en la música de 

iglesia, y que con su insulto “me engrandece”, y preguntando a Eklund: “ahora pues ¿cuáles son 

las obras notables con que [se] presenta U. Ante [el] circulo musical reclamando magisterio? 

¿ha escrito U. una Misa, un Motete, un Salmo o unas miserables coplas?”.4

La naturaleza del debate es evidente y ejemplar, teñida a su vez de rencillas entre lo europeo 

y lo americano, lo religioso y lo secular, y dos modelos de compositor. Habrá quien aún 

hoy (explícita o implícitamente) se sumaría a las inclinaciones de Eklund, considerando 

a un “maestro de capilla” como inferior a un compositor de ópera, pero para entender el 

problema completo necesariamente tenemos que asumir ambas perspectivas y ver desde 

dónde se instalan, tanto en lo personal como en lo regional y global. Tal como he señalado 

anteriormente, la negación del elemento religioso y la importancia de la Iglesia Católica para 

ciertas tradiciones de composición, solo ofuscaría la realidad de este debate, que grafica –más 

3. El Comercio, Lima, 20 de junio de 1864.

4. El Comercio, Lima, 10 de julio de 1864.
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allá de rencillas personales– lo complejo del problema de asumir al compositor bajo un solo 

modelo y a las historias de la música del siglo XIX solo en consideración a un secularismo 

galopante. Evidentemente, Alzedo –como compositor– se reconoce y se entiende como 

músico de iglesia y eso determina no solo su obra, sino también su estética y prioridades, 

más allá de si su música suena clásica o romántica, influida por Mozart o Rossini (que es 

un problema aparte). Dentro de nuestros criterios y paradigmas románticos, buscamos que 

Alzedo suene “personal”, escuchar su voz; y su convicción, como la de muchos músicos 

dedicados a la iglesia en el período, es que esta voz personal no debe opacar la correcta 

descripción de los sentimientos necesarios para el entendimiento del texto y el momento 

litúrgico, una idea a la que Alzedo vuelve varias veces en su Filosofía Elemental de la Música, 

de 1869. Frente al modelo “beethoveniano”, tal convicción es sin duda un problema no solo 

estético, sino finalmente historiográfico y, por qué no, ético.

Palabras al cierre

Finalmente, el factor de la aceptación personal o no del espacio religioso y de la “libertad 

creativa” en relación a él –particularmente en estas “repúblicas católicas”– no debiera 

necesariamente negar el hecho de que la religión sí ocupa un lugar en la modernidad, debatido 

o debatible, y que desde ese lugar ciertamente generó y sigue generando influencias, las cuales 

tienen eco en la música y la historia de la música. La no consideración de la religión como 

factor, por razones ideológicas, solo nos lleva a generar maquetas estáticas de investigación 

ante las cuales, necesariamente, debiéramos preguntarnos por los modos en que ciertos 

repertorios, autores o corrientes son o no incluidos en una historia. Muchas veces, puede ser 

que una mirada historiográfica contemporánea complemente nuestras aseveraciones o juicios 

sobre el pasado, así como historias escritas en ese pasado (reciente o lejano), pero también 

puede ser que anule u oculte otros y otras. Por lo mismo, mirar desde otras regiones y espacios 

no aporta solo estudios de casos, sino que también puede complementar miradas globales, 

visibilizando particularidades y generalidades negadas que van más allá de esas regiones y 

espacios. Es parte, necesariamente, de una historiografía que reconozca que ciertos valores no 

pueden ser aplicados por igual a todos los casos, al mismo tiempo que otros pueden aportar a 

generar nuevos paradigmas en base a su aplicación a múltiples casos.

Se trata de una dualidad paradigmática, sin duda, pero una que es esencial en una historia 

global que no desconozca ni lo local ni lo global, en diálogo. Ya lo han señalado Zárate y 

Gruzinsky al escribir que “el historiador tendría que convertirse en una especie de electricista 

encargado de restablecer y restaurar las conexiones internacionales e intercontinentales que 

ignoraron tantas veces las historiografías nacionales, desligaron o escondieron, al reforzar o 

tapiar sus respectivas fronteras” (2008, 853). ¿Cuándo podremos empezar a ver un proceso 

similar en las “historias de la música”, donde los ejemplos “periféricos” puedan ser realmente 

considerados como parte del diálogo global? Creo que, en buena parte, ocurrirá cuando la 

musicología de América Latina misma deje de definir a la región –y su música– solo desde 

un cierto auto-exotismo, de una búsqueda de la explícita diferencia, pues ahí (al dejar de 

lado el pastoso problema de “la relevancia”), también necesaria y forzadamente se abandona 

la situación, impuesta o autoimpuesta, de estar relegada –y relegados– a un pie de página o 

apéndice de un volumen mayor. Para salir de este estado, necesariamente todas las partes 

interesadas deben entrar en acción. Es un diálogo complejo, sin duda; marcado por peligros 

abundantes y donde una y otra vez podemos caer en buscar esa “unicidad” ya fuera nacional 
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(anteriormente) o latinoamericana (más de moda hoy), y en echar mano a conceptos que nos 

permitan articularla obviando los posibles diálogos. Es el peligro de encontrar lo auténtico, 

impuesto o no; positivo o no.

Es el mismo peligro que, creo, se corre también si asumiéramos, por otro lado, lo “sacro” como 

una particularidad de esa cultura musical latinoamericana, lo cual claramente no es el caso. 

Creo que este enfoque habla más sobre nuestras selecciones y preferencias a la hora de hacer 

historia, que de cualquier otro aspecto. Lo que me llama la atención es que, si bien me parece 

que la no inclusión de un capítulo sobre las músicas en espacios católicos en una historia de 

la música latinoamericana sería un error visiblemente grosero, la falta de una contraparte 

europea no es sentida, me parece, del mismo modo, y he aquí que sí cabe preguntarse desde 

dónde estamos escribiendo. Refrendar aquel “catolicismo” reinante sería, sin duda, impulsar 

un exotismo por negación.

Pero creo que las conceptualizaciones extremas, la individualización de áreas temáticas, el 

miedo a la obsolescencia y la falta de perspectivas amplias, temporal y geográficamente, 

fragmentan la investigación, cuyo fin último es ser comunicada. América Latina, en este 

sentido –y en su música y musicología– tiene la capacidad (en su individualidad y también en 

su condición de parte de un mundo global) de poder proponer no solo su propia singularidad 

y diferencia, forzada o no –real o imaginaria–, sino también debates que son ampliados por 

un margen geográfico y temporal más extenso y flexible. Quizás ambas ideas no son del todo 

excluyentes. En la búsqueda por una historia de la música que amplíe el modelo eurocéntrico, 

pero que no genere meros pies de página de una “otredad”, creo que los repertorios de América 

Latina pueden cumplir un rol importante, debido a la conexión cultural y material entre 

ambos continentes (Europa y América) durante el período que habitualmente se denomina 

como “modernidad”.

En particular, si asumimos que la “aparición” de América en la imaginación de Europa 

fue de especial relevancia para la construcción de aquella modernidad, la exclusión de tal 

“contraparte” se vuelve en especial forzada. Por lo mismo, la musicología desde América 

Latina tiene mucho que decir, contrastar y aportar, pero debemos tener en cuenta la crisis que 

se ha producido donde, en un fin de “defensa” de lo latinoamericano, hemos inventado una 

realidad que, mutatis mutandi, se condice casi totalmente con lo que los marcos hegemónicos 

de las ciencias sociales y humanidades anglófonas “esperan” de nosotros, como espacio 

cultural “auténtico” y también como investigadores igualmente auténticos. Quebrar esta 

realidad, por tanto, es imposible si simplemente seguimos el mismo juego epistemológico de 

un exotismo construido conceptualmente desde afuera y ejemplificado o reforzado desde 

adentro: un ejercicio de des-colonialidad imaginada, y un espejismo sostenido por nuestras 

ansiedades, ya sea personales, institucionales o de mercado.
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Presentación

El presente escrito se deriva de un reciente proyecto de investigación en torno a la 

historiografía de la música chilena.1 Nos habíamos propuesto caracterizar y comprender 

el relato historiográfico sobre música de todo tipo en Chile, a través del análisis de libros 

publicados,2 por lo que, durante dos años, nos abocamos a la ubicación de ese material, a su 

evaluación y a la elaboración de criterios que permitieron la constitución final del universo de 

estudio.3 El solo acto de comunicar tales contenidos de manera pública, estimábamos, podría 

revelar implícitamente al menos tres cuestiones fundamentales: una conceptualización de 

lo musical (que discrimina y distingue), cierta teoría cultural (que fundamenta la operación 

previa) y algún concepto de sociedad (a la que pretende contribuir). El acto de enunciación 

podría, además, remitir a otros dos aspectos, como son la ideología del autor y el contexto de 

producción que habría condicionado su aporte. En su conjunto esta producción configuraría 

un ejercicio discreto del poder que pretendería validar un dictum que, junto con instalar una 

versión de cierta historia musical chilena, canonizaría materiales musicales diversos tales 

como repertorios, períodos, creadores, intérpretes, instituciones, etc.

1. Fondecyt regular nº 1140324 “Música, historia y narración: hacia una historiografía de la música chilena”. Las 

actividades se extendieron entre los meses de marzo de 2014 a 2016 y contó con la colaboración de la estudiante tesista 

del Magíster en Musicología de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y ayudante de investigación Fernanda 

Vera M. Agradecemos la permanente colaboración a este proyecto de José Manuel Izquierdo, PhD (c) in Music, Clare 

Hall, University of Cambridge.

2. Esto es, bajo la forma de libro de circulación pública. Excluimos en esta oportunidad la producción de circulación 

académica, tales como tesis y artículos, así como capítulos aparecidos en libros de temáticas más amplias.

3. En paralelo a este universo nos aplicamos, además, a la investigación bibliográfica de temáticas complementarias tales 

como historias de las artes en Chile, historias de la música en Latinoamérica, historiografía general chilena y otras obras 

sobre problemas historiográficos generales, a fin de afinar nuestros dispositivos de análisis específicos en relación a esta 

producción.
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El criterio que mayor consecuencia tuvo en nuestra tarea fue el de definir como aporte a 

la constitución de nuestra historiografía musical a toda publicación que tratara algún tema, 

problema o evento que remitiera a una temporalidad específica, describiera o interpretara 

algún proceso, declarara sus fuentes y propusiera una narrativa al respecto. Así, desde un 

reducido número de obras que declaraban explícitamente su carácter de aproximación 

histórica al tema de la música chilena,4 el universo se vio ampliado considerablemente al 

punto que se impuso la siguiente tarea: distinguir tipos de producción historiográfica musical 

que permitieran una labor  analítica más acotada.

Este documento pretende socializar tal distinción inicial, en que los grupos están constituidos 

no por tipos de música, sino por las características de su narrativa historiográfica, según fueron 

apareciendo a través de los años, aspectos que hemos resumido a través de algunas tablas y la 

inclusión de tal bibliografía ordenada cronológicamente y no alfabéticamente, como es usual, 

en un anexo al final. Por tanto, este escrito no es el producto final de nuestra investigación 

sino su punto de partida, constituyendo, en realidad, una propuesta que esperamos pueda ser 

discutida,  rectificada o complementada por la comunidad académica más allá de las disciplinas 

musicológica o histórica que, como se verá, no son precisamente las que han producido la 

mayor parte del universo que hemos tratado. 

Distinto es el caso de los resultados a los que hemos llegado después de haber distinguido 

un sub-conjunto de esta historiografía musical, sobre el cual hemos aplicado un análisis 

que pretendió responder a nuestros objetivos iniciales. Tal grupo fue la historiografía de la 

música popular del período de posdictadura, analizada bajo la perspectiva de construcción 

de memoria, bajo la forma de un artículo cuya aparición prevemos paralela a la del presente 

escrito.5 Esperamos poder hacer lo mismo con el resto de esta producción historiográfica; solo 

entonces podremos considerar que esta investigación, en sus objetivos originales, se ha dado 

por concluida.

4. En este proyecto consideramos historiografía musical chilena a aquella producción escrita y publicada por autores 

nacionales dentro o fuera de nuestro territorio, pero cuyos ejemplares se encuentran disponibles públicamente en el 

sistema nacional de bibliotecas. Un criterio similar encontramos en los materiales musicales incluidos en el Fichero 

bibliográfico que edita la revista Historia del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile o en el 

trabajo de Cristian Gazmuri La historiografía chilena (1842-1970), Santiago, Centro de Investigaciones Diego Barros 

Arana, Taurus, 2 vols., 2006. Sin embargo nos encontramos con algunos casos de autores nacionales que habiendo 

publicado en el país se refieren a temas o panoramas de la música internacional, como es el caso de Luis Arrieta Cañas 

(1925) cuyas cartas, publicadas por la prensa santiaguina, se refieren a las impresiones del autor sobre la vida de 

conciertos en París, alrededor de 1888; Luis Artigas González (2009) cuyo trabajo sobre el jazz constituye un panorama 

internacional, histórico y estilístico, desde el punto de vista del autor luego de una dilatada trayectoria como auditor, 

músico aficionado, difusor y comentarista (un caso parecido al de Juan Marino y su Breve (y única) historia del jazz 

en Chile (las primeras cuatro décadas), manuscrito fechado en 1994 que quedó inédito luego de la desaparición del 

autor y que tuvimos la oportunidad de consultar gracias a la copia que nos mostró el musicólogo Juan Pablo González; 

igualmente, de Marino ha quedado inédita su Guía de la música popular en Chile 1800-1980); y Fabio Salas (1998) cuya 

versión previa, de 1987, estudiaba el rock como fenómeno internacional, pero en su reedición en la siguiente década, 

que es la que incluimos,  incorpora  dos nuevos capítulos abocados a revisar la escena en los años 90 y el caso chileno. 

Otros casos que escapan desde la historiografía musical hacia la literatura son los de la periodista Elizabeth Subercaseaux, 

quien ha publicado dos novelas en torno a los músicos Robert Schuman (La música para Clara, 2014) y Johannes Brahms 

(La pasión de Brahms, 2016), y del músico Luis Le-Bert, con su libro sobre los orígenes negros de la cueca en Chile (La 

noche de las estrellas, 2012). 

5. “Una aproximación a las historias de la música popular chilena de posdictadura como ejercicio de construcción de 

memoria”, Neuma, Universidad de Talca 9 (1), 2016, en edición.
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En el presente documento, el aparato conceptual musicológico (que incluye conceptos 

tales como música, obra, intérprete, compositor, género, repertorio, etc.) que ha venido siendo 

discutido desde la disciplina desde hace bastante tiempo, no ha sido revisado, criticado ni 

definido y nos limitamos a emplearlo en los distintos sentidos en que ha sido recogido en la 

producción que hemos trabajado. En el ámbito de la disciplina histórica hemos empleado el 

término historiografía en su acepción más simple, esto es en tanto escritura de la historia. El 

escrito comprende dos secciones, la primera de las cuales se aboca a resumir y caracterizar 

la producción historiográfica musical chilena, mientras que la segunda propone algunas 

consideraciones al respecto, tematizadas por algunos ejes y problemas fundamentales que nos 

han parecido orientadores de posteriores discusiones. Al final, como hemos adelantado, se 

incluye la bibliografía considerada hasta el momento,6 en orden cronológico de publicación.

Historiografía de la música chilena

Hasta donde sabemos, quien primero concibió y publicó en letras de imprenta el concepto 

de “historia de la música en Chile” fue José Zapiola, a mediados del siglo XIX. Al parecer, sus 

Apuntes de 1852, así como sus Recuerdos (1872-1879) pretendieron constituir a su época y 

figura en los elementos fundantes de tal construcción histórica.

Alrededor de un siglo habría de transcurrir para que Eugenio Pereira Salas, finalmente, la 

erigiera a través de sus libros de 1941 y 1957, que instalaron una gran narrativa sobre la música 

en Chile desde mediados del siglo XVI hasta los albores del XX. Por la variedad de prácticas, 

espacios, repertorios y actores musicales, su propuesta bien podría considerarse una  primera 

aproximación a la historia social de la música de tales períodos. Sin embargo, esta operación 

tenía por finalidad convertirse en el fulcro para erigir “la magnífica arquitectura de la música 

contemporánea en Chile” (1941, xiii), que no era otra que el proyecto puesto en movimiento 

en la década de 1920 y encabezado por Domingo Santa Cruz quien, por lo demás, prologa el 

primero de sus libros inaugurando esta historiografía. Tal plan implicaba convertir el oficio 

musical en profesión y, sobre todo, restringir el concepto de música a aquella de carácter 

artístico. Por cuanto la institución que albergó este proyecto fue la universidad, esa música 

adoptó con propiedad el adjetivo de académica, luego, simplemente, el de música de arte.

En tal contexto surge el aporte de Pereira Salas que ha sido considerado con justicia como el 

más relevante no solo por su carácter general, sino porque ofrece un horizonte teleológico 

que, junto con valorar su presente como el mejor instante al que ha llegado el desarrollo 

musical nacional (tal como lo evidencia la cita más arriba incluida), esboza un porvenir aún 

más promisorio.7 El autor, por tanto, escribe para el lector coetáneo y por venir, consciente de 

que el éxito del proyecto institucional que acompaña depende en buena medida de la vigencia 

de su narrativa histórica. En este mismo sentido es posible valorar la contribución de Samuel 

6. Aunque pretendimos ser exhaustivos, estamos conscientes de que varias publicaciones, que por diversos motivos no 

fuimos capaces de ubicar, quedaron excluidas. Al respecto, y en tanto no consideremos concluido nuestro proyecto, 

seguimos incorporando tales materiales, al igual que aportes de reciente aparición. En todo caso, estimamos que el 

universo constituido debe representar un porcentaje suficiente (alrededor del 90%) como para permitir considerar 

plausibles nuestras generalizaciones.

7. Inevitable resulta no relacionar también el contexto en que escribe y publica Pereira Salas, con el gobierno de Pedro 

Aguirre Cerda (1938-1941) y su ideología respecto del rol de la educación como tarea del Estado, cuestión que no hemos 

terminado de elaborar. 
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Claro Valdés, cuando, tres décadas más tarde, en 1973, replica y actualiza este esfuerzo. 

Ambos, el historiador y el musicólogo, compartieron semejantes espacios corporativos y 

adscribieron al mismo proyecto institucional y artístico, constituyendo las voces fundantes de 

nuestra historiografía musical.

Sin embargo, en el período que media entre los escritos de Zapiola y los de Pereira Salas, 

fueron publicados varios trabajos sobre diversos asuntos musicales que buscaban comunicar 

opiniones, valoraciones, experiencias, datos y recuerdos, bajo la forma de críticas, crónicas 

y reseñas. Tales son, por ejemplo, los aportes de Pedro Nolazco Cruz sobre los aficionados 

(1877-78), Salvador Ribera y Luis Alberto Águila sobre la ópera (1895), Luis Sandoval sobre 

el Conservatorio Nacional de Música y Declamación (1911), Emilio Uzcátegui García sobre 

compositores e intérpretes (1919), Anibal Aracena Infanta sobre la vida musical local y sus 

actores (1920), y Luis Arrieta Cañas sobre la vida de conciertos (1927). Al igual que Zapiola, 

estos autores les hablan directamente a sus contemporáneos y están directamente concernidos 

con las prácticas, repertorios y discursos musicales que relevan, lo que confiere a sus escritos 

un valor testimonial que los habría de transformar en fuentes históricas. Esta producción 

se aproxima también a una cierta construcción de memoria, primera aproximación a esta 

operación en nuestra historiografía, mas no la última, como veremos más adelante.

Posteriormente, y desde el momento mismo que se erigen las historias generales, surge una 

línea historiográfica musical que aborda temas específicos que no habían sido tratados en 

los escritos antecedentes, ni desarrollados en estas historias fundantes. Tal producción, que 

podríamos llamar historiografía temática, se inaugura en nuestra opinión con el aporte de 

Manuel Abascal B. sobre la zarzuela (1940), y se prolonga hasta nuestros días, siendo uno 

de los últimos aportes el de un colectivo de investigadoras sobre la cumbia chilena (Ardito, 

Karmy, Mardones y Vargas 2016). Esta línea ha cubierto prácticas y repertorios musicales 

que nutren cada una de las categorías que tradicionalmente agrupan el universo musical en 

docto o académico, popular y tradicional. Así tenemos, por ejemplo, entre aquellas que se 

relacionan con la primera, trabajos como los de Vicente Salas Viu (1952, 1966), Roberto 

Escobar (1971), Federico Schumacher (2005) y Rafael Díaz y Juan Pablo González (2011), 

que examinan diversos aspectos de la creación musical académica o de arte. Aportes como 

los de Antonio Acevedo Hernández (1953), Juan Uribe E. (1958), María Ester Grebe (1967), 

Raquel Barros y Manuel Dannemann (1970), Ramón Campbell (1971), Miguel Jordá (1978), 

Pablo Garrido (1979), Samuel Claro V. (1994) y Claudio Mercado (2003), son representativos 

de las historias temáticas que se ocupan de los géneros y temas que provienen de la música 

tradicional. Entre las dedicadas a la música popular y el jazz se cuentan, cronológicamente, 

las de Valerio Fuenzalida (1985), Tito Escárate (1993), Álvaro Godoy y Juan Pablo González 

eds. (1995), Álvaro Menanteau (2003), Juan Pablo González y Claudio Rolle (2005 y 2009) y 

David Ponce (2008).

De manera complementaria y ampliando aspectos singulares no detallados en las historias 

que hemos considerado fundantes y temáticas, es posible advertir un universo de narrativas 

históricas que hemos calificado como microhistorias,8 básicamente por la escala reducida de 

8. A pesar de la multiplicidad de trabajos que discuten o emplean el término “microhistoria” en el ámbito de la 

historia social y cultural, hasta hoy no existe un texto teórico que defina el paradigma bajo el cual se han amparado las 

heterogéneas investigaciones que asumen esta etiqueta y, más que una técnica o metodología, se le ha considerado una 

reacción a una coyuntura específica de la historia social que se propone reformular. Giovanni Levi la define como una 

práctica basada “en esencia en la reducción de la escala de observación, en un análisis microscópico y en un estudio 

Rondón.  “Histor iograf ía  musical  chi lena,  una aproximación”.  Resonancias  20 (38):  117-138.
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su enfoque. Algunos de los ejemplos más tempranos de estas son los de Fernando Barraza 

(1972) sobre la Nueva Canción Chilena, y entre los más recientes se encuentra el de Silvia 

León y Ricardo Henriquez Saá (2015), dedicada a la figura de Palmenia Pizarro.

Aunque esta producción ilumina diversos aspectos en cada una de las categorías de música 

más arriba señaladas, resulta cuantitativamente sobresaliente la dedicada a la música popular, 

siendo la historia de vida o biografía una forma recurrente. Dentro de este mismo grupo, 

reviste especial relevancia la ingente producción de microhistorias publicadas en el período de 

posdictadura –especialmente en las dos últimas décadas– que parecen reeditar las operaciones 

de construcción de memoria que relacionábamos con los escritos historiográficos musicales 

antecedentes a la producción fundante.

Si en estos últimos el hito histórico que los signa se relaciona con el influjo progresista 

actualizado por los eventos centenaristas y el proyecto de modernización musical que 

desembocó en la reconversión del antiguo conservatorio en un espacio académico, en el 

caso de los primeros, todo señala que ha sido el período y proceso vivido durante la Unidad 

Popular y Gobierno Militar (1970-1990) el que ha desencadenado este intento por reivindicar 

en democracia una memoria colectiva que, para el tema de la música, entonces y ahora, ha 

encontrado en el oficio periodístico su principal agente.

Una distinción tentativa de todo este universo historiográfico, que al momento de redactar 

estas líneas alcanza a los 165 ítems, es la que resume la siguiente tabla.9

Tabla 2 / Porcentaje de cobertura historiográfica y principales categorías analíticas.

Y respecto al porcentaje de publicaciones a través del tiempo, el resultado por décadas, 

excluyendo la producción que hemos llamado “Antecedente”, es como se observa a 

continuación.

intensivo del material documental” (“Sobre microhistoria” en Perspective on historical writtings, Peter Burke ed., Polity 

Press, 1991. La edición española, bajo el nombre de Formas de hacer historia, Alianza Universidad, es de 1993 y 1996. De 

esta última he tomado la cita en la p. 122). Por la notabilidad que en esta práctica ha tenido la figura de Carlo Ginzburg 

resulta imprescindible la lectura de su escrito “Microhistoria: dos o tres cosas que sé de ella” (en Manuscrits. Revista 

d’Historia Modérna, Universidad Autónoma, Barcelona,  nº 12, Gener, 1994, pp. 13-42).

9. Los porcentajes son aproximados, por cuanto debimos contemplar ciertos casos singulares que calificaban en más 

de un tipo. Igualmente tanto el “carácter” como la “operación historiográfica” deben entenderse como tendencias 

predominantes, pues en cada grupo se observan excepciones.

De arte o académica Popular Tradicional

Categorías analíticas 

predominantes

Compositor 

Obra y estilo

Relación institucional (academia)

Intérpretes

Repertorios 

Industria fonográfica

Cultores

Género

Contexto cultural

Cobertura 15% 48% 37%
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Tabla 3 / Porcentaje de producción historiográfica musical por décadas.

Algunas consideraciones

La dicotomía “de arte” y “popular” 

Un primer aspecto que salta a la vista es que, en las últimas cuatro décadas, la producción 

historiográfica musical chilena ha experimentado un considerable aumento que,  

cuantitativamente, supera a toda la producción previa. De hecho, la producción aparecida 

desde la recuperación democrática –en 1990– hasta el día de hoy, representa el 75% del 

universo total considerado. Esta producción ha venido desarrollando temas específicos que, 

bajo la forma de monografías, microhistorias y biografías, dan cuenta de asuntos que no 

encontraron lugar en las historias generales. Por su parte estas últimas, siendo minoritarias, 

se han constituido en ineludibles referentes en tanto narrativas históricas oficiales, no solo 

por la temporalidad que abarcan (siglos) o la calidad de la investigación, sino que además por 

estar refrendadas por el poder institucional de la academia y el prestigio profesional de las 

disciplinas de la historia y la musicología. Esta misma preeminencia se observa también en 

la historiografía de la música popular en la que obras que también desarrollan una mirada de 

períodos largos (décadas) escritas por profesionales provenientes de estas mismas disciplinas 

y ámbitos académicos, se han constituido en referentes en su ámbito.10

Tanto las músicas de arte como las populares ponen en tensión no solo dos tipos de 

repertorios, estéticas, prácticas y espacios sociales, sino también dos estilos de producción 

historiográfica que, en su dimensión metodológica, encuentran en la constitución de sus 

fuentes sus elementos característicos. Por cuanto la temporalidad de la narrativa sobre la 

música popular corre paralela a la del desarrollo tecnológico relativo a los dispositivos de 

grabación y reproducción sonora, así como al desarrollo urbano y social de los espacios de 

entretención y los medios de comunicación que los cubren, el tema de la música popular se 

ha incorporado orgánicamente a la historia de nuestra sociedad del siglo XX, empleando las 

fuentes producidas por ella. Tal relación parece dar cuenta de cuestiones no tanto teóricas 

como metodológicas referidas a la constitución de las fuentes, porque es fácil advertir que, 

aunque la categoría de música popular existe para períodos anteriores, no sucede lo mismo 

con su investigación, y las fuentes preferentes (revistas y periódicos, grabaciones, filmaciones 

y entrevistas) suelen circunscribirse a épocas actuales o muy recientes. En otras palabras las 

historias de la música popular de los siglos previos al XX no se han escrito, no porque no 

exista, sino porque sus fuentes resultan más elusivas.

10. Es el caso de González y Rolle 2005 y 2009.

Rondón.  “Histor iograf ía  musical  chi lena,  una aproximación”.  Resonancias  20 (38):  117-138.

Década Número Porcentaje

1940 2 1,2%

1950 8 5,0 %

1960 2 1,2 %

1970 14 8,6 %

1980 6 3,6 %

1990 20 12 %

2000 41 25 %

2010 62 38 %
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Al avanzar en este ejercicio analítico e intentar evaluar el conocimiento musical aportado 

por nuestra historiografía en otros ámbitos, resulta ineludible mencionar que el sistema de 

las artes que autoriza a ciertos repertorios de tradición escrita de origen europeo a ostentar 

la etiqueta de Música de Arte –así con mayúscula– fue construido e instaurado en Europa a 

fines del Áncient Règime y consolidado luego institucionalmente a inicios del período que 

llevó a los países a configurarse como repúblicas.11 Lo anterior, por cuanto las músicas previas 

a ello, que en Europa se incluyen bajo las etiquetas de clásica, barroca y renacentista y que en 

nuestra área se incluyen bajo la etiqueta colonial, no encuentran en dicho sistema de las artes 

el aparato conceptual y categorías analíticas adecuadas para dar cuenta de ella cabalmente, 

porque es posterior. Llama la atención que en este universo de producción historiográfica que 

reseñamos, aún no figure un título específico que interprete de manera comprensiva la música 

del período colonial y/o republicano en Chile, toda vez que en esta temática se han venido 

produciendo avances relevantes, pero que circulan básicamente en artículos académicos y 

capítulos de libros de temáticas más amplias lo que, junto con incluirlos, los diluye e invisibiliza 

para el lector común de temas musicales.

Una situación singular que también pone en tensión una dicotomía análoga, es la que se 

observa en el transcurso histórico de la ópera en Chile y su consiguiente historiografía. 

Este género, especialmente en su versión italiana decimonónica, fue tildado por cierta elite 

intelectual chilena de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX como populachero y de 

dudoso gusto.12 Consecuentemente, esta expresión dramática musical no encontró un lugar 

adecuado en las historias generales fundantes, claramente orgánicas al proyecto artístico 

institucional que hemos identificado más arriba. Por otro lado, dado que la ópera (o más bien 

la asistencia a ella) sería posteriormente considerada un dispositivo de pertenencia y prestigio 

social, no concitó en otros sectores –como no fuera entre sus propios seguidores– el interés de 

historiar su presencia. Así, desde fines del siglo XIX hasta fecha reciente, la historiografía de 

la ópera en nuestro medio se caracteriza por su carácter apologético y descriptivo, centrado 

fundamentalmente en el recuento de obras y autores por temporadas, sus actores (compañías 

e intérpretes) e incluso su público, reflejado en los datos de abonados y remates de palco. 

Tal historia endogámica, en el sentido de que ha sido escrita, en general, por operáticos para 

operáticos, bascula entonces entre lo anecdótico y lo descriptivo, constituyendo un ámbito 

que no ha sido hasta ahora tratado por la disciplina histórica ni la musicológica, dejando 

pendiente su abordaje en términos interpretativos y problemáticos.13

También está en juego la deriva desde lo popular a lo artístico en el desarrollo del jazz nacional 

y su narrativa histórica, surgida a nivel público recientemente aunque con interesantes 

11. Véase por ejemplo Larry Shiner, La invención del arte. Una historia cultural, Barcelona, Paidós, 2004.

12. Precisamente el desmantelamiento del Conservatorio y su posterior “ascenso” al espacio académico, según el proyecto 

santacruciano más arriba mencionado, fue parte de una reacción estética contra la italianización del gusto musical que 

esta institución mantenía en sus programas, aulas y maestros, y de la cual la ópera resultaba ser su manifestación más 

relevante.

13. Algunos de ellos, en su dimensión estética –que ha sido cubierta solo parcialmente–, son la influencia de la ópera 

italiana decimonónica en repertorios contemporáneos locales de otro tipo, como el religioso, por ejemplo y la cuestión 

de la producción de óperas nacionales y su consideración estética por parte de los compositores locales, desde fines del 

siglo XIX en adelante. Otros temas de carácter más sociológico son, por ejemplo, la relación institucional y la circulación 

de músicos entre su principal plaza, el Teatro Municipal de Santiago y los centros de difusión y formación musical 

capitalinos, e incluso la dilucidación simbólica del profundo arraigo republicano que reviste la función de ópera como 

parte de los faustos patrióticos que celebran la independencia, además de su itinerario desde lo popular decimonónico 

hasta lo aristocrático, especialmente desde la segunda mitad del siglo XX.
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perspectivas de renovación de enfoques y miradas. Estos estudios deben compartir espacios 

académicos con aquellos abocados a la música popular, tal vez debido a que, por su irrupción 

histórica a comienzos del siglo XX, comparten fuentes, artistas y circuitos comunes. 

Igualmente coinciden ambos en la aplicación de ciertos dispositivos analíticos, entre los 

cuales los estudios de la performance parecen ser el más aglutinante, aun cuando la dimensión 

creativa, es decir la composición de obras jazzísticas, presupone aproximaciones estéticas más 

cercanas a la música de arte. De este modo, la más relevante expresión musical del siglo XX –

como ha sido considerada– deberá esperar, al menos en nuestro medio local, su emancipación 

estética, histórica y académica en un lugar intermedio y cambiante entre ambos campos.

La cuestión de la identidad 

La producción sobre música tradicional o folclórica revisada, ha constituido su universo 

temático en base a formas y géneros, sistemas festivos o rituales, y cultores e intérpretes. 

En la primera categoría sobresalen las dedicadas a expresiones que integran canto y baile, 

con clara preeminencia de la cueca, mientras que dentro de la segunda hay una presencia 

importante de la dimensión religiosa, y en cuanto a la última, el abanico va desde aquellos 

cultores vernáculos de comunidades locales, hasta creadores e intérpretes mediatizados por 

la industria fonográfica. En este último caso la tensión se produce entre lo tradicional y lo 

moderno, constituyendo una discusión central dentro de este universo.

Son transversales a todas estas aproximaciones los problemas derivados de la identidad, la 

tradición, la representación y, últimamente, la patrimonialización. La amplitud y variedad de 

elementos que constituyen este campo se corresponde con la pluralidad de aproximaciones, 

experiencia y formación de sus autores (cultores, músicos, literatos, lingüistas, filósofos, 

antropólogos, musicólogos, periodistas, etc.). Historiográficamente resultan interesantes 

los procesos de constitución de las fuentes, especialmente las de sustrato oral, así como un 

interés por las cuestiones de origen y una cierta tensión con fenómenos de modernidad, 

como hemos señalado recién. Caracteriza también el relato de estas historias una tendencia 

a las descripciones densas sincrónicas, en contraste con una cierta vaguedad temporal que 

aumenta según se remonta a un pasado más lejano y, por tanto, difuso.

El tema de la música indígena, aborigen o vernácula (que también puede hacer parte del 

concepto de tradicional) resulta notable por el carácter ahistórico que se evidencia en la 

historiografía revisada, desde su primera consideración en las historias generales. En ellas, 

la operación de situar las expresiones musicales indígenas fuera del tiempo se observa al 

referir tales músicas en la época de la conquista haciendo un símil con las de mediados del 

siglo XX, como sucede en los casos de Pereira Salas y Claro Valdés.14 Quizás la sentencia que 

mejor refleje lo anterior es la siguiente: “Yo no sé por qué los winkas insisten en vernos como 

éramos hace 500 o 400 años, con lanzas y flechas, en rucas... Nosotros no los vemos a ellos con 

armaduras y caballos y arcabuces”.15

14. Véanse los primeros capítulos, respectivamente, de Pereira Salas 1941 y Claro Valdés 1973.

15. La frase atribuida a un músico mapuche residente en Santiago, al parecer una machi, se encuentra en un epígrafe 

citado por Jorge Martínez Ulloa, al inicio de su artículo de 2002 “La música indígena y la identidad: los espacios musicales 

de las comunidades de mapuche urbanos”. Revista Musical Chilena 198: 21.

Rondón.  “Histor iograf ía  musical  chi lena,  una aproximación”.  Resonancias  20 (38):  117-138.
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Aun aquellos aportes que incluyen un panorama histórico previo al análisis etnomusical, no 

alcanzan a establecer un relato de su desarrollo en este aspecto, destacando la mantención 

a través del tiempo de una esencia cultural de la cual el mundo sonoro forma parte.16 Este 

aspecto, tal vez más metodológico que ideológico, ha favorecido que, desde el mundo de 

la composición de música académica que investiga esta vertiente, algunos componentes 

musicales indígenas sean vistos como esenciales, por tanto permanentes e inmutables, lo que 

ha derivado en una suerte de teoría de la ahistoricidad de la música indígena.17

La construcción de memoria

Ya hemos señalado que la historiografía musical que constituye los antecedentes de 

nuestras historias de la música generales y temáticas, parece conformar un primer intento 

de construcción de memoria, y que lo mismo se advierte como tendencia general en las 

microhistorias recientes. Por tanto, podríamos considerar que el itinerario historiográfico 

en lo referido al tema de la música resulta, en su pulsión fundamental, circular, pues de 

cierta manera se encuentra ahora muy cerca del punto en que emergió (ver Tabla 1, la celda 

correspondiente a “Operación historiográfica”).

El tema de la memoria ha sido problematizado, analizado y debatido ampliamente en las 

últimas décadas, no solo por la historia sino también por otras disciplinas de las ciencias 

sociales y las humanidades.18 Se le considera, además, un fenómeno relevante que emerge en 

la segunda mitad del siglo pasado, mayormente asociado a cuestiones identitarias puestas en 

crisis por sucesos que han impactado en diversa escala a una sociedad o comunidad.

A partir del aporte de uno de los teóricos recientes19 del locus memoriae o lieux de memoires, 

podemos considerar tal operación como un dispositivo nemotécnico altamente ideologizado 

que se establece a partir de la superposición de dos dimensiones, la realidad histórica y la 

simbólica, en la que esta última puede llegar a determinar el discurso sobre la primera. 

Desde la historia cultural, en tanto, se ha explicado que este desplazamiento del interés 

histórico hacia cuestiones sociales sectoriales se relaciona también con períodos de rápido 

cambio social en que algunas personas, para reorientar su existencia, “consideran cada vez 

más necesario buscar sus raíces y renovar sus vínculos con el pasado, en particular el de su 

16. José Pérez de Arce, Música mapuche, 2007: “En términos generales, el mapuche ha mantenido su esencia cultural 

durante los últimos siglos…” (p. 58). Eugenio Pereira Salas (1941, 1) los había caracterizado como “los pueblos de la 

eterna prehistoria”.

17. Véase de Rafael Díaz, La música originaria. Lecturas de etnomusicología, 2013, en cuyo prólogo (p. 14) señala “Por 

tanto, [la indígena] es una música que, ante nada, definiremos como performática musical, por ser una expresión que 

involucra una serie de manifestaciones asociadas a la música, como la poesía, la danza, la teatralidad, todas ellas sin 

función estética sino que religiosa, y no afectada, consecuentemente, por cambios de líneas estéticas en el tiempo provenientes 

del mundo exógeno a su núcleo cultural” (las cursivas son nuestras).

18. Consúltense por ejemplo de Astrid Erll y Ansgar Nïnning, eds., Cultural Memory Studies: an International and 

Interdisciplinary Handbook, Berlín/New York, Walter de Gruyter, 2008; o el más reciente aporte de Anna Lissa Tota y 

Trever Hagen, Routledge International Handbook of Memories Studies, Londres y New York, Routledge, 2016.

19. Piere Norá, Les Lieux de la memoire, 3 vols., Paris, Gallimard, 1984-1993. Lo consideramos reciente por cuanto la 

genealogía de los escritos sobre la memoria, en sus diferentes dimensiones, puede fundarse a partir de los trabajos sobre 

retórica de Quintiliano y Cicerón, en la antigüedad clásica griega, y a inicios del siglo pasado en el aporte de Maurice 

Halbwachs, respecto de la memoria colectiva. 
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propia comunidad, su ciudad, su aldea, su actividad, su grupo étnico o religioso”.20 La operación 

historiográfica más inmediata, es decir aquella que alcanza su prevalencia en el devenir de la 

propia generación que la promueve, es la construcción de memoria. Y la pluma más rápida, 

eficiente y comunicativa que responde a la demanda anterior, parece ser la del periodismo 

y no la de la academia, tema que, para el caso de la historiografía de la música popular del 

período de posdictadura, hemos tratado en otro escrito (ver nota a pie nº 5). 

Historias excluidas y desafíos pendientes

Todas las historias que conforman el universo revisado, de alguna forma o de otra, responden 

a las demandas sociales, culturales, institucionales, corporativas o grupales respecto de las 

cuestiones referidas a su identidad y memoria a través de la música. Estos conceptos, que he 

empleado para esbozar algunas consideraciones respecto de la historiografía musical chilena, 

al parecer, resultan determinantes para comprender por qué ciertas prácticas musicales, 

independientemente de su masividad, calidad técnica, interés histórico o refinamiento 

estético, han quedado hasta ahora excluidas.

Es decir, no resultan sujetos de la historia aquellos artistas, prácticas o repertorios que no 

remitan a cuestiones identitarias ni de memoria. Por ejemplo, el llamado movimiento de 

interpretación de música antigua (Early Music) presente en Chile desde la década del cincuenta, 

en sus primeras décadas no remitía a ninguna de estas consideraciones: no fortalecía ni la 

identidad ni la memoria nacional. Una nueva valoración ha tenido desde que el movimiento 

comenzara a incorporar, junto a los europeos, los repertorios coloniales, americanos en general 

y chilenos en particular, aunque tales expresiones musicales aún no hacen parte sustantiva de 

la experiencia ni del correlato sonoro del auditor chileno actual. Pero es un proceso en marcha 

que sin duda será incorporado al relato historiográfico musical cuando el movimiento alcance 

una identidad local que origine una memoria.

El valor de la originalidad opera transversalmente en la mayoría de las categorías de música 

incluidas, aunque es especialmente relevante en aquella de la música de arte. Una historia tal 

siempre tendrá como sujeto central la figura del compositor y el objeto obra, valorando en 

primer lugar el acto creativo. Por el contrario, en música popular el agente creativo u original 

más reconocido es la figura del intérprete, mientras que en las músicas tradicionales las 

valoraciones respecto de la originalidad basculan entre su aceptación o rechazo, dependiendo 

del carácter de la expresión y su contexto –de cultor en su medio o de artista de escenario–. 

Pero el valor que resulta gravitante en la consideración de este último ámbito, ya se trate 

de las llamadas músicas indígenas o folclóricas, es el de la autenticidad, invariablemente 

asociada a procesos identitarios. Los valores de lo moderno o antiguo, de lo nuevo o arcaico, 

de lo contemporáneo y lo tradicional, de lo rupturista o lo conservador, resultan bien 

distintos aplicados a cada caso, y el juego de temporalidades, significaciones, valorizaciones e 

interpretaciones históricas en el ámbito de la música y el sonido resulta dinámico y complejo. 

Hemos señalado el caso del movimiento de música antigua, que apela a un pasado evocado a 

través de sonidos percibidos y considerados como antiguos por ser producidos por instrumentos 

20. Peter Burke, Historia y teoría social, Buenos Aires/Madrid, Amorrortu Editores, 2007, p. 37.

Rondón.  “Histor iograf ía  musical  chi lena,  una aproximación”.  Resonancias  20 (38):  117-138.
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cuyos principios constructivos e interpretativos corresponden a tal tiempo. Sin embargo, esta 

valoración, que, por supuesto, es construida culturalmente, se puede trasponer a todo revival, 

como se ha planteado desde hace un par de décadas desde la etnomusicología.21 Ejemplo de 

ello son los numerosos intérpretes que recrean repertorios de décadas no tan distantes, con 

el estilo y el sonido que ofrece el mercado de la nostalgia y la estética del vintage. Junto a 

los repertorios, por ejemplo, del jazz manouche o gitano, circulan instrumentos y técnicas 

de ejecución correspondientes a tales tradiciones. No es esto distante de los propósitos que 

subyacen en las agrupaciones que declaran revivir en nuestro medio el jazz guachaca, la cueca 

brava, el tango porteño, el bolero cantinero, la estudiantina universitaria, o el choro brasilero. 

Como un efecto post revival se pueden considerar las llamadas músicas étnicas o aquellas 

incluidas en la etiqueta de World music, que evocan no solo temporalidades, sino también 

culturas y latitudes distantes.22 A todo este movimiento, que cuenta con circuitos, 

discografía,  academias, sellos y un público que lo sigue, la historiografía musical chilena no 

lo ha incorporado, precisamente porque no remite a las categorías ni pulsiones señaladas: 

no constituyen expresiones creativas contemporáneas o de vanguardia, no constituyen 

tradiciones, no recuperan memoria, no remiten a una identidad local, no están asociadas a 

instituciones tradicionales, ni tampoco cuentan con un actor creativo (compositor). Algo 

parecido puede  plantearse respecto de las prácticas y repertorios musicales de los grupos de 

inmigrantes, principalmente latinoamericanos, que se han establecido en las últimas décadas 

en Chile. Sin embargo, todos ellos son parte de nuestras prácticas musicales, quizás correlatos 

sonoros de una etapa de globalización que termine por requerir nuevos relatos historiográficos 

en un futuro próximo. 

La consideración de la lectoría

Otro desafío pendiente derivado de la consideración de este universo historiográfico musical 

chileno se encuentra implícito en la pregunta ¿a qué tipo de lectores está dirigido? Al respecto 

se observan dos tendencias: aquellas escritas para el lector especializado y aquellas dirigidas 

al público general, siendo la primera más común en los repertorios de arte y la segunda en los 

trabajos referidos a música popular y tradicional. Un asunto próximo a este es la carencia de 

trabajos recientes que ofrezcan una interpretación global de la música chilena, resumiendo 

los diversos aportes surgidos hasta hoy. En efecto, luego de las llamadas “historias generales” 

de Pereira Salas y Claro Valdés, entre las décadas del 40 y el 70 del siglo pasado, ningún 

autor ha acometido un trabajo similar.23 Pero, ¿es concebible en nuestros tiempos volver a 

21. Véase por ejemplo los planteamientos de Juniper Hill y Caroline Bithell, “An Introduction to Music Revival as a 

Concept, Cultural Process, and Medium of Change”, en Oxford Handbook of Music Revival, New York, Oxford University 

Press, 2015, pp. 19-24 y Tamara Livingstone, “Music Revivals: Towards a General Theory”, en Ethnomusicology, 43/1, 

1999, pp. 66-85. Estos aportes coinciden en caracterizar a los grupos revivalistas como sectores de clase media que 

valoran y promueven expresiones musicales que ellos consideran en peligro de desaparición o totalmente extinguidas, 

como una alternativa y aporte al mainstream cultural o como reforzamiento identitario. Tales sectores comparten un 

cierto desencanto con el mundo contemporáneo y suelen manifestar una romantizada visión del pasado, la naturaleza y 

las culturas preindustriales. 

22. En nuestro medio un referente al respecto es el emprendimiento Mundo Vivo (www.mundovivo.cl) que asociado a 

espacios culturales institucionales viene produciendo festivales de músicas del mundo, agrupando a una serie de artistas 

en torno a estas actividades y a un sello que difunde sus trabajos. 

23. Contrasta esta situación con la observada en la historiografía general chilena en la que, desde Barros Arana en el siglo 

XIX hasta Jocelyn-Holt en años recientes, podemos contabilizar una decena de historias generales con diversos enfoques, 

lo que demuestra que la actualización de las versiones historiográficas resulta una necesidad de cada generación.
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intentar grandes síntesis, desarrollar relatos históricos que ensayen una actualización y nueva 

interpretación de la música en Chile, atravesando períodos, espacios, prácticas y repertorios?

En opinión de algunos colegas especialistas tanto en historia como en musicología, ya no se 

justifican tales ejercicios abarcantes y comprensivos, tanto porque están condenados a no 

alcanzar jamás la completitud, como porque mantienen una vigencia cada vez menor debido 

al progresivo aumento de las investigaciones y publicaciones sobre todo tipo de músicas. Otro 

argumento para renunciar a ello sería que es labor del lector interesado formar su propio 

horizonte de acuerdo a sus intereses. Pero esto opera más bien en el lector especializado, 

en el estudioso e investigador, o el tesista de postgrado, ya que el lector general no suele 

asumir tal labor. Entonces ¿para quién investigamos y escribimos? Si es para nuestros pares, 

que es un universo clausurado, la posición anterior de que es el interesado quien debe buscar 

la información, leerla y sintetizarla, probablemente tenga sentido; pero si asumiéramos que, 

respondiendo a un compromiso social que ya resulta ineludible, deberíamos escribir también 

para el público general, entonces habría que revisar tal posición. Pues, en tal caso, las obras 

historiográficas comprensivas y amplias no solo tendrían sentido, sino que constituirían una 

necesidad. 

Exactamente esta tarea es la que sugiere retomar la historiografía internacional actual, al 

menos la anglosajona, constituyendo una propuesta a contracorriente que recientemente ha 

comenzado a suscitar enorme interés y fecundas discusiones que vale la pena tener presentes. 

En el año 2014 apareció publicado History Manifesto,24 en el que dos distinguidos historiadores 

británicos reivindican el “futuro público del pasado” a través de un llamado al gremio a 

reintegrar la tarea de la interpretación histórica amplia y comprensiva a su labor indagativa y 

comunicativa. Sin abandonar los enfoques y temas vinculados a las necesarias actualizaciones 

de la disciplina y dirigidos más bien a sus pares especializados, ellos abogan por volver a asumir, 

en plena era digital, la labor de referentes sociales amplios que favorezcan la autocomprensión 

de las sociedades en su dimensión histórica, haciendo propias, además, temáticas actuales 

tan vigentes como el calentamiento global y los derechos humanos. Abordar historias de la 

música de largo aliento ha sido una tarea permanente de los investigadores y académicos 

del hemisferio norte, especialmente del mundo anglosajón y europeo en general, como lo 

evidencian los recientes aportes del musicólogo Richard Taruskin (2005) y la historiadora 

y antropóloga Carmen Bernard (2013),25 orientados a repertorios de tradición escrita y oral 

respectivamente.

En nuestro caso local podríamos imaginar ¿cómo sería una historia de la música chilena 

comprensiva, inclusiva y actualizada? ¿Que actualize y complemente todo lo ofrecido por la 

historiografía tradicional e interprete en su conjunto las historias temáticas y las microhistorias 

recientes? ¿Que se desmarque de instituciones hasta ahora canonizadoras y centralistas?26 

¿Que responda a temas y problemas actuales de género, minorías, migraciones, etc. y que 

incorpore y flexibilice los nuevos conceptos de arte, música, cultura y sociedad?

24. Jo (Joanna) Guldi y David Armitage, The History Manifesto, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.

25. Richard Taruskin, Oxford History of Western Music, New York, Oxford University Press, 6 vols., 2005; Carmen 

Bernand, Genèse des Musiques d’Amérique Latine. Passion, subversion et déraison, [Paris], Fayard, 2013.

26. El tema de la historia de la música regional merecería una consideración más detallada, por cuanto su irrupción 

reciente apenas alcanza a contrastar con la evidencia rotunda de que la gran mayoría de las historias de la música no solo 

han sido producidas en la capital sino que además, refieren a sucesos acaecidos en esta plaza.
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Considerar los problemas de la historia en general y de la historia de la música en particular, 

en relación a los nuevos aportes que desde diversas disciplinas se han planteado, además de 

conocer la historiografía de la música chilena, debiera ser un compromiso de todos quienes, 

además de la labor investigativa, debemos realizar docencia en diversos niveles de nuestro 

sistema de educación. Tal vez así podríamos favorecer que la respuesta a la crisis de la 

asignatura en el currículum terciario sea más bien su revisión crítica, en vez de su reemplazo 

o supresión, como hemos podido observar en nuestro medio y en la región.

Anexo: Bibliografía diacrónica sobre historiografía musical chilena27

1852. José Zapiola y José Bernardo Alzedo. “Apuntes para la historia de la música en Chile”. En 

Semanario Musical, Santiago, vols. 1-8.

1872-1879 (1945). José Zapiola. Recuerdos de treinta años (1810-1840). Santiago: Zig-Zag.

1877 (1977). Pedro Nolasco Cruz. “La música i los aficionados”. En La Estrella de Chile. Revista 

literaria semanal, Santiago, año undécimo, tomo xiv, 345-358.

1895. Salvador Ribera y Luis Alberto Águila. 1895. La ópera. Santiago: Imprenta y 

encuadernación Roma.

1898. Ramón Laval. Bibliografía musical. Composiciones impresas en Chile y composiciones de 

autores chilenos. Santiago: Establecimientos Poligráfico Roma.

1911. Luis Sandoval. Reseña histórica del Conservatorio Nacional de Música y Declamación. 

Santiago: Imprenta Gutenberg.

1919. Emilio Uzcátegui García. Músicos Chilenos Contemporáneos. Santiago: Imprenta y 

encuadernación América. 

1920. Aníbal Aracena Infanta. “Música en Chile. Recuerdos…”. En Música, Santiago, año 1, 

nº1, 4-7.

1925. Luis Arrieta Cañas. Cartas sobre música. Santiago: Imprenta Cisneros.

1927. ________. Críticas y crónicas musicales. Santiago: Imprenta Cisneros.

1940. Manuel Abascal Brunet. Apuntes para la historia del teatro en Chile. La zarzuela grande. 

Santiago: Imprenta Universitaria.

1941. Eugenio Pereira Salas. Los orígenes del arte musical en Chile. Santiago: Imprenta 

Universitaria.

27. La disposición cronológica ascendente del material bibliográfico tiene el propósito de hacer evidente el despliegue 

y desarrollo de esta producción historiográfica. Hemos consignado el año de la primera publicación del escrito cada vez 

que nos constó tal dato, señalando entre paréntesis el de la edición consultada.
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1952. Manuel Abascal Brunet. Apuntes para la historia del teatro en Chile. La zarzuela grande II. 

Santiago: Imprenta universitaria.

1952. Manuel Abascal Brunet y Eugenio Pereira Salas. Pepe Vila. La zarzuela chica en Chile. 

Santiago: Imprenta universitaria.
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Universidad de Chile.
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1953. Luis Arrieta Cañas. Música. Recuerdos y opiniones. Santiago: Impresores Talleres Gráficos 
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1954. ________. Música. Reuniones musicales (De 1889 a 1923). Santiago: [Sin indicación de 

editorial].

1957. Eugenio Pereira Salas. Historia de la música en Chile (1850-1900). Santiago: Imprenta 

Universitaria.

1958. Juan Uribe Echevarría. Contrapunto de alféreces en la provincia de Valparaíso. Santiago: 

Ediciones de los Anales de la Universidad de Chile.

1966. Vicente Salas Viu. Música y creación musical. Madrid: Taurus Ediciones S.A.

1967. María Ester Grebe. The Chilean Verso: a Study in Musical Archaism. Los Angeles: 

University of California Press.

1970. Raquel Barros y Manuel Dannemann. El romancero chileno. Santiago: Ediciones de la 

Universidad de Chile.

1971. Ramón Campbell. La herencia musical de Rapanui. Santiago: Editorial Andrés Bello.
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1973. Samuel Claro Valdés y Jorge Urrutia Blondel. Historia de la música en Chile. Santiago: 

Orbe.

1976. Mario Cánepa G. La ópera en Chile 1830-1930. Santiago: Editorial del Pacífico.

1977. René Largo Farías. La nueva canción chilena. México: Casa de Chile.

1977. Ignacio Vicuña L. Historia de los Quincheros. Santiago: Ediciones Ayer.
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1978. Miguel Jordá. La Biblia del pueblo. Santiago: Instituto Nacional de Pastoral Rural.

1978. Eugenio Pereira Salas. Biobibliografía musical de Chile desde los orígenes a 1886. Santiago: 

Ediciones de la Universidad de Chile.

1979. Samuel Claro Valdés. Oyendo a Chile. Santiago: Editorial Andrés Bello.

1979. Pablo Garrido. Historial de la cueca. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso, 

UC.

1983 (2013). Joan Jara. Víctor, un canto inconcluso. Santiago: Lom editores.
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Rehue.

1993. Samuel Claro Valdés. Rosita Renard, pianista chilena. Santiago: Editorial Andrés Bello.

1993. Tito Escárate. Frutos del país. Historia del rock chileno. Santiago: INJ, Fondart.
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Santiago: Cercom.
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Tres discos de música para cuerdas pulsadas antiguas

Cifras Selectas de Guitarra: Cristián Gutiérrez
Un Bocconcino di Fantasia: Rodrigo Díaz
La guitarra entre dos mundos: La Pulsata 

Tres producciones discográficas, publicadas en el último tiempo, dedicadas a instrumentos 

barrocos de cuerdas pulsadas y que involucran a tres destacados músicos chilenos, han llamado 

nuestra atención. No solo son un deleite para nuestro espíritu, sino que también nos proveen 

de una fuente de información que abre nuevos horizontes en un mundo musical todavía hoy 

–en pleno siglo XXI– marcado por las tendencias decimonónicas, que continúan dominantes.

Guitarras barrocas y tiorba, instrumentos del siglo XVII, se escuchan en estos discos con 

sonidos refrescantes, llenos de “novedades antiguas”. Esta música, tocada en estos instrumentos 

de la época, que no solo se lee, sino también se improvisa, constituye una experiencia única, 

de autenticidad y placer.

Los tres discos traen notas de Alejandro Vera. 

Cifras selectas de guitarra. Santiago de Murcia, 1722
Cristián Gutiérrez, guitarra barroca 

Diferencias sobre pasacalles, bailes y danzas españolas 

compuestas por Santiago de Murcia a comienzos del siglo XVIII. 

Grabado en St.-Jürgens Kirche, Lilienthal, Alemania

Masterización: Jonas Niederstadt

Producción de grabación: Emma Laín

Fotografías: Dominika Bonk

Producción general: Jonas Niederstadt

Carpe Diem Records ©2013

Cristián Gutiérrez realizó sus estudios de guitarra en la cátedra del profesor Ernesto Quezada, 

en la Universidad de Chile, derivando al laúd y otros instrumentos pulsados antiguos y 

especializándose en ellos durante sus años de estudio en España, bajo la guía de los prestigiosos 

maestros Juan Carlos Rivera y Xavier Díaz-Latorre. Ha tocado en importantes ciudades 

europeas y grabado junto a figuras de renombre internacional.

En su primer registro como solista, este destacado intérprete chileno se ha focalizado en el 

manuscrito Cifras selectas de guitarra, de Santiago de Murcia, fechado en 1722 y encontrado 

en Santiago, en 2003, por el musicólogo de la Universidad Católica, Alejandro Vera, 

constituyéndose en uno de los más importantes hallazgos musicales ocurridos en Chile. 



140

Si bien en 2006 se grabó por primera vez parte de este material, en versiones que combinaban 

algunas piezas tocadas en su forma original y otras en recreaciones a dúo, este disco de Cristián 

Gutiérrez presenta todas las obras en el formato en que están presentadas originalmente en el 

manuscrito: para guitarra sola.

Cifras selectas de guitarra, manuscrito completamente desconocido hasta antes de su 

descubrimiento en Chile, se agrega a otras fuentes de Santiago de Murcia que estaban 

ampliamente divulgadas desde hacía varias décadas: Resumen de acompañar la parte…, obra 

publicada en Madrid en 1717; Pasacalles y obras de guitarra (1732), manuscrito encontrado en 

México a fines del siglo XIX y que se conserva en la British Library de Londres; y el llamado 

Códice Saldívar nº 4, descubierto en México por el musicólogo Gabriel Saldívar. El compositor, 

que en algún momento de su vida estuvo al servicio de la reina de España, es considerado 

como uno de los más grandes exponentes españoles de la guitarra de cinco órdenes –hoy 

llamada guitarra barroca–, junto a Gaspar Sanz y Francisco Guerau.

Aparte de sus obras originales, como era habitual en la época, De Murcia copió o arregló piezas 

de otros compositores, especialmente franceses e italianos. Sin embargo, en esta producción, 

Cristián Gutiérrez ha elegido solamente piezas originales, con una sola excepción, La Azucena 

por la E, una adaptación de una pieza originada en el teatro. Todas las demás piezas incluidas 

en este registro son danzas españolas, tratadas como diferencias, el nombre antiguo para 

variaciones.

Se incluyen Jácaras, Pasacalles, Folías, Canarios, Paradetas, Gallardas y Marionas, danzas 

españolas en boga. Son particularmente interesantes los bailes de origen afro-hispano Cumbés 

y Zarambeques. Estas piezas, exóticas para la época y que también figuran en los manuscritos 

encontrados en México, hicieron creer que este compositor habría estado personalmente en 

tierras del Nuevo Mundo. Un viaje de México a Chile habría sido la guinda de la torta. Pero, 

si bien parece –como lo acota Alejandro Vera en sus notas– que nunca salió de España, fue 

un excelente receptor de las corrientes musicales que llegaban a España desde las colonias, 

enriqueciendo su creatividad.

Las tonalidades de las piezas están expresadas, tal como en el manuscrito original, de acuerdo 

a un sistema de escritura exclusivo de los guitarristas del siglo XVII, conocido como “alfabeto”, 

que otorga una letra a cada uno de los acordes. En las piezas de esta selección: una cruz para 

Mi menor, A para Sol Mayor, B para Do Mayor y C para Re Mayor. Este sistema se mezclaba y 

complementaba con la tablatura que detallaba la totalidad de la música, escrita con números 

(para indicar los trastes) sobre líneas que representaban las cuerdas específicas.

La interpretación de Cristián Gutiérrez es prolija y certera. Maneja con gran dominio las 

técnicas de ejecución de la época, siendo admirable su uso de las campanelas (el arte de hacer 

escalas intercalando las cuerdas, gracias a una afinación donde el 5º orden es más agudo que 

el 3º y con otro –el 4º– de doble octava). Es una de las delicias de este instrumento en boga 

en los siglos XVII y XVIII. Gutiérrez logra producir una sensación de novedad y frescura que 

cautiva, convirtiendo en “fáciles” obras de gran demanda como Jácaras por la E, Marionas 

por la B y Folías españolas, aunque el Cumbé por la A, por su estilo arrebatador y excéntrico 

podría llegar a ser el favorito de quien tenga la fortuna de acceder a este disco que recomiendo 

efusivamente. 
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La presentación del disco, sobria y elegante, es en formato de librillo (sin caja plástica), con 

una gráfica que alterna el blanco y negro con el sepia. Un simpático error en las fechas de 

nacimiento y muerte de Santiago de Murcia, en la contratapa del CD, lo supone haber vivido 

hasta los 120 años de edad: 1673-1793. Las fechas reales son 1673-1739. 

_________________________________________________________________________

Un bocconcino di fantasia. Piezas para Tiorba
Rodrigo Díaz, tiorba

Obras de Johann Hieronymus Kapsberger,  Robert de Visée, 

Alessandro Piccinini y Bellerofonte Castaldi.

Grabado en los Estudios Santuario Sónico, en enero de 2014

Ingeniero de sonido: Juan Pablo Quezada

Diseño y fotografías: Agencia Frutta

Producción general: Rodrigo Díaz 

Colaboración: Universidad de Santiago de Chile

Rodrigo Díaz, músico formado en la cátedra de guitarra de la Facultad de Artes de la 

Universidad de Chile, bajo la guía del profesor Ernesto Quezada, encontró su camino en la 

música antigua. Ha obtenido importantes logros como director del celebrado conjunto Les 

Carillons y el Coro Madrigalista de la Universidad de Santiago. Realizó estudios especializados 

de tiorba en España, bajo la guía de Juan Carlos Rivera.

La tiorba, llamada originalmente chitarrone, en Italia, es una variante del laúd que surgió en 

los últimos años del siglo XVI y que llegó a ser un instrumento muy requerido para realizar 

el bajo continuo a partir del siguiente siglo. Su doble clavijero permitía una afinación mucho 

más grave que el laúd original. Aparte de su rol principal en la monodia acompañada, la 

tiorba también fue empleada, en el máximo de su potencial, como instrumento solístico por 

los compositores del siglo XVII que figuran en este disco, Giovanni Girolamo Kapsberger, 

Alessandro Piccinini, Bellerofonte Castaldi y Robert de Visée, quienes fueron, además, 

destacados laudistas y guitarristas.

Los músicos italianos ya citados nacieron en las últimas décadas del siglo XVI pero desarrollaron 

sus carreras y publicaron sus obras en la primera mitad de la centuria siguiente, adscritos a 

la nueva corriente musical conocida como “seconda pratica”. De Visée, en cambio, realizó su 

actividad en las décadas finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, principalmente en la 

corte de Luis XIV, y su música corresponde totalmente a un barroco plenamente desarrollado, 

fuertemente influenciada por los grandes maestros Lully y Couperin. Buscando el contraste 

de estilos, estas obras italianas y francesas están presentadas alternadamente.

El disco se inicia con tres piezas de Kapsberger –conocido como “il tedesco de la tiorba”– 

de su cuarta publicación para chitarrone (1644): Kapsberger, una especie de autorretrato; un 

animado Canario, danza muy en boga en aquel tiempo; y la Toccata X, que pese a su brevedad 
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contiene toda la variedad de secciones típicas de esta forma, en boga en los inicios del siglo 

XVII. La grabación continúa con una Suite en Re Mayor de Robert de Visée, contenida en el 

manuscrito del conde Vaudray de Saizenay (1698) y que incluye un Prelude como apertura de 

los cuatro movimientos básicos de la Suite barroca: Allemande, Courante, Sarabande y Gigue. 

Esta misma Suite figura entre sus obras de guitarra.

Las piezas de Piccinini que siguen en el programa provienen de dos fuentes, el primer libro 

de chitarrone (1621) y un manuscrito de c.1631. La primera es su Toccata VI que muestra 

elementos modernistas y los típicos contrastes entre sus micro-secciones, incluyendo pasajes 

ornamentales y de arpegios. La segunda pieza se titula Colascione, un trozo extravagante que 

pretende imitar la sonoridad del instrumento homónimo.

Reaparece Robert de Visée con tres formidables piezas que son temas con variaciones: 

Chaconne y Mussette en rondeau, cerrando el grupo una adaptación de una de las celebradas 

piezas para clavecín de François Couperin, Les Silvayns.

Dos Toccatas de Kapsberger vienen a continuación, la Toccata prima del cuarto libro ya 

señalado, de características similares a las otras del disco, y la Toccata arpeggiata, de su primer 

libro (1604), que constituye una absoluta novedad para su tiempo, y que recorre casi todo 

el diapasón del instrumento, produciendo distintos colores y disonancias que van surgiendo 

como ondas a través de una fórmula perpetua de arpegios. Sin duda, el teórico Athanasius 

Kircher tuvo en mente este tipo de obras cuando se refiere al “stylus fantasticus” en su libro 

Musurgia Universalis.

Piccinini aparece nuevamente con dos piezas: Chiaconna in partie variate y Romanesca in 

partie variate, mostrándonos otros valiosos ejemplos del tratamiento de la forma tema con 

variaciones, que, evidentemente, nació del hábito improvisatorio de los intérpretes de esta 

época.

Castaldi publicó en 1622 sus Capricci a due stromenti, específicamente destinados a ser tocados 

por dos tiorbas, una normal y otra más pequeña, un “tiorbino” de su propia invención, según él 

mismo afirma. Algunos de los solos de esta colección están presentados aquí: Aurora corrente, 

un aire de danza de carácter sereno y delicado; Un bocconcino di fantasia, que da el título a 

este CD y que es un “bocadito” contrapuntístico, cuyas imitaciones lo hacen más cercano al 

viejo estilo renacentista; y la más novedosa Arpesca galliarda, cuyo nombre alude al empleo de 

pasajes de escalas en cuerdas alternadas que producen un efecto arpeado, lo que en décadas 

posteriores los guitarristas llamarían “campanelas”, como ya hemos anticipado.

El registro finaliza con otros arreglos de Robert de Visée, esta vez de dos imponentes 

interludios instrumentales de la ópera de Lully Le bourgois gentilhomme: Entrée des Espagnols 

y Chaconne des Harlequins.

Rodrigo Díaz toca en una tiorba de cuerdas simples, que es la modalidad más empleada desde 

que el instrumento reapareciera en la escena musical, en la segunda mitad del siglo XX. A lo 

largo de la grabación se puede apreciar su cabal entendimiento de las obras y de los distintos 

“afectos” que ellas quieren expresar. Su dominio técnico permite que la música fluya a través 

de una ejecución sólida y de gran presencia. 
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El ingeniero de sonido, Juan Pablo Quezada logra captar a la perfección la sonoridad del 

instrumento, que se proyecta con nitidez y pureza.

Tanto las fotografías que muestran al intérprete como los diseños artísticos que adornan la 

gráfica del disco han sido plasmados en colores donde prevalecen diversas intensidades de 

naranja y marrón. Habría sido deseable que el listado del repertorio, tanto en la contratapa 

como al interior del librillo hubiese tenido más contraste ya que el color naranja de las letras 

sobre un fondo sepia obliga a un esfuerzo en su lectura.

Pese a este detalle, es un disco de excelente factura y al cual le auguro el éxito que merece.

_________________________________________________________________________

La Pulsata – La guitarra entre dos mundos: 
música para guitarra barroca en la América virreinal.

Rodrigo Díaz, tiorba
Alejandro Vera, guitarra barroca
Cristián Gutiérrez, guitarra barroca y dirección

Obras de Santiago de Murcia, Gaspar Sanz y anónimos de 

manuscritos coloniales de México, Guatemala y Perú.

Grabado en los Estudios Santuario Sónico, 2015

Ingeniero: Juan Pablo Quezada

Diseño: Agencia Frutta

Fotografías: Agencia Frutta

Producción general: La Pulsata

Proyecto auspiciado por el Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes, 2015

La Pulsata es un trío formado recientemente y que reúne a tres expertos en la música antigua 

que se han dedicado en profundidad al estudio y la difusión de la música de los instrumentos 

pulsados del período barroco. Cada uno de ellos goza de gran prestigio en sus especialidades, 

siendo Cristián Gutiérrez y Rodrigo Díaz intérpretes muy celebrados, y Alejandro Vera uno 

de los más connotados musicólogos de nuestro país, quien demuestra aquí que la teoría se 

complementa muy bien con la práctica. Como académicos, ellos representan a cuatro de 

las más importantes universidades chilenas, Universidad de Chile, Universidad Católica, 

Universidad Alberto Hurtado y Universidad de Santiago de Chile.

Su objetivo principal es, como está expresado en el texto del disco, “darle una nueva lectura al 

trabajo de rescate y difusión de nuestro patrimonio musical latinoamericano”.

En esta grabación, La Pulsata, presenta piezas escritas por dos famosos compositores y 

guitarristas españoles de los siglos XVII y XVIII, Gaspar Sanz y Santiago de Murcia, junto 

a obras anónimas que provienen de manuscritos latinoamericanos de la época virreinal, 
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formando una panorámica de la música para guitarra que fue conocida y tocada en la América 

colonial. Dentro de este repertorio conviven, entonces, piezas de raigambre popular con 

aquellas más sofisticadas de los salones aristocráticos. Prácticamente todo el repertorio de 

este disco está basado en danzas, casi todas ellas enriquecidas por variaciones, elemento 

esencial de la música barroca.

Si bien fueron originalmente escritas para la guitarra sola, era costumbre de la época, agregar 

instrumentos de acompañamiento. Es importante recordar que toda esta música fue concebida 

en una época marcada por la influencia del bajo continuo; es así que La Pulsata combina el 

repertorio de versiones originales para guitarra sola con arreglos para tiorba sola, para dos 

guitarras, guitarra y tiorba, y dos guitarras y tiorba, siendo esta última instrumentación la más 

empleada por este conjunto.

Las obras de Santiago de Murcia (1673-1739) provienen de dos fuentes que ya hemos 

comentado: el Códice Saldivar Nº4, y Cifras selectas de guitarra (1722). La primera, encontrada 

en Guanajuato en 1943 y adquirida por el prestigioso musicólogo y coleccionista Gabriel 

Saldívar; la segunda, hallada en una librería de Santiago de Chile (2003) por el musicólogo 

Alejandro Vera y perteneciente hoy a la Biblioteca de Humanides de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. De ambas fuentes se nutre La Pulsata para presentar en este disco, como 

inicio y final, las siguientes piezas: Gallardas, Los imposibles, Fandango, Folías españolas, Cumbé 

y Torneo. Todas ellas arregladas para dos guitarras barrocas y continuo (tiorba) que crean una 

sonoridad amplia y que parece llenar todo el espacio. En la pieza Los imposibles, el empleo de 

los rasgueados crea una atmósfera de fiesta. En el Cumbé, tal vez la pieza más emblemática de 

todo el repertorio de De Murcia, el arreglo para tres instrumentos desconcierta al comienzo, 

debido al ostinato con el que la tiorba inicia la obra, de una manera muy diferente a la versión 

original que parte con rasgueados alternados con golpe, tal como escribe el compositor en 

el Códice Saldivar Nº4. Sin embargo, en la medida que la música se va desarrollando, uno 

empieza a encontrar el sentido de esta nueva propuesta y termina celebrando una recreación 

muy cautivadora.

El otro compositor identificado con certeza es Gaspar Sanz (1640-c.1710), considerado el 

primer gran guitarrista español del siglo XVII. Solo una de las tres piezas de esta selección 

es tocada en su forma original, para guitarra sola, Pasacalles por la K2 (Si menor), en la cual 

Alejandro Vera se destaca con su ejecución pulcra y sensitiva. Marizápalos se beneficia con 

el sonido generoso y cálido de la tiorba de Rodrigo Díaz, mientras el Canario, de contagioso 

ritmo es recreada novedosamente por la guitarra de Cristián Gutiérrez y la tiorba de Díaz.

El Libro de Zifra (Perú c.1800) aporta algunas piezas breves que, aunque no son las más 

interesantes de este registro, atestiguan la presencia de las obras españolas en Latinoamérica: 

la Marcha de Nápoles es la misma que Juan Antonio de Vargas y Guzmán publicó en Cádiz 

en 1773, en su “Explicación de la guitarra” y el primero de los dos Minuetos de esta fuente 

peruana aparece, también, en el Códice Saldívar Nº4 con obras de Santiago de Murcia.

Dos piezas del manuscrito 1560 (siglo XVIII) de la Biblioteca Nacional de México, que 

contiene piezas para violín y guitarra, aportan unos Pasacalles anónimos de enorme belleza, 

aquí plasmadas en los sonidos de las dos guitarras y, además, una adaptación de las Folías de 

Arcangelo Corelli, que logra fascinar en la versión de los tres instrumentos de La Pulsata.
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Tres piezas anónimas del Archivo Histórico Archidiocesano de Guatemala (siglo XVIII) 

sorprenden gratamente: La Dama por la D tocada en dos guitarras; la Sonata y Sesquiáltera, 

vertida por Cristián Gutiérrez en guitarra sola, haciendo gala de su brillante técnica que se 

luce en los pasajes de arpegios y campanelas; y una Sarabanda, cuya gravedad encuentra en la 

tiorba de Rodrigo Díaz su mejor expresión.

El manuscrito de Sebastián de Aguirre (c. 1700), que también es conocido como Códice 

Saldivar Nº2 es una fuente mexicana que aporta dos obras de gran interés, Pavanas por la D, 

cuya primera sección recuerda la famosísima Pavana del mismo tono de Gaspar Sanz, que 

aquí toca magistralmente Cristián Gutiérrez, y unas Jácaras, donde todo el conjunto logra una 

ejecución suelta y expresiva.

Este disco no solo ofrece un panorama –que era casi desconocido– de la música para guitarra 

que se tocó en la América virreinal, sino que además es un verdadero deleite. 

El diseño gráfico, en blanco, diversos tonos de marrón y negro es sobrio y elegante. 

_________________________________________________________________________

Los tres discos reseñados contienen excelentes notas del Dr. Alejandro Vera, musicólogo de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, entregando una información valiosísima respecto de 

los compositores, las fuentes, el entorno histórico y los diversos aspectos musicales y teóricos.  

Se puede acceder a estas grabaciones a través del sitio de Internet www.guitarraviva.cl

Oscar Ohlsen
Profesor Titular (r) 

Instituto de Música, Pontificia Universidad Católica de Chile 

R
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de modernización urbana en la Ciudad de México y la escena músico-teatral de las carpas 
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Guanajuato, Campus León. 

She holds a PhD in Musicology by UCLA, a Master’s degree in Historical Musicology and a 

Bachelors’ degree in flute performance. Her line of research is mainly focused in understanding 

the role music and listening play in processes of social and cultural differentiation, using 

examples mainly from Mexican musics. Her doctoral dissertation addressed the Mexican 

carpas shows and public policies for the use of public spaces, trying to demonstrate that the 

carpas contributed to the elaboration of a sense of social class. She is currently working on a 

project to write a cultural history of noise in Mexico City and a legal history of noise control. 

Since 2015 she is an Associate Professor at the Cultural Studies program at the University of 

Guanajuato, in León.

Juliana Pérez González

Graduada en Historia por la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Historia Social 

de la Universidad de São Paulo y candidata a doctora en la misma institución. Autora de Las 

historias de la música en Hispanoamérica (1876-2000), texto ganador del Concurso Mejores 

Trabajos de Grado (UNal) y 3º lugar en el X Premio de Musicología Casa de las Américas. Su 

libro Da música mecânica à música folclórica. Mário de Andrade e o conceito música popular ganó 

el Prêmio História Social (USP) y 2ª mención en el Premio Silvio Romero 2012 (IPHAN). 

Actualmente es becaria de la FAPESP - Brasil.

She has a degree in History from the National University of Colombia (UNal), an MA in Social 

History from the University of São Paulo (USP), Brazil, and she is currently a PhD candidate 

at the same institution. Her book, Las historias de la música en Hispanoamérica (1876-2000), 

was the winner of Best Thesis Competition (UNal), and also obtained the 3rd place in the 

10th ‘Casa de las Américas’ Musicology Prize. Her second book, Da música mecânica à música 

folclórica. Mário de Andrade e o conceito música popular, won the Social History Award (USP) 

and got 2nd mention in the Silvio Romero Award 2012 (IPHAN). Currently she holds a 

scholarship from FAPESP - Brazil.
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Leonardo Waisman
  

Leonardo Waisman (Investigador del CONICET) realizó sus estudios musicales en las 

universidades Nacional de Córdoba  y obtuvo su doctorado en la Universidad de Chicago. 

Ha publicado trabajos sobre el madrigal italiano, la música colonial americana, la práctica 

de la ejecución de la música antigua, la música popular argentina, la inserción socio-cultural 

de los estilos musicales y las óperas de Vicente Martín y Soler. Sus más recientes trabajos 

son una historia de la música colonial iberoamericana y la edición del Ciclo de Ofertorios de 

las misiones jesuíticas de Chiquitos. Clavecinista y director especializado en música barroca, 

con actuaciones en América, Europa y el Lejano Oriente. Durante el período 2015-2016 será 

Profesor invitado de la cátedra Simón Bolívar en Estudios Latinoamericanos de la Universidad 

de Cambridge.

Leonardo Waisman (Research Fellow at CONICET) studied composition and musicology 

at the Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) and the University of Chicago, where 

he earned his PhD. He has published on the Italian madrigal, American colonial music, 

performance practice, popular music of Argentina, the social significance of musical styles, 

and the operas of Vicente Martín y Soler. Harpsichordist and conductor specializing in 

Baroque music, with concerts in America, Europe and the Far East. Most recent publications 

are a History of Colonial Music in Hispanic America and an edition of the Offertory cycle 

from the Chiquitos Jesuit missions. During 2015-16 he will be Simon Bolivar Professor of 

Latin American Studies at Cambridge University.

Valeska Cabrera Silva

Doctora en Musicología por la Universidad de Salamanca, España (2016), Magíster en 

Artes (2009) e Intérprete Musical con mención en Dirección Coral (2007) por la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Ha concentrado su investigación en el estudio de la música 

religiosa chilena, enfocándose en la actividad musical de la Catedral Metropolitana de Santiago 

entre los años 1850 y 1939, en el contexto de reforma de la música sacra que propició la Iglesia 

Católica.

She has a doctoral degree in musicology from the University of Salamanca, Spain (2016).  

She earned a Master of Arts (2009) and a title of Music Performance with mention in 

Choral Conducting (2007) from the Pontifical Catholic University of Chile. She has focused 

her research on the study of Chilean religious music, mainly the musical activity of the 

Metropolitan Cathedral of Santiago between 1850 and 1939, within the context of sacred 

music reform led by the Catholic Church.

José Manuel Izquierdo König

José Manuel Izquierdo (Valdivia, Chile, 1985), es musicólogo de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, con un MA en Musicología de la Universidad de Chile y actualmente, gracias 

a la Gates Scholarship, estudiante de doctorado en la Universidad de Cambridge. Ha trabajado 

como profesor de historia de la música y musicología, como también en diversos proyectos de 

rescate patrimonial, particularmente aquel que permitió crear el Centro de Documentación 
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del Teatro Municipal de Santiago. Sus investigaciones, que han resultado en diversos libros y 

artículos, tratan principalmente sobre músicos de los siglos diecinueve y comienzos del veinte 

en América Latina. Ha ganado diversos premios, entre los que se encuentran el primer lugar 

en el concurso Ruspoli de musicología Euro-Latinoamericana 2014 y el concurso Otto Mayer 

Serra de musicología 2015. En 2012 la ciudad de Valdivia le otorgó el Premio ProArte por su 

aporte a la cultura local.

José Manuel Izquierdo (Valdivia, Chile, 1985), studied his Bachelor in Musicology in the 

Pontificia Universidad Católica de Chile, and did his MA in Musicology in the Universidad de 

Chile. Now he is studying his PhD in Music in the University of Cambridge, supported by the 

Gates Scholarship. He has worked as a university teacher of music history and musicology, as 

well as in different projects of cultural heritage, including the creation and development of 

the archive of the Teatro Municipal de Santiago. His research has been turned into multiple 

journal articles and books, primarily about musicians from the 19th and early-20th centuries 

in Latin America. He has won multiple prizes, among which are the first place in the Ruspoli 

prize for Euro-Latin American musicology in 2014, and the Otto Mayer Serra award in 2015. 

In 2012 his city of Valdivia gave him the ProArte award for his efforts on supporting local 

culture.

Víctor Rondón 

Víctor Rondón es músico, docente, académico e investigador del Departamento de Música de 

la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Posee grados de Magíster en Musicología y 

Doctor en Historia. Ha sido Director de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Artes de la 

Universidad de Chile. En su trayectoria profesional se ha desempeñado en distintas áreas del 

quehacer cultural como la interpretación musical, investigación, producción y coordinación 

de encuentros musicales, programas de postítulo.

He is a musician, scholar, and researcher at the Music Department of Universidad de Chile’s 

Arts Faculty, holding an MA in Musicology and a PhD in History. He has been Director of the 

Arts Faculty’s Graduate School. During his professional trajectory he has taken part in many 

areas o the cultural realm, like music performance, research, production of musical events, 

and coordination of academic post-graduate programs.  

AUTORES
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Resonancias 
Revista de Investigación musical

Política Editorial

Objetivo

La revista Resonancias tiene por objetivo contribuir a la generación de nuevo conocimiento sobre la 

música en sus distintas áreas, así como fomentar el desarrollo de la investigación musical, especialmente 

en Chile y América Latina.

Está dirigida principalmente a investigadores y estudiantes de música y sus áreas afines, particularmente 

del campo de las artes y humanidades (historia, antropología, sociología, educación, etc.), pero también 

incluyendo a investigadores de otras áreas como las ciencias cognitivas, la ingeniería y las nuevas 

tecnologías.

Cobertura temática

La revista Resonancias se enfoca principalmente en la publicación de artículos originales de investigación 

que representen una contribución al conocimiento en el campo de los estudios musicales ampliamente 

definidos, incluyendo tanto a la musicología y la etnomusicología como a otras disciplinas de las que 

estas se nutren o con las cuales se cruzan, como la historia, la sociología, la antropología, la psicología, las 

ciencias cognitivas, la educación, los estudios culturales, y el área de la ciencia y tecnología, entre otras. 

Aunque la revista está abierta a contribuciones sobre cualquier área geográfica, se interesa especialmente 

por investigaciones sobre Iberoamérica (Latinoamérica y la Península Ibérica).

Adicionalmente, Resonancias incluye reseñas de libros y discos de interés y una sección de documentos 

destinada a otros tipos de texto, como ensayos, entrevistas o transcripciones de fuentes relevantes.

Instrucciones a los autores

La revista Resonancias publica artículos, reseñas y documentos inéditos en castellano, portugués e inglés.

El tamaño de los artículos incluyendo notas al pie, bibliografía y anexos podrá tener entre 8.000 y 12.000 

palabras. Las reseñas tendrán un máximo de 3.200 palabras. 

Los márgenes izquierdo y derecho deben ser de 3 cms., y los márgenes superior e inferior de 2,5 cms. 

La tipografía del texto principal será Times New Roman, 12 ptos. con interlineado 1,5. Las notas a pie de 

página deberán estar en Times New Roman, 10 ptos. con interlineado sencillo. Las citas literales de más de 

40 palabras deberán transcribirse en Times New Roman 11 ptos., con interlineado 1,5, sangrías izquierda 

y derecha de 1 cm., y espaciado anterior y posterior de 12 ptos., sin usar comillas.



Las figuras deben llevar su correspondiente epígrafe en la parte inferior, en el que se indiquen los datos 

principales y en particular la institución depositaria. Los permisos legales y administrativos necesarios 

para la inclusión de estas reproducciones serán responsabilidad de los autores del trabajo.

Además, se enviará cada figura por separado en formato JPEG con la máxima resolución posible, 

numerando cada una para permitir su localización en el texto. El pixelaje mínimo será de 300 puntos por 

pulgada (dpi).

Todos los artículos incluirán en la primera página un resumen de no más de 200 palabras donde se 

indiquen los objetivos, contenidos y conclusiones del artículo, tanto en el idioma en que esté escrito 

el texto como en inglés. Asimismo, se incluirán 4 a 6 palabras clave en el idioma original del texto y 

en inglés. En un documento aparte deberá presentarse un currículum vitae del autor de no más de 100 

palabras, siguiendo los mismos requerimientos de idioma que el resumen y las palabras clave. Las reseñas 

no llevarán resumen, palabras clave ni currículum vitae.

Por último, cada autor deberá indicar qué tipo de licencia desea aplicar a su propuesta. En caso de no 

indicarse, se aplicará la licencia por defecto (ver apartado “Propiedad intelectual” en el sitio web de la 

revista: www.resonancias.cl).

Los textos deberán enviarse al correo electrónico resonancias@uc.cl.

Los materiales audiovisuales podrán enviarse al correo resonancias@uc.cl o en un soporte digital (CD o 

DVD) a la dirección postal: “Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Avda. Jaime 

Guzmán 3300-Campus Oriente, Providencia, Santiago, Chile”.

Para las referencias bibliográficas se empleará la norma de citación Chicago 16 adaptada al castellano. 

En el cuerpo del texto se utilizará el sistema de Autor-Fecha. Para información detallada sobre este tema 

se ruega a los autores consultar la norma editorial de Resonancias, disponible en www.resonancias.cl. 

La información sobre el sistema de citación también puede ser consultada (en inglés) en The Chicago 

Manual of Style disponible en línea en: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html.

A todos quienes deseen colaborar con Resonancias se les aconseja revisar la información detallada sobre 

nuestra Política Editorial, disponible en español, portugués e inglés en www.resonancias.cl.
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