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Editorial

Resonancias  vol .  21,  n°40,  enero- junio 2017,  pp.  9-11 / Editor ia l

Con el número 40, que el lector tiene en sus manos (o visualiza en su pantalla), la revista 

Resonancias cumple nada menos que dos décadas de existencia. Se trata de un motivo 

de alegría y legítima satisfacción para todos quienes hemos integrado el equipo y comité 

editorial durante estos años.

Los tres textos que conforman la sección Documentos hacen innecesario que me extienda 

sobre el particular, pues en ellos se sintetizan los hitos más relevantes que la revista ha 

vivido desde que fuera fundada: el primero, de Alejandro Guarello, director de Resonancias 

de 1997 a 2012, expone los antecedentes que dieron lugar a su creación, el perfil que la 

caracterizó inicialmente y los sucesivos cambios que fueron implementándose bajo su 

gestión; el segundo, de Carmen Peña, presenta un balance de los numerosos textos (estudios, 

comentarios, testimonios, reflexiones y entrevistas) que fueron publicados durante dicho 

período, en el que ella se desempeñó como editora; y el tercero, a cargo de Leonora López 

y quien suscribe, expone las importantes transformaciones que la revista ha vivido en los 

últimos años, las razones que las han motivado y las perspectivas que se abren hacia el futuro 

a partir de la visibilidad internacional y el perfil claramente investigativo que Resonancias 

tiene en la actualidad.

Tan solo faltaría por destacar que, al tratarse del órgano oficial del Instituto de Música UC, 

la revista ha contado con el respaldo de quienes han dirigido la institución durante estos 

años: Jaime Donoso (1989-1997); Octavio Hasbún (1997-2006); el propio Guarello (2006-

2012); y Sergio Candia (2012 a la actualidad). Asimismo, se ha visto beneficiada en diversos 

momentos con el apoyo financiero de instituciones tanto internas (la Dirección de Arte y 

Cultura, encabezada por Miryam Singer, y el Sistema de Bibliotecas UC) como externas a la 

universidad (la Sociedad Chilena del Derecho de Autor). Tampoco podemos olvidar el apoyo 

que ha prestado la Facultad de Artes a través de su Dirección de Publicaciones, Archivos 

y Patrimonio, cuyo rol intermediador fue importante en 2013 para obtener apoyo de la 

Dirección de Arte y Cultura. A todos(as) ellos(as) vaya nuestro más sincero agradecimiento.

Siendo pues evidente que Resonancias constituye en sí misma un tipo de institución u 

organización musical, que a su vez depende de otras instituciones en las que se halla inserta, 

nos ha parecido oportuno dedicar la sección Artículos de este número a la relación entre 

música e instituciones. Así pues, hace ya algunos meses convocamos a la comunidad de 

investigadores a enviar contribuciones para este dossier, con el interés, expresado en la 

convocatoria, de explorar los vínculos “entre la vida musical e instituciones de la más diversa 

índole, incluyendo tanto aquellas cuya finalidad principal ha sido la enseñanza o promoción 

de la música […] como otras que fueron concebidas con objetivos diferentes pero en las 

cuales la música se ha incorporado posteriormente…”.

A las cuatro propuestas seleccionadas –de una veintena que respondió a la convocatoria– 

se sumaron para este número los artículos de David Andrés y Zoila Vega, que fueron 

recomendados para publicación por el jurado del Premio Latinoamericano de Musicología 

Samuel Claro Valdés, en su última versión.
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Vera.  “Editor ia l”.  Resonancias  21 (40):  9-11.

En su conjunto, los seis artículos publicados cumplen con el objetivo señalado y lo hacen, 

además, en relación con diversos momentos de la historia: mientras los dos primeros refieren 

al período colonial y, por tanto, a tipos institucionales más propios del Antiguo Régimen, 

los cuatro restantes exploran instituciones modernas como conservatorios, universidades, 

sociedades de conciertos y –cómo no– el Estado.

Más específicamente, el artículo de Andrés rescata los elementos musicales presentes en la 

Recopilación de Leyes de Indias de 1680, fuente que hasta ahora no había sido examinada 

sistemáticamente por la musicología. Entre otras cosas, su revisión muestra el notable interés 

que tenía la autoridad civil por uniformar el culto divino, que incluía, como es sabido, la 

música en sus diversas manifestaciones (incluso profanas).

Con el ámbito religioso se relaciona el texto de Vega, que explora el vínculo entre la música 

y las catedrales –tan propio del período colonial– a través de la trayectoria del músico 

Cayetano Rodríguez, maestro de capilla de la catedral de Arequipa a fines del siglo XVIII y 

comienzos del XIX. Además, la autora se plantea el desafío metodológico de reconstruir una 

historia musical en cierto modo silente, por no haberse conservado fuentes musicales para 

el contexto estudiado.

Los artículos siguientes nos sitúan de lleno en el siglo XX. A su primera mitad está dedicado 

el trabajo de Luis Merino, que estudia la recepción de tres obras musicales, dos de Enrique 

Soro y una de Luigi Stefano Giarda. Lo interesante es que los dos períodos escogidos para el 

análisis (1918-1923 y 1928-1950) se relacionan con distintos marcos institucionales, ya que 

el primero concierne todavía a la época del Conservatorio Nacional de Música, mientras que 

el segundo corresponde a los años en los que éste se incorporó a la Universidad de Chile, 

lo que implicó cambios importantes en el modo en que dichas obras eran percibidas por la 

crítica.

Un tipo de institución diferente –las sociedades promotoras de conciertos– es el que aborda 

Teresa Cascudo. Se trata de la Sociedad Sonata, que existió en Lisboa de 1942 a 1960, aunque, 

como la propia autora señala, respondía a un modelo organizativo internacional, ampliamente 

difundido en Europa. A través de una investigación en documentos administrativos de la 

Sociedad, Cascudo nos introduce en el estudio de la programación musical y demuestra que 

los 85 conciertos programados en dichos años respondían en gran medida al pensamiento de 

su fundador, el compositor Fernando Lopes-Graça.

Los dos últimos artículos prestan una mayor atención a los vínculos entre música y Estado. 

Clayton Vetromilla estudia el rol del Instituto Nacional de Música, perteneciente a la Fundación 

Nacional de Arte (Funarte), a fines de los setenta. Entre otras ideas de interés, concluye que 

dicha institución permitió atender a un conjunto importante de demandas del sector musical 

de la época y amplió las oportunidades de los compositores e instrumentistas brasileños, al 

tiempo que conllevaba indudables beneficios para la Dictadura Militar, al perfilar al Estado 

como ente rector de los valores que expresaban la cultura musical “nacional”.

Finalmente, Ornela Boix estudia la relación especialmente intensa que ha tenido lugar en 

Buenos Aires en épocas recientes (2009-2015) entre los músicos de rock e instituciones 

estatales. Se trataría de una nueva forma de institucionalidad musical “basada en la 
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colaboración, las nuevas tecnologías, la gestión de la propia música y la nueva legitimidad 

del mercado”, de un modo que amplía las formas de interlocución tradicional entre ambos 

sectores y plantea interesantes perspectivas de crecimiento para los años venideros.

Como de costumbre, el número concluye con reseñas a producciones recientes, en este 

caso del ámbito discográfico. En la primera, Laura Jordán comenta un CD editado en 2016 

con la obra del compositor Gabriel Gálvez, desde una perspectiva que involucra tanto sus 

conocimientos musicales como su experiencia en cuanto oyente. La segunda, de Mauricio 

Valdebenito, está dedicada a un CD del guitarrista Michel Bert editado el mismo año, que 

incluye repertorio del siglo XVI al XX, en una interpretación que nuestro reseñador considera 

“decidida y convincente”.

Alejandro Vera

Director

Revista Resonancias

R
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Canto, liturgia, ceremonial y culto en América Latina 

según la Recopilación de Leyes de los Reynos de Indias

Dr. David Andrés Fernández1

Instituto de Acústica, Universidad Austral de Chile

Facultad de Educación de Albacete, Universidad de Castilla-La Mancha

david.andres@uclm.es

Resumen

La mayoría de las fuentes normativas para el estudio de la música litúrgica en los templos 

católicos de América Latina ha sido ya revisada, pero todavía se pueden encontrar algunas 

de ellas, entre las que se cuenta la Recopilación de Leyes de Indias de 1680, que no han sido 

examinadas sistemáticamente en busca de noticias sobre ese tema. El presente texto muestra 

los resultados de un análisis exhaustivo de esa Recopilación emanada de la autoridad secular, 

con el fin de complementar los trabajos existentes acerca del canto, la liturgia, el ceremonial 

y el culto divino en las iglesias del Nuevo Mundo. Tales resultados manifiestan los conflictos 

de competencias entre las autoridades civiles y eclesiásticas que caracterizan a la sociedad 

del Antiguo Régimen, y confirman la existencia de una insistente voluntad para lograr la 

uniformización de las formas del culto religioso según las prácticas enraizadas en la Península. 

Debido a ello, también muestran cómo esa voluntad alcanzó la intensidad suficiente como 

para descender hasta aspectos minuciosos que normalmente, de llegar a aparecer, solo se 

explicitan en las fuentes eclesiásticas, lo que ayuda a comprender mejor el entorno en el que 

se desarrollaba la música litúrgica.

Palabras clave: derecho indiano, música, ceremonia, oficio divino, misa, procesiones.

Abstract

Chant, liturgy, ceremonial and divine worship in Latin America according to the 

Recopilación de Leyes de los Reynos de Indias

Most of the legislative sources for the study of liturgical music in Catholic churches in Latin 

America have already been explored. However, some of them, like the Compilation of Laws 

1. El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación “Música litúrgica de los siglos XVI-XIX en Chile” 

(FONDECYT Iniciación 11140832), cuyo responsable es el que suscribe. Además, el texto recoge y actualiza parte de la 

ponencia “Aportaciones del derecho canónico a la historia de la música litúrgica en Chile”, que presenté en el II Congreso 

de la Asociación Regional para América Latina y el Caribe de la Sociedad Internacional de Musicología, ARLAC/IMS, 

realizado en la Universidad Alberto Hurtado entre el 12 y el 16 de enero de 2016 en la ciudad de Santiago de Chile. 

Agradezco en estas líneas a la Dra. Carmen Rodríguez Suso por sus estimulantes sugerencias y aportaciones de mejora 

en la edición de este texto.

Resonancias  vol .  21,  n°40,  enero- junio 2017,  pp.  13-32 / Art ículos

Recomendado para publ icación por  e l  jurado del  X Premio Lat inoamericano de Musicología  “Samuel  Claro Valdés”.
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of the Indies of 1680, have not been systematically examined in search of new material on 

the subject. The present article shows the results of an exhaustive analysis of this compilation 

emanated from the Spanish secular authority in order to update and complement previous 

work on the chant, liturgy, ceremonial and divine worship in the sixteenth and seventeenth 

centuries in the New World. These results demonstrate conflicts of competence between 

the civil and ecclesiastical authorities that characterized the society of the Old Regime, 

and confirm the existence of a determination to achieve the uniformity within the forms 

of religious worship according to the practices rooted in the Peninsula. Because of this, the 

documents also show many specific details which are normally only found in ecclesiastical 

sources. This intensity of purpose and explication shown in the documents helps one to 

understand the environment in which liturgical music was developed.

Keywords: Laws of the Indies, Music, Ceremony, Divine office, Mass, Processions.

Introducción

En 1892, Federico González Suárez escribía en su monumental Historia de Ecuador que “Las 

iglesias de la América española […] desde su fundación se erigieron y gobernaron no por el 

derecho canónico común, sino por un derecho especial, que muy bien merecería ser llamado 

derecho hispanoamericano” (González Suárez 1892, III, 403-404). Aunque este último 

adjetivo podría considerarse sumamente acertado, lo cierto es que apenas ha sido utilizado 

con posterioridad, ya que, para referirse al conjunto de reglas jurídicas aplicables a las iglesias 

de las Indias, la categoría que parece haber prevalecido es la de “derecho indiano”, incluyendo 

en ella los usos de las iglesias de los territorios que España dominó no solo en América sino 

también en Asia y Oceanía (Sánchez Bella, Rentería y De la Hera 1992; Luque Talavan 2003; 

y Guzmán Brito 2010).2 Este derecho especial abarca, entre otras, aquellas leyes de derecho 

canónico y eclesiástico comprendidas entre la emisión de las bulas del pontífice Alejandro VI 

en 1493 para la propagación de la fe cristiana y el envío de misioneros a las Indias, hasta la 

independencia de las provincias y reinos españoles en dichas tierras (Dougnac 1994).

Sin duda, en el período colonial se ratificaron innumerables leyes que afectaban al 

funcionamiento de las iglesias en las Indias (Salinas Araneda 1994). Gracias a ellas, es posible 

informarse sobre las prácticas litúrgicas que allí tenían lugar, pues en ocasiones incluían 

elementos propios de libros específicamente litúrgicos que no siempre han sobrevivido o no 

eran muy prolijos. Efectivamente, la organización de la música en los ritos y celebraciones de 

las iglesias de América Latina responde a la legislación eclesiástica resultante de la autoridad 

papal (Romita 1947 y 1958; Ferreti 1928; White list 1954; Pons 1959-1964; y Monson 2006) 

y de las actas del Concilio de Trento (Fellerer 1953; Monson 2002; y Prowse 2009), así 

como de una larga tradición anterior ya codificada, y se manifiesta en libros litúrgicos tales 

como ceremoniales y manuales (Oscáriz 1579; Ruiz Alcoholado 1589; Salmerón 1647; y De 

Sancto Thomas 1660).3 Pero estos libros regulan también la liturgia practicada en iglesias e 

2. Véanse igualmente las numerosas publicaciones de los anteriores autores así como las de Rafael Altamira y Crevea, 

Alamiro de Ávila, Manuel Joseph de Ayala, Juan Manzano Manzano, Antonio Muro Orejón, José María Ots Capdequí y 

Francisco Solano Pérez-Illa, entre otros.

3. Los dos últimos están disponibles en Santiago de Chile, Biblioteca Nacional, Sala Medina, EG 5-67-3(6) y EG 1-3(5) 

respectivamente.

Andrés.  “Canto,  l i turgia ,  ceremonia l  y  culto en América Lat ina según la  Recopi lación de  Leyes . . .”.  Resonancias  21 (40):  13-32.
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instituciones católicas de todo el orbe, mientras que el derecho indiano incluye en ocasiones 

informaciones más detalladas y, sobre todo, más específicas. Su valor informativo aumenta, 

por tanto, al considerar que se remite a una realidad local que los documentos de la Iglesia 

universal no alcanzan siempre a detectar. Es por esta razón que se ha considerado necesario 

realizar un estudio exhaustivo de las menciones relevantes sobre el tema.

En esta materia también podrían añadirse otras noticias procedentes de las compilaciones 

decimonónicas de derecho canónico, tales como las colecciones de cánones, concilios y 

concordatos que afectaron de forma exclusiva a los territorios de España y América (Tejada 

1859 y 1862, y Cavalario 1841).4 Existen además otras fuentes histórico-jurídicas que 

documentan el funcionamiento y las actividades de las iglesias hispanoamericanas, como las 

que siguen jerárquicamente en el escalafón legislativo a las de derecho canónico y eclesiástico, 

es decir, la documentación emanada de los concilios provinciales de Nueva España (Turrent 

2013, anexos 2-7) y Perú (Stevenson 1968, 287; Swain 2006, 110-111; Rondón y Vera 2008, 

204-210; y López Lamerain 2011, 61-64), así como de los sínodos diocesanos locales,5 y de 

los testimonios escritos de las diversas instituciones que conformaban el complejo mapa 

eclesiástico de las Indias occidentales (González Dávila 1649 y 1655),6 entre las que se 

encuentran actas de cabildo, consuetas, estatutos y visitas, entre otras (Martínez de Sánchez 

2008). Del mismo modo, encontramos todavía otras fuentes impresas en las que teólogos, 

moralistas, juristas, canonistas e historiadores de la época abundan en información de este 

tipo (Baciero et al. 1995-1996, I, 60-68),7 aunque el material directamente ligado a las prácticas 

litúrgico-musicales suele ser de envergadura menor.

Considerando que este conjunto de fuentes alcanza unas dimensiones muy amplias, en este 

trabajo se ha seleccionado como objeto de estudio la primera edición de la Recopilación 

de Leyes de Indias de 1680 por dos motivos.8 En primer lugar, esta comprende un número 

considerable de leyes para un período de tiempo igualmente dilatado: casi seis mil cuatrocientas 

leyes para alrededor de doscientos años. En segundo lugar –y como se verá más adelante–, la 

Recopilación constituye en la práctica la base legislativa de todos los ámbitos de la vida durante 

prácticamente todo el período colonial y, por tanto, incluye contenidos con un potencial 

de gran riqueza informativa al asociar las prácticas litúrgicas con el resto de actividades 

legisladas. Esta selección del objeto de estudio se beneficia además de la metodología utilizada 

ya en otros trabajos sobre el mismo corpus (Viñas Mey 1920; De Icaza 1987; y García Benítez 

2001), pero adaptándola al estudio de la música, la liturgia, el ceremonial y el culto divino, que 

todavía no han sido considerados sistemáticamente en ellos.

Por estas razones, he tomado como punto de partida para este artículo una obra del presbítero 

Rafael Gómez Hoyos, quien en 1961 publicó como resultado de su tesis doctoral en derecho 

4. Véanse también los veintiocho volúmenes de Pérez y López 1791-1798, con más de treinta mil leyes entre las que 

abundan de derecho canónico y afines.

5. Las noticias análogas de los sínodos americanos se hallan dispersas en innumerables referencias.

6. Las ediciones críticas de esas referencias están disponibles en Paniagua y Viforco 2004, y Viforco y Paniagua 2001 

respectivamente. Para las órdenes religiosas, véase Borges 1992 y otras obras de este último autor.

7. Me refiero a autoridades como Bartolomé de las Casas, Jerónimo de Mendieta y Alonso de la Peña, entre otros.

8. Recopilación de Leyes de los Reynos de Indias, mandadas imprimir, y pvblicar por la magestad catolica del Rey don Carlos 

II nuestro señor. 1681. Madrid: Imprenta de Iulián Paredes; disponible en la página web de Memoria Chilena: El Derecho 

Indiano: Recopilación de leyes de los reinos de las Indias, http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-93487.html, y la 

de la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de Madrid, http://bdh.bne.es/ Acceso: noviembre de 2015.
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canónico una monografía sobre el funcionamiento de la Iglesia en América Latina de acuerdo 

al derecho indiano. En su texto, el autor anotó algunas páginas sobre canto, liturgia y culto 

divino (Gómez Hoyos 1961, 173, 187-188 y 190-191), pero no consideró la totalidad de las 

leyes de la Recopilación que aludían o informaban sobre estas materias. De hecho, todavía no 

existe un estudio que recoja de forma sistemática las noticias de este tipo en la Recopilación, 

ni tampoco han sido especialmente tratadas por historiadores de la música, de la liturgia, de 

América o del derecho indiano. Esta carencia permite proponer la elaboración del presente 

texto con el fin de realizar una aportación a dichas historias.

Relevancia de la recopilación

Diversas, copiosas y extensas son las publicaciones acerca de la Recopilación. Su análisis 

muestra que es heredera tanto de sus predecesoras medievales, las Siete Partidas, como 

de varios intentos de recopilaciones anteriores, como las Leyes de Burgos, Ordenanzas de 

Granada y las Leyes Nuevas de Indias, entre otras (Altamira y Crevea 1941 y 2012; Manzano 

Manzano 1991; y García-Gallo de Diego 1951-1952, 530-531). La Recopilación mantuvo su 

validez al menos durante cien años después de su publicación en 1681 (Gómez Hoyos 1961, 

56-57 y Barco Orduz 1981, fols. 220-221),9 y las modificaciones posteriores a las diversas leyes 

que la conformaban (De la Hera 1962) culminaron con la sanción regia, por parte del monarca 

Carlos IV, del Real Decreto de 25 de Marzo de 1792. Este último decreto aprobó el Nuevo 

Código de las Leyes de Indias, pero su primer libro, dedicado a recoger las normas vigentes 

en materia eclesiástica, ni llegó a publicarse en la época ni jamás tuvo vigencia en América 

según Antonio Muro Orejón (1929, 52);10 por lo tanto, se puede considerar que no afecta de 

modo significativo a la vigencia de la Recopilación en lo que se refiere al tema de este trabajo. 

De cualquier modo, el número de cédulas emitidas en el siglo XVIII fue elevadísimo, tal y 

como puede advertirse del proyecto de publicación de las que alberga el Archivo General de 

Indias, las cuales, por cierto, constituyen por sí solas un amplio corpus documental a explorar 

(Muro Orejón 1956, 1969 y 1977). No obstante, ni las modificaciones aludidas ni las nuevas 

leyes emitidas afectaron en demasía a la Recopilación y menos aún a aspectos del culto (Muro 

Orejón 1956, xxxiii-xxxvii), hecho que es corroborado por la impresión, en los siguientes 

siglos, de sus cinco ediciones posteriores.11 Por esta razón, consideramos que se trata de un 

corpus legislativo válido para gran parte del período colonial o, al menos, hasta bien entrado 

el siglo XVIII, lo que resalta su importancia como fuente.

Por otro lado, la Recopilación es relevante porque agrupa noticias jurídicas que se encuentran 

dispersas tanto en otras fuentes como en la literatura científica, lo que nos permite, por un 

lado, reunir y complementar algunos de los temas discutidos en la actual historiografía, y, 

por otro, conocer y comprender desde un punto de vista excéntrico al fenómeno litúrgico-

musical los complejos mecanismos a los que respondía su realización performativa. Más que 

las informaciones concretas sobre tales o cuales usos litúrgicos, cuyo valor es ya por sí solo 

muy elevado, es precisamente ese punto de vista “excéntrico” el que confiere a la Recopilación 

9. Citado en Rosales Santos 1982, 404 y 469 y ss.

10. Véase una edición moderna de ese primer libro en Muro Orejón 1979, II, 91-420.

11. Todas fueron impresas en Madrid: la segunda edición por Balbas en 1756, la tercera por Andrés Ortega en 1774, 

la cuarta por la Viuda de J. Ibarra en 1791 y la quinta por Boix en 1841. Además, existe una edición aumentada algo 

posterior a esta última en Aguirre y Montalbán 1846.
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una inusitada relevancia como fuente musicológica. De hecho, su mera existencia constituye 

un importante testimonio sobre los esfuerzos y dificultades de la monarquía española al 

implantar el culto católico en el Nuevo Mundo. Efectivamente, ese proceso de aculturación 

religiosa implicó a ambas majestades, la divina y la humana, de manera que cada una de ellas se 

veía obligada a disponer de su tipología normativa propia para competir con la otra, mientras 

América Latina contemplaba cómo de esa rivalidad importada nacían sus nuevas formas de 

expresión religiosa.

Canto, liturgia, ceremonial y culto en la Recopilación

La Recopilación se presenta dividida en nueve libros que recogen ordenanzas y leyes emitidas 

por los monarcas españoles Carlos I (Emperador Carlos V), Felipe II, Felipe III, Felipe IV y 

Carlos II. Aunque se han recogido noticias de todos los libros de la Recopilación excepto del 

segundo, son el primero (sobre la Santa Fe), el tercero (acerca del Dominio y Jurisdicción de 

las Indias) y el sexto (De los Indios) –en ese orden– los que destacan en abundancia de leyes 

pertinentes a la temática aquí tratada. En el curso del presente trabajo, las noticias litúrgico-

musicales localizadas en la Recopilación han sido agrupadas por temas o materias y se han 

ordenado de forma cronológica. Las materias aluden a: 1) la asistencia del clero al servicio 

del culto divino y del coro, especialmente en el caso de los prebendados; 2) la provisión 

de personal adecuado y de objetos para el culto divino; 3) la mejora del culto en general y 

otras disposiciones para evitar el empeoramiento del mismo; 4) la acción de decir/oír misa y 

oficios divinos en diversas circunstancias; 5) la presencia del canto y la música; 6) los aspectos 

ceremoniales relativos al culto, la liturgia y las procesiones, con especial atención a estas 

últimas; 7) las festividades litúrgicas; y 8) los libros de Nuevo Rezado.

En general, aunque la Recopilación agrupa leyes que regulaban de forma prescriptiva diversos 

aspectos de la vida eclesiástica y su administración en las Indias, la mayor parte de los 

preceptos reales que forman su contenido fueron redactados en sentido negativo, es decir, 

como prohibiciones o como resultado de una creciente necesidad de controlar los problemas 

que en ellas se revelaban. Esto contribuye a comprender la distancia entre la voluntad ideal de 

los legisladores y la práctica real de su aplicación.

Por ejemplo, Carlos I, ya en 1535, obligaba expresamente a aquellos que recibían prebendas 

y beneficios a que residieran en sus iglesias para que pudieran realizar con normalidad el 

servicio del coro, del culto divino y de la administración de los sacramentos.12 Dado que 

ese precepto tuvo que ser ratificado cinco veces, se deduce que esas ausencias debían ser 

demasiado habituales y no es extraño que un lustro más tarde las faltas de los curas en el coro 

a las horas de misa y vísperas pudieran ser sancionadas con un descuento en su salario.13 

Ese mismo año de 1540 se establecía que las ausencias de los prebendados solo pudieran ser 

justificadas “por causa vrgente, necessaria, y inescusable”, debiendo contar además con la 

autorización correspondiente del cabildo.14 Esta más que evidente laxitud en el cumplimiento 

de asistencia al coro obligó a Felipe III a emitir una nueva ley en 1620 para restringir las 

12. 1.11.1. Los números hacen referencia al libro, título y ley respectivamente de la Recopilación.

13. 1.13.24. Otra muy similar, la 1.11.5, fue emitida por Felipe II en 1569.

14. 1.11.2.
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ausencias de los prebendados a estos servicios solo en caso de enfermedad,15 por lo que su 

sucesor Felipe IV, en 1626, tuvo que ordenar que en cada iglesia catedral de las Indias hubiera 

un “apuntador” para anotar las faltas que se produjeran, con el fin de evitar así un perjuicio en 

la realización del culto divino.16 Otra ley del mismo año impedía dar concesiones de religiosos 

supernumerarios a las órdenes de San Agustín, Santo Domingo y la Merced, aludiendo 

precisamente al posible perjuicio que esto podía suponer en la asistencia al coro y a otras 

obligaciones de las que pudieran estar exentos.17 Incluso unos años antes, en 1621, el mismo 

monarca había ordenado a los arzobispos y obispos multar a los prebendados comisarios 

que no residieran en sus iglesias a las horas canónicas y del servicio del coro, aunque fuesen 

ministros de la Inquisición,18 si bien es posible que ocurrieran algunas excepciones; una de 

estas era la que concurría en el caso de los prebendados catedráticos de la Real Universidad de 

México, que estaban exentos mientras impartían sus clases (Garcés de Portillo 1620).

La constante preocupación de los monarcas españoles por evitar las ausencias en el coro forma 

parte de su deber de garantizar la dignidad del culto como “católicas majestades” que eran. 

En función de ese deber, era obligación suya poner especial cuidado no solo en proveer las 

iglesias de América con personal que pudiera atender los servicios, sino también abastecerlas, 

o asegurar los medios para abastecerlas, de los enseres necesarios para el culto. Así, desde 

1523, los diezmos que los oficiales reales de las Indias recaudaban debían ser destinados 

obligatoriamente a adquirir el mobiliario litúrgico imprescindible tanto como a contratar 

“personas de buena vida, e idoneos […] para el servicio del culto divino”.19 Asimismo, desde 

1554 recaía sobre los encomenderos la obligación legal de proporcionar los suministros 

imprescindibles para la liturgia, incluyendo el vino y la cera.20 Mediante dos leyes de 1587 

y 1588 respectivamente, se estableció también la obligación de que los oficiales de la Real 

Hacienda proveyeran a los templos de al menos un ornamento, un cáliz con patena y una 

campana para poder celebrar misa tanto en las iglesias de los indios como en los conventos de 

religiosos.21 Además, desde 1618, la autoridad correspondiente debía garantizar que en toda 

reducción, por muy pequeña que fuera su población, se hiciera una iglesia donde se pudiera 

“dezir Missa con decencia”, y dicha iglesia debía tener una puerta con llave, aunque fuera 

dependiente de una parroquia alejada.22

Resulta evidente que el objetivo fundamental de la legislación indiana en la materia que se 

estudia en este trabajo era la consecución de la máxima dignidad posible en el culto divino. 

Por esta razón, en la Recopilación figuran numerosas indicaciones al respecto, que recorren 

los aspectos más problemáticos detectados por las autoridades monárquicas. Por ejemplo, en 

1567 se dispuso que, en caso de que no hubiera un mínimo de cuatro prebendados para servir 

al coro, altar e iglesia, se pudiese nombrar a cuatro clérigos para que hicieran estas funciones 

con el título ad nutum amovile, siempre y cuando su carencia fuera por una ausencia justificada 

15. 1.11.3.

16. 1.11.6.

17. 1.14.76.

18. 1.20.12.

19. 1.16.1.

20. 1.2.23.

21. 1.2.7 y 1.3.5, respectivamente.

22. 6.3.4.
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de más de ocho meses.23 También el patronato real exigía, desde 1574, que a la hora de elegir 

prebendas para las iglesias catedrales de las Indias se prefiriera personal que hubiera servido 

en otras catedrales, con buena formación y que “tuvieren más exercicio en el servicio del 

coro y culto divino”.24 Desde 1610 era preceptivo además que las autoridades eclesiásticas 

extremaran su cuidado a la hora de elegir curas y doctrineros para su labor pastoral, ya que, 

como hemos visto, debían ser personas virtuosas y que dieran buen ejemplo con su vida y 

costumbres.25

Estas medidas parecen claramente encaminadas, desde luego, a alcanzar un cierto decorum 

en la realización de la liturgia, como otras tantas que es posible enumerar. Así, desde 1622, y 

gracias a Felipe IV, las iglesias tenían que contar con la asistencia y apoyo de cuatro colegiales 

de los seminarios en la celebración diaria de los oficios divinos, y de seis en las fiestas de 

carácter solemne, con el fin preciso de mejorar el servicio litúrgico.26 De forma particular, en 

la iglesia catedral de Nueva Segovia dos clérigos debían ayudar en los actos pontificales para 

realizar así “el culto divino con mas veneración”.27

Es comprensible, entonces, que además de la atención prestada a las personas encargadas 

de los aspectos musicales del culto divino, las leyes del derecho indiano trataran también 

de asegurar una liturgia adecuada o, mejor dicho, de evitar que las celebraciones litúrgicas 

se vieran de algún modo menoscabadas por circunstancias o comportamientos adversos en 

general. Se entiende así el motivo por el que Felipe II mandaba en 1569 que se guardara 

respeto y reverencia a todos los lugares sagrados, prohibiendo a la población que paseara o 

visitara las iglesias durante las celebraciones de la misa y de los divinos oficios, siguiendo 

de este modo las costumbres de Castilla.28 Incluso diez años más tarde, el mismo monarca 

prohibía la entrada al coro de seglares “en el tiempo en que se celebrasen los Divinos oficios” 

con el fin de evitar un posible perjuicio en los mismos, si bien las autoridades permitidas 

por derecho estaban exentas de esta última obligación.29 La misma aspiración a un elevado 

decoro en el culto parece desprenderse del decreto de 1603 del monarca Felipe III, por el que 

señalaba a las autoridades civiles su obligación de acudir puntualmente a los divinos oficios 

para no causar retrasos en su celebración, o que avisaran con anticipación en caso de que 

tuvieran algún impedimento.30 En otra ley, de 1618, figuran otros ejemplos de los objetivos 

que inspiraron la legislación en materia litúrgica, al impedir a los oidores de la Audiencia 

Real que se reunieran en los actos eclesiásticos para hacer negocios31 y en otra, de 1626, que 

mandaba a las autoridades que no fueran a hacer averiguaciones ni a tomar presos a los indios 

en las puertas de las iglesias durante los días de fiesta, ya que ocasionaban que estos no fueran 

a escuchar la misa preceptiva al tratar de evitar una posible sanción o captura.32

23. 1.6.13.

24. 1.6.5.

25. 1.7.30.

26. 1.23.4.

27. 1.6.18.

28. 1.5.1.

29. 3.15.48.

30. 3.15.5.

31. 3.15.29. Esta ley se aplica de forma similar en el ítem 3.15.31.

32. 1.1.16.

ARTÍCULOS



20

 El objetivo de garantizar la continuidad y dignidad de los cultos eclesiásticos forma parte de la 

preocupación de los monarcas españoles por extender las celebraciones religiosas a cualquier 

situación y lugar. Por ejemplo, desde 1630 era preceptivo en las campañas de guerra que 

los generales nombraran capellanes para que estos administraran los santos sacramentos y 

sirvieran de ejemplo a los soldados.33 Un año más tarde se estipulaba que, en aquellos castillos 

que estuvieran a más de una legua de las ciudades principales, se debía nombrar un sacerdote 

para celebrar misa, el cual tendría una asignación de ciento treinta pesos anuales. Esta misma 

ley obligaba a los soldados a asistir a dicho ministerio, con descuento de su salario en caso de 

inasistencia.34 Incluso en aquellos casos en los que la fábrica de una fortaleza o fortificación 

de guerra durase demasiado tiempo, debía enviarse un clérigo o religioso para administrar los 

sacramentos, confesar y celebrar misa.35

La celebración de la misa (u oficios) aparece numerosas veces en los textos legales que 

componen la Recopilación con las expresiones “decir” u “oír” misa (u oficios). Por ejemplo, 

una ley de 1528 indicaba que “se digan y hagan dezir las Missas” que el prelado escogía cuando 

en una defunción no estuvieran presentes los herederos del finado,36 mientras que otra de 

1552 prohibía que clérigos y religiosos pasaran a las Indias sin licencia para administrar 

sacramentos, adoctrinar a los indios y “dezir Missa”.37 Otro precepto, de 1571, permitía 

solamente dar el vino procedente de la limosna de la Real Hacienda a los religiosos, y no a los 

doctrineros, para que aquellos pudieran “celebrar y dezir Missa”.38 El significado musical de 

estas expresiones, y otras muchas que podrían traerse aquí a colación, no es siempre evidente. 

En este sentido, la expresión “dezir Missa” tanto podía implicar que esta fuera cantada como 

que no lo fuera, como se podría inferir de la redacción de una ley de 1541 que estipulaba “que 

en las tres Missas que en cada Iglesia Catedral se dizen por los Reyes, sean cantadas”.39 De 

hecho, las alusiones directas al canto litúrgico no son numerosas en la Recopilación, si bien 

este es un rasgo común a la literatura legal de ámbito general; por lo tanto, las menciones 

inequívocas a actividades musicales, además de resolver la ambigüedad de las expresiones 

comunes como “decir misa”, aportan una información de mayor interés para nosotros.

Podemos tomar como ejemplo una ley de 1573 que estipulaba que en la enseñanza de la 

doctrina se pudiera “usar de música de Cantores y Ministriles” y vestir con albas, sobrepellices 

y estolas, llevando incluso la cruz en la mano para causar una mayor admiración y veneración.40  

33. 3.4.24. La siguiente ley, 3.4.25, bastante anterior en el tiempo, es similar pero afecta exclusivamente al Reino de Chile 

y permitía al gobernador de dicho reino llevar en campaña dos sacerdotes que administraran los sacramentos a cargo de 

la Hacienda Real.

34. 3.7.11.

35. 3.6.13.

36. 1.18.5. Salvo la ley aquí indicada, no se han encontrado otras noticias litúrgico-musicales dentro de las disposiciones 

legales de la Recopilación sobre las defunciones e impuestos aplicados a estas, las cuales eran reguladas principalmente 

por el Título XVIII del Libro I, en el que se trata lo relativo a la quarta funeral (derechos y aranceles eclesiásticos de 

sepultura) y por el Título XXXII del Libro II, dedicado exclusivamente al Juzgado de los Bienes de Difuntos. En este 

último título aparecen alusiones a entierros simples, novenarios y aniversarios, pero desafortunadamente ninguna de 

ellas ofrece información de interés para este trabajo.

37. 1.7.9.

38. 1.3.9.

39. 1.2.12. La distinción de misa rezada y cantada aparece en los prefacios de los misales romanos de la época, así como, 

en español, en manuales que tratan de las rúbricas de dichos libros desde al menos el siglo XVI, como por ejemplo Ruiz 

Alcoholado 1589.

40. 1.1.4.
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También un decreto de 1618 obligaba a que en cada pueblo mayor de cien indios hubiera dos 

o tres cantores y un sacristán.41 Incluso en los presidios de hasta doscientas plazas, desde 

1610, cuatro ministriles chirimías debían ser nombrados de forma preceptiva para que los 

sacramentos se pudieran administrar con el culto apropiado y para que se pudieran celebrar 

las fiestas, teniendo estos músicos la obligación de tomar las armas en caso necesario.42 Ese 

mismo año también se emitió una ley que regulaba la forma en que las autoridades eclesiásticas 

y civiles de una ciudad debían recibir al tribunal de la Inquisición; además de establecer las 

posiciones en el acompañamiento a la iglesia (el inquisidor más antiguo a la derecha del 

obispo), y determinar el lugar y tipo de sillas dentro de la iglesia (asientos en el coro con sillas 

de terciopelo) y otros detalles, señala que cantores y clérigos debían cantar como parte de una 

solemne y compleja ceremonia el himno Te Deum laudamus.43 Esta misma ley ofrece una rica 

descripción de dicha recepción, la cual, de acuerdo a la Recopilación, variaba ligeramente su 

protocolo según la ciudad donde fuera realizada.44

Las expresiones relativas a “oír” determinadas celebraciones litúrgicas, por otro lado, aunque 

no confirman que todas ellas se realizaran con intervenciones musicales, sí muestran una 

clara intención prescriptiva, regulando unas veces sus aspectos ceremoniales y resaltando 

la importancia simbólica del acto litúrgico, y concretando en todo caso la presencia de sus 

destinatarios. Así, una ley de 1594, confirmada en cinco ocasiones, obligaba a que cuatro 

o seis prebendados de los cabildos catedralicios de las Indias recibieran en la puerta de sus 

iglesias catedrales a los virreyes, presidentes y audiencias cuando estos fueran “a oir los 

oficios divinos”.45 En este sentido, la población indígena es mencionada en diversas ocasiones, 

normalmente en alguna norma orientada a garantizarle la oportunidad de oír misa o dictaminar 

su obligación de asistir a la misma. Es un buen ejemplo el decreto de 1528 que ordenaba 

a los prelados diocesanos hacer lo posible para que los esclavos de minas “oygan Missa”, 

proveyendo un clérigo o religioso que además debía administrarles los santos sacramentos 

y enseñarles la doctrina.46 De forma similar, desde 1573, los indios que trabajaban en los 

campos de coca no debían ser empleados los domingos ni los días de fiesta, precisamente para 

que pudieran acudir a “oir Missa”,47 algo que también se buscaría conseguir desde 1609 con 

los indios jornaleros, los cuales, además de tener que ser curados para poder asistir, tampoco 

podían trabajar los días festivos por este mismo motivo.48 De hecho, ya en 1541 el emperador 

41. 6.3.6.

42. 3.10.17.

43. 1.19.5. Este himno, cuyo texto no procede de la Biblia (Westermeyer 1998, 46-50) ha sido utilizado como cántico 

ideológico y político a lo largo de la historia en diversos contextos. Numerosos ejemplos pueden encontrarse en la 

literatura, pero destacaré aquí solamente los que aparecen en Baker y Knighton 2011, passim para América Latina, y 

Valenzuela Márquez 2001, 182-184 para su uso político en el Chile de ese tiempo.

44. Las variantes locales que aluden a Perú, Panamá y Santa Fe del Nuevo Reino de Granada son explicadas en las leyes 

1.19.29 y 1.19.30.

45. 3.15.7.

46. 6.15.10. Como se ha visto, varias leyes aluden a la enseñanza de la doctrina cristiana, tema que no abordaré aquí 

por motivos espaciales. Téngase en cuenta que la Doctrina Christiana fue uno de los libros más utilizados en las Indias, 

contando incluso con varias traducciones en lenguas locales y siendo considerado el primer libro impreso en América 

–fue publicado en México por la Casa de Juan Cromberger en 1539 (Medina 1909-1911, I, 1)–. La bibliografía al respecto 

es abundantísima, por lo que me limitaré a citar dos referencias relacionadas con los primeros ejemplares que circularon 

en América: Medina 1987 y Crespo Ponce 1988.

47. 6.14.2.

48. 6.13.21.

ARTÍCULOS



22

Carlos V había dictado la prohibición general de trabajar los domingos y fiestas de guardar,49 

así como establecido una pena pecuniaria de doscientos mil maravedíes por impedir que 

cualquier indio fuese a oír misa en dichos días.50

Para conocer aspectos ceremoniales con posibles implicaciones musicales fuera del caso de 

misa y oficios, contamos en particular con las leyes recogidas en el decimoquinto título del 

tercer libro de la Recopilación, que se refieren a otros momentos y celebraciones litúrgicas, 

especialmente a procesiones. En él, por ejemplo, un precepto de 1530 explicaba la forma en 

que el pendón real debía ser acompañado en público en vísperas y misas “de los días señalados 

de cada vn año, y el de Pascua de Reyes en Lima” en la iglesia mayor de esta ciudad y en la 

de San Hipólito de México.51 Otra ley recogida en ese título, de 1568, recordaba que eran los 

regidores quienes debían llevar el palio del santísimo sacramento en las fiestas del Corpus 

Christi y otras de solemnidad.52 Una tercera, de 1596, permitía a arzobispos y obispos usar 

falda en presencia del virrey o presidente en procesiones y otros actos eclesiásticos.53

Otros preceptos del mismo libro y título hacen referencia a cuestiones que, aunque destinadas 

prima facie a esclarecer el protocolo político y las preeminencias sociales de los gobernantes, 

transmiten también informaciones litúrgicas. Si bien estas no incluyen datos directamente 

musicales, sí permiten comprender las fuerzas ideológicas que convergían en su medio 

habitual y que la historiografía musicológica actual estudia al abordar la relación de la música 

con el poder, el rito y la representación política. Así, en un decreto de 1588 se observa 

cómo los virreyes de Nueva España y del Perú debían ser tratados en la misa igual que el 

rey y se incluyen, además, indicaciones ceremoniales sobre cómo debía realizarse la entrada 

y recibimiento de los virreyes en la misa y la forma de proceder en el Gloria, el Credo, la 

genuflexión y la paz. También constan instrucciones sobre el recibimiento de la ceniza y de 

las palmas en los días correspondientes.54 De la misma manera, una ley de 1602 explicaba que 

solo debía bajarse el misal después del Evangelio ante los virreyes y no ante otras autoridades 

civiles.55

Ese título de la Recopilación también trata sobre el protocolo relativo a otras autoridades. 

Así, Felipe III obligaba en 1615 a que o bien un prebendado o bien el capellán de la audiencia 

aspergiera al cabildo civil al entrar en el templo antes de la misa.56 El orden en que sus 

integrantes debían recibir la aspersión fue recogida en la siguiente ley, dejando claro en 

cualquier caso que primero debían hacerlo las autoridades eclesiásticas y después las civiles 

si ambos cabildos entraban juntos.57 También la práctica de incensar fue legislada: en 1618, 

un decreto dejaba claro que no se debía incensar a las mujeres de las autoridades civiles ni 

49. 1.1.17.

50. Algunos de estos excesos tuvieron su reflejo en publicaciones de ordenanzas locales, como aquellas para corregidores 

recogidas en Marqués de Cañete 1614.

51. 3.15.56.

52. 3.15.44.

53. 3.15.39.

54. 3.15.10.

55. 3.15.12.

56. 3.15.8.

57. 3.15.9.
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tampoco dárseles la paz;58 tampoco se les debía dar esta última a las autoridades cuando fueran 

a las iglesias catedrales como personas particulares.59

Sobre la forma de dar la paz, en particular, otras leyes hasta 1648 confirman algunos de los 

preceptos del ceremonial romano e informan de las costumbres empleadas en esa ocasión. 

Así, al igual que sucedía con la aspersión del agua, la paz debía darse primero a las autoridades 

eclesiásticas y después a las civiles,60 teniendo que mostrar estas últimas cierta cortesía al 

clérigo que la administrara.61 De hecho, la paz debía ser dada por un clérigo con sobrepelliz y 

estola o, en su defecto, por un sacristán.62 Además, de forma particular, debía darse de forma 

preceptiva al cabildo secular cuando este no concurriera con el virrey, y no omitirla a los 

contadores de cuentas en cualquier circunstancia.63

Como era habitual en la sociedad europea del Antiguo Régimen, el orden jerárquico y las 

posiciones que tenían que adoptar las autoridades dentro de los actos litúrgicos era un tema de 

la más alta importancia. Por ello, no es de extrañar que se puedan encontrar en la Recopilación 

otras disposiciones que afectaban enfáticamente al orden jerárquico de muchos otros aspectos 

ceremoniales, como el uso de sillas y la posición de los asientos dentro de la iglesia,64 así como 

la utilización de objetos tales como tapetes, alfombras y almohadas65 no solo para mejorar la 

comodidad a la hora de atender a misas, oficios y procesiones, sino para mostrar a todos el 

grado de honor que tales usos suponían.

La legislación que alude a estas últimas –las procesiones– también fue incluida en el mismo 

título dedicado a las ceremonias. Las leyes al respecto son, lógicamente, muy detalladas, pues 

las procesiones eran una forma privilegiada de representación de la estructura jerárquica de la 

sociedad durante el período cronológico al que afecta la Recopilación. Según una ley otorgada 

por Felipe II en 1582, por ejemplo, el orden que las autoridades debían llevar en las procesiones 

y en otros actos eclesiásticos implicaba que el virrey o presidente, junto con los oidores, 

debían seguir al prelado y su clerecía.66 Sin embargo, parece que este orden no se respetaba o 

causaba ciertos conflictos entre ambos cabildos, ya que dicho precepto tuvo que ser ratificado 

tres veces por Felipe III, en 1600, 1608 y 1609, y emitido nuevamente por él mismo en 1617 

y posteriormente por su sucesor, en 1631 y 1637, para confirmar que el cabildo eclesiástico 

siempre debía preceder al secular en las procesiones y actos eclesiásticos.67 Esta segunda vez 

la ley fue ratificada otras dos ocasiones más, en 1631 y 1637. En el caso de las procesiones y 

actos públicos en los que no participara el clero, el orden había sido claramente establecido 

58. 3.15.13.

59. 3.15.18.

60. 3.15.17.

61. 3.15.19.

62. 3.15.20.

63. 3.15.21 y 3.15.22, respectivamente.

64. 3.15.24, 3.15.25, 3.15.27, 3.15.32, 3.15.33 y 3.15.34.

65. 3.15.26, 3.15.28 y 3.15.102.

66. 3.15.36. En otros actos en que ambas autoridades fueran juntas debía estar el virrey o presidente a la derecha del 

prelado, al representar aquellos al rey.

67. 3.15.37.
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por una ley de 1551 que fue ratificada cinco veces,68 y por otra de 1568 que también tuvo que 

ser ratificada hasta en seis ocasiones, siendo la última de ellas en 1608.69 No cabe duda de que 

todas estas reiteraciones remiten a los constantes conflictos de preeminencias que confluían 

en las procesiones.

En la primera mitad del siglo XVII se observa cómo los monarcas españoles trataron de 

restringir o limitar ciertas prácticas inadecuadas que se habían instaurado en las procesiones 

en esta materia de preeminencias o de manifestación pública del honor jerárquico. Así, el 

séquito de acompañamiento de los prelados tuvo que ser regulado en toda procesión y acto 

público en la que estos concurrieran con virrey, presidente o gobernador. Desde 1622, cuando 

el prelado fuera de pontifical en esta circunstancia, podía llevar junto a él caudatorio, maestro 

de ceremonias y capellán,70 mientras que en el caso opuesto, es decir, cuando no concurrieran 

con las autoridades civiles, los prelados podían, desde 1630, llevar tres criados.71 Además, 

otra ley de 1634 imposibilitaba a los prebendados el uso de quitasoles en las procesiones 

y solicitaba a aquellos que no dejaran de asistir a estos u otros actos por la falta de estos 

objetos.72 Adicionalmente, encontramos también informaciones más prosaicas, como cuando 

vemos que, en la procesión del Corpus Christi, una ley dada en 1619 impedía a los prelados la 

costumbre “novedosa e indecente” de usar sillas en las diversas estaciones,73 mientras que otra 

emitida en 1627 prohibía a los pajes de los virreyes del Perú y Nueva España que iluminaban el 

santísimo sacramento que tomaran lugar entre la custodia y el cabildo eclesiástico.74

Las referencias a las diversas celebraciones festivas, si bien no autorizan a establecer un 

calendario litúrgico indiano, sí permiten observar la existencia de algunos momentos 

importantes del año cuya celebración en forma litúrgica a veces es específica del Nuevo 

Mundo. Es posible, por ejemplo, constatar la implantación desde 1625 de la celebración todos 

los 29 de noviembre de una fiesta perpetua y solemne, con misa y sermón, del Santísimo 

Sacramento en las Indias por la llegada a salvo de las flotas y galeones que tuvo lugar ese 

año.75 No obstante, la celebración del Santísimo Sacramento ya era preceptiva en las Indias 

desde unos años antes: desde 1619 las iglesias catedrales de cada diócesis debían oficiar una 

misa en su honor todos los jueves con el fin de renovar “la memoria deste Misterio Divino” y 

acrecentar su devoción;76 la noticia de 1625 añade, por lo tanto, la especificidad indiana y un 

motivo histórico para una celebración adicional.

Otra celebración indiana recaía en el segundo domingo de noviembre, que debía ser festejado 

obligadamente desde 1643 en todas las ciudades, villas y lugares en honor al patrocinio real 

de la Virgen Santísima de Nuestra Señora en las Indias, llevando el título de “Patrona” y 

68. 3.15.69.

69. 3.15.38.

70. 3.15.40.

71. 3.15.42.

72. 3.15.45.

73. 3.15.41.

74. 3.15.43.

75. 1.1.22. Esta fiesta solemne incluía misa y sermón. Tres de esos sermones impresos en América fueron De Ledesma 

1627, De Acosta 1637 y Valero Caballero 1677, por dar algunos de diversa fecha y lugar de impresión.

76. 1.1.21.
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“Protectora” de estos territorios. Esta fiesta incluía, para dicho año, misa solemne con sermón, 

procesiones generales con imágenes de mayor devoción y el culto con la mayor festividad 

posible durante nueve días, así como vísperas, misa y sermón con la mayor solemnidad posible 

los siguientes años.77

Además de estas celebraciones específicas, en la Recopilación se mencionan otras festividades 

habituales en cualquier calendario eclesiástico. Por ejemplo, según una ley de 1579, en “los 

primeros dias de las tres Pascuas, los de Corpus Christi, Assumpcion de nuestra Señora, y 

Advocacion de la Iglesia mayor” y las demás fiestas de tabla, los oidores, alcaldes, fiscales y 

ministros debían acompañar a misa a los virreyes o presidentes.78 Además, los religiosos de las 

diversas órdenes debían repartirse, sin estipendio alguno, los sermones a predicar en iglesias 

metropolitanas y catedrales de las Indias el “Domingo de septuagesima, Domingos, Miércoles y 

Viernes de Cuaresma”, así como los días de tabla.79 También los días de Purificación, Miércoles 

de Ceniza, Domingo de Ramos y Viernes Santo aparecen citados en una ley dada por Felipe 

III en 1607, la cual establecía el orden de las autoridades para recibir las velas, ceniza y ramos, 

y para adorar la cruz en los ritos correspondientes de los días respectivos.80 Esta ley tuvo que 

ser reiterada por otra de su sucesor, Felipe IV, en 1627 y además ser ratificada nuevamente 

tres años más tarde,81 lo que confirma una vez más que el orden de las autoridades convertía 

fácilmente los actos públicos y eclesiásticos en el teatro de sus rivalidades respectivas.

Un último aspecto que merece destacarse en este resumen de los contenidos litúrgico-

musicales de la Recopilación es su mención a las ciudades españolas consideradas como 

referente y modelo para ellos. Encontramos así que la legislación indiana mandaba, para las 

iglesias catedrales de estos territorios y desde 1540, seguir a la metropolitana hispalense en 

el vestuario de altares y dignidades, así como en la forma de decir la misa en el altar mayor 

y otros aspectos cultuales.82 Sin embargo, otros aspectos ligados a la administración de la 

vida eclesiástica tenían dependencia de Castilla, tal y como se observa en una ley que dictaba 

la preferencia de clérigos y no religiosos en el nombramiento de vicarios y confesores de 

monjas,83 y en otra relacionada con las licencias para pasar a las Indias dentro de la Orden de 

los Agustinos.84

En el caso de los libros litúrgicos, los denominados Libros de Rezo debían tener, desde 1575, 

autorización del Monasterio de San Lorenzo el Real (El Escorial), para poder ser impresos 

77. 1.1.24. Algunos ejemplos de los sermones dictados en esta célebre solemnidad fueron el que predicó el Doctor D. 

Francisco Calvo de Sandoval, canónigo magistral de la S.I. Metropolitana de la Ciudad de los Reyes, dirigido al rey Felipe 

IV, publicado en Lima en la imprenta de Julián Santos de Saldaña en 1659, y el dictado en la catedral de Cuzco en 1661 

por D. Diego de Honton, cura beneficiado de la doctrina de Soraya en la provincia de Aymaraes, impreso en Lima en casa 

de Juan de Quevedo y Zárate un año más tarde; Medina 1904-1907, II, 43-44 y 65, respectivamente.

78. 3.15.6.

79. 1.14.79. Sin duda, los sermones fueron habituales durante todo el siglo XVII, tal y como puede advertirse del elevado 

número de estos publicados tanto en México como en Lima. Véanse Medina 1904-1907 y 1909-1911.

80. 3.15.15.

81. 3.15.16.

82. 1.11.7. Sobre esta dependencia, véase Montes Romero-Camacho 1983.

83. 1.7.42.

84. 1.14.11.
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y/o enviados a las Indias85 o en su defecto ser embargados,86 por lo que el oidor más antiguo 

de cada audiencia debía conocer desde 1594 “las causas sobre introducir libros en las Indias 

contra el privilegio de San Lorenço”.87 Además, hasta 1614 se legisló en varias leyes también la 

forma de proceder en el envío y cobro de este tipo de libros. Para ello, la Casa de Contratación 

de Sevilla debía recibir las cajas y fardos de libros del Nuevo Rezado y enviarlos a las Indias,88 

siendo los oficiales reales los responsables de “encaminar” los libros, cobrarlos y remitir lo 

procedido para ser guardado en la Casa de Sevilla.89 Entre los libros listados en estas leyes se 

citan breviarios, misales, diurnarios, libros de horas y entonatorios, procesionarios y otros.90 

No obstante, también estos libros fueron impresos en las Indias.91

Conclusiones

Sin duda, el derecho indiano es un tema de gran envergadura que aporta datos relevantes para 

la comprensión de cómo la metrópolis concibió el traslado desde Europa de la vida litúrgica 

habitual, y cuál fue su entorno normativo en la América Latina de la época colonial. Como se 

ha avanzado en la introducción, existe una cantidad ingente de fuentes de derecho canónico 

y eclesiástico que informan del funcionamiento ideal de las iglesias en las Indias. De entre 

ellas, la Recopilación ofrece abundantes noticias que cruzan la frontera entre la música, la 

liturgia, el ceremonial y el culto divino, y que, por su origen secular, introducen también 

elementos representativos de las formas de participación de la sociedad en las celebraciones 

religiosas, con sus conflictos y tensiones además de su devoción. Es posible relacionar cerca 

de un centenar de leyes con estas materias en mayor o menor medida, lo cual ofrece unos 

resultados de considerable magnitud para comprender no solo las actividades litúrgicas de las 

iglesias americanas, sino también la voluntad de extender sus prácticas culturales por parte 

del colonizador.

Efectivamente, las leyes de la Recopilación, al igual que otras, son únicamente preceptos que 

mandaban algo en consonancia con la justicia española y para lo que esta consideraba ser el 

bien de los gobernados, por lo que sus contenidos no deben tomarse como fiel reflejo del 

pasado sino más bien como empeños y directrices que dictaban los monarcas españoles para 

tratar de normalizar la vida interna de las iglesias hispanoamericanas. El hecho de que ciertas 

leyes fueran reiteradas en una cantidad considerable de ocasiones nos informa de que algunos 

acontecimientos irregulares sucedían de forma habitual y efectiva, tal como demuestran las 

cuantiosas prohibiciones de conductas y actitudes en actos públicos y/o eclesiásticos. Ejemplo 

claro de esto es la elevada cantidad de veces que debió ser legislado el orden a llevar por las 

85. 1.24.8. Sin embargo, De los Reyes 1999, 118, fecha esta autorización en 1573 de acuerdo a una cédula guardada en el 

Archivo de Palacio. Existe otro privilegio anterior concedido en 1569 a Alonso Pérez “para que durante diez años pueda 

imprimir y vender libros de coro en las Indias”, que es transcrito y citado respectivamente en Álvarez y Gómez 1998, 36, 

y Ros-Fábregas 2001, 45, nota 21, como parte de un pleito en relación a esa concesión.

86. 1.24.10.

87. 1.24.12.

88. 1.24.9.

89. 1.24.11.

90. Sobre este tema véanse De Ávila Martel 1985; De los Reyes 1999, 118-22; Ros-Fábregas 2001, 40-43; y Gembero 

Ustárroz 2006, 152-159.

91. Medina 1909, I, 140, y posteriormente Stevenson 1968, 178, entre otros, hacen referencia a uno de los primeros libros 

litúrgicos impresos en América: un Misal Romano impreso en México por Antonio de Espinosa en 1561.
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autoridades en dichos actos, sobre todo en lo concerniente a procesiones y ceremonias, lo 

que deja entrever las fricciones existentes entre ambos cabildos. Estas disputas bien podrían 

ser consideradas herencia y fruto del patronazgo real, reflejo a su vez de la compleja relación 

entre el Estado y la Iglesia que forma parte de los conflictos de preeminencias y la búsqueda 

del honor característicos de toda la sociedad del Antiguo Régimen.

Finalmente, las noticias aportadas en este trabajo ofrecen un sólido elemento de contraste, 

para la América Latina de los siglos XVI y XVII, con lo que conocemos que sucedía en sus 

templos católicos mediante otras fuentes, las cuales muestran una variabilidad de usos que sin 

embargo no contradice los principios legislativos estudiados aquí, de carácter más general. 

Esa tensión entre variabilidad local y norma general puede ahora ser documentada con 

precisión, lo que permite comprender mejor el proceso de homogeneización de la expresión 

religiosa en América Latina con sus particularidades distintivas. Gracias a los contenidos de 

la Recopilación, el conocimiento de los problemas cotidianos de las iglesias del Nuevo Mundo 

en ese período se ve ampliamente enriquecido, permitiendo situar la música de las iglesias 

americanas en una encrucijada histórica, política y social mucho más compleja que la que 

refleja la lectura exclusiva de los libros litúrgicos.
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Resumen

En el siglo XVIII en Sudamérica existieron capillas musicales activas en cabezas de provincias 

que tal vez establecieron relaciones con otras ciudades de frontera o de otros reinos a través de 

músicos que se asentaron lejos de sus lugares de origen e influenciaron en forma permanente 

el trabajo musical en sus nuevas sedes laborales. En muchos casos, se ha perdido la evidencia 

de su producción musical en tales sedes debido a incendios, guerras o a circunstancias 

particulares de cada archivo catedralicio, por lo que hasta ahora dichas personalidades 

y su labor dentro de las capillas han permanecido sumergidas en la oscuridad. ¿Es posible 

reconstruir, aun sin música escrita, el desempeño de estos músicos y establecer derroteros 

para estudiar su contribución al desarrollo de sus respectivas instituciones? ¿Podrían 

establecerse, al menos tentativamente, circuitos de intercambio o de influencia entre ciudades 

de provincia o capitales sudamericanas estudiando estos ejemplos? Para intentar responder 

estas preguntas, presentamos el caso de Cayetano Rodríguez, maestro de capilla de la catedral 

de Arequipa, Perú, entre 1765 y 1808 de quien no ha quedado ninguna obra escrita pero que 

bien pudo tener una gravitante influencia en músicos peruanos del período inmediatamente 

posterior como Pedro Ximénez, Mariano Tapia y Lorenzo Rojas.

Palabras claves: Arequipa, Música en catedrales sudamericanas, Maestro de capilla.

Silhouettes in the dark: Chapelmaster Cayetano Rodríguez (Arequipa, Peru, 18th 
century). Example of the use of non-musical sources in the reconstruction of the 
history of colonial music in South America

Abstract

In the 18th century in South America there were active musical chapels in provinces that 

perhaps established relations with other border cities or other kingdoms through musicians 

who settled far from their hometowns and influenced permanently the musical activities in 

their new work sites. In many cases, the evidence of their musical production in such venues 
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has been lost due to fires, wars or particular circumstances of each cathedral archive, and 

thus, so far, these personalities and their work within the chapels have remained submerged 

in the dark. Is it possible to rebuild, even without written music, the performance of these 

musicians and establish ways to study their contribution to the development of their respective 

institutions? Could exchange or influence circuits among provincial towns or South American 

capitals be established, at least tentatively, by studying these examples? To try to answer 

these questions, we present the case of Cayetano Rodríguez, chapelmaster of the Cathedral 

of Arequipa, Peru, between 1765 and 1808 of whom no written work is left, but could well 

have had a gravitating influence on Peruvian musicians of the immediate aftermath as Pedro 

Ximénez, Mariano Tapia and Lorenzo Rojas.

Keywords: Arequipa, Music in South American cathedrals, Chapelmaster.

Introducción

La reconstrucción de la vida musical de las capillas coloniales americanas pasa a veces 

por enormes dificultades al no contar con un tipo de documento que ha sido considerado 

primordial para su estudio: la partitura. No obstante, no es esta la única forma de conocimiento 

de tales actividades en dichas instituciones. Según se ha establecido ya en los primeros años 

del presente siglo, y como lo explica Roberta Marvin (2008, 2), la musicología se sirve hoy 

de criterios más amplios en lo que se refiere a la definición de fuente misma. La utilización 

de fuentes no musicales (cuentas de fábricas, partidas parroquiales, recibos, autos, procesos, 

libros copiadores, libranzas de títulos, etc.) no solo de un mismo archivo sino de similares en 

diversas sedes catedralicias, cabezas de obispados, conventos y demás instituciones coloniales 

puede llevarnos a construir biografías, estilos, corrientes de influencia, organización musical 

de las capillas, uso de instrumentos, distribución y enseñanza de voces, intercambios musicales 

entre países sudamericanos, intercambios culturales entre portugueses y españoles en 

Sudamérica en el siglo XVIII y posibles influencias en compositores posteriores cuyos legados 

sí han llegado hasta nosotros, así como políticas de conservación del repertorio catedralicio 

y conflictos sobre su uso al interior de las capillas. Como ya lo ha explicado Alejandro Vera 

“se plantea la necesidad de buscar formas alternativas que nos permitan acercarnos a aquellos 

sonidos del pasado que nos están vedados” (Vera 2006, 153).

Para ilustrar esta idea se cita el caso de Cayetano Rodríguez, maestro de capilla de la Catedral 

de Arequipa, Perú, entre 1765 y 1808, de quien no se conserva ningún documento musical, 

pero cuya vida y acción fácilmente podrían ayudar a explicar algunos fenómenos tanto 

contemporáneos como posteriores a él en la historia musical sudamericana. En el primer caso, 

podemos referirnos al intercambio entre ciudades coloniales sudamericanas de provincia, la 

transformación de las capillas musicales catedralicias en la segunda mitad del siglo XVIII y 

los probables canales de comunicación existentes a través de órdenes religiosas y cabildos 

catedralicios. En el segundo caso, el estudio de estas figuras musicales podría dar luces sobre 

la formación de compositores inmediatamente posteriores.

La ausencia del documento musical escrito supone una grave dificultad para la investigación 

y las fuentes no musicales no pueden meramente sustituir esa ausencia, pero pueden 

complementar las investigaciones. En el caso que se consigna en el presente artículo, el 

Archivo Arzobispal de Arequipa no conserva ni una sola partitura musical de la época 
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colonial o inmediatamente posterior, por lo que se ha tenido la necesidad de recurrir a fuentes 

diversas para reconstruir parcialmente la vida musical catedralicia en la colonia. En el caso 

específico del maestro Cayetano Rodríguez, su vida reviste particular interés, pues se trata 

de un personaje que recorrió diversas ciudades de América del Sur, desde su natal Río de 

Janeiro hasta su puesto final en la Ciudad Blanca, guardando estrecha relación con la orden 

jesuita. Documentos hallados en el Archivo Arzobispal de Arequipa nos indican que compuso 

profusamente durante los 43 años que duró su nombramiento como maestro de capilla en esta 

ciudad y, aunque no se conserve su obra, quizás sea posible acercarnos indirectamente a sus 

ideas sonoras a través de las transformaciones que hizo en la capilla durante el ejercicio de su 

cargo y otros datos colaterales.

1. Cayetano José Rodríguez 

El 14 de noviembre de 1780, Cayetano José Rodríguez, maestro de capilla de la Catedral de 

Arequipa, en el Virreinato del Perú, presentó una solicitud para ser ordenado sacerdote. Dicha 

solicitud inició un proceso en el cual se recabaron una serie de documentos que demostrarían 

a la postre su idoneidad para el estado al que aspiraba y generaron el expediente de ordenación 

que constituye el punto de partida del presente estudio. En dicho expediente,1 a través de 

una Declaración Ultramarina (la cual se tomaba a los extranjeros residentes de los reinos de 

España) fechada el 1 de diciembre de 1780, Cayetano Rodríguez manifiesta que nació en la 

ciudad de Río de Janeiro del reino de Portugal aproximadamente en 1739.2 Era hijo legítimo 

de don Josef Rodríguez y Abreu y de doña Theresa Nieves.

En dicha Declaración se presenta a tres testigos para que declaren en su favor. El primer testigo, 

el portugués Antonio Rubí,3 que lo conoció en su ciudad natal, dice que no llegó a conocer a 

sus abuelos paternos y maternos, pero que sabía que sus padres estaban debidamente casados 

y velados por la Iglesia y que su nacimiento era legítimo. Al parecer, siempre fue deseo de sus 

padres que se dedicara a los estudios de latinidad y letras morales para luego ser ordenado 

sacerdote y por eso propiciaron desde pequeño su vocación religiosa. Otro de los testigos 

del mencionado expediente sacerdotal, Juan Diego Vello Ferrera, afirmó más tarde que en 

Colonia del Sacramento, donde lo conoció, lo vio asistir a tertulias musicales, lo que indica que 

Cayetano ya tenía cierta formación musical cuando dejó su patria. Aún no hemos emprendido 

estudios para saber dónde estudió en Río. Si, como creemos, mantuvo bastante cercanía con la 

Compañía de Jesús posiblemente pudo haber estudiado con ellos, pero este punto permanece 

ignoto.4

1. Archivo Arzobispal de Arequipa (Arequipa), sección: Curia Diocesana, serie: Órdenes Sacerdotales, 1778-1788, Vol. 3, 

23 de marzo de 1778 al 24 de octubre de 1788: “Expediente de Cayetano José Rodríguez presentado el 14 de noviembre 

de 1780”, sin foliar.

2. Pudo ser en los primeros días de agosto de ese año, por ser el 7 de ese mes la fiesta de San Cayetano de Thiene, 

fundador de los teatinos. El año no aparece expresamente establecido y lo hemos inferido por otros datos enunciados 

en el documento.

3. Antonio Rubí era, además, padrino de su última hija. La relación con este personaje fue estrecha toda su vida.

4. Sin embargo vale la pena recordar que Heitor Correa de Azevedo señalaba hace algunos años que “la tradición de la 

enseñanza musical en los distintos establecimientos jesuitas se mantuvo durante dos siglos y logró su mayor relieve en 

la Fazenda de Santa Cruz, inmenso dominio agrícola de propiedad de la Compañía cerca de Río de Janeiro. Basándonos 

en el testimonio de algunos viajeros que la visitaron en el siglo XVIII, allí se había instalado un verdadero Conservatorio 

en el que los alumnos eran esclavos negros; tenían una orquesta, coros y, según parece, tenían a su cargo las obras que 

se ejecutaban en la iglesia durante los oficios, y hasta montaban pequeñas óperas que se representaban en el escenario” 

(Correa de Azevedo 1962, 137).

ARTÍCULOS



36

Para proseguir su carrera y con el objeto de hacerse sacerdote, cuando tenía diecisiete años 

se embarcó junto con su hermano Juan Manuel el 22 de diciembre de 1756 en el navío “El 

Penque de Monteyro” rumbo a la Colonia del Sacramento en donde residió cerca de un año. 

Allí lo conoció el ya mencionado Vello Ferrera. En febrero de ese año había terminado la 

cruenta Guerra de los Guaraníes entre españoles y portugueses que, como consecuencia del 

Tratado de Madrid de 1750, había desangrado la provincia durante dos años. Los acuerdos 

a lo que habían llegado ambos bandos establecían que los portugueses entregarían Colonia 

de Sacramento a los españoles y recibirían en compensación los territorios de las misiones 

jesuíticas afincadas en los actuales territorios paraguayos conocidos como las “misiones 

orientales”. En el mes de arribo de Cayetano a Colonia de Sacramento, la ciudad se hallaba 

todavía en manos portuguesas. Cayetano permaneció en esa ciudad probablemente hasta 

comienzos de 1758, cuando se dirigió a Córdoba del Tucumán para estudiar en la Universidad 

de los Jesuitas. Para entonces ya era público y notorio el enfrentamiento de dicha orden contra 

el trono de José I, rey de Portugal, y su ministro, el marqués de Pombal. La Compañía de Jesús 

fue expulsada de territorios portugueses en 1759, por su vinculación con la Guerra de los 

Guaraníes, en la que había participado activamente del lado de los indígenas, para impedir que 

las misiones que habían fundado cayeran bajo la administración portuguesa. ¿Temió Cayetano 

no poder concluir sus estudios con los jesuitas si permanecía en territorio portugués, o 

simplemente la enseñanza era superior en Córdoba y por ello decidió partir? Nos hallamos en 

el terreno de la especulación respecto a este asunto.5

Llevaba en su equipaje una recomendación del señor don Luis García de Vivar, gobernador de 

Sacramento para el Obispo de Córdoba, Don Pedro Miguel Argandoña, en la que se presentaba 

a él y su hermano Juan Manuel. Su hermano se ordenó de presbítero en Buenos Aires y después 

de algunos años regresó a su patria.

Estando en Córdoba, el tercer testigo de su expediente, el prebendado Antonio de Otazú, 

explica que, siendo estudiante de letras, compartió con Cayetano la habitación y el trabajo y 

que fueron recibidos como pasantes en la casa del entonces Provisor y Vicario General Diego 

Salguero de Cabrera, un sacerdote notorio en Tucumán por sus obras en pro de la edificación 

del Hospital de San Roque y del convento de la Orden Bethlemita. Esta relación sería muy 

importante para el futuro de Cayetano.

Al concluir sus estudios, cinco años después, Juan Diego Vello Ferrera afirma que Cayetano 

regresó brevemente a Sacramento, lo cual no hemos confirmado. El mismo Cayetano informa 

que pasó entonces a Chile. Llevaba ya en las alforjas las Cartas Dimisorias, que son “documentos 

de presentación de los candidatos a la ordenación para el obispo reinante. Aparte de los 

datos personales de estos, se suelen incluir el testimonio de los requisitos necesarios para 

la ordenación” (Hortal 2002, 214) emitidas en Buenos Aires por el Doctor Fray Antonio del 

Destierro, a fin de que pudiera ordenarse allí donde llegase. ¿Por qué no lo hizo de inmediato y 

qué oficios desempeñó en Chile? No podríamos afirmarlo, pues esta parte de la investigación 

está pendiente. Permaneció en la Capitanía General apenas seis meses y se embarcó rumbo 

al puerto del Callao (entendemos que desde Valparaíso). En este viaje sufrió la pérdida de sus 

baúles y perdió las mencionadas cartas, sus documentos de identidad y también, suponemos, 

5. Para más información sobre los jesuitas y Colonia de Sacramento véase “La presencia de los jesuitas en Colonia del 

Sacramento”, de Carlos Page, en: http://ciecs-conicet.gob.ar/revistas/index.php/ihs/article/view/45/47 [Consultada 

el 2 de febrero de 2016].
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sus papeles de música, en lo que sería la primera de una serie de lamentables e irreparables 

extravíos.

Al llegar al Perú, estuvo cerca de cuatro años hospedado en una de las cinco casas que tuvo 

la Orden de la Compañía de Jesús en Lima, sin que podamos saber todavía en cuál.6 Esta 

residencia en una casa jesuítica sugiere un nexo fuerte con la orden. ¿Ejerció su oficio en la 

capital peruana? Es otro punto que permanece en la bruma.

Dice haber sido llamado por carta en 1765 por los señores Deán y Cabildo solicitándole que 

ocupara el puesto de maestro de Capilla de la catedral de Arequipa. ¿Cómo tomó conocimiento 

el Cabildo de su existencia y de su oficio? No hemos podido hallar documentación donde se 

discutieran sus méritos o la necesidad de contratarlo, ni la correspondencia que debieron 

intercambiar antes de su contratación, ni tampoco los contratos correspondientes, pero existe 

un nexo bastante probable que pudo originar su llegada al obispado del sur.

Cuando Cayetano Rodríguez llegó a Arequipa en agosto de 1765, el obispado estaba vacante 

en la práctica, pues el anterior obispo, Ignacio Aguado y Chacón, había renunciado al cargo 

debido a un escándalo familiar en 1762. En su lugar, Diego Salguero de Cabrera, en cuya 

casa de Córdoba vivió y trabajó Cayetano mientras fue estudiante, fue designado Obispo de 

Arequipa en 1764.

Según Manuel Ambrosio Cateriano, Salguero fue consagrado en Santa Fe de Corrientes el 2 de 

septiembre de 1764 y llegó a Arequipa desde Buenos Aires, vía Bolivia, el 29 de noviembre de 

1765 (Cateriano 1998, 351). Resulta evidente que la venida de Cayetano pudo ser solicitada 

por el Cabildo Catedralicio a indicación del mismo Salguero, quien, sabiendo que el músico 

se encontraba en Lima (había llegado en 1761), pudo recomendar a la distancia que se le 

contratara.7

El arribo a la ciudad se produjo en agosto o septiembre de 1765 y Cayetano inició de inmediato 

sus funciones. Que su calidad estaba reconocida por sus empleadores lo demuestra el hecho 

de que su antecesor, Pedro de Cárdenas, ganaba 150 pesos y a él se le asignó un salario de 600 

pesos anuales que empezó a pagarse en el último cuatrimestre de 1765.8 Además, se había 

previsto alojarlo en la misma catedral, pues se gastó 8 pesos y 7 reales en la compostura de 

una sala donde habría de vivir el nuevo maestro de capilla, que al parecer estuvo abandonada 

y que fue aderezada con yeso y cal, amén de colocársele puerta.9

6. Las cinco casas son: el Colegio Máximo de San Pablo, el Noviciado de San Antonio Abad, la Casa Profesa Nuestra 

Señora de los Desamparados, el Colegio del Cercado y el Colegio de Bellavista en el Callao (Orrego 2011).

7. Al parecer ya en el último trimestre de 1764 se discutía su llegada. La sala para su vivienda fue acondicionada en esa 

época.

8. En 1764 había un maestro de capilla, Pedro de Cárdenas, que cobró salario entero de un año y en 1765 cobró dos 

tercios (Archivo Arzobispal de Arequipa, sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, serie: Libro de Cuentas de Fábrica 

de la Catedral, Vol. 2 fol. 218v) mientras que el tercer tercio se le dio a Cayetano Rodríguez, nuevo maestro de capilla.

9. Archivo Arzobispal de Arequipa (Arequipa), sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, serie: Libro de Cuentas de 

Fábrica de la Catedral, Vol. 2, Fol. 210.

“GASTO EN LA COMPOSICIÓN DE LA SALA DONDE HAVÍA DE VIVIR EL MAESTRO DE CAPILLA NUEVO

Por un peón que travajó quatro días en revocar ora sala y blanquearla 2p

Por quatro días que travajó un muchacho en acarrear agua y otras cosas manuales a 2 reales total 1p. 

Por quatro arrobas de yezo 2p.

Por 4 reales de cola y un real de leña 5r. 
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La llegada en diciembre de 1765 del obispo Salguero fue quizás lo que obligó a Cayetano a 

casarse, ya que el 11 de enero del año siguiente, seis meses después de llegar a la ciudad, 

estaba contrayendo nupcias con Thomasa Villanueba.10 En la partida de matrimonio figura 

como natural de Coimbra, lo que quizás pueda referirse a la tierra de origen de sus padres. 

No es probable que sea su ciudad natal porque contradice lo dicho por él y sus testigos en 

su expediente de sacerdote. Por entonces tenía veintiséis años. En el expediente sacerdotal, 

Cayetano explica que se casó por mandato eclesiástico. No hemos podido encontrar 

documentación que explique esta orden, pero sabemos que los empleados catedralicios eran 

obligados a casarse y a establecerse, y probablemente sería una forma de impedir que el 

flamante maestro de capilla aceptara una oferta laboral más jugosa en otra ciudad. Tampoco 

hemos encontrado el expediente matrimonial de la pareja, que nos daría más luces sobre los 

antecedentes de la esposa, pero sabemos que era hija legítima de Don Pedro de Villanueba y de 

Doña María Mantilla, siendo testigos Don Francisco Balerio Muñoz y don Andrés Adriazola. 

Tuvieron cuatro hijos: Teresa Ludobigia (1766), Manuela Norberta (1768), Manuel Silverio 

(1770) y María Nicolasa (1772).11 Únicamente las hijas mujeres sobrevivieron al padre.

Por dos días de hornal que se pagó a un albañil. Que hizo la cerca y puerta en el patio. 1p2r

Por 2 días a un peón que ayude 1p. 

Por 2 fanegas de cal 1p.

TOTAL: 897r”.

10. Archivo Arzobispal de Arequipa (Arequipa), sección: Libros Parroquiales serie: Arequipa, subserie: Sagrario, Libro 

de partidas de matrimonio, Vol. 9, Fol. 23. 

“Don Cayetano Rodríguez con Doña Thomasa de Villanueva, Velados

Año del señor de Mil setecientos sesenta y seis en once de enero yo, Luis Lazo teniente de cura rector de esta Santa 

Iglesia Catedral de Arequipa, certifico que de licencia del IIustrísimo señor Don Diego Salguera y Cabrera, dignísimo 

obispo de esta diócesis, casó y veló por palabras de presente que hacen verdadero matrimonio el licenciado don Diego 

Truxillo y Zereso cura vicario de San Salvador de Puquina a don Cayetano Joseph Rodríguez natural de Coimbra [¿?] hijo 

legítimo de don Joseph Rodríguez y doña Theresa de las Nieves con doña Thomasa de Villanueba natural de esta ciudad, 

de Arequipa, hija legítima de Don Pedro de Villanueba y de Doña María Mantilla ambos solteros, abiendo dispensado su 

Señoría Ilustrísima las tres proclamas por causas justas que se le presentaron y no resultando otro ningún impedimento 

del libre consentimiento se les tomó siendo testigos Don Francisco Balerio Muñoz, y don Andrés Adriazola presentes y 

para que conste lo firmamos”.

11. Archivo Arzobispal de Arequipa (Arequipa), sección: Libros Parroquiales, serie: Arequipa, subserie: Sagrario, Libro 

de partidas de bautizos, Vol. 30, Fol. 247v. 

“THERESA LUDOBIGIA: Año del señor de 1766 en 17 de octubre, yo Luis Lazo teniente de Cura Rector desta Santa 

Yglesia Catedral baptisé puse oleo y crisma a una criatura de 1 día de nacida a quien puse por nombre THERESA 

LUDOBIGIA legítima de Dn. Cayetano Rodríguez y de doña Thomasa Campos y Villanueba. Fueron sus padrinos don 

Pedro Villanueba y Da María Mantilla a quienes advertí su obligación y parentesco y lo firmé et supra”. 

Archivo Arzobispal de Arequipa, (Arequipa), sección: Libros Parroquiales, serie: Arequipa, subserie: Sagrario, Libro de 

partidas de bautizos, Vol. 31, Fol. 207. 

“MANUELA NORBERTA: Año del señor de 1768 en 7 de junio, yo Luis Lazo teniente de Cura Rector desta Santa Yglesia 

Catedral baptisé puse oleo y crisma a una criatura de 1 día de nacida a quien puse por nombre MANUELA NORBERTA 

legítima de Dn. Cayetano Rodríguez y de doña Thomasa Campos y Villanueba. Fueron sus padrinos don Pedro Carpio y 

Da María del Cristo Pacheco a quienes advertí su obligación y parentesco y lo firmé et supra”. 

Archivo Arzobispal de Arequipa (Arequipa), sección: Libros Parroquiales, serie: Arequipa, subserie: Sagrario, Libro de 

partidas de bautizos, Vol. 33, Fol. 23v. 

“MANUEL SILVERIO: Año del señor de 1770 en 17 de octubre, yo DON Félix Zegarra teniente de Cura Rector desta 

Santa Yglesia Catedral baptisé puse oleo y crisma a una criatura de 1 día de nacida a quien puse por nombre MANUEL 

SILVERIO legítimo de Dn. Cayetano Rodríguez y de doña Thomasa Villanueba. Fueron sus padrinos don Pedro Villanueba 

y Da María Mantilla a quienes advertí su obligación y parentesco y lo firmé et supra”. 

Archivo Arzobispal de Arequipa (Arequipa), sección: Libros Parroquiales, serie: Arequipa, subserie: Sagrario, Libro de 

partidas de bautizos, Vol. 34, Fol. 105. 

“MARIA NICOLASA: Año del señor de 1772 en 10 de septiembre, yo Dn. Félix Zegarra de Cura Rector desta Santa 

Yglesia Catedral de esta ciudad de Arequipa certifico como Licentia Parrochi el señor don Joseph Nicolas de Olaguivel 

desta ciudad baptissó, puso óleo y crisma a una criatura de 1 día de nacida a quien puso por nombre MARÍA NICOLASA 

legítima de Dn. Cayetano Rodríguez y de doña Thomasa Campos y Villanueba. Fueron sus padrinos don Antonio Ruví y 

doña Petronila Villanueba a quienes advertí su obligación y parentesco y lo firmé et supra”.

Vega.  “S i luetas  en la  oscur idad:  e l  maestro de capi l la  Cayetano Rodríguez (Arequipa,  Perú,  s ig lo  XVI I I) . . .”.  Resonancias  21 (40):  33-46.
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Fue el mismo obispo Salguero quien debió asistir a la expulsión de los jesuitas de Arequipa 

en 1767, dos años después de la llegada de Cayetano. Los portugueses ya habían sacado a los 

jesuitas de su territorio en 1758 y era cuestión de tiempo que los españoles lo hicieran, debido 

al enorme poder económico y político que la orden había acumulado. ¿Sabía Salguero lo que 

estaba por suceder? Como sea, si Cayetano hubiese mantenido sus relaciones con la Compañía 

de Jesús hubiese sido expulsado junto con los demás miembros de la orden.

Salguero no vivió mucho después de la expulsión jesuita: falleció el 2 de diciembre de 1769 a 

los 82 años de edad (Cateriano 1998, 351).

Lo sucedió Manuel Abad Illana (que fuera consagrado obispo del Tucumán en la misma 

ceremonia en que Salguero fue consagrado obispo de Arequipa en 1764), quien llegó a la 

ciudad el 13 de mayo de 1772 por la misma ruta de Cayetano: Córdoba, Santiago de Chile, 

Valparaíso y Quilca. Bajo su obispado murió Thomasa Villanueba, el 26 de septiembre de 

1776, y fue sepultada en la catedral.12

El obispo Illana ya era anciano cuando se hizo cargo del puesto y los últimos dos años de su 

episcopado los pasó sumido en la enfermedad. Murió el 1 de febrero de 1780 (Cateriano 1998, 

357), apenas quince días después de derrotada la Rebelión de los Pasquines, un movimiento 

de protesta multisectorial en contra de las políticas tributarias impuestas por el Visitador José 

Antonio de Areche y que provocó disturbios y saqueos que fueron violentamente reprimidos 

por las autoridades arequipeñas.

Ese mismo año, el maestro de capilla Rodríguez, que había guardado luto por cuatro años, 

presentó su solicitud para la ordenación sacerdotal el 14 de noviembre de 1780.13 Dicho 

trámite, en su caso, revestía especial dificultad ya que, siendo extranjero y habiendo perdido 

su documentación de identidad y las Cartas Dimisorias durante su viaje a Perú, debió recurrir 

a testigos de larga data para poder sostener sus aspiraciones. Los dos primeros testigos que 

hemos mencionado, Antonio Rubí, teniente de caballería, y Juan Diego Vello Ferrera eran 

portugueses al igual que él y de su misma edad, y llevaban ya un tiempo en Arequipa, en tanto 

que el tercero, Antonio de Otazú, español, quien fuera su antiguo compañero de habitación 

en Córdoba, probablemente había llegado a Arequipa en el séquito del extinto obispo Diego 

Salguero. Después de un corto trámite, le fueron dadas nuevas Cartas Dimisorias el 16 de 

febrero de 1781 y pudo ordenarse sacerdote como era su deseo. Una de las condiciones que se 

le puso fue que ejerciese el ministerio sacerdotal sin abandonar sus funciones como maestro 

de capilla.

Al año siguiente asumió la mitra Miguel Gonzáles, quien llegó a Arequipa vía Lisboa, Río 

de Janeiro (donde fue consagrado), Buenos Aires y Chuquisaca el 30 de junio de 1782. Era 

capuchino y le tocó afrontar las consecuencias del terremoto del jueves 13 de mayo de 1784 

que resultó desastroso y que podría considerarse como el evento natural que marca la frontera 

entre la Arequipa barroca y la Arequipa neoclásica. Gonzáles renunció en 1786, por causas 

aún no aclaradas (Cateriano 1998, 367-372).

12. El tomo de defunciones de ese año está perdido. Conocemos la fecha exacta por el mencionado expediente sacerdotal 

de Cayetano.

13. Vale la pena anotar que esto fue apenas diez días después de iniciada la sublevación de Túpac Amaru II en el Cusco.
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A continuación, asumió el obispado Pedro Chávez de la Rosa, nombrado el 18 de diciembre 

de 1786 y que hizo su ingreso a la diócesis el 23 de enero de 1788 (Cateriano 1998, 373-381). 

Este singular prelado, a quien se ha reconocido su férreo carácter y la tremenda influencia 

que ejerció en el ámbito intelectual en Arequipa a finales del siglo XVIII, debió por fuerza 

interesarse en el trabajo de la capilla musical. Tenemos evidencia de que en 1798 se ocupó de 

organizar y vestir a los seises para que sirvieran tanto al ritual como al coro: 

Igualmente se determinó por Su Ilustrísima [Pedro Chávez de la Rosa] mi señor 

y demás SS que para socorrer la necesidad del serbicio [sic] de la Iglesia en el 

coro y altar y aliviar a los seminaristas en el Cusco de los estudios se ponga sinco 

[sic] niños de legítimo nacimiento y decentes a quienes por el actual sochantre 

Dn Bernardo Valdivia se les enseñe el canto llano para que asistan al coro y 

Misas cantadas antes de prima a los quales se les pague por la fábrica de la ropa 

exterior e interior que ha de gastar.14

También dispuso el nombramiento de dos sochantres encargados del coro de canto llano 

debido a la pesada tarea que era para una sola persona (Vega 2011, 75). ¿Cuál fue la relación 

de Chávez de la Rosa con su maestro de capilla? Nuevamente no tenemos documentación que 

nos ilustre sobre el asunto.

La labor de Pedro Chávez de la Rosa en materia educativa ha sido discutida en muchos trabajos 

de investigación, especialmente en lo que se refiere a la reorganización que hizo del Seminario 

de San Jerónimo (donde Cayetano Rodríguez pudo haber sido profesor), en donde estudió 

toda una generación de intelectuales que jugaron un papel protagónico tanto en la gesta de 

la Independencia como en la organización de la futura república, pero sus ideas ilustradas 

y su recio temperamento le ganaron muchos enemigos. Los pleitos y la frustración hicieron 

que finalmente renunciara el 31 de agosto de 1804 y se marchara de la ciudad. La sede estuvo 

vacante hasta 1810, cuando Cayetano ya había fallecido.

Cayetano Rodríguez fue maestro de capilla hasta su muerte el 10 de diciembre de 1808,15 

un año crítico para la monarquía española que enfrentaba la invasión napoleónica y el inicio 

de una cadena de eventos que llevaría a la independización de los territorios americanos. 

Desempeñó su cargo durante 43 años con el mismo salario de seiscientos pesos, muy por 

encima del organista de turno. No hizo testamento, sino que dio un poder para testar a favor 

de Nicolasa, su hija menor, en el cual declaró como herederas a sus tres hijas.16

14. Archivo Arzobispal de Arequipa (Arequipa), sección: Catedral y Cabildo eclesiástico, serie: Actas Capitulares, Vol. 

4, Fol. 230.

15. Archivo Arzobispal de Arequipa (Arequipa), sección: Libros Parroquiales, serie: Arequipa, subserie: Sagrario, Libro 

de partidas de bautizos, Vol. 15, Fol. 9v.

Partida de defunción del presbítero Don Cayetano Rodríguez. 

“Año del Señor de mil ochocientos ocho día diez de Diciembre, yo, don Luis García iglesias cura rector de esta Santa 

Iglesia Catedral enterré en la iglesia auxiliar de Santiago con tres capas, cruz alta y tres pozas el cuerpo del presbítero don 

Cayetano Rodríguez quien dio poder para testar a doña Nicolasa Rodríguez, por ante el escribano don Pedro Josef Salasar 

en que instituye por herederos a sus hijos legítimos por haver sido casado antes de ser presbítero con doña Tomasa 

Villanueva. Fue auxiliado con los Santos Sacramentos para que conste lo firmé dicha fecha ut supra 

Luis García Iglesias”.

16. Archivo Regional de Arequipa (Arequipa), Protocolo Notarial N° 853, Fol. 605.

Vega.  “S i luetas  en la  oscur idad:  e l  maestro de capi l la  Cayetano Rodríguez (Arequipa,  Perú,  s ig lo  XVI I I) . . .”.  Resonancias  21 (40):  33-46.
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2. La capilla catedralicia

Resulta especialmente informativo estudiar la estructura de la capilla antes, durante y después 

de la larga presencia de Cayetano Rodríguez en la capilla catedralicia. 17

Número de músicos en la capilla17

1760 1765 1780 1790 1808

cantores 6 7 5 7 5

tiples 2 2 2 2 2

violinistas 2 4 4 4 3

arpistas 2 1 2 1 1

organista 1 1 1 1 1

bajonero 1 1 (desaparece en 1767) - - -

TOTAL 14 16 14 15 12

Tabla 1 / Número de músicos por especialidad instrumental y vocal en la capilla catedralicia de Arequipa, 1760-1808.

Como puede observarse, la capilla alcanza su máximo número de integrantes el mismo 

año que Rodríguez llega a hacerse cargo del puesto y es bajo su dirección que observamos 

algunos sutiles cambios. Para empezar, la desaparición del puesto de bajonero y el aumento 

del número de violinistas, lo que podría indicar un mayor protagonismo de este instrumento. 

Aún no encontramos el uso del violonchelo (habrá que esperar a la primera década del 

siguiente siglo para verlo, así como la flauta o la trompa) pero se sigue usando el arpa (al 

comienzo en pares) para el bajo continuo, por lo que podríamos especular que Rodríguez aún 

componía en un estilo cercano al barroco o por lo menos empleaba estructuras melódicas 

sobre instrumentos armónicos que marcaban claramente una base armónica. El número de 

músicos permanecerá más o menos estable hasta reducirse en la primera década del siglo XIX, 

por motivos económicos (quizás debido a las guerras napoleónicas).

Otro dato muy interesante es la variación de salarios de cada instrumentista. Entre 1771 y 

1776, esta era la distribución de los pagos a los músicos: 18

Salarios de los miembros de la Capilla Catedralicia de Arequipa18

1771 1772 1773 1774 1775 1776

Maestro de capilla 600p 600p 600p 600p 600p 600p

Cantor primero 80p 80p 100p 100p 100p 80p

Cantor segundo 80p 80p 100p 100p 100p 80p

Sochantre 150p 150p 150p 150p

Organista 200p 200p 200p 200p 200p 200p

Violinista 37r 37r 37r 37r 37r 37r

17. Archivo Arzobispal de Arequipa (Arequipa), sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, serie: Libros de Cuentas de 

Fábrica de la Catedral de Arequipa 1760-1808, [sin número de volumen ni folio]. Para relaciones pormenorizadas de 

músicos y especialidades consúltese Vega 2011.

18. Pueden consultarse planillas detalladas por especialidad y época en Vega 2011.
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Salarios de los miembros de la Capilla Catedralicia de Arequipa18

1771 1772 1773 1774 1775 1776

Arpista y sus tiples 100p 100p 100p 100p 100p 100p

Violinista 37r 37r 37r 37r 37r 37r

Cantor tercero 25p 25p 25p 25p 25p 25p

Violinista 37p 37p 37p 37p 37p 37p

Fuellero 50p 50p 50p 50p 50p 50p

Violinista 25p 25p 25p 25p 25p

Arpista segundo 50p 50p 50p 50p 50p 50p

Cantor cuarto 25p 25p

Cantor quinto 25p 25p 25p 25p 25p

Cantor sexto 40p 40p

Sochantre segundo 150p 150p 150p

Tabla 2 / Sueldos de músicos en la capilla catedralicia de Arequipa, 1771-1776, expresados en pesos (p) y reales (r).

Como se observa, la cantidad más elevada y por mucho es la que se destinaba al maestro de 

capilla, lo que es un indicio de su calidad. Le seguían el sochantre y el organista así como el 

encargado de los tiples. Por norma general, los arpistas y cantores primeros ganaban más que 

violinistas y cantores segundos. Incluso el fuellero recibía una dotación más alta que varios 

músicos.

Los sueldos van a mantenerse estables hasta la segunda década del siglo XIX y Cayetano 

Rodríguez “heredó” esta cantidad a sus sucesores. 

3. El repertorio

Cayetano Joseph Rodríguez fue maestro de capilla durante 43 años y tres meses de forma 

ininterrumpida y se ha encontrado documentación que prueba que se le pagaba aparte de 

su salario un estipendio para la compra de papel y la escritura de música para tres ocasiones 

especiales en el año: los maitines de Navidad, La Misa de Pascua de Resurrección y el Corpus 

Christi. Hay dos clases de documentos que informan de dicha actividad. El primer grupo lo 

componen los registros de ingresos y egresos de los gastos de la fábrica de la catedral, de los 

que a continuación ofrecemos un extracto:

[1768] Por una mano de papel que se le da al maestro de capilla para su música 

de todo el año y costó quatro reales.

[1769] Por una mano de papel que se le da al maestro de capilla para su música 

y costó 3r.

[1770] Por una mano de papel que le di al maestro de Capilla para la música y 

costó 4r. 

[1771] Por una mano de papel que le di al maestro de capilla para la música y 

costó 4r. 

Vega.  “S i luetas  en la  oscur idad:  e l  maestro de capi l la  Cayetano Rodríguez (Arequipa,  Perú,  s ig lo  XVI I I) . . .”.  Resonancias  21 (40):  33-46.
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[1772] Por una mano de papel que se le da al Maestro de Capilla para formar la 

música 4r.19

El segundo grupo está compuesto por los recibos firmados por él, y expresa con toda claridad 

que la música era de su composición:

Recibo 

He recibido de Don Antonio Luna, mayordomo de la fábrica de la Santa Iglesia 

catedral 36p que son los mismos que por costumbre están señalados a la música 

sagrada que se canta entre todos los oficiales del coro en el domingo de Ramos 

y Semana Santa cuya composición es de mi [parte] por razón de maestro de 

capilla con la pensión de repartir su estipendio entre los que la sirven y dichos 

pesos son correspondientes al año noventa.

Arequipa, abril 3 de 1790. 

Cayetano José Rodríguez maestro de Capilla

Recibo

Recibí de don Antonio de Luna treinta quatro pesos que son los mismos que se 

me pagan por la composición de la música que se canta en la Nochebuena y sus 

vísperas cuyo onorario me lo satisfizo en el mismo día por la pensión que hai 

de repartirlo entre todos los oficiales que la cantan y son por el presente  año de 

mil setecientos noventa. 

Arequipa, diciembre 24 de dicho año.

Cayetano José Rodríguez, Maestro de capilla.20

Si pensáramos que Cayetano compuso para estas tres ocasiones únicamente (lo que es poco 

probable, ya que seguramente compuso para otras ocasiones durante su ejercicio del cargo) y 

recordamos que fue maestro de capilla durante más de cuarenta años, tenemos que la cantidad 

de música escrita por él debió de ser significativa y formar un archivo bastante amplio, que 

debería sumarse al ya existente antes de su llegada con la música de, por lo menos, dos maestros 

de capilla anteriores a él: Francisco Xavier del Carpio y Tapia y Pedro Cárdenas, quienes 

también recibían pagos adicionales para la compra de papel para festividades solemnes. Hay 

que esperar hasta 1857 para saber lo que fue de esta colección de música.

4. Sobre la desaparición de la obra de Cayetano Rodríguez

En octubre de 1857, habiendo asumido la maestría de capilla de la catedral, Lorenzo Rojas 

(Arequipa 1805-1865) dirigió una carta21 al Chantre acusando a su predecesor, el ya extinto 

maestro Diego Llanos, de haberse llevado la música de Cayetano Rodríguez a su casa. Rojas 

pedía con energía que se devolviese esta música tan necesaria para los servicios religiosos y 

que habiendo muerto don Diego, su hijo, el presbítero Juan de Dios Llanos, a la sazón organista 

19. Archivo Arzobispal de Arequipa (Arequipa), sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, serie: Libro de Cuentas de 

Fábrica, Vol. 3 1767-1789, Fols. 34v, 39, 46, 60 y 71.

20. Archivo Arzobispal de Arequipa (Arequipa), sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, serie: Libros de Cuentas de 

Fábrica 1753-1790 [sin número de volumen], Fols. 82 y 71 respectivamente.

21. Archivo Arzobispal de Arequipa (Arequipa), sección: Curia Diocesana, serie: Pedimentos 1830-1858 (20/08/1830 

– 11/06/1858), Fol. 35.
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de la catedral, debía devolver los papeles que pertenecían al cabildo. En su agria respuesta, el 

presbítero Llanos dijo que la música que su padre había retirado era de su autoría y que al morir 

había dejado esos papeles a sus hijos, quienes los vendieron “en su mayor parte a personas que 

ya no existen en la ciudad” y recomendaba a Rojas escribir su propia música para los servicios 

religiosos. Lorenzo Rojas insistió en su pedido aduciendo que él no pedía lo compuesto por 

don Diego Llanos, sino la música de la catedral –en clara referencia a los maestros de capilla 

del siglo anterior–, que tenía testigos y pruebas del despojo que los Llanos habían hecho a 

la catedral y que él se había visto en la necesidad de componer nuevamente música para los 

servicios en vista de la carencia de partituras. Cual sea que fuera la verdad de los hechos, salta 

a la vista que la música de varios compositores ya se había extraviado a mediados del siglo 

XIX. Según Rojas, la música extraviada incluía motetes, oficios de Cuaresma (probablemente 

música para las ceremonias de la Reseña y el Triduo Sacro) y Navidad. Casi un siglo después 

de la llegada de Cayetano Rodríguez su música había sido expoliada y extraviada sin que pueda 

saberse nada de ella hasta el presente.

5. Conclusiones e interrogantes

Cayetano Rodríguez es un compositor cuya obra se extravió antes de que supiéramos siquiera 

algo sobre ella. Tenemos algunas pistas sobre su calidad como músico debido al elevado salario 

que se le pagó al asumir su puesto –muy por encima de sus antecesores hasta el final de su 

carrera– y sabemos que fue un compositor prolífico y disciplinado que compuso activamente 

durante toda su vida. Su música siguió empleándose en la catedral incluso hasta la primera 

mitad del siglo XIX, pero luego desapareció, imposibilitándonos de establecer estudios que 

hablen de su estilo, formas de composición, lenguajes, influencias, etc. Trabajó en una capilla 

donde primaba el uso del órgano, arpas, violines y coros, y mientras se hizo cargo del puesto 

desestimó el uso del bajonero, reforzó la introducción de los violines y trató de contar siempre 

con un mayor número de cantores, según lo testimonian los libros de pagos de la catedral. 

Entre tanto, su vida y su trabajo nos despiertan interrogantes legítimas que prolongarán esta 

investigación: ¿pudo ser Cayetano Rodríguez el modelo a seguir de un joven Pedro Ximénez 

Abrill (nacido en 1784)? ¿o estableció una escuela de la que pudieron haberse beneficiado 

compositores como Lorenzo Rojas (1805-1865) o Mariano Tapia (muerto en 1822), cuyas 

obras se han encontrado en otros archivos americanos y que pertenecen al primer tercio del 

siglo XIX? ¿Es posible rastrear las corrientes pedagógicas que lo formaron y establecer hipótesis 

sólidas sobre los vínculos musicales entre ciudades de provincia como Río de Janeiro, Colonia 

de Sacramento, Córdoba y Arequipa? Reconstruir las vidas y producción de compositores 

como él, puede ayudarnos a entender cómo se relacionaban no solo las capillas y las ciudades, 

sino qué rutas se empleaban en el intercambio de contenidos en Sudamérica en una época 

de la que aún es más lo que se ignora que lo que se sabe. Asimismo, puede darnos pistas e 

ideas sobre el destino de muchos repositorios y advertirnos sobre las precauciones necesarias 

y urgentes que deben tomarse para la preservación de los archivos históricos de nuestro 

continente, especialmente en ciudades de provincia donde recién se está tomando conciencia 

sobre la conservación del patrimonio documental histórico contenido en instituciones civiles 

y eclesiásticas. 

Vega.  “S i luetas  en la  oscur idad:  e l  maestro de capi l la  Cayetano Rodríguez (Arequipa,  Perú,  s ig lo  XVI I I) . . .”.  Resonancias  21 (40):  33-46.



45

ARTÍCULOS

Bibliografía

Barriga, Víctor. 1940. Arequipa y sus blasones. Arequipa: La Colmena.

Cateriano, Mariano. 1998. Obras. Arequipa: UNSA.

Correa de Azevedo, Luis. 1962. “Música y cultura en el Brasil en el siglo XVIII”. Revista Musical 

Chilena 6 (81-82): 135-152.

Hortal, Jesús. 2002. Los sacramentos de la Iglesia en su dimensión canónico-pastoral. Bogotá: 

San Pablo.

Marvin, Roberta. 2008. “Introduction. Scholarly Inquiry in Historical Musicology: Sources, 

Methods, Interpretations”. En Historical Musicology: Sources, Methods, Interpretations, 

editado por Stephen Crist y Roberta Marvin, 1-7. Rochester: University of Rochester Press.

Orrego-Penagos, Juan. 2011. “Los Jesuitas en Lima (4)”. Rumbo al Bicentenario, Blog de Juan Luis 

Orrego-Penagos, 11 de mayo. http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2011/11/05/

los-jesuitas-en-lima-4-2/ 

Vega, Zoila. 2011. Música en la catedral de Arequipa 1609-1881. Arequipa: UCSP. 

Vera, Alejandro. 2006. “Musicología, historia y nacionalismo: escritos tradicionales y nuevas 

perspectivas sobre la música del Chile colonial”. Acta musicológica 78 (2): 139-158.

Fuentes documentales

Archivo Regional de Arequipa (Arequipa), Protocolo Notarial N° 853, [escribano Pedro 

Joseph de Salazar] Fol. 605.

Archivo Arzobispal de Arequipa (Arequipa), sección: Catedral y Cabildo eclesiástico, serie: 

Actas Capitulares, Vol. 4, Fol. 230.

Archivo Arzobispal de Arequipa (Arequipa), sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, serie: 

Libros de Cuentas de Fábrica de la Catedral de Arequipa 1760-1808 [sin número de 

volumen ni folio].

Archivo Arzobispal de Arequipa (Arequipa) sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, serie: 

Libro de Cuentas de Fábrica de la Catedral, Vol. 2, Fol. 218v.

Archivo Arzobispal de Arequipa (Arequipa), sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, serie: 

Libro de Cuentas de Fábrica, Vol. 3, Fols. 34v, 39v, 46, 60, 71.

Archivo Arzobispal de Arequipa (Arequipa), sección: Catedral y Cabildo Eclesiástico, serie: 

Libros de Cuentas de Fábrica 1753-1790 [sin número de volumen], Fols. 71, 82.



46

Archivo Arzobispal de Arequipa (Arequipa), sección: Curia Diocesana, serie: Órdenes 

Sacerdotales, 1778-1788, Vol. 3, 23 de marzo de 1778 al 24 de octubre de 1788. “Expediente 

de Cayetano José Rodríguez presentado el 14 de noviembre de 1780”, sin foliar.

Archivo Arzobispal de Arequipa (Arequipa), sección: Curia Diocesana, serie: Pedimentos 

1830-1858 (20/08/1830 – 11/06/1858), Fol. 35.

Archivo Arzobispal de Arequipa (Arequipa), sección: Libros Parroquiales, serie: Arequipa, 

subserie: Sagrario, Libro de partidas de bautizos, Vol. 15, Fol. 9v.

Archivo Arzobispal de Arequipa (Arequipa), sección: Libros Parroquiales, serie: Arequipa, 

subserie: Sagrario, Libro de partidas de bautizos, Vol. 30, Fol. 247v.

Archivo Arzobispal de Arequipa (Arequipa), sección: Libros Parroquiales, serie: Arequipa, 

subserie: Sagrario, Libro de partidas de bautizos, Vol. 31, Fol. 207.

Archivo Arzobispal de Arequipa (Arequipa), sección: Libros Parroquiales, serie: Arequipa, 

subserie: Sagrario, Libro de partidas de bautizos, Vol. 33, Fol. 23v.

Archivo Arzobispal de Arequipa (Arequipa), sección: Libros Parroquiales, serie: Arequipa, 

subserie: Sagrario, Libro de partidas de bautizos, Vol. 34, Fol. 105.

Archivo Arzobispal de Arequipa (Arequipa), sección: Libros Parroquiales, serie: Arequipa, 

subserie: Sagrario, Libro de partidas de matrimonio, Vol. 9, Fol. 23.

R

Vega.  “S i luetas  en la  oscur idad:  e l  maestro de capi l la  Cayetano Rodríguez (Arequipa,  Perú,  s ig lo  XVI I I) . . .”.  Resonancias  21 (40):  33-46.



El cultivo de la música docta en Chile como una 
práctica histórico-social. La comunicación, circulación 
y recepción de tres obras sinfónicas pioneras en dos 
espacios institucionales: 1918-1923 y 1928-19501

Luis Merino Montero
Facultad de Artes, Universidad de Chile

lmerino@u.uchile.cl

Resumen

El propósito de este artículo es la discusión de dos obras sinfónicas pioneras de Enrique Soro 

Barriga (1884-1954) (Gran Concierto en Re mayor para piano y orquesta, 1918; y Gran Sinfonía 

Romántica en La mayor, 1921) y una de Luigi Stefano Giarda Guidice (1868-1952) (Más allá 

de la muerte, poema sinfónico op. 131, 1922), en términos de su comunicación, circulación 

y recepción en dos períodos consecutivos de la historia de la música chilena, que cubren los 

años 1918-1923 y 1928-1950, respectivamente, dentro de los marcos de la institucionalidad 

musical y el ejercicio correspondiente del poder. Esto como una propuesta metodológica para 

abordar la música docta como una práctica histórico-social.

Palabras clave: música docta chilena, comunicación de la música, circulación de la música, 

recepción de la música, instituciones.

Chilean Art Music as a Historical and Social Practice. The Communication, Circulation 
and Reception of Three Pioneer Symphonic Works within Two Institutional Frameworks: 
1918-1923 y 1928-1950.

Abstract

The purpose of this article is the discussion of two pioneer orchestral works written by Enrique 

Soro (1884-1954) (Grand Concerto in D major for piano and orchestra, 1918; and Grand 

Romantic Symphony in A major, 1921) and one by Luigi Stefano Giarda (1868-1952) (Beyond 

Death, symphonic poem, op. 131, 1922), in terms of their communication, circulation and 

reception during two consecutive periods of the history of Chilean music, spanning between 

1918-1923 and 1928-1950, within the framework of power as handled by music institutions. 

This amounts to a methodological proposal to study art music both as a historical and a social 

practice.

Keywords: Chilean art music, communication of music, circulation of music, music reception, 

institutions.

1. El presente artículo es resultado del proyecto de investigación Fondecyt N°1130371 rotulado “Consolidación de la 

modernidad en el cultivo de las prácticas musicales en Chile, la música clásica y la música de las iglesias cristianas no 

católicas, 1887-1928”, desarrollado entre 2013 y 2016 con el Dr. Cristián Guerra Rojas como co-investigador.
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Introducción 

Durante las décadas de 1910 y 1920 se escribieron en Chile obras para instrumentos solistas, 

especialmente el piano, además de conjuntos de cámara y orquesta sinfónica, las que 

marcaron hitos fundacionales en la historia musical del país. El mérito de estas obras, y de los 

creadores que las escribieron, es que fueron comunicadas dentro de las severas limitaciones 

de infraestructura existentes en Chile, las que se pudieron superar recién después de 1928. 

Entre estas limitaciones se puede señalar la carencia de a lo menos una orquesta estable 

de conciertos, la existencia de conjuntos de cámara cuya vigencia fue en general breve –y 

en algunos casos efímera– y la disponibilidad de un número relativamente reducido de 

intérpretes solistas.

El objetivo prioritario de este trabajo es abordar el proceso de comunicación y recepción de 

tres de estas obras pioneras en dos períodos históricos diferentes: aquel comprendido entre 

1918 y 1923, y el que se extiende entre 1928 y 1950. Dos de estas obras (Gran Concierto en 

Re mayor para piano y orquesta, 1918; Gran Sinfonía Romántica en La mayor, 1921) fueron 

escritas por Enrique Soro Barriga (1884-1954) y una pertenece a Luigi Stefano Giarda Guidice 

(1868-1952) (Más allá de la muerte, poema sinfónico op. 131, 1922). Junto con la discusión 

del proceso en estos dos períodos históricos, se considerarán los desafíos teóricos que surgen 

en términos del estudio de la circulación y recepción de la música docta,2 el papel de las 

instituciones y la incidencia de estos desafíos en la renovación de los enfoques historiográficos 

sobre la música del país.

En lo que respecta al punto de vista teórico, es necesario revisar (además de lo señalado 

en la nota 2) el concepto mismo de institución. Sobre este punto Carl Dahlhaus ha escrito 

que “es un lugar común en la sociología de la música que la recepción de obras musicales 

debe ser apoyada por instituciones, para que no quede a la deriva y resulte por lo tanto 

algo circunstancial” (Dahlhaus 1983, 100). Hace más de treinta años Alphons Silbermann 

hacía notar que la institución “es el medio más altamente organizado y más firmemente 

establecido al servicio de las necesidades humanas básicas” (Silbermann 1963, 130). En tal 

sentido, el gobierno, la moral, la familia, la educación, la ciencia y otras, son, de acuerdo a 

Silbermann, instituciones (Silbermann 1963, 153). Por su parte, Omar Corrado ha acuñado el 

término “espacio institucional”, como un factor decisivo “en la conformación y perpetuación 

de las normas y los valores que presiden el canon” (Corrado 2004-2005, 24), para lo que 

necesariamente debe tener un carácter duradero que permita su proyección en el tiempo. En 

lo que respecta a instituciones como las asociaciones socio-musicales, que aglutinan grupos 

con intereses comunes, Alphons Silbermann ha hecho notar que no necesariamente poseen 

el carácter duradero con que la sociología clásica define a la institución (Silbermann 1963b, 

115). Para los efectos de este trabajo, se propone una definición que toma como su punto de 

partida a las ideas planteadas por el pensador chileno Fernando Flores,3 en cuanto a que una 

2. Para un resumen bibliográfico en castellano relativo al estudio de la recepción ver Merino Montero 2016a, 13-19. 

A los escritos señalados en este artículo cabe agregar los cinco volúmenes editados por Hans Erich Bödeker y otros 

estudiosos (2007a; 2007b; 2007c; 2008a; 2008b), además de Mahling et al. 2008 y Rasch 2008. Estos escritos son el fruto 

de los seminarios realizados entre 1998 y 2001 en el marco del programa titulado “Musical Life in Europe 1600-1900 – 

Circulation, Institutions, Representation” (MLF), bajo el auspicio de la European Science Foundation. En lo que respecta 

a Chile, cabe señalar los libros escritos por Escobar Budge 1971 y 1995; Varas y González Rodríguez 2005; Díaz Silva y 

González Rodríguez 2011, y Merino Montero et al. 2013.

3. Al respecto, se pueden señalar las siguientes dos ideas formuladas en Flores (1994): “Las conversaciones para la 

Merino.  “E l  cult ivo de la  música docta en Chi le  como una práct ica h istór ico-socia l . . .”.  Resonancias  21 (40):  47-70.
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institución se conforma sobre la base de redes de conversaciones establecidas y socialmente 

aceptadas, que conducen a la materialización de acciones recurrentes en la práctica de la 

música, de modo de abarcar a organismos de carácter tanto duradero como efímero.

II. 1918-1923

Siguiendo los conceptos seminales de Pierre Bourdieu,4 el campo en que se desarrolló el 

proceso de comunicación, circulación y recepción de las obras de Soro y Giarda entre 1918 y 

1923 fue el de influyentes redes sociales de los estratos medios y altos, con un amplio acceso a 

los únicos medios de circulación masiva existentes entonces en el país, como los diarios y las 

revistas. Dentro de este campo existió un consenso socialmente mayoritario en una poiesis de 

raigambre romántica italiana, la que tuvo como su eje institucional al Conservatorio Nacional 

de Música y Declamación.5 Desde una perspectiva del ejercicio del poder, cabe señalar que 

Enrique Soro Barriga fue profesor de piano, armonía, contrapunto y composición de este 

Conservatorio, institución en la que se desempeñó además como subdirector y como director, 

una vez que concluyera de manera brillante sus estudios en el Real Conservatorio de Milán y 

regresara a Chile en 1905.

Estrechamente asociado con Enrique Soro Barriga estuvo Luigi Stefano Giarda Guidice, quien, 

al igual que Soro, realizó sus estudios en el Conservatorio de Milán. Una vez que se trasladó 

a Chile colaboró con Enrique Soro Barriga como subdirector del Conservatorio Nacional de 

Música y Declamación y como profesor de teoría, canto, armonía, contrapunto, historia de la 

música y composición en esta institución. Tuvo una actuación destacada como conferencista 

y tratadista, además de intérprete solista en violonchelo y de música de cámara, en la que 

desarrolló una importante labor con el denominado Trío Giarda, en el que participó junto a 

José Varalla en violín y Bindo Paoli en piano.

El estudio del proceso de comunicación y recepción de estas tres obras entre 1918 y 1923 

plantea un interesante problema teórico. La clásica tripartición que abarca la poiesis o proceso 

creativo, la circulación de la obra y la recepción que da lugar al discurso crítico, no da cuenta 

del proceso en su totalidad. Existe un cuarto componente que hemos denominado como 

“discurso preceptivo”. De acuerdo a la Real Academia Española (RAE), el término deriva del 

latín praceptio o praeceptionis y se refiere a un precepto, a una instrucción o a un documento. 

Para el caso de este trabajo, el término se aplicará a los documentos de contenido analítico-

estético, que aparecieron publicados en medios de comunicación masiva de la época, con 

antelación al estreno o presentación de obras que, por su complejidad morfológica o de estilo 

musical, representaban una novedad para el público nacional. Servían, por lo tanto, como una 

orientación para el público antes de su asistencia al concierto.

El discurso preceptivo se analizará sobre la base de los siguientes tres puntos: (1) perfil de 

los autores de los escritos preceptivos; (2) análisis de sus discursos como medio de orientar 

a las audiencias de la época en formatos musicales nuevos para el país; y (3) cotejo de estos 

acción son aquellas mediante las cuales logramos que las cosas se hagan” (45), y “Una organización es un lugar donde se 

producen conversaciones” (53).

4. Concepto de campo y su relación con el capital cultural. Ver Bourdieu 2013, 11.

5. Ver Salas Viu ca. 1951, 20-22.
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discursos con los de una selección de las críticas receptivas que se publicaron con ocasión de 

los conciertos.

III. Material

Se han seleccionado tres obras sinfónicas, dos de las cuales fueron escritas por Enrique Soro 

Barriga y una por Luigi Stefano Giarda Guidice, las que se presentan en un listado cronológico 

en la tabla N° 1, de acuerdo a su estreno entre 1918 y 1923. En la penúltima columna se 

indica un listado selectivo de nombres o pseudónimos de autores de documentos preceptivos, 

mientras que en la última columna de la tabla se indica otro listado selectivo de nombres o 

pseudónimos de autores de críticas receptivas.

Compositor Título de la 
obra

Año de 
composición

Fecha del concierto 
(todas corresponden a 

estrenos)

Autores de los 
documentos 
preceptivos

Autores de las 
críticas receptivas

Enrique Soro 
Barriga

Gran Concierto 
en Re mayor 
para piano y 
orquesta.

1918 Santiago, Teatro 
Municipal, 10 de 
mayo, 1918, Osvaldo 
Rojo (solista), 
Enrique Soro Barriga 
(director).

Luigi Stefano 
Giarda Guidice.

Carlos Silva 
Cruz.

Geminis 
(pseudónimo).

Carlos Silva Cruz.
Loris (Luis 
Zañartu Arrau).

Enrique Soro 
Barriga

Gran Sinfonía 
Romántica en 
La mayor.

1921 Santiago, Teatro 
Municipal, 6 de 
mayo, 1921, 
Enrique Soro Barriga 
(director).

Samuel 
Fernández 
Montalva.
Valsando 
(pseudónimo)

Carlos Silva 
Vildósola.

Luigi Stefano 
Giarda Guidice

Más allá de la 
muerte, poema 
sinfónico, op. 
131.

1922 Santiago, Teatro 
Unión Central, 8 
de octubre, 1923, 
Luigi Stefano Giarda 
Guidice
(director).

Próspero 
Bisquertt 
Prado.

Alfonso Leng 
Haygus.

R.T.C. 
(pseudónimo)

Mephisto 
(Francisco Madrid 
Arellano).

Sin firma.

Tabla 1 / Obras sinfónicas.

IV. Autores de los discursos

Tres de las figuras que se indican en la tabla N° 1 no tuvieron una relación directa con la 

actividad musical. Ellos son Carlos Silva Cruz, Samuel Fernández Montalva y Carlos Silva 

Vildósola.6 Los dos primeros fueron abogados. Además, dos de ellos tuvieron relación con 

la política y la diplomacia: Silva Cruz fue Ministro de Guerra y Marina del primer gobierno 

6. Información sobre Carlos Silva Cruz se encuentra en Figueroa 1931, 837-838. Entre los violinistas de la orquesta 

de la Academia Musical Ortiz de Zárate, organizada en 1893, figura como violinista un Carlos Silva Cruz, quien podría 

tener alguna relación, por lo menos en el nombre, con el crítico. Ver Pereira Salas 1957, 319. Información sobre Samuel 

Fernández Montalva se encuentra en Figueroa 1929, 145. Información sobre Carlos Silva Vildósola se encuentra en 

Figueroa 1931, 841-843.
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del presidente Arturo Alessandri entre 1920 y 1921, y Silva Vildósola se desempeñó en 1900 

como secretario de la legación de Chile en Inglaterra. Todos ellos tuvieron una relación con 

el periodismo: Silva Vildósola estuvo vinculado estrechamente con el influyente diario El 

Mercurio de Santiago a contar de 1902, llegó a ser director y presidente de su consejo directivo 

y en 1930 fue considerado como “el decano de los periodistas chilenos” (Figueroa 1931, 841); 

Fernández Montalva fundó en 1898 la revista La Lira Chilena, la que dirigió hasta su cierre en 

1911; y Silva Cruz incursionó en la crítica teatral. Todos ellos además incursionaron en lo que 

se denominaba entonces como “las letras”:7 Silva Cruz convirtió a la Biblioteca Nacional “en 

el foco más genuino y eficiente de la intelectualidad chilena” (Figueroa 1931, 837), creó la 

Revista de Bibliografía Chilena y Extranjera, y fue uno de los fundadores de la Sociedad Chilena 

de Historia y Geografía; Silva Vildósola fue autor de novelas publicadas a fines del siglo XIX; 

y Fernández Montalva incursionó en la prosa, la poesía y el teatro.8

En otras palabras, estas tres figuras se insertaron en los puntos más sensibles de la “bestia 

magnífica del poder” –parafraseando los términos de Michel Foucault (Foucault 2012)– en 

la actividad cultural del Chile del siglo XX y, por lo tanto, tuvieron una relación directa con 

las redes sociales en las que se cultivó la música. Mayor relación con la música tuvo Loris 

(pseudónimo de Luis Zañartu León), quien durante muchos años se desempeñó como crítico 

musical de otro influyente periódico de la época, fuertemente vinculado a la Iglesia Católica: 

El Diario Ilustrado, y que en 1920 fue nombrado Cónsul de Profesión de Chile en Trieste, Italia 

(Stelio 1920). Directa relación con la música tuvieron otros tres autores de estos escritos 

preceptivos. Ellos fueron los compositores Luigi Stefano Giarda Guidice y Alfonso Leng 

Haygus, a los que se agrega Próspero Bisquertt Prado (1881-1959), un decidido cultor de la 

música sinfónica tanto durante el período bajo consideración, como después de 1928.9 Si bien 

ellos no tuvieron una relación tan directa con el poder cultural como las restantes figuras 

a que se ha hecho referencia, sí tuvieron influencia pública, a juzgar por el espacio que les 

destinaron los diarios en que aparecieron sus escritos.

De ahí que los discursos preceptivos tuvieran tan fuerte impacto en la opinión pública de la 

época, tanto entre las clases altas como en los emergentes grupos de la clase media, y que 

contribuyeran de manera decisiva a moldear el prestigio de Soro Barriga y, en menor grado, 

de Giarda Guidice, hasta 1928. Huelga decir que tanto los discursos preceptivos como los de 

la crítica que sucedió a los conciertos, se refirieron de manera más o menos específica a la 

música de acuerdo a la preparación técnica de los autores. Sin perjuicio de lo anterior, todos los 

discursos tienen un fuerte componente hermenéutico, en cuanto ofrecen una interpretación 

de las obras como expresión del sentimiento humano que sus autores perciben en ellas. Con 

toda probabilidad esto último es un resabio de la ideología del romanticismo decimonónico, la 

que pervivió en Chile hasta por lo menos las dos primeras décadas del siglo XX.

7. El término “letras” se refiere a una de las áreas que se estudiaba en el ciclo superior de la enseñanza escolar de la 

época en que se denominaba “Humanidades”. A modo de ejemplo, Figueroa (1929, 145) señala que Samuel Fernández 

Montalva “se estrenó en las letras cuando estudiaba humanidades”.

8. Las referencias bibliográficas correspondientes a Silva Cruz, Silva Vildósola y Fernández Montalva se señalan en la 

nota 6, supra.

9. Ver Merino Montero 2014b, 47.
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V. Enrique Soro Barriga

La primera obra de la tabla N° 1 es el Gran Concierto para piano y orquesta en Re mayor 

de Enrique Soro Barriga. Su dedicatoria a Ferruccio Bussoni permite aquilatar la vara con la 

que Soro Barriga quería ser medido. Junto al Concierto sinfónico para violonchelo principal y 

orquesta de Pedro Humberto Allende Sarón, escrito tres años antes (1915), la obra de Soro 

figura entre las primeras de este género compuestas en Chile. El día anterior al estreno Luigi 

Stefano Giarda Guidice escribió un discurso preceptivo sobre la obra (Giarda Guidice 1918), 

el que corresponde a un análisis formal y estético efectuado por un compositor. Entrega “una 

rápida y sintética impresión”, después de revisar la partitura y de escuchar la obra en una 

reducción a dos pianos. En lo que concierne a la estética, declara su admiración por la “belleza 

del conjunto y de las distintas partes que la forman”. Percibe en la melodía del andante inicial un 

sentimiento algo “erótico”, y reflexiona en los siguientes términos acerca de la transformación 

de la melodía desde la aparición de Wagner:

Antes tenía [la melodía] siempre algo de ingenuo, de espiritual, de místico, 

después tomó un tinte sensual perdiendo aquella diafanidad pura y diamantina 

que era peculiar a la inspiración melódica.

Destaca la variedad de las transformaciones rítmico-melódicas del scherzo, dentro de un 

“conjunto de equilibrio verdaderamente admirable”. Se plantea la consulta de si el movimiento 

final es o no la mejor parte de la obra, habida consideración de que en otros conciertos, 

“aunque sea de célebres maestros, los finales son casi siempre menos importantes que los 

tiempos anteriores”. A esta consulta responde que en el concierto de Soro Barriga “hay un 

continuo crescendo de interés que principiando desde el andante, no decae nunca”. Concluye 

destacando la riqueza de la instrumentación, conjugada con la sobriedad de la armonía, 

además de la “sinceridad de intenciones y un sentimiento tan elevado que hacen de este 

nuevo trabajo uno de los mejores que se hayan escrito [en] estos últimos tiempos”. En lo que 

respecta al intérprete, destaca la calidad del solista, el pianista Osvaldo Rojo, fruto de la labor 

de su maestro Fernando Waymann.

Este artículo plantea dos puntos que investigadores posteriores consideran como definitorios 

del estilo de Enrique Soro Barriga. Uno de ellos tiene que ver con la forma. De acuerdo al 

compositor y musicólogo Juan Orrego-Salas, Premio Nacional de Artes Musicales 1992, “el 

análisis formal de su música nos pone frente a uno de los aspectos más originales de su estilo” 

(Orrego-Salas 1948, 18). El otro es la melodía, según lo señala muy claramente la musicóloga 

Raquel Bustos (Bustos Valderrama 1976, 57):

Hablar de la melodía en Soro es referirse a su talento expresivo, inspirado, 

sentido. En los temas se concentra tal fuerza que además de sustentar 

musicalmente movimientos completos, fijan la atención del auditor que logra 

reconocer sus motivos aún desintegrados de los desarrollos armónicos.

Por su parte el discurso preceptivo de Carlos Silva Cruz (1918a) es el de un aficionado a la 

música. Por ello abunda en metáforas poéticas, como que el Concierto está pleno de “la savia 

de una juventud aún no desencantada, con todo el brío de un temperamento exuberante […] 

No hay en toda ella un solo momento de languidez, un solo desfallecimiento, ni tampoco 

una sola de esas sombras de crepúsculo o de otoño que, por ser fuente inexhausta de poesía, 
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suele echarse de menos en la obra de arte”. Por otra parte también pone énfasis en el manejo 

de la forma, pero desde la perspectiva de un auditor, más que de la de un analista como 

Giarda Guidice. En tal sentido se refiere a “la fuerte trabazón de sus temas, espontáneos, 

simpáticos[,] desarrollados en forma impecable: la fluidez con que se desliza sin tropiezo 

alguno en gradación creciente de interés, desde el Andante inicial a través de la viveza del 

Scherzando (segunda parte) hasta la grandiosidad del Finale, que es la parte más importante de 

la obra”. Considera finalmente al Concierto como un himno triunfal, similar a la Sinfonía N° 

5 de Beethoven, otra de las obras que figuraron en el programa de estreno, junto a la Marche 

de Rákóczi de La damnation de Faust de Héctor Berlioz, todas las cuales fueron dirigidas por 

Soro Barriga.

Por otra parte, esta entusiasta acogida a nivel preceptivo no encontró un eco unánime en la 

crítica receptiva. Tal es el caso de un artículo de prensa que un crítico, bajo el pseudónimo de 

Géminis (1918a), publicara el 12 de mayo en el diario El Mercurio. Los juicios que formula son 

lapidarios. Considera que en el desempeño de su papel “la orquesta estuvo mala”, a pesar de 

contar con ochenta integrantes, cuya calidad califica de sumamente heterogénea, lo que Soro 

Barriga no pudo contener, puesto que había dispuesto de dos ensayos solamente. En cuanto 

al concierto considera que “no es, indudablemente, un concierto moderno en la acepción 

estricta de la palabra”. Agrega que “carece de desarrollo temático, el cual está ahogado por la 

aparición del primer tema del andante”. En cuanto al segundo y tercer movimiento, advierte 

en ellos un “desequilibro y quebrantamiento”, además de carecer completamente de “riqueza 

rítmica”. La armonía no presentaría novedad alguna “para los conocedores de las nuevas 

tendencias musicales”. En lo formal, en tanto, adolecería de “una monotonía amanerada donde 

se divisa cierto espíritu retrógado, desorientación en los movimientos imaginativos, factura 

informe y fraseología estrecha”. Esto contrastaría con la capacidad de unificación formal de la 

música que se advierte en la obra de compositores entonces modernos, como Vincent D’Indy, 

Claude Debussy o Albert Dupuis. Según el crítico esto se debe a “la evolución lenta que suelen 

tener las artes en América o mejor dicho la veneración y apego por las añejas tendencias de 

romanticismo que caracteriza las escuelas clásicas”. De ahí que “el desenvolvimiento precoz, 

la vorágine del modernismo [haya] tardado un poco en llegar hasta nosotros, para darnos 

con sus expresiones abstractas y reaccionarias un baño de novación espiritual”. Al estar ajeno 

Soro Barriga “a las manifestaciones evolutivas del arte nuevo”, sus composiciones recientes 

reflejarían “los antiguos aspectos del romanticismo”.

Si bien se desconoce el nombre del crítico, su artículo revela que tenía conocimiento de por 

lo menos algunas de las tendencias de vanguardia de la época, y de que un compositor del 

prestigio de Soro Barriga se había mantenido ajeno a ellas. Desde esa perspectiva, el artículo 

de Géminis se puede enmarcar en la tensión entre el tradicionalismo y la modernidad, en 

términos de estilo y de estética, manifestada de manera pública en el Chile de la segunda 

década del siglo XX. No obstante, su opinión no parece haber tenido mucho eco, habida 

consideración de la marginalidad de recepción que las vanguardias europeas tuvieron en ese 

momento en Chile, y que el mismo crítico subraya.10

A lo anterior se agrega que la réplica de los partidarios de Soro no se hizo esperar. Al día 

siguiente, 13 de mayo, Carlos Silva Cruz publicó otro artículo en el mismo diario (Silva Cruz 

1918b), el que de alguna manera buscaba sustentar el prestigio y la calidad de la obra de Soro 

10. Para mayores detalles acerca del movimiento vanguardista en Chile durante este período, ver Merino Montero 2014b, 

49-51.
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en la presencia en el concierto de figuras connotadas del poder político y cultural-musical de 

la época. Al respecto señalaba que al estreno había asistido un “auditorio selecto, en el cual 

figuraba una gran parte de los más inteligentes maestros y amateurs, y que fue dignificado por 

la presencia del Ministro de Instrucción Pública y su señora (bello ejemplo que ojalá hiciera 

escuela entre los dirigentes del país)”, el que “había aplaudido sin reserva los tres números del 

concierto y pedido el bis del tercero”. Junto con destacar que la interpretación de la Sinfonía 

N° 5 de Beethoven fue “muy justa y llena de colorido —acaso más vivaz y vigorosa que la 

que nos diera hace algunos años [Pietro] Mascagni”, se explaya en un análisis morfológico-

hermenéutico-estético del Concierto de Soro Barriga, para concluir que su estreno formaba 

parte “de los grandes éxitos que marcan época”. En un tenor similar discurre la opinión de 

un crítico especializado en música como Loris (Luis Zañartu Arrau [1918]), el 12 de mayo. 

Si bien considera que la interpretación de la Sinfonía N° 5 de Beethoven “no fue perfecta, 

dadas las dificultades de organizar y disciplinar un grupo orquestal con pocos ensayos de 

conjunto”, alaba al Concierto de Soro Barriga, en cuanto “constituyó el más grande triunfo 

que autor nacional alguno ha obtenido en Chile”, en “la creación de la obra de más aliento que 

entre nosotros se haya abordado” y la “que hará época en los anales del arte nacional”. Esto lo 

complementa con un análisis de un tenor similar al formulado por Silva Cruz.

El programa de estreno de la siguiente obra de la tabla –la Gran Sinfonía Romántica– se realizó 

también bajo la dirección del compositor. Contemplaba en su primera parte el preludio de 

la ópera Los maestros cantores de Richard Wagner, seguido de la Sinfonía de Soro Barriga. 

En la segunda parte se incluía el Andante Spianato de Fryderyk Chopin y una Polonesa no 

identificada del mismo compositor polaco, seguidos del primer movimiento del Concierto en 

La menor para piano y orquesta de Edvard Grieg. A continuación figuraba la Dolora N° 1 de 

Alfonso Leng en versión de orquesta, para concluir con la Marcha de Rákóczi de La damnation 

de Faust de Hector Berlioz. Dos artículos preceptivos se publicaron previamente al estreno.

El énfasis de los discursos preceptivos estuvo en el valor fundacional de esta sinfonía para 

el medio musical chileno. De hecho, esta obra permaneció como la única sinfonía para gran 

orquesta compuesta en Chile hasta el año 1946, cuando Domingo Santa Cruz Wilson (1899-

1987) compuso su Sinfonía N° 1 en Fa, op. 22, estrenada en 1948.11 En este tenor, el día anterior 

al estreno (5 de mayo, 1921), un crítico bajo el pseudónimo de Valsando (1921) escribió 

un artículo “Al maestro Enrique Soro, con motivo de su Sinfonía Romántica”. Basándose en 

el enciclopedista Lavignac señala que en el arte “lo más sublime es la Sinfonía”. Destaca su 

propio apoyo a Soro Barriga para que escribiera y completara esta obra desde la primavera 

de 1920 y considera que tiene un gran mérito que Soro Barriga no la escribiera durante su 

estadía en Europa, sino que “la ha hecho en su patria, en Chile, sin auxilio de nadie”, llegando 

a trabajar hasta diez horas diarias para poder completar una obra “impregnada del más puro 

romanticismo”, la que inscribe su nombre junto al de los grandes maestros de los períodos 

Clásico y Romántico.

Otro escrito preceptivo, elaborado por Samuel Fernández Montalva (1921) y publicado el 

día del estreno, se inicia destacando igualmente su carácter fundacional: “Esta obra, que ha 

tardado tres años en escribirse, constituye una gloria musical nuestra, ya que es la primera 

Sinfonía escrita en Chile, y creo en América. Yo, al menos, no conozco ni he oído hablar 

de otra”. Además se refiere a la accesibilidad que tiene la música de Soro para el público 

nacional: “[…] se ve lucir la chispa espontánea de su genio latino netamente, que llega sin 

11. Ver Salas Viu ca. 1951, 28 y Merino Montero 1979, 22 y 72.
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dificultad a nosotros, con todo su vigor y sentimiento, su colorido y amenidad; con toda esa 

vida que es manantial inagotable de ideas ricas en matices y plenas de bellezas”. Asimismo 

recalca la importancia de la melodía en su obra: “La música de Soro está animada por una 

inspiración fecunda, que se traduce siempre en una hermosa melodía, esencia y base del arte 

musical de todos los tiempos”. A continuación entrega un análisis morfológico-hermenéutico-

estético de sus cuatro movimientos, Allegro moderato; Adagio; Scherzo –el que, al igual que 

otros críticos destaca como “el fuerte del maestro”–; y Allegro con brío. Concluye señalando 

que la obra “cautiva por la variedad esplendorosa de sus temas” y por la forma en que es 

tratada la instrumentación, la que recuerda a la de Richard Strauss, “por su forma moderna en 

donde juegan todos los instrumentos de la orquesta dándoles a todos un valor especial, que 

fácilmente puede percibirse y señalarse”.

Al estreno asistió el Presidente de la República, Arturo Alessandri Palma. El éxito fue tal que 

al día siguiente se publicó en el diario El Mercurio una crítica (Silva Vildósola 1921) que no 

lleva firma, pero que, según la musicóloga Raquel Bustos Valderrama, proviene de la pluma de 

Carlos Silva Vildósola (Bustos Valderrama 1976, 72). La crítica se inicia con la afirmación de 

que “El concierto que el eminente director de nuestro Conservatorio Nacional, don Enrique 

Soro, dio ayer en el Teatro Municipal, fue un triunfo artístico de primer orden para este 

distinguido compositor”. La Sinfonía “produjo en la concurrencia brillante y numerosa que 

llenaba la sala, un efecto espléndido, y ha sido juzgada por los entendidos como una muestra 

del talento, la inspiración elevada y la ciencia musical del artista chileno”. Continúa con un 

breve análisis morfológico-hermenéutico-estético, que permite apreciar el “dominio perfecto 

del arte sublime de la composición sinfónica” de parte del autor. Citando a Marcel Proust, 

recalca que “la primera audición de una obra musical de alto significado no alcanza jamás 

para que la memoria retenga los detalles que son necesarios para adueñarse de la idea del 

compositor. Pero estamos ciertos de que los aplausos nutridos que le prodigó ayer el público 

de élite que lo escuchaba, fueron la expresión de un afecto profundo, de una admiración que 

no necesitaba oír más para manifestar al artista su aprobación”. Indica que la Dolora N° 1 de 

Alfonso Leng en versión orquestal “gustó mucho. Es una composición delicada, escrita con 

un sentimiento hondo y que deja el deseo de conocer otras obras de este verdadero poeta 

musical”. De este modo, el prestigio de Enrique Soro Barriga como compositor quedó marcado 

en forma indeleble en el medio nacional, hasta el profundo cambio de la institucionalidad 

musical en Chile que se produjo en el año 1928.

VI. Luigi Stefano Giarda

El musicólogo Iván Barrientos Garrido ha develado de manera documentada y completa la 

importante labor que desarrolló Giarda Guidice en Chile sobre la base de los manuscritos 

musicales del compositor depositados actualmente en la sección de Musicología de la Facultad 

de Artes de la Universidad de Chile, junto a los materiales depositados en la Biblioteca Central 

del Archivo Central Andrés Bello de esta Universidad. La obra musical de Giarda abarcó la 

ópera, la música sinfónica (para orquesta sola, orquesta con solista y orquesta y coro), para 

coro (solo, con o sin voz solista; con o sin solista y acompañamiento instrumental), para voz 

y conjunto instrumental no orquestal, para banda y para conjunto instrumental, además de 

la canción y obras solistas (Barrientos Garrido 1996 y 2006). Gran relevancia tuvo su obra 

orquestal y de cámara.12

12. Ver Merino Montero 2014b, 60-61.
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El estreno de su poema sinfónico Más allá de la muerte op. 131 (compuesto en 1922),13 el 8 

de octubre de 1923 en el Teatro Unión Central, constituyó un importante evento social y 

musical. El programa, bajo la dirección del compositor, incluía dos obras más para orquesta de 

Giarda Guidice: otro poema sinfónico, titulado La vida [=La vita] op. 107 (1913) y la Obertura 

romántica op. 95 (1907), además de La canzone dei ricordi del compositor italiano Giuseppe 

Martucci, subtitulada como “Poema lírico para canto y orquesta”, con Adriana Herrera en la 

parte vocal. Un artículo publicado el día anterior (Sin firma 1923) permite apreciar en mayor 

detalle las dificultades a las que debían enfrentarse los compositores que buscaban en esa 

época dar a conocer públicamente sus obras sinfónicas. El artículo señala que el concierto 

dirigido por Giarda Guidice “ha sido organizado en plena temporada de ópera, cuando el 

ambiente está, por decirlo así, casi enterado de las excelentes audiciones que nos ha dado 

la orquesta del Municipal”. En tal sentido, agrega que “pudo haberse aplazado para aquellas 

ocasiones en que el público está ansioso de una audición musical de valor artístico”. La razón 

para no aplazarlo fue que justamente en ese momento se podía “reunir una orquesta de 40 a 

70 profesores en que no falten los elementos homogéneos y en que no se carezca de algunos 

instrumentos a cargo de excelentes profesores. Y como hay orquesta se ha preparado el 

concierto, prescindiendo de todo otro factor desfavorable como el enumerado”.

Se produjo en este caso un cambio en lo que respecta al discurso preceptivo, puesto que estuvo 

a cargo de dos compositores solamente, sin la participación de intelectuales aficionados a la 

música, como fue el caso de las dos obras de Soro Barriga que se han considerado anteriormente. 

Cinco días antes del estreno (el 3 de octubre) se publicó en el diario El Mercurio un extenso 

artículo preceptivo firmado por los compositores Próspero Bisquertt Prado y Alfonso 

Leng Haygus (Bisquertt Prado y Leng Haygus 1923).14 El artículo se divide en tres partes: 

en la primera se traza un perfil general del compositor; en la segunda se hace un análisis 

morfológico-hermenéutico de la obra; y en la tercera se presenta una breve conclusión. En la 

primera parte Bisquertt Prado y Leng Haygus señalan lo siguiente:

De entre la culta e inteligente falange de artistas italianos [r]esidentes en 

Chile, el maestro Giarda se ha destacado brillantemente. Su labor artística 

es considerable, autor de dos óperas[,] de numerosas obras para piano[,] 

canto, música sinfónica y coral. Es un trabajador infatigable, recientemente 

ha terminado un poema sinfónico, que, como una continuación de su poema 

“La vida”, lo ha titulado “Más allá de la muerte”. Este último poema, que es sin 

duda la obra más hermosa de este notable compositor, está saturado de toda 

su naturaleza filosófica y trascendental. En él pinta de una [m]anera magistral 

la angustia, el delirio de un moribundo, la muerte y el caos; la duda ante el 

misterio enorme. La forma de esta composición es libre y en ella se describe 

subjetivamente el texto. La armonía es moderna y la más avanzada que ha usado 

el maestro Giarda; su orquestación es variada y rica en matices; en conjunto esta 

obra es su capo lavoro.

13. Las fechas de composición se indican en Barrientos Garrido 1996, 61.

14. Para las referencias hemerográficas correspondientes a Giarda Guidice se ha utilizado el álbum de recortes que bajo 

el título Ricordi artistici di Luigi Stefano Giarda se conserva en la Biblioteca Central del Archivo Central Andrés Bello de 

la Universidad de Chile.
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El análisis desmenuza de manera detallada cada una de las tres partes: el delirio, en la primera; 

el dolor y la muerte, en la segunda; y la duda ante el misterio, la eterna pregunta en la tercera. 

Para ilustrar el detalle se puede citar el comienzo del análisis de la primera parte:

En el primer tiempo, describe el delirio. Comienza con un lento en que el corno 

inglés con acompañamiento de trompas, cellos y bajos y un acorde del arpa, dan 

la sensación de un estado de lasitud que pronto es interrumpida por un rayo de 

conciencia que el clarinete dibuja suavemente: poco a poco el dolor e inquietud 

aparecen y lo marcan las cuerdas y maderas. (Este motivo aparece nuevamente 

en el segundo tiempo en que comenta la muerte).

En igual tenor continúa este análisis hasta dar cuenta de la obra completa. En la tercera parte, 

conclusión, los autores señalan que “terminamos felicitando sinceramente al maestro Giarda 

por su hermoso trabajo, que viene a enriquecer nuestra selecta producción nacional”.15

Acerca del concierto aparecieron a lo menos dos críticas firmadas, en las que se enfatiza la 

modernidad del lenguaje de Giarda Guidice. La primera de ellas está suscrita por las iniciales 

R. T. C. y apareció en el diario Las Últimas Noticias del 9 de octubre (R. T. C. 1923). Destaca 

a Más allá de la muerte como “el número de mayor atracción”, agregando que “en este poema, 

de marcado estilo modernista, el autor ha sabido impresionar los últimos momentos del alma 

humana, sus dudas, sus anhelos de conocer el destino, la obsesión del más allá”.

La otra crítica apareció en el diario La Nación del 9 de octubre y está suscrita bajo el 

pseudónimo de “Mephisto” (Francisco Madrid Arellano 1923). En lo que respecta a Más allá 

de la muerte, señala lo siguiente:

El maestro Giarda en su poema “Más allá de la muerte”, se nos ha revelado como 

un modernista avanzado. Conociendo profundamente los recursos orquestales, 

ha hecho mucha obra cerebral para dar carácter a lo sugestivo del tema que 

ha tratado. En esta materia, la forma impresionista que domina en todas las 

composiciones modernas, ha descuidado la inspiración sentimental o fantástica 

constructiva, tratando de producir efectos subjetivos, sin sujeción a las reglas 

lógicas de la armonía. Por eso muchas veces llega a perderse la hilación de 

un tema en un afán de disonancias o silencios prolongados. Hay en el poema 

del maestro Giarda momentos verdaderamente felices y originales que dicen 

ante todo que es un artista pensador. En el último tiempo, vuelve por el estilo 

inspiradísimo de la generalidad de sus obras, comenzándolo en una frase que, 

encuadrada con el motivo fundamental “más allá de la muerte”, podríamos 

llamarla caótica: es una melodía extraña y silenciosa que sugiere grandes ideas. 

Luego termina en un ritmo tranquilo y brillante en que se destacan las voces 

humanas a “bocca chiusa”. El final sugiere la duda.

El señor Giarda, que ha figurado siempre entre los músicos más distinguidos que 

hay en nuestro país, ha conquistado su situación por su meritoria labor artística. 

Sus composiciones han podido conocerse y siempre han sido motivo de los más 

elogiosos conceptos. Esta nueva obra, no hace sino confirmar y aún más, si es 

15. Para un análisis de esta obra ver Barrientos Garrido 2006, 107-113.
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posible, cimentar la sólida reputación que tiene entre nosotros. Le felicitamos 

muy sinceramente.

El pseudónimo de “Mephisto” corresponde a Francisco Madrid Arellano, quien fue periodista 

del diario La Nación y diplomático. Ingresó en 1917 al Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Chile y llegó en 1923 a ser jefe de la Sección Confidencial, también conocida como Clave, 

de dicho Ministerio (Figueroa 1931, 159). Posteriormente se desempeñó como embajador. 

En el Ministerio de Relaciones Exteriores fue jefe de Domingo Santa Cruz Wilson, quien 

también había ingresado a la sección Clave. Mediante este contacto fue posible que Madrid 

Arellano publicara el 29 de diciembre de 1923 en La Nación el primer artículo de prensa sobre 

la Sociedad Bach (Santa Cruz Wilson 2008, 141).16 Al año siguiente (1924), Madrid Arellano 

integró, junto al periodista Eugenio Labarca, la comisión de propaganda de la Sociedad Bach, 

con Carlos Humeres y Guillermo Echeñique de parte del personal directivo de la sociedad 

(Santa Cruz Wilson 2008, 149), y escribió en La Nación un elogioso artículo sobre el concierto 

realizado por la Sociedad Bach el 11 de julio de aquel año (Santa Cruz Wilson 2008, 154). 

Este artículo es un punto de contacto con el proceso que se inicia en 1928, bajo el liderazgo 

de Domingo Santa Cruz Wilson y la Sociedad Bach, en el que los compositores asumieron 

un rol fundamental en la vida musical del país que perduró hasta 1973. Al respecto, resulta 

muy significativo que el escrito preceptivo acerca de la obra de Giarda Guidice, escrito por 

Próspero Bisquertt Prado y Alfonso Leng Haygus, penetre a fondo en la sustancia de la 

música, y figure entre los primeros escritos de análisis musical publicados en Chile, junto al 

trabajo señalado de Giarda Guidice sobre el Concierto de Soro y de otro escrito preceptivo 

de Leng Haygus sobre el Concierto Sinfónico para violonchelo y orquesta del compositor Pedro 

Humberto Allende Sarón (1885-1959), publicado en 1915 con ocasión de su estreno.17 Esto 

demuestra que el análisis musical surgió en Chile no de la mano de los musicólogos, sino de 

los mismos compositores.

VII. Comunicación de la obra, 1928-1950: Luigi Stefano Giarda Guidice

Se iniciaba así un proceso que tuvo como su primer punto de inflexión el año 1928, cuando 

se produjo un cambio profundo en el que confluyeron factores históricos, políticos, sociales, 

estéticos y musicológicos, por mencionar los principales. Se tradujo inicialmente en la 

reforma del venerable Conservatorio Nacional de Música y Declamación, por iniciativa de 

un grupo de músicos, acompañado de un conjunto de personas que ejercían las más variadas 

actividades y que estaban dirigidos por Domingo Santa Cruz Wilson en el marco de los ideales 

de la Sociedad Bach. Como resultado se produjo la incorporación del Conservatorio a la 

Universidad de Chile.

En lo que respecta a los aspectos políticos está la coyuntura por la que atravesó el país durante 

los gobiernos de Arturo Alessandri Palma (1920-1925; 1932-1938) y Carlos Ibáñez del Campo 

16. Creada en 1917, la Sociedad Bach fue fundada por Domingo Santa Cruz como una sociedad coral de reuniones 

periódicas cuyo repertorio abarcó música del maestro alemán, del período barroco y del romántico. A contar de 1923 

inició una actividad pública, de la que entre 1924 y 1928 surgieron las líneas directrices de la institucionalización de la 

vida musical chilena en términos de la enseñanza, la actividad periódica de conciertos, la extensión y la primera revista 

de enfoque musicológico del país. Entró en receso en 1932. Ver Santa Cruz Wilson 1950-1951 y 2008, asientos en índice, 

además de Merino Montero 1979, 17-18.

17. Ver Merino Montero 2016a.
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(1927-1929). En los aspectos sociales, está el papel central que juega la clase media. En lo 

que respecta a los aspectos estéticos, se distingue la disyuntiva entre el estilo denominado 

“italianizante” y aquel afín al legado germano. El primero de ellos se refería no solamente 

a la ópera italiana, sino además a la música instrumental o vocal a la que se adscribía una 

raigambre italiana. El segundo, por su parte, ponía como su ícono representativo el nombre 

de Johann Sebastian Bach en el Barroco y la dupla Richard Wagner-Richard Strauss en lo que 

entonces constituía en Chile la vanguardia. Finalmente, en lo que respecta a lo musicológico, 

se puede destacar la mirada pro europea hacia la era pre-Bach, que se extendió incluso hasta 

el siglo XIV en su doble dimensión francesa e italiana.

Como resultado de la reforma, Enrique Soro Barriga fue obligado a dejar el cargo de director 

del Conservatorio Nacional de Música y Declamación, y se acogió a jubilación, al igual 

que Luigi Stefano Giarda Guidice. Huelga decir que Soro Barriga junto a Giarda Guidice 

representaban entonces el lado italianizante, mientras Alfonso Leng, por su parte, el lado 

germánico. El año anterior (1922) al estreno de Más allá de la muerte de Giarda Guidice se 

había estrenado el poema sinfónico La muerte de Alsino (1920) de Alfonso Leng, basado en 

la novela homónima del escritor chileno Pedro Prado. A este respecto, Domingo Santa Cruz 

señala en sus memorias que este poema “era bello, era magnífico. Su estreno, con Armando 

Carvajal, en 1922, constituyó una gran noticia” (Santa Cruz Wilson 2008, 76), junto con 

destacar “el fulgurante éxito de la obra de Leng, auténtico poema sinfónico, en la línea de 

Strauss y con lenguaje que de golpe nos entroncaba a lo alemán y hasta con Scriabin” (Santa 

Cruz Wilson 2008, 108).18 Con estos juicios, de una plumada, Santa Cruz Wilson incorporó 

esta obra de Leng en el canon nacional.

Un examen desapasionado de la evidencia histórica revela que el estreno de Más allá de la 

muerte no desmerece en modo alguno, desde la perspectiva de la época en que este poema 

sinfónico fue compuesto y estrenado, si se le compara con el estreno de La muerte de Alsino, 

más aún si se considera que Leng Haygus fue uno de los autores del discurso preceptivo 

para el estreno de la obra de Giarda Guidice. No obstante, según Vicente Salas Viu, “se 

concentra íntegro sobre ‘La Muerte de Alsino’ de Alfonso Leng el significado histórico y el 

impulso renovador que supuso su estreno en mayo de 1922. ‘La Muerte de Alsino’ resume las 

experiencias anteriores en la música chilena de raíces románticas, a la vez que abre las rutas 

de una música orquestal con amplias perspectivas en su contenido y en los medios técnicos” 

(Salas Viu ca. 1951, 83-84). A esta afirmación se agrega lo que el mismo Salas Viu señala 

acerca de Más allá de la muerte, en cuanto a que, junto con otras obras sinfónicas de Giarda, 

se mueve “por entero en la órbita del Strauss autor de ‘Tod und Verklärung’. La escritura 

orquestal es excelente, la construcción, bien straussiana, sobre motivos característicos que 

sostienen la libre forma adoptada y, sin decaimiento, la expresión” (Salas Viu ca. 1951, 83). 

No obstante, en el caso de esta última obra, el historiador no atribuye expresamente ninguna 

trascendencia histórica.

Si se busca explicar esta contradicción en términos teóricos, resulta de gran valor el concepto 

de las “contingencias del valor”, que ha introducido Bárbara Herrnstein Smith, al referirse a 

las instituciones (Herrnstein Smith 1991, 51):19

18. Un penetrante y documentado estudio acerca del estreno de La muerte de Alsino se encuentra en el libro de Peña 

Queralt y Poveda Viera 2010.

19. Ver además Everist 1999 y 2001, 392-393.



Lo que se denomina comúnmente como la “prueba del tiempo” […] no es, como 

el término implica, un mecanismo imparcial e impersonal. Las instituciones 

culturales a través de las cuales opera –escuelas, bibliotecas, teatros, museos, 

casas editoras e impresoras, directorios editoriales, comisiones que otorgan 

premios, censores del Estado y otros–, están, por supuesto, administradas por 

personas, las que, por definición, ostentan el poder cultural y generalmente otras 

modalidades de poder. Los textos que se seleccionen y preserven en el “tiempo” 

siempre tenderán a ser aquellos que se “adapten” […] a las características, 

necesidades, intereses, recursos y propósitos de estas personas. Por lo tanto, esta 

modalidad de prueba construirá sus propias parcialidades, las que se acumularán 

y así se intensificarán en el tiempo.

Tomando este concepto como punto de partida, se puede analizar la situación de Giarda 

Guidice después de 1928. Para ello se requiere señalar previamente algunos rasgos salientes 

de la institucionalidad musical que se establece en Chile a partir de dicho año. La Universidad 

de Chile se erigió como la institución que jugó un papel fundamental y prácticamente 

monopólico en la formación de compositores nacionales, en la interpretación reiterada de sus 

obras y en la preservación del repertorio hasta el golpe militar acaecido el 11 de septiembre de 

1973. En su conjunto, esta infraestructura sirvió para estimular la producción y difusión de la 

música de los compositores nacionales más allá del estreno de cada composición.20

Las contingencias del valor en el caso de Giarda Guidice se pueden estudiar a la luz de lo que 

señala el mismo Domingo Santa Cruz Wilson en sus memorias. Para Santa Cruz Wilson, Giarda 

Guidice, encarnaba “el cerebro real de la oposición” a la reforma del Conservatorio (Santa 

Cruz Wilson 2008, 202, n. 81), y ambos Soro Barriga y Giarda Guidice “eran los blancos de 

nuestras críticas” (Santa Cruz Wilson 2008, 240). De ahí que con posterioridad a 1928 Giarda 

sufriera un ostracismo musical de esta nueva institucionalidad. Su obra para orquesta no fue 

interpretada en los conciertos que ofreciera la Asociación Nacional de Conciertos Sinfónicos,21 

y su nombre es mencionado una sola vez en las publicaciones periódicas que surgieron en el 

marco de este nuevo proyecto institucional: la Revista Marsyas (1927-1928), la Revista Aulos 

(1932-1934), y la Revista de Arte (1934-1939).22 El efecto en lo humano que le produjera esta 

situación se expresa en las siguientes reflexiones del mismo compositor, fechadas en enero de 

1929, y que recoge el musicólogo Iván Barrientos Garrido (1996, 58):

¡Pasan los años y vegeto!... vegeto en el sentido que mi pobre existencia, 

intelectualmente se pierde. De la mañana a la noche me lo paso haciendo clases 

de música a personas poco inteligentes. Desperdiciando de esta manera mis 

fuerzas que bien podría dedicarlas a cosas más útiles.

Estoy desilusionado, humillado. Separado del Conservatorio en donde trabajé 

por 22 años. Sufriente, triste, quisiera dormirme apaciblemente en un profundo 

sueño que no tenga despertar.  

20. Ver Merino 1979, 21.

21. Ver Aldunate Calvo 1937.

22. Ver Merino Montero 2014b, 70 y 72-73.
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Esta situación cambió a contar de 1938, año en que Giarda Guidice, junto a Leng Haygus, 

a otros artistas y otros colaboradores del proyecto de la Sociedad Bach, fueron nombrados 

académicos de la Facultad de Bellas Artes (Santa Cruz Wilson 2008, 470). A este respecto, 

resulta de interés evocar la ceremonia de incorporación en las palabras del entonces decano 

de la Facultad de Bellas Artes, Domingo Santa Cruz Wilson (Santa Cruz Wilson 2008, 470):

La ceremonia tuvo lugar el 3 de agosto [de 1938], en la sede de nuestra Facultad, 

presidida por el Rector [Juvenal Hernández Jaque], resultó emocionante en 

extremo. El maestro Giarda, cuyos 70 años se reflejaban, fue el primero en 

leer su elocuente discurso de incorporación. Lo recibió, con respeto y elogio 

Pedro Humberto Allende, viejo amigo suyo y sincero admirador de la enseñanza 

que Giarda había impartido en el Conservatorio. De los antiguos pleitos, 

previos a la reforma de 1928 no quedaban recuerdos. Fue, simbólicamente, el 

reconocimiento que hicimos de los auténticos maestros del pasado con quienes 

jamás debimos chocar… Giarda disertó sobre sus conceptos estéticos y cómo 

los veía él reflejados en el momento. Recordó su llegada a Chile, los alumnos 

brillantes que tuvo en varias cátedras, sobre todo en composición y agradeció 

profundamente haber podido vivir para constatar el triunfo de una empresa, 

como la Facultad de Bellas Artes, que, en un comienzo, había mirado no sin 

aprensión… La Facultad había también ido en ayuda del viejo maestro que 

pasaba por momentos de real necesidad económica.

Con posterioridad a la aprobación en 1948, por parte de la Universidad, de la división de la 

Facultad de Bellas Artes, Giarda Guidice y Alfonso Leng, continuaron su pertenencia como 

miembros académicos de la nueva Facultad de Ciencias y Artes Musicales (Santa Cruz Wilson 

2008, 702). En paralelo a su incorporación a la Facultad, se reinició la comunicación de la 

obra de Giarda dentro del marco de la nueva institucionalidad musical. En un concierto 

realizado el 5 de diciembre de 1941, el Cuarteto Chile –“el primer conjunto permanente de su 

género mantenido en forma oficial por el país a través de la Universidad” (Santa Cruz Wilson 

2008, 646)– interpretó su Cuarteto de cuerdas N° 3 (1896) (Santa Cruz Wilson 2008, 500). 

Cinco años después, la Orquesta Sinfónica de Chile presentó el poema sinfónico Loreley op. 

118 (1918) en el decimoquinto concierto de la temporada oficial realizado el 9 de agosto 

de 1946. Dos años más tarde, la Facultad le rindió un homenaje a Giarda “con motivo de 

cumplir ochenta y cinco años, de los cuales, efectivamente, había enterado más de cuarenta 

contribuyendo al progreso musical de este país” (Santa Cruz Wilson 2008, 786). Para este 

efecto la Orquesta Sinfónica de Chile, en un concierto realizado el 21 de noviembre de 1948 

bajo la dirección de su titular, el maestro Víctor Tevah, repuso el poema sinfónico Más allá de 

la muerte, veinticinco años después de su estreno en 1923, junto a otras obras sinfónicas del 

maestro: la Obertura romántica op. 95 (1907), la Elegía, y dos obras para solista acompañado 

de orquesta sinfónica, Afectos ignorados para voz femenina (a cargo de Elena Ciuffardi) y 

orquesta sobre un texto de Corrado Ricci y el Konzertstück op. 40 (1911) para violoncello, 

instrumento en el que Giarda Guidice sobresalió como solista en su época (a cargo de Adolfo 

Simek-Vojik) y orquesta.23 Al año siguiente, la Orquesta Sinfónica de Chile, bajo la dirección 

de Víctor Tevah, presentó en un concierto realizado el 9 de diciembre de 1949 en homenaje al 

23. La información sobre las obras rola en el catálogo de la obra de Giarda Guidice preparado por Barrientos Garrido 

2006, 122-123. La Elegía no aparece en este catálogo ni en el catálogo que figura en Barrientos Garrido 1996, 61-62. 

Acerca de la escuela violonchelística de Giarda, ver Donisi 2016, asientos en índice.
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centenario de la fundación del Conservatorio Nacional de Música y Declamación, el Tríptico 

titulado La civilización, la guerra y la paz op. 120 para orquesta y voces femeninas (a cargo de 

Laura Krahn, Olinfa Parada y Teresa Orrego) (Merino Montero 1980, 13).  

En su reseña del concierto realizado en 1946, el musicólogo Vicente Salas Viu, calificó la 

presentación de Loreley como un estreno (Salas Viu 1946, 30). En lo referente al homenaje 

realizado en 1948, Santa Cruz Wilson señala que “consistió íntegramente en primeras 

audiciones del compositor” (Santa Cruz Wilson 2008, 786). Acerca de Más allá de la muerte, 

Santa Cruz Wilson agrega que es una “obra programática semejante en plan a Muerte y 

Transfiguración de Strauss, sólo que para Giarda el más allá no se transfiguraba ni elevaba sino 

permanecía en la eterna duda, la eterna duda de quien murió ortodojamente en la fe masónica 

del Gran Arquitecto” (Santa Cruz Wilson 2008, 786).

A este respecto, el ostracismo de Giarda Guidice entre 1928 y 1938, tuvo como consecuencia 

un quiebre de la memoria musical del país, dada la interrupción de la circulación de su obra 

durante más de una década. En tal sentido, obras como Más allá de la muerte no pudieron 

alcanzar el “kairos o point de la perfection”. Planteado inicialmente por Dahlhaus (1983, 

156-157, 157-158), Everist describe este concepto como “un momento en la historia de una 

composición, cuando su recepción es más exacta, más sensible a la naturaleza artística de 

la obra” (Everist 1999, 2001, 400). En el caso de Más allá de la muerte su “kairos” estaba en 

el año 1923, no en 1948, lo que no fue posible debido a las contingencias del valor a que 

se ha hecho referencia. Es por ello que tanto el obituario publicado en la Revista Musical 

Chilena, con ocasión de su muerte en 1952 (Sin firma 1952), como la biografía publicada 

en esta misma revista dos años más tarde (Sin firma 1954) representan un homenaje a un 

maestro del pasado, cuya importancia en la historia de la música chilena no pudo ser cabal y 

oportunamente conocida.

VIII. Comunicación de las obras, 1928-1950: Enrique Soro Barriga

Por su parte Enrique Soro Barriga tuvo marcadas diferencias, desencuentros y conflictos 

con Domingo Santa Cruz Wilson en el proceso que culminó en la reforma al Conservatorio 

Nacional de Música en 1928, “la más completa e implacable hecha en el Conservatorio”, según 

el mismo Santa Cruz Wilson (2008, 262). Estas diferencias continuaron posteriormente, lo 

que posiblemente causó que el nombre de Soro Barriga aparezca escasamente mencionado 

en las revistas Marsyas, Aulos y la Revista de Arte, señaladas anteriormente.24 No obstante, 

esto no significó un quiebre de la comunicación de la obra de Soro Barriga dentro de la 

nueva institucionalidad, como había sido el caso de Giarda Guidice. Fue así como la Suite N° 

2(b) fue interpretada el 23 de mayo de 1931 por la Orquesta de la Asociación Nacional de 

Conciertos Sinfónicos bajo la dirección de Armando Carvajal Quiroz. Por su parte el Gran 

Concierto en Re mayor para piano y orquesta fue interpretado también el 23 de mayo de 1931 

y posteriormente el 17 de junio de 1935 por la misma orquesta y director, con la actuación al 

piano del recordado artista Armando Palacios (Aldunate Calvo 1937, 191).

En esto muy probablemente influyó el profundo vínculo que ligó a Soro Barriga y a Santa 

Cruz Wilson hasta la muerte del primero en 1954, sin perjuicio de las diferencias insalvables 

24. Ver Merino Montero 2014b, 70.
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que se manifestaron entre ambos a raíz de la reforma del Conservatorio, y con posterioridad 

a ella. Desde su juventud Santa Cruz Wilson consideraba a Soro Barriga como “el músico por 

excelencia en Chile” (Santa Cruz Wilson 2008, 32). A contar de 1917 Santa Cruz Wilson 

estudió con Soro Barriga (Santa Cruz Wilson 2008, 53, 56-57) y consideró que el mismo año 

del nombramiento de Soro Barriga como Director del Conservatorio su “maestro deslumbró 

con su Gran Concierto en Re Mayor, así se titulaba, para piano y orquesta y dos años después 

estrenando la Sinfonía Romántica, primera obra del género escrita en Chile” (Santa Cruz 

Wilson 2008, 76). Al igual que Giarda Guidice, Soro Barriga también se incorporó a las nuevas 

instituciones musicales del país. En 1931 figura como académico de la Facultad de Bellas Artes 

(Santa Cruz Wilson 2008, 338) y una década después fue nombrado como uno de los delegados 

del Consejo Universitario ante la Junta Directiva del recién creado Instituto de Extensión 

Musical en la que permaneció hasta su muerte en diciembre de 1954. Su incorporación a las 

reuniones de la Junta, es evocada por Santa Cruz Wilson en los siguientes términos (Santa 

Cruz Wilson 2008, 674):

En la tercera sesión, del 3 de noviembre, se incorporó Enrique Soro. Había cierta 

expectación. Entró en la reunión, ya en la normal sede de la calle Huérfanos 

y todos nos pusimos de pie. Un buen abrazo terminó el tan artificialmente 

prolongado entredicho, alimentado sobre todo por profesionales de la discordia.

Desde 1943 Soro Barriga se desempeñó como asesor artístico del Instituto (Santa Cruz 

Wilson 2008, 744, n. 574). A contar de la década de 1940 su obra sinfónica fue comunicada 

ampliamente por la Orquesta Sinfónica de Chile. A modo de ejemplo, la Sinfonía Romántica fue 

dirigida por Armando Carvajal el 18 de agosto de 1944, y el 12 de abril la dirigió el compositor 

en un festival de sus obras sinfónicas. El mismo Enrique Soro dirigió el Gran Concierto en 

Re mayor el 10 de abril de 1942, con Armando Moraga en la parte de piano. Seis años más 

tarde, el 1 de agosto de 1948, este concierto fue interpretado por el mismo pianista bajo la 

dirección de Víctor Tevah en el acto de entrega a Enrique Soro Barriga del Premio Nacional de 

Arte, mención Música, correspondiente a 1948. En este acto (Santa Cruz Wilson 2008, 786), 

que fuera presidido por el Ministro de Educación, Domingo Santa Cruz Wilson pronunció 

un discurso, representando “la voz oficial del Gobierno en el acto”, en el que señaló, entre 

otros conceptos, que “a partir de su obra, que era ya la creación de un auténtico compositor, 

empieza nuestro país a contar en el desenvolvimiento musical del mundo”, gracias a su legado 

“que es piedra angular en la gloria intelectual de Chile”.25 De este modo se pueden apreciar 

las diferentes contingencias de valor que rodearon los casos de Luigi Stefano Giarda Guidice 

y Enrique Soro Barriga dentro de la institucionalidad que se establece en Chile en 1928, en 

comparación con la situación existente en el país entre 1918 y 1923.

IX. Perspectivas

El presente trabajo ha permitido agregar a la clásica tripartición que abarca la poiesis o 

proceso creativo, la circulación de la obra y la recepción, que da lugar al discurso, un cuarto 

componente que es el discurso preceptivo, junto con precisar la relevancia del concepto de 

las contingencias del valor en la institucionalidad musical que se establece en Chile a contar 

de 1928.

25. Ver Santa Cruz Wilson 1948 para el texto completo del discurso.
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Se podría preguntar por la diferencia del discurso preceptivo con el programa de mano de 

un concierto, el que en cierto modo también cumple una función similar. La respuesta es 

que un programa de mano tiene una audiencia acotada: el público que asiste a un concierto. 

En cambio los documentos preceptivos se dirigieron en Chile durante las décadas de 1910 y 

la primera mitad de la década de 1920 a una audiencia mayor, a la que en cierto modo se le 

invitaba a asistir a un concierto, suministrándole para este efecto la información necesaria que 

le permitiera comprender de una mejor manera obras que marcaron hitos fundacionales en el 

país, por su tamaño y complejidad. En cierto modo se vincula con el proyecto democratizador 

de la modernidad a que hace referencia Néstor García Canclini (1990, 32), pero en el contexto 

de Chile. Se puede también parangonar a la idea de “la nación como espectáculo”, planteada 

por el estudioso chileno Bernardo Subercaseaux para este período de la historia cultural del 

país. Esta idea apunta a “que a la nación o a la nacionalidad se les convierte en espectáculo, 

en aquello que desde distintos ángulos se ‘muestra’ para mover el ánimo o los afectos” 

(Subercaseaux 2010, 207). En el caso de este trabajo, obviamente, el espectáculo es la música.

Por otra parte, el discurso preceptivo se puede también vincular a los profundos cambios que 

se producen en Chile entre 1887 y 1928.26 Uno de ellos es el impulso a la educación, el que 

se traduce en la reducción de los índices de analfabetismo que alcanzaban a más de un 60% 

hacia 1891, a un 49,7% en 1907 y alrededor de un 36% hacia 1920. A esto se agrega el principio 

del Estado docente, que propició un aumento considerable de la cobertura educacional. En 

1900 había 175.330 alumnos de educación primaria y 12.604 de secundaria, mientras que 

hacia 1910 los alumnos de educación primaria habían aumentado a 258.875 y los alumnos de 

educación secundaria habían crecido a 30.371. Cabe destacar además el crecimiento de los 

grupos medios, un cuerpo social del que surgen los principales compositores y músicos del 

período, quienes, al igual que los otros integrantes de la clase media, habían tenido acceso a 

la educación pública. En tal sentido, el discurso preceptivo puede perfectamente haber sido 

concebido como otra manera de educar, pero en la música.

Asimismo, los resultados de esta investigación permiten una nueva mirada a la historiografía 

tradicional chilena, la que ha considerado a los creadores del país prioritariamente de acuerdo 

a las líneas estilístico-creativas de sus obras, y establece como el inicio de la historia musical 

chilena al período que se inicia en 1928, con la reforma del entonces Conservatorio Nacional 

de Música y Declamación, y el surgimiento de una nueva institucionalidad musical entre 1928 

y 1947 al alero de la Universidad de Chile, bajo el liderazgo de Domingo Santa Cruz Wilson.27

En tal sentido, el estudio de la música docta como una práctica social permite establecer que el 

período comprendido entre 1887 y 1928 también tuvo una alta relevancia en la historia musical 

del país, gracias al mérito de figuras pioneras, las que desarrollaron su labor antes de 1928 y 

que alcanzaron logros de significación, a pesar de las severas limitaciones de infraestructura 

existentes en el país. El campo fue la sociedad civil, en la que jugó un papel muy importante 

la emergente clase media de la época. Esta contaba con el capital cultural para aglutinarse en 

redes extendidas con una aspiración democratizadora, por una parte, pero con una estrecha 

vinculación con los núcleos de poder político y cultural, por la otra.

26. Los datos históricos se han sintetizado a partir de la información entregada por Gazmuri 2005. Ver, además, Merino 

Montero 2014b, 37-38.

27. En diferentes grados este es el enfoque de Pereira Salas 1950-1951, Salas Viu ca. 1951, Claro Valdés y Urrutia Blondel 

1973, y Merino Montero 1982 y 1999.
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Desde una perspectiva histórica, el legado musical de este proceso no se justipreció 

debidamente en los fragorosos inicios de la reforma de 1928. Una vez que esta reforma se 

consolidó, se valoraron como referentes indiscutidos de la música docta chilena algunas de 

las obras que se han considerado en este trabajo. No obstante, el poner de relieve al proceso 

sociocultural en que se produjo inicialmente la circulación y recepción de estas obras puede 

contribuir a una mejor comprensión no solo de la historia de la música docta en Chile, sino 

que también de la historia intelectual y social del país.

La inserción en la nueva institucionalidad de dos de los compositores referentes del período 

que se extiende entre 1918 y 1923 –Enrique Soro Barriga y Luigi Stefano Giarda Guidice– 

se explica muy bien mediante el concepto de las contingencias de valor que ha introducido 

Bárbara Herrnstein Smith. Después de un período de ostracismo musical, en el que incidieron 

de manera decisiva las desavenencias y conflictos entre ellos y Domingo Santa Cruz en torno 

a la reforma del Conservatorio, Soro Barriga y Giarda Guidice pasan a formar parte de las 

nuevas instituciones y comunican su música en el nuevo contexto instaurado en el país. Pero, 

en último término, su fortuna fue diferente. Soro Barriga falleció glorificado con el Premio 

Nacional de Artes, mención Música, de 1948, en el panteón canónico nacional,28 mientras que 

Giarda Guidice murió como un maestro del pasado, cuyo nombre figura actualmente en muy 

pocos textos acerca de la historia de la música chilena escritos en el país y prácticamente en 

ninguno de los estudios publicados en el extranjero.

El caso de Giarda Guidice guarda similitud con el de muchos otros compositores chilenos, 

que por razones diversas, también vinculadas a las contingencias de valor, tampoco fueron 

debidamente considerados en el marco institucional de la Universidad de Chile. El estudiarlos 

en términos no solo de su poiesis, sino que además de la comunicación, circulación y recepción 

de su música, contribuirá sin duda a una renovación de enfoques sobre la historia de la música 

docta nacional.

Desde la perspectiva de una secuencia histórica de la música chilena la obra de Giarda Guidice 

y las dos obras de Enrique Soro abordadas en este trabajo, representan un contrapunto de 

los dos cauces en que ha transcurrido el sinfonismo chileno durante el siglo XX. En un 

seminal artículo, el musicólogo José Manuel Izquierdo König (2011, 36) ha planteado que el 

primer cauce se traduce en una “idea de música programática chilena de tipo sinfónico”. Él 

ha establecido que sus inicios se remontan no a Alfonso Leng y su poema sinfónico La muerte 

de Alsino, según lo plantea la historiografía nacional, sino que a las postrimerías del siglo XIX 

y los inicios del siglo XX, con la figura del hasta ahora excluido compositor chileno-alemán 

Raoul Hügel. El otro cauce lo representan las dos obras de Soro que se entroncan con los 

grandes géneros del concierto y la sinfonía. Uno de los grandes desafíos es considerar ambos 

cauces desde la perspectiva de la historia de la música chilena como una práctica social. En tal 

sentido, la conjunción de la poiesis, con el estudio de la circulación, recepción y precepción 

permitirá insertar ambos cauces en una historia sonora de la música sinfónica nacional.

28. En lo que respecta a la relación de la obra de Enrique Soro Barriga y el canon de la música docta chilena, ver Díaz Silva 

y González Rodríguez 2011, 148-151 y Merino Montero 2014a.
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Resumo

Durante o século XX, não foram infrequentes as organizações musicais que respondiam às 

seguintes características: estarem dirigidas por compositores, dedicarem-se à produção 

e programação de concertos preenchidos por novas obras e terem uma dimensão local. 

Entre 1942 e 1960, Lisboa contou com uma organização que apresentava as características 

mencionadas: a sociedade Sonata, fundada pelo compositor Fernando Lopes-Graça (1906-

1994), uma figura fundamental para a história da música erudita em Portugal. A relevância 

da Sonata tem, de facto, muito a ver com a importância que Lopes-Graça tem para a história 

cultural portuguesa, mas prende-se sobretudo com a atividade que desenvolveu durante perto 

de duas décadas. Neste artigo, debruçar-me-ei em primeiro lugar sobre o papel que Lopes-

Graça teve na definição das linhas programáticas da Sonata e, em particular, sobre a forma 

como determinadas ideias sobre o moderno em música, desenvolvidas por Lopes-Graça nas 

suas colaborações jornalísticas, se plasmaram na orientação dada a esta organização musical. 

Centrar-me-ei ainda num outro aspecto. Refiro-me ao esforço desenvolvido por estabelecer 

vínculos internacionais. Estudo em particular a passagem da Sonata pela Sociedade 

Internacional de Música Contemporânea (SIMC). Utilizo como fonte primaria principal o 

arquivo administrativo da sociedade, conservado na Academia de Amadores de Música, em 

Lisboa. Como apéndice, o artigo proporciona o listado do repertório completo interpretado 

nos concertos da Sonata em Lisboa.

Palavras-chave: Fernando Lopes-Graça, Sonata (sociedade de concertos), modernismo, 

internacionalismo, programação musical.

Modernism and internationalism as program: the composer Fernando Lopes-Graça 
and the concert society Sonata (Lisbon, 1942-1960)

Abstract

During the twentieth century, it was not uncommon to find musical organizations that 

responded to the following characteristics: to be directed by composers, to be focused on the 

production and programming of concerts dedicated to new works, and having a local dimension. 

Between 1942 and 1960, Lisbon had an organization that presented these characteristics: the 

Sonata society, founded by the composer Fernando Lopes-Graça (1906-1994), a fundamental 
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figure for the history of classical music in Portugal. The relevance of Sonata has, in fact, much 

to do with the importance that Lopes-Graça has for Portuguese cultural history, but it is 

mainly related to the activity that the society developed during nearly two decades. In this 

article, based in the administrative archive of the society, I first look at Lopes-Graça’s role 

in defining the Sonata programmatic lines. In particular, I analyze how certain ideas about 

the modern in music, developed by Lopes-Graça in his journalistic collaborations, shaped 

the orientation given to this musical organization. Secondly, I will focus on another aspect. I 

am referring to the effort made by Lopes-Graça to establish international ties. I will study in 

particular the passage of Sonata at the International Society of Contemporary Music (ISMC). 

An appendix provides the complete repertoire performed by Sonata in Lisbon.

Keywords: Fernando Lopes-Graça, Sonata (concert society), modernism, internacionalism, 

concert programming.

Durante o século XX, não foram infrequentes as organizações musicais que respondiam às 

seguintes características: estarem dirigidas por compositores, dedicarem-se à produção e 

programação de concertos preenchidos por novas obras e terem uma dimensão local. Trata-

se de um fenómeno internacional, ao qual tem sido prestada a devida atenção no âmbito da 

musicologia (vejam-se, entre outros muitos, Szmolyan 1981, Aguila 1992, Ulm 1995, Donin 

2001, Kildea 2002). Entre 1942 e 1960, Lisboa contou com uma organização que apresentava 

as características mencionadas: a sociedade Sonata, fundada pelo compositor Fernando Lopes-

Graça (1906-1994), uma figura fundamental para a história da música erudita em Portugal. A 

relevância da Sonata tem, de facto, muito a ver com a importância que Lopes-Graça tem para 

a história cultural portuguesa, porém, deriva-se sobretudo da actividade que desenvolveu, em 

condições permanentemente precárias, entre 1942 e 1960. Nesses anos, Sonata programou um 

total de 85 concertos, nos quais apresentou cerca de 450 peças, da autoria de 126 compositores, 

sendo mais de um terço delas em estreia portuguesa (veja-se Apéndice). 

O interesse pelo estudo da programação musical como objecto da pesquisa musicológica 

tem aumentado nos últimos anos, nomeadamente a partir dos trabalhos de William Weber. 

O historiador californiano inicia um dos seus livros mais importantes sobre o tema com as 

seguintes frases, que constituem um dos pontos de partida do presente artigo:

Criar um programa de concerto envolve um conjunto de compromissos entre 

públicos, músicos, gostos e, por extensão, forças sociais. Sendo que a maior 

parte dos concertos serve uma variedade de grupos, de gostos, de desejos e de 

necessidades diferentes, planificar um programa é uma espécie de processo 

político (Weber 2008, 1).1

A programação da Sonata, definida fundamentalmente por Lopes-Graça, ao mesmo tempo que 

condicionada pelos meios com que contava e pelo meio onde funcionou, pode ser interpretada 

nestes termos. Para valorar a sua trascendência, cabe aludir ao papel que a imagem construída 

da história da música como reflexo do progresso cultural nacional tem em termos simbólicos 

1. “Designing a concert program necessarily involves a set of compromises among publics, musicians, tastes, and, by 

extension, social forces. Because most concerts serve a variety of groups with different tastes, desires, and needs, 

planning a program is a kind of political process.” A tradução é da autora.
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e ideológicos, sobretudo no que se refere à representação, para consumo interior e exterior, da 

nação, portuguesa neste caso, contemporânea. Trata-se de um problema já estudado (Vargas 

2011) e que, na realidade, afecta a muitos países ocidentais, incluindo os europeus. Isto é, 

o significado da programação musical pode ser interpretada a partir de diversos pontos de 

vista, um dos quais é o do seu papel em discursos de progresso e de emancipação nacional. A 

programação musical, portanto, também pode representar (Chartier 1988) valores que, como 

assinala Weber, são inseparáveis da relação entre os agentes envolvidos e lhe conferem uma 

dimensão política no sentido mais amplo do termo.

Neste artigo, debruçar-me-ei em primeiro lugar sobre o papel que o compositor português 

Fernando Lopes-Graça teve na definição das linhas programáticas da Sonata. Complementa 

um artigo anterior, em que foi estudado o seu modo de funcionamento (Cascudo 2016). Em 

particular, estudo neste texto a forma como determinadas ideias sobre o moderno em música, 

desenvolvidas por Lopes-Graça em colaborações jornalísticas, se plasmaram na orientação 

dada à organização musical. Centrar-me-ei ainda numa segunda faceta. Refiro-me ao esforço 

desenvolvido por estabelecer vínculos internacionais. Traço, portanto, uma parte da história 

da Sonata focada nos aspectos organizativos que se relacionam com a sua concepção como 

instrumento de apertura e de actualização da vida musical lisboeta. Estudo em particular a 

passagem da Sonata pela Sociedade Internacional de Música Contemporânea (SIMC). Utilizo 

com fonte primaria principal o arquivo administrativo da sociedade, conservado na Academia 

de Amadores de Música, em Lisboa, uma organização privada dedicada sobretudo ao ensino 

da música com a qual Lopes-Graça colaborou de forma regular durante décadas.2

O programa da Sonata

O fundamento da estratégia perseguida por Lopes-Graça com a fundação da Sonata encontra-

se num dos seus ensaios mais importantes, a Introdução à música moderna, publicado na 

Biblioteca Cosmos em 1942 e reeditado em 1946 (Cascudo 2003). Nesse texto, cuja origem 

está numa conferência apresentada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em 1941 

e logo divulgada nas páginas da revista Seara Nova, faz depender explicitamente a divulgação 

das novidades no âmbito da composição musical da educação do público, entendida aqui 

como uma suspensão dos preconceitos que ditam o que é aceitável ou inaceitável em música, 

necessariamente acompanhada por um esforço de assimilação da nova linguagem musical. 

Lopes-Graça denuncia no mesmo ensaio a relação, por assim dizer, pervertida pelo capitalismo 

dos agentes participantes na prática musical contemporânea, empresários, intérpretes e 

público:

O empresário é que é soberano, e os seus interesses estão acima dos interesses 

da arte. O intérprete é o assalariado, e a sua vontade tem que se conformar à 

vontade do empresário. O público é o consumidor, e é evidente que só pode 

consumir aquilo que o empresário, através do intérprete, lhe manda servir 

(Lopes-Graça 1942, 112).

2. A documentação relativa à programação da Sonata conserva-se em duas pastas guardadas no arquivo da AAM, pelo 

que, salvo se for indicado o contrário, as fontes arquivísticas citadas no artigo provêm desse fundo. Agradeço à Academia 

de Amadores de Música, na pessoa da responsável do seu arquivo, Leonor Lains, as facilidades que me ofereceram para 

trabalhar nele. Agradeço também a Rui Magno Pinto a sua ajuda.
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Deste circuito, basicamente comercial segundo Lopes-Graça, ficavam por princípio excluídas 

as considerações de ordem cultural ou educativa. Desse ponto de vista, Sonata foi, portanto, 

concebida como um espaço alternativo e sem fins lucrativos. O manifesto fundacional, 

reproduzido no primeiro programa em Dezembro de 1942, vinculava este acto de resistência 

às imposições do mercado com a defesa da música moderna:

Uma cultura, qualquer espécie de cultura, é incompleta, viciada, unilateral se só 

olha para o passado e recusa o presente, naquilo que este tem ou possa ter de 

vivo, de criador, de fecundo, se não acompanha o presente no seu caminho de 

descoberta e de conquista para o futuro. A música de hoje, a música do nosso 

tempo, a chamada, com boas e más intenções, “música moderna” é uma das 

realidades vivas do presente.3

Duas matrizes ideológicas principais conformaram o projecto da Sonata. Em primeiro lugar, 

e como já foi explicado em trabalhos anteriores (Cascudo 1996), Lopes-Graça prezou o 

exemplo dos músicos do liberalismo português que trabalharam pela “modernização” da vida 

musical lisboeta, começando por João Domingos Bomtempo e terminando em seu mestre, 

José Viana da Mota. No fundo, o que estava em causa era a dupla preocupação, pessoalmente 

partilhada com ambos compositores oitocentistas, com a “europeização da cultura musical e 

a criação de uma música nacional” (Lopes-Graça [1934] 1989, 84). Esta era uma posição que 

Lopes-Graça tinha anunciado em textos anteriores, nomeadamente em dois artigos publicados 

na revista Seara Nova em 1931. No primeiro, “Estado actual da cultura musical em Portugal”, 

declara: “Porque o nosso Renascimento, o nosso verdadeiro Nacionalismo, deve começar 

por aqui: pela nossa reintegração na civilização europeia” (Lopes-Graça [1931a] 1989, 92). 

E no segundo, “Tradição e inovação”, onde afirma que o melhor para a música portuguesa 

era fazer tábua rasa de todo o “passado de rotina, de insignificancia, de atraso, quando não 

de imbecilidade” (Lopes-Graça [1931b] 1989, 171), esboça a tese posteriormente exposta 

na dissertação sobre a música do século XIX, com argumentos históricos centrados no papel 

fundamental do liberalismo na promoção da música portuguesa.

Estes artigos visavam uma espécie de reconstrução em Portugal de uma tradição musical 

liberal-republicana, que levou, por exemplo, Lopes-Graça a ignorar a música de compositores 

ligados com a igreja ou com o teatro. A fixação no repertório instrumental é, de facto, uma 

das características principais do que William Weber tem chamado o “musical idealism” 

(Weber 2008), uma construção social e estética que transformou um repertório musical 

concreto, o mencionado repertório instrumental que exclui a ópera e, ainda, os concertos 

de virtuosos, na representação de valores de clase, num princípio de carácter elitista e 

minoritário. O fenómeno não por evidente é menos importante. Condicionou a vida musical 

de todas as cidades ocidentais e a sua pervivência pode ser detectada até ao início do nosso 

século XXI. Em Portugal, o idealismo musical poderia ser vinculado com iniciativas públicas, 

que constituiram antecedentes históricos da Sonata. Entre elas, destaca-se, como referência 

histórica, a Sociedade Filarmónica, fundada pelo também compositor, antes citado, João 

Domingos Bomtempo na capital portuguesa em 1822 seguindo o modelo da Philharmonic 

Society de Londres. Permaneceu activa durante seis anos, durante os quais mostrou a intenção 

de renovar o repertório, e também o gosto musical coetâneo, apresentando obras clássicas 

3. Academia de Amadores de Música, Lisboa, Sonata, Programas e críticas, 1942/6-1-948, programa de concerto, 28-12-

1942, [Fol. 4].
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de autores como Haydn, Mozart e Beethoven (Brito e Cramer 1990, Esposito 2016). Lopes-

Graça, com efeito, como indiquei há pouco, sublinhou a importância do papel de Bomtempo 

no processo de modernização da vida musical lisboeta (Lopes-Graça [1934] 1989).

Em segundo lugar, há-de ser considerada a participação de Lopes-Graça na geração do 

modernismo, por assim dizer, sério e comprometido da década de 30, dentro da qual assumiu 

um perfil que se pode qualificar como intelectual (cf. Walter 2004, Fulcher 2005). Tendeu 

pontes artísticas, tanto com o legado do passado, como com a realidade que o circunscrevia 

(Cascudo 2003, 2008, 2011, 2013; Alves e Cascudo 2013). Em particular, devido à sua 

militância política e à sua pública oposição ao Estado Novo, o regime autoritário, muito 

conservador e nacionalista que vigorou em Portugal durante quatro décadas até ao 25 de Abril 

de 1974, Lopes-Graça nunca usufruiu da protecção das instituições estatais, e tanto o seu 

percurso profissional, como alguns dos projectos com os quais colaborou, foram dificultados 

até pelas instâncias oficiais (Carvalho 1989 e 2011). 

Cabe aqui colocar a questão do significado das iniciativas privadas, inscritas na matriz liberal 

antes aludida, isto é, de sociedades como a criada por Lopes-Graça, no contexto imposto pelo 

chamado Estado Novo. Uma característica evidente das dictaduras do século XX foi o controlo 

total do aparelho do Estado, com consequências já estudadas no âmbito da cultura em Portugal 

(vejam-se, entre outros, Ó 1999, Silva 2005 e Trindade 2008) e também na sua vertente mais 

especificamente musical (veja-se Buch et al. 2016). Por exemplo, a dictadura franquista, 

embora diferente à portuguesa, também se caracterizou pela instrumentalização da cultura 

através da acção de instituições estatais (Pérez Zalduondo 2013, Pérez Zalduondo e Gan 

Quesada 2013). Nesse contexto, sem dúvida asfixiante e, ainda, marcado pelo nacionalismo 

de Estado, os espaços privados onde se escutava uma música considerada moderna e onde era 

possível participar, nem que fosse de maneira simbólica, de redes internacionais tinham uma 

relevância particular pelo seu carácter alternativo. Os concertos da Sonata participaram dessa 

relevância, adicionando-lhe uma dimensão de dissidência, tal como aconteceu, em âmbitos 

diversos, com a Biblioteca Cosmos, criada pelo matemático comunista Bento de Jesus Caraça 

(Fundação Calouste Gulbekian 2001) ou com a revista Seara Nova, que sempre combateu o 

fascismo e a dictadura (Clímaco 2016), antes mencionadas em relação com o ensaio de Lopes-

Graça, Introdução à música moderna. Ficando pela comparação com o caso espanhol, seria 

seguramente revelador cotejar no futuro, por exemplo, a actividade e o repertório da Sonata 

com organizações como o contemporâneo Club 49, fundado em Barcelona pelo compositor 

Joaquín Homs, centrado num repertório similar e que também usufruiu do apoio do Instituto 

Francês (veja-se Homs 2001). 

Voltando ao nosso caso, a militância comunista de Lopes-Graça faz com que seja possível 

relacionar a Sonata com a rede de academias culturais, criada ou dinamizada por membros 

do Partido Comunista Português e apoiadas por simpatizantes, sobretudo a partir da 

reorganização de 1943 efectuada sob a direcção de Álvaro Cunhal (Madeira 2013). Embora 

este seja um tema que não vou desenvolver, deve ser mencionada porque explica parte das 

dificuldades encontradas pela Sonata. Lopes-Graça, nos primeiros anos da década de 40: para 

além de fazer parte do Partido Comunista, foi um notado apoiante do Movimento de Unidade 

Democrática, cujo objectivo de carácter unitário era lutar contra a dictadura salazarista e 

instaurar um regime democrático em Portugal (Silva 1994). Antes disso, foi privado em 1939 

dos direitos políticos durante cinco anos e sofreu as consequências da sua oposição “à situação” 

durante os seguintes e até ao fim do Estado Novo, tal como resumiu numa carta enviada ao 
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diário República, na qual o compositor dá conta dos numerosos obstáculos profissionais com 

os quais se tinha deparado após o seu regresso de Paris, em Outubro de 1939. Um deles foi a 

sua separação da Sociedade de Escritores e Compositores Teatrais Portugueses: negando-se 

esta a incluir Lopes-Graça entre os seus administrados, tornava-se impossível a cobrança dos 

direitos de autor por qualquer apresentação pública da sua música em Portugal. Com efeito, 

a Sociedade exigiu que qualquer intérprete que desejasse tocar obras da sua autoria deveria 

apresentar uma declaração assinada pelo compositor, permitindo a execução e prescindido 

dos respectivos direitos (Lopes-Graça [1945a] 1974).4

Cabe, porém, salientar que Lopes-Graça tentou manter a imagen pública de Sonata à margem 

das questões partidárias.5 Por exemplo, em carta endereçada pelo compositor ao médico 

e escritor Arquimedes da Silva Santos, então também militante do PCP, o compositor 

tecia diversas considerações acerca das dificuldades que ia atravessando a Sonata. Referia 

nomeadamente os comentários negativos do crítico do Diário Popular a propósito de um 

concerto onde tinham sido incluída a música do compositor polaco Karol Szymanowski. No 

ano em que foi escrita a carta, tinha sido programado por duas vezes e com bastante sucesso 

o ciclo vocal Le muézzin passionné op. 42 (1918), para além de um par de mazurcas e os Mitos 

para violino e piano, de 1915. Na carta, Lopes-Graça queixava-se do dogmatismo de alguns 

“camaradas” de Lisboa, afirmando o princípio de que, em matéria de arte, essa atitude era de 

todo recusável. Lopes-Graça menciona aliás nesta correspondência a saída de vários membros 

do PCP da sociedade Sonata, assim como as consequências que isto tinha tido e viria ter no 

futuro para o financiamento da sociedade.6

Também está documentada esta questão no arquivo da Sonata, em duas cartas endereçadas 

ao compositor, e assinadas pelo escritor João José Cochofel e pelo mesmo Arquimedes da 

Silva Santos. Pode se ver nelas certa pressão para transformar a Sonata numa organização 

“progressista”. Estas cartas surgem no contexto da organização de sedes da sociedade em 

Coimbra e no Porto. Para isto, Lopes-Graça contou com o apoio dos mencionados Cochofel e 

Silva Santos em Coimbra, e, ainda, de Fernando Vale, de Luísa Herculana Alves de Carvalho e 

do seu irmão, Guilherme de Carvalho, no Porto. Todos eles eram oposicionistas e, na altura, 

apoiavam o Movimento de Unidade Democrática.7 Para ilustrar o debate sobre este assunto 

desenvolvido no grupo, basta o seguinte excerto, assinado por Cochofel em Novembro de 

1945: 

4. Uma segunda carta sobre o mesmo tema (Lopes-Graça [1945b] 1979), enviada ao director do mesmo diário, não foi 

publicada, presumivelmente por indicação da polícia política, como podemos deduzir da existência de uma cópia da 

mesma no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa, Arquivo PIDE/DGS, Proc. nº 2585-SR.

5. Porém, nesta época, o que seria o embrião do Coro da AAM sim foi vinculado por Lopes-Graça com a actuação 

manifestamente política (Cascudo 2014).

6. Arquivo pessoal de Arquimedes da Silva Santos, consultado em Vila Franca de Xira, na sua presença (8-7-1997), carta 

de Fernando Lopes-Graça a Arquimedes da Silva Santos, 20-12-1944.

7. Lopes-Graça escreveu a Elegia a Herculana Alves de Carvalho, mãe de Luisa e de Guilherme, após o seu falecimento. 

A obra foi estreada no concerto 68º, a 22 de Junho de 1953. Herculana, por causa da prisão e posterior desterro do filho 

por motivos políticos em 1948, distinguiu-se pelo apoio que prestou aos presos do Estado Novo que, tal como o seu 

filho, militante comunista, tinham sido desterrados ao penal do Tarrafal, na Ilha de Santiago em Cabo Verde (Serralheiro 

2005). Fernando do Valle, médico, foi um dos fundadores do Partido Socialista. Arquimedes da Silva Santos, também 

médico de formação, tal como Cochofel e Lopes-Graça, para além de apoiar o Movimento de Unidade Democrática, 

militava no Partido Comunista. Sobre o MUD e a sua ligação com o PCP veja-se Madeira 1996 e Vilaça 1998.
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Todos nós (Arquimedes, Valle e eu) chegamos ao acordo de que se deveria 

aproveitar a efervescência que ali reina para lançar a Sonata como coisa 

“progressiva”, que lhe traria com certeza muita gente, sem no entanto fazer as 

coisas de tal maneira que a pudessem prejudicar. Para isso, julgávamos talvez útil 

distribuir umas circulares, com um palavreado adequado pelas faculdades, Belas 

Artes, etc. O Arquimedes e o Valle conhecem rapazes que se encarregariam 

disso, gente conhecida da Luísa de Carvalho. Algumas dessas pessoas formariam 

com a Luísa [de] Carvalho a comissão do Porto, de que o Cláudio Carneyro 

ficaria presidente, mais ou menos honoris causa…8

Em carta junta, Arquimedes apontava para a mesma ideia:

O Porto ferve, e em grande parte com o fogo da juventude, e juventude de todas 

as escolas; estive lá há oito dias e vi. Não será bom canalizar certa pressão para 

Sonata, já que as coisas estão como estão? Se entender que os jovens com quem 

estou em contacto podem servir, parece-me que a circular deveria ter um tom 

de chamada da juventude do Porto à música moderna, à Sonata. Isto claro sem 

explicitamente apresentar uma nítida posição política da Sonata.9

Aparentemente, o plano de ambos não teve consequências imediatas. Aliás, em Janeiro de 

1946, ou seja, três meses depois, Cochofel enviou para Lopes-Graça uma segunda carta, na 

qual pedia instruções definitivas e propunha que o próprio compositor se deslocasse ao Porto 

para organizar a acção:

O Valle andou por lá [Porto] a apalpar terreno e ficou com a impressão de que 

ninguém se entende bem sobre o que há de fazer. Tenho a impressão de que seria 

bom tu ali ires pessoalmente para reunires as pessoas interessadas e distribuíres 

tarefas concretas a cada uma delas.10

Este desejo de transformar a programação da Sonata numa afirmação de carácter político 

também aparece plasmado numa carta assinada por Luís de Freitas Branco, um dos mestres de 

Lopes-Graça no Conservatório Nacional de Música durante o seu período formativo. Datada 

em Dezembro de 1946, Freitas Branco perguntava-lhe nela a Lopes-Graça se estaria disposto 

a abandonar “a preferência pelo modernismo de tipo burguês que ainda podia dar alguma 

coisa em 1922 e talvez até 1939 no sentido de déblayage [afastamento] da antiga linguagem, 

mas [que] já exerceu a sua função histórica”. A proposta, nas palavras de Freitas Branco, seria 

sustituí-lo pela música vinda de “países progressistas”.11

8. Academia de Amadores de Música, Lisboa, Arquivador Sonata. Correspondência de 1943 a 1961, carta de João José 

Cochofel para Fernando Lopes-Graça, Coimbra, 22-11-1945.

9. Academia de Amadores de Música, Lisboa, Arquivador Sonata. Correspondência de 1943 a 1961, carta de Arquimedes 

da Silva Santos para Fernando Lopes-Graça. [s.l., s.d.].

10. Academia de Amadores de Música, Lisboa, Arquivador Sonata. Correspondência de 1943 a 1961, carta de João José 

Cochofel para Fernando Lopes-Graça, Coimbra, 29-1-1946.

11. Academia de Amadores de Música, Lisboa, Arquivador Sonata. Correspondência de 1943 a 1961, carta de Luís de 

Freitas Branco para Fernando Lopes-Graça, Reguengos de Monzaraz, 14-12-1946.
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Mais adiante, comprovar-se-á, na análise da programação da Sonata, que Lopes-Graça não 

seguiu o conselho. Isto não significa, porém, que Lopes-Graça não estabelecesse uma ligação 

entre a composição moderna e a função social da música. O que parece que não estava 

disposto a aceitar era a imposição de dogmas que respondiam apenas a uma lógica partidária, 

e não a uma curiosidade legítima pelo que podiam oferecer os novos caminhos seguidos pela 

composição musical. São numerosas as fontes que documentam esta posição na abundante 

produção jornalística assinada por Lopes-Graça durante as décadas de 40 e de 50 (Cascudo 

2008). Quanto à questão da função social da música moderna, debruçou-se nela nos dois 

últimos capítulos da Introdução à música moderna, ensaio antes citado. O compositor defendia 

uma interpretação que podemos qualificar de formalista da música, independentemente dos 

laços de parentesco que também deviam ser estabelecidos entre a música produzida num 

período dado e o seu contexto e circunstâncias históricas. A música era a expressão do seu 

tempo, mas essa expressão era multifacetada, tendo por conteúdo a “consciência social 

moderna”:

A uma consciência social em crise o que pode corresponder senão uma arte 

em crise? Se alguns compositores modernos têm procurado, na “especialização” 

das suas experiências de ordem técnica ou no culto de uma arte demasiado 

ensimesmada e aristocratizada, uma fuga a um mundo que os choca pelo que tem 

de brutal, de desordenado, de caótico e de problemático (e em todos os tempos 

houve destes delicados), outros, porém, não hesitam em fazer-lhes frente, em 

imiscuir-se na “confusão” ou, quando não comparticipantes na luta, ao menos 

conservando bem viva e desperta a sua personalidade humana, para que nas 

suas obras sempre se traduza fatalmente um que outro aspecto do drama (ou 

da comédia), que se desenrola no tablado da nossa época (Lopes-Graça 1942, 

104-5).

Para além de o fazer na Introdução à música moderna, Lopes-Graça exprimiu os mesmos 

pontos de vista em outros artigos contemporâneos. Assim, por exemplo, em 1941, defendeu 

uma posição tolerante em relação à conciliação da militância política com a criação artística:

Finalmente, julgo conveniente esclarecer que, ao reclamar para a música um mais 

estrito contacto com o povo, não entendo dever imolá-la como arte, a qualquer 

doutrinação ideológica num sacrifício ou compromisso que não aproveita nem à 

arte nem à ideologia, embora não vá cair na ociosa querela da “arte pura” contra 

a “arte social”, visto achar que toda arte é pura, quando profundamente sentida e 

talentosamente defendida nas suas “impurezas”, assim como também não deixa 

de ser arte aquela outra que, por “puríssima” que seja, obtém a aceitação do 

maior número de homens (Lopes-Graça [1941] 1989, 81).

O que, portanto, foi sempre fulcral na programação da Sonata foi a consideração de uma esfera 

específica da arte musical, da qual faziam parte as ideias de moderno e de internacionalismo, 

aliadas à uma ideia de cultura que incluia a confiança na bondade intrínseca que tinha o 

conhecimento de primeira mão, através da audição neste caso, das tendências do presente, 

tal como a necessidade de manter viva a familiaridade com as novidades literárias era uma 

predisposição comum no meio intelectual em que Lopes-Graça se movimentou durante as 

décadas de 30 e de 40, tanto em Coimbra como em Lisboa. Essa concepção da arte musical 
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não contemplava, porém, a sua autonomia com respeito ao social e, sobretudo, com respeito 

ao humano.12

A questão do modernismo da Sonata na imprensa

“Cremos não exagerar afirmando que a música moderna é ainda quase totalmente desconhecida 

em Portugal”. Com esta frase, a primeira que se pode ler no programa de mão, se apresentou 

Sonata ao público lisboeta. É admissível atribuir a autoria do texto ao próprio Lopes-Graça. 

De facto, embora o compositor tivesse um contacto bastante informado com o modernismo 

musical desde os seus anos de formação e desde a época das primeiras audições de obras da 

sua autoria, em Lisboa, nos anos 30 e como o próprio explica:

Os nomes dos novos compositores não eram desconhecidos do grupo reduzido 

que se mantinha informado da vida musical, através de revistas internacionais 

e da consulta dos catálogos das editoras. Uma figura central era Luís de 

Freitas Branco, que tinha muita literatura musical moderna e a quem todos 

recorríamos. Foi através dele –que me emprestou o Pierrot Lunaire– que eu 

conheci Schönberg. Outra figura a recordar foi D. Ema Santos Fonseca Câmara 

Reis, que coleccionara uma biblioteca musical única no País. [...] Tudo era no 

entanto e naturalmente muito difícil. Apesar dos esforços que, em fins de 20 e 

inícios de 30, fez também Pedro de Freitas Branco com os concertos do Tivoli, 

apresentando música contemporânea (Jacques 1986).

O público criado pela mencionada Ema da Câmara Reis a partir de 1923 através dos concertos 

da Divulgação Musical era também aquele que manifestava algum interesse pelas obras dos 

jovens compositores. Por exemplo, foi este público que assistiu ao primeiro dos concertos 

inteiramente preenchido por obras de Lopes-Graça em 1936. Pelo menos é o que se deduz de 

uma crônica de Luís de Freitas Branco sobre o mesmo, onde é assinalada a sua importância, 

juntamente com os concertos promovidos pela Divulgação Musical, no contexto da programação 

musical da época. Essa importância é explicada no mesmo texto pela referência ao papel que 

tiveram como “propagandistas” da música “bitonal, politonal e atonal” (Branco 1936). O que 

me interessa salientar com estas referências é que, independentemente da realidade da vida 

musical lisboeta quanto à audição de obras modernas, ainda por estudar, a percepção que 

deste facto tinha Lopes-Graça era que se tratava de uma actividade desenvolvida por uma 

“reduzida minoria” –é a expressão usada no programa de mão– e que estava desligada da 

habitual vida de concertos que, por sua vez, depois da crise de 1929 e durante a guerra, tinha 

perdido grande parte da sua vitalidade. 

O primeiro fenómeno não era específico de Lisboa (Weber 2003), embora, dadas as 

características da vida cultural da cidade, se percebesse de forma particularmente aguda. O 

musicólogo Santiago Kastner deixou isto explícito na crítica que fez ao primeiro concerto da 

Sonata:

12. Longe de ser um lugar comun, e dada a militância comunista do compositor, parece evidente que esta reivindicação 

deve ser lida no contexto específico da recepção do marxismo em Portugal nos anos 30 e 40 (veja-se, em relação com um 

projecto contemporâneo, Cascudo 2014).
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Na vida musical lisboeta sentia-se a falta dum organismo que desse a conhecer 

em larga escala as melhores e mais significativas obras da música contemporânea, 

conhecimento absolutamente indispensável a todos quantos se dedicam à 

música. Visto as modas e novidades literárias chegarem a Portugal bastante 

depressa, não sei explicar porque não se verá a música favorecida pela mesma 

rapidez (Kastner 1943).

Dava como referência a audição da Sinfonia de Matias o Pintor, de Paul Hindemith, que tinha 

levado nove anos para ser ouvida em Lisboa, quando em 1934, isto é, antes da Guerra Civil e 

do início da Segunda Guerra Mundial, se tinha apresentado em Madrid, Barcelona e Bilbau. A 

explicação desta distância no tempo também não faz parte dos objectivos deste artigo. O que 

interessa, de novo, é reter a ideia de que o diagnóstico era partilhado, como também se pode 

verificar nas críticas ao primeiro concerto assinadas por José Blanc de Portugal e Francine 

Benoit, respectivamente nos jornais Acção e O Século, conservadas no arquivo da Sonata.

O que não era consensual era o que se podia e se não podia considerar “música moderna”. Se 

entendermos, em primeiro lugar, moderna como sinônimo de contemporânea, a programação 

de Sonata foi muito consistente. Do ponto de vista cronológico, as obras programadas foram 

compostas num intervalo de tempo que se expande ao longo das seis décadas transcorridas 

entre Verklärte Nacht (1899) e os Cinco noturnos para piano (1959) de Lopes- Graça. Uma 

percentagem pequena está constituída por obras compostas antes ou durante a Primeira 

Grande Guerra. O 44% delas foram escritas no período de entre duas guerras e, o que é notável, 

perto do 40% do total de obras programadas foram escritas com posterioridade a 1940. Não 

admira, em consequência, que a esmagadora maioria dos compositores programados, perto 

do 93%, fossem compositores vivos ou que faleceram durante o período de funcionamento de 

Sonata. Entre estes últimos conta-se Anton Webern, do qual foram ouvidas obras em 1954, 

nove anos após o seu falecimento.

Compositor Título Instrumentos

Durey, Louis (1888-1979) Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée 

(1919)

v, pf

Tansman, Alexandre 

(1897-1986)

Sérénade nº 1 (1928) vl, vlc, pf

Branco, Luís de Freitas 

(1880-1959)

Prelúdios nº 4 e nº 8 (ca. 1918) pf

Bartók, Béla (1881-1945) Sonata (1926) pf

Tabela 1 / Programa do primeiro concerto organizado por Sonata (28-12-1942).

Este assunto motivou, logo após o primeiro concerto, uma crítica do musicólogo Santiago 

Kastner, o qual assinalou pertinentemente a questão da variedade de significados que era 

possível atribuir ao adjectivo moderno. Tendo sido escritas todas as obras incluídas nesse 

concerto no século XX (Tabela 1), delas, na sua opinião, apenas a Sonata para piano (1926) de 

Béla Bartók era uma obra que falava uma “linguagem nova e pessoal” e que abria “horizontes 

Cascudo.  “Modernismo e internacional ismo como programa:  o  compositor  Fernando Lopes. . .”.  Resonancias  21 (40):  71-110.



81

inéditos” (Kastner 1943). De estilo muito diferente, a crítica publicada no Diário Popular 

após o segundo concerto sintetizou os preconceitos contra os quais Lopes-Graça lutava (F. 

1943). Patrocinado pelo Instituto Francês em Portugal, do programa deste segundo concerto 

constavam quatro sonatas de Henri Martelli, Darius Milhaud, Maurice Ravel e Albert Roussel, 

as quais foram interpretadas pelo violinista Robert Soetens e a pianista Suzanne Roche. No 

texto, a equivalência entre música moderna e música desagradável constitui a ideia principal, 

assim como a afirmação de que a dita desagradável música moderna só podia interessar a uma 

minoría. 

Estas duas posturas, cabe frisar, não são, de todo, equiparáveis: a de Kastner era uma crítica 

fundamentada, enquanto o escrito no Diário Popular expunha apenas preconceitos. Mais 

ainda, nesta segunda crítica eram citadas, fora de contexto, apreciações que, nas notas do 

programa de sala, se teciam a propósito de Ravel. Porém podemos pensar que ambas colocaram 

Lopes-Graça numa posição complicada, o qual pode explicar que interviesse directamente 

escrevendo um artigo na Seara Nova relacionado com o mencionado segundo concerto da 

Sonata e enviando uma carta ao director do Diário Popular. Lopes-Graça era colaborador da 

Seara Nova desde a década de 30, mas, no artigo, foi devidamente identificada a sua condição 

de “dirigente” da sociedade (Lopes-Graça 1943). O que Lopes-Graça fez foi traçar uma síntese 

da história da música francesa para violino, sublinhando como conclusão os aspectos mais 

relevantes das quatro obras ouvidas. Ou seja, as obras foram apresentadas no contexto de 

uma evolução histórica –nas notas de programa, conservadas no arquivo da AAM, falava-se 

com efeito de uma “evolução natural da arte” combatida por “espíritos refractários”– que 

valia a pena acompanhar, mesmo que pudesse provocar alguma estranheza: de facto, ele 

próprio reconheceu aí por escrito que a sonata de Martelli, de 1937, era “bastante árida no 

seu complicado contrapontismo, fruto porventura de certa doutrinação neo-clássica, que nem 

sempre produziu os mais cativantes resultados” (Lopes-Graça 1943, 194). Este texto revela, 

de facto, uma atitude que podemos qualificar de pedagógica e que também podemos vincular 

directamente com a orientação da Sonata tal como, aliás, se manifestou nas breves explicações 

que acompanharam cada um dos concertos, que serão comentadas mais adiante.

Seara Nova publicou, para além dos mencionados artigos de Kastner e de Lopes-Graça, um 

terceiro artigo, assinado por Daniel de Sousa, que constitui outro exemplo de crítica de carácter 

ensaístico (Sousa 1943). O artigo foi publicado a propósito do terceiro concerto da Sonata, 

em que foram tocadas obras de Alfredo Casella, Claude Debussy, Gian Francesco Malipiero, 

Darius Milhaud, Francis Poulenc, Stravinsky e, do próprio Lopes-Graça, canções sobre poesia 

de Adolfo Casais Monteiro e de José Gomes Ferreira, os quais se opunham, tal como ele, à 

dictadura salazarista. No ensaio, Daniel de Sousa colocou a questão da expressão da música 

moderna em termos que introduzem a questão da relação entre “a arte e a vida”, um tópico 

discutido nos debates intelectuais da esquerda portuguesa desde fins da década de 30 (vejam-

se, para uma síntese do ponto de vista dos estudos literários, Pita 2000 e, ainda, entre outros, 

Henriques 2010, Costa Dias 2011, Fitzgibbon 2013). Basicamente, o que o autor afirma é que 

as obras até então programadas mostravam o “momento evolutivo” em que se encontrava a arte 

em geral e a música em particular de “contradição” entre a “técnica de expressão artística” e os 

“processos da vida social do homem”. Tendo deixado atrás o “sensualismo consonante” própria 

da música concebida apenas para deleitar, os músicos contemporâneos tinham-se abandonado 

a um tecnicismo apenas apreciado por uma elite. Como é óbvio, detectam-se nestas ideias ecos 

do discurso anti-formalista difundido pelo comunismo na época: o autor conclui, com efeito, 

afirmando que as obras ouvidas são o resultado “da especulação formalista” e desejando, para 
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a Sonata, a futura realização de concertos “dentro de uma verdadeira compreensão da arte e da 

vida como pede a consciência estética da humanidade que aspira à sua emancipação” (Sousa 

1943, 273).13

Sonata contou logo com três apologistas no âmbito da crítica musical: Francine Benoit e 

José Blanc de Portugal e, ainda, a revista Arte Musical, dirigida por Luís de Freitas Branco. 

De forma sistemática, tentaram destacar para os seus leitores o que havia de interessante 

nas obras programadas. É também evidente a sua proximidade com as ideias e a atitude de 

Lopes-Graça, o qual não quer dizer que se limitassem a repetir o que comentavam as notas 

ao programa. Podemos ilustrar o que foi afirmado usando como amostra a resposta à peça 

de Martelli nas críticas que publicaram a propósito do mesmo segundo concerto da Sonata. 

Benoit publicou duas críticas em dias sucessivos nos jornais O Século e Diário de Notícias 

(Benoit 1943a, Benoit 1943b). Nelas, a obra de Martelli foi apresentada nos seguintes termos: 

“figurou com a sua sonata de violino e piano com honra ao lado das esmagadoras vizinhas 

que eram [as composições de] Milhaud, Roussel e Ravel” (Benoit 1943a) e “áspera, laboriosa 

na sua contextura, as suas intenções são traduzidas com pouca ou nenhuma espontaneidade” 

(Benoit 1943b). Por seu turno, Blanc de Portugal, o qual colaborou igualmente nestes anos 

em mais do que um jornal, nomeadamente em Acção e no Diário da Manhã, despachou-a 

da seguinte maneira: “a obra cronologicamente mais recente que nos apresentou a Sonata e 

também musicalmente a mais desenxabida obra que lá se tocou” (Blanc de Portugal 1943).

Como afirmei há pouco, a revista Arte Musical manifestou-se em defesa do projecto da Sonata 

em Janeiro de 1943, publicando três peças jornalísticas: uma espécie de editorial não assinado, 

mas seguramente da autoria de Freitas Branco, intitulado “A propósito da realização de 

Sonata”, uma crítica ao primeiro concerto assinada pelo compositor Joly Braga Santos, aluno 

do mesmo Freitas Branco, e uma segunda crítica ao concerto seguinte assinada por José Luís 

Conceição da Silva ([Branco] 1943, Santos 1943 e Silva 1943, respectivamente). Na primeira 

peça, encontramos ideias já vistas, segundo transcrevemos a seguir:

Há já muito tempo que no nosso país se estava fazendo sentir a falta duma 

organização deste género pois infelizmente encontramo-nos dentro do “campo 

da música”, num atraso tal que, tirando uma meia dúzia de pessoas inteligentes 

e de ideias novas que se encontram no nosso meio, raros são aqueles que 

conseguem compreender o verdadeiro sentido das obras de um Strawinsky ou 

de um Paul Hindemith ([Branco] 1943, 3).

Sobretudo, Freitas Branco aproveita o ensejo para denunciar a ignorância com a qual se 

condenava a priori, e, por vezes, por parte de críticos musicais, o “modernismo em qualquer 

ramo da actividade humana”. A revista de facto afirmou expressamente que partilhava os 

objectivos da Sonata no sentido de expandir o conhecimento e a apreciação pela música 

moderna: mesmo que os concertos fossem menos conseguidos do ponto de vista artístico, 

tomaria sobretudo em consideração a sua vocação divulgadora (Silva 1943).

13. Lopes-Graça distanciou-se em privado das teses expostas neste artigo que, aliás, tinha sido ele próprio a solicitar, 

veja-se Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa, Espólio 23, Documento 1719, carta de Fernando Lopes-Graça a João José 

Cochofel, Lisboa, 18-3-1943.
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Como resposta aos primeiros concertos da Sonata, a crítica musical dividiu-se portanto em 

quatro sectores. Dois deles foram maioritários: o dos críticos “refractários” à música moderna 

que acabaram por silenciar o projecto nos seus jornais e o dos críticos partidários da mesma, 

próximos de Lopes-Graça e entre os quais se destacaram Francine Benoit, João Blanc de 

Portugal e os colaboradores de Arte Musical. Todos eles optaram por contribuir para o projecto 

pedagógico da organização, tentando explicar os motivos pelos que se deviam valorizar as obras 

programadas. Temos ainda a posição por assim dizer não alinhada de Santiago Kastner, o qual, 

manteve uma marcada distância com respecto do projecto e que, apesar de concordar com a 

sua pertinência, não evitou assinalar as deficiências musicais e todos aqueles aspectos com 

os quais estava em desacordo ou que achava não terem sido bem conseguidos. E finalmente, 

encontramos a das escassas críticas provenientes do âmbito comunista que reclamavam da 

Sonata uma intervenção decidida no sentido, definido por Daniel de Sousa, da “emancipação 

total” da humanidade. Cabe frisar que a posição da crítica ilustrada através destes exemplos 

é apenas uma amostra, embora se possa apontar a permanência destas tendências comuns na 

resposta dos jornais ao longo da história da Sonata.  

A programação da Sonata

Entre 1944 e até Julho de 1949, a Sonata conheceu o seu período de maior dinamismo. Atingiu 

os onze concertos na temporada de 1948. A partir de 1950, e até ao fim da sua actividade em 

1960, em nenhuma temporada foram programados mais de cinco concertos. O repertório da 

Sonata dependeu das condições nas quais desenvolvia a sua actividade, o que limitou bastante 

as opções relativamente à escolha de intérpretes. Foram no total executadas 447 peças14 da 

autoria de 123 compositores originários de duas dezenas de países (Tabela 2). A música 

francesa está representada com excepcional frequência, atingindo perto do 30% do repertório 

programando, não apenas como consequência das afinidades do compositor com a cultura 

gala, mas como consequência do apoio recebido por parte do Instituto Francês em Portugal 

(Cascudo 2016). A música de autores portugueses ocupou o segundo lugar em termos de 

frequência da programação, atingindo perto do 19% do total. As obras do próprío Lopes-Graça 

foram apresentadas em trinta e seis ocasiões –onze das quais, em primeira audição–, o que 

constitui pouco mais do 40% das obras de autores portugueses programadas.

14. 345 foram executadas uma única vez, 39, em duas ocasiões e oito, em três ocasiões, o que perfaz um total de 392 

títulos diferentes, dos quais, perto do 40% em primeira audição portuguesa.
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França 126

Portugal 84

Hungria 34

Rússia / URSS 33

Brasil 25

Alemanha 21

Itália 20

Polónia 20

Reino Unido 18

Áustria 15

Espanha 11



Tabela 2 / Frequência de peças programadas por país de origem do autor.

Lopes-Graça nunca chegou a explicar ao pormenor os motivos puramente programáticos 

pelos que umas obras apareciam juntamente com outras nos concertos, em grande parte 

porque a decisão final dependia fundamentalmente dos meios e dos músicos disponíveis. Há 

casos excepcionais de concertos monográficos, como, por exemplo, entre outros, os seguintes: 

os dois dedicados aos quartetos de Bartók em Maio de 1948, financiados pelo Círculo de 

Cultura Musical; a Daniel-Lesur em Fevereiro de 1952, patrocinado pelo Instituto Francês 

em Portugal; ao próprio Lopes-Graça em Fevereiro de 1954; ou os concertos in memoriam 

Freitas Branco em Janeiro de 1956. Porém, estão documentadas outras iniciativas nas quais 

participou Lopes-Graça onde se evidenciaram as relações entre a música escutada e questões 

históricas ou estéticas. Asim, um dos exemplos mais claros do estabelecimento deste tipo de 

vínculos é a escolha de obras de Prokofiev e de Bartók para ilustrar uma conferência do já 

mencionado Cochofel, posteriormente publicada na Seara Nova, “A música e o nosso tempo” 

(Cochofel 1943), pensada para introduzir um recital na Casa do Alentejo, em Junho de 1943, 

interpretado por Maria da Graça Amado da Cunha, mas que não chegou a ser realizado. As 

peças então ouvidas foram as Vinte visões fugitivas de Prokofiev, em primeira audição pública 

portuguesa, e três Burlescas e a Sonata de 1926 de Bartók. Todas elas se escutaram igualmente 

na Sonata, tocadas pela mesma pianista que também se responsabilizou por muitas das tarefas 

administrativas da sociedade.

Também podemos aludir aos dois recitais de poesia e música organizados na Academia de 

Amadores de Música por estudantes ligados ao MUD, em Junho de 1946. A divisão em dois 

corresponde a uma das representações teóricas da história da literatura portuguesa do século 

XX, onde se diferenciam os autores e obras associados à revista Presença e os autores da 

geração neo-realista. Curiosamente, as obras de Lopes-Graça, o qual tinha estado bastante 

ligado aos fundadores da Presença e tinha chegado a publicar nas suas páginas, foram incluídas 

no segundo destes recitais, que começou por uma conferência sobre o significado do Novo 

Cancioneiro seguida da recitação de poemas de autores ligados com este grupo, tais como 

Manuel da Fonseca, Joaquim Namorado, Álvaro Feijó, Sidónio Muralha e Mário Dionísio, alguns 

dos quais que também aparecem no volume de Marchas, danças e canções, com música do 

nosso compositor, publicado e imediatamente apreendido pela censura em 1946. Juntamente 

com a música de Lopes-Graça foram ouvidas obras de Béla Bartók, Sergei Prokofiev, André 

Jolivet e Jean Hubeau, que se reencontram presentes nos programas da Sonata. O primeiro 

84

Suíça (exclui Arthur 

Honegger)

10

Checoslováquia (antiga) 10

Países Baixos 5

Bélgica 4

Dinamarca 3

Islândia 3

Grécia 2

Estados Unidos 2

Noruega 1

Total 447
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dos recitais começou com uma conferência acerca dos movimentos literários associados às 

revistas Orfeu e Presença, seguida da declamação de poesias de autores ligados a elas e de um 

pequeno concerto preenchido por obras de Luís de Freitas Branco, Igor Stravinsky y Karol 

Szymanowski, as quais foram comentadas por Francine Benoit. Também estes compositores 

aparecem representados na programação da Sonata (veja-se Apêndice I).

A perspectiva que nos proporcionam os programas destes concertos e, sobretudo, o que sobre 

eles disseram os seus organizadores, permite-nos fazer uma leitura do mesmo tipo no que diz 

respeito aos autores e obras que foram, por exemplo, escutados no primeiro dos concertos 

da Sonata (Tabela 1). Todos os compositores eram então ainda vivos. As peças tinham sido 

escritas no período entre as duas guerras mundiais para trio, voz e piano e piano solo, isto 

é, tratava-se de música de câmara como foi o habitual nestes concertos. Foi ainda incluído 

um compositor português considerado por Lopes-Graça o introductor do modernismo 

em Portugal: o já mencionado Luís de Freitas Branco (Lopes Graça [1954] 1989). Louis 

Durey, cuja música fez parte dos concertos da Sonata em apenas uma ocasião, era, na altura, 

comunista, enquanto Alexandre Tansman, cuja música foi ouvida um total de quatro vezes, era 

judeu. Aludo a estes dois factos pelo evidente posicionamento prosoviético e antinazista que 

o contexto histórico permite ver no facto de terem sido programados neste primeiro concerto 

da Sonata. Aliás a comparação entre a “melhor música” de Tansman e a “menos bela” suite de 

Bach, resolvida claro está em favor deste último, feita no Diário Popular, na crítica ao segundo 

concerto da Sonata antes citada, no qual a música do primeiro não se ouviu, deveria, talvez, ser 

lida neste contexto. Por último, Bartók era, na opinião de Lopes-Graça, um dos compositores 

mais importantes do século XX, ao qual dedicou vários artigos e as oito suites progressivas 

para piano In memoriam Béla Bartók, escritas entre 1960 e 1975.

No entanto, não deve ser estabelecida uma correlação unívoca entre a frequência com que 

determinados compositores foram programados e aquilo que Lopes-Graça escreveu sobre 

eles nos jornais (veja-se, para uma síntese, Cascudo 2008). É, aliás, relevante sublinhar que o 

trabalho de divulgação da música moderna realizado por Sonata teria ficado incompleto sem 

o concurso dos projectos jornalísticos e editoriais nos quais Lopes-Graça também participou 

nas décadas de 40 e de 50. Por exemplo, Manuel de Falla foi apenas ouvido em quatro ocasiões, 

enquanto que Lopes-Graça escreveu sobre ele vários artigos e tencionou, em 1961, dedicar-

lhe uma obra que não chegou a concluir: O túmulo de Manuel de Falla. Podemos considerar um 

segundo exemplo, que também tem a ver com compositores de origem espanhola: os irmãos 

Ernesto e Rodolfo Halffter. Em 1948, a Sonata estreou em Lisboa a obra para piano Homenaje 

a Antonio Machado op. 13, escrita por Rodolfo em 1944 durante o seu exílio mexicano. Nas 

notas de programa foi apresentado de forma explícita como sendo um compositor ligado à 

causa republicana que tinha sido obrigado, depois do triunfo dos nacionalistas, a abandonar 

Espanha. Não foi, porém, nunca apresentada nenhuma obra de Ernesto que, na altura, vivia 

em Portugal e que mantinha vínculos profissionais e pessoais com o Estado Novo (Contreras 

2011). No entanto, por um lado, o facto de Lopes-Graça, em 1940, ter elogiado a Rapsódia 

portuguesa, da autoria de Ernesto, como um modelo possível para a integração das referências 

a música popular em obras de carácter orquestral é prova da sua imparcialidade (Lopes-Graça 

[1940] 1986). Mais ainda, em 1952, pouco antes da adesão de Espanha à UNESCO, Sonata 

incluiu num dos seus concertos uma obra de Joaquín Rodrigo, as Danzas de España, ao tempo 

que, em 1946, também se tinha escutado, por exemplo, a Sonata em homenagem a Federico 

García Lorca de Francisc Poulenc (a homenagem de Rodolfo Halffter a Antonio Machado, 

falecido de caminho ao exílio em 1939, deve ser interpretada no mesmo sentido). Por outro 
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lado, é também evidente que a presência ou a ausência de determinados compositores e de 

determinadas obras numa iniciativa organizada por Lopes-Graça, claramente marcado como 

oposicionista em Portugal, tinha inevitáveis connotações políticas. Tal como ele próprio 

afirmou a propósito de um projecto diferente, as Marchas, danças e canções, era necessário 

actuar de forma “intencional”, mas “viável”, de maneira a atingir os fins “dentro do presente 

estado de cosas” (citado em Cascudo 2016, 179).

Ao longo de 51 concertos, até 5 de Julho de 1949, introduziram todos os programas umas 

notas não assinadas que introduziam cada um dos autores e as suas obras. Quando as peças 

programadas eram vocais, publicava-se o texto verbal em que se baseava. O estilo utilizado 

nestas notas é bastante homogêneo. Podemos tomar como exemplo ilustrativo as primeiras 

notas redigidas, destinadas a apresentar o programa resumido na Tabela 1. Assim, as duas 

frases dedicadas a Luís de Freitas Branco contêm um misto de informação e de valoração 

em termos críticos. Proporciona-se a data de nascimento, afirma-se que é “sem dúvida o 

mais notável compositor português da actualidade” e diz-se, ainda, a data de composição 

dos Prelúdios e assinala-se o facto de terem sido dedicados a Viana da Mota. Quanto 

à valorização do autor e da sua obra os termos utilizados são: seriedade, solidez técnica e 

renovamento, neste caso, da música de teclado em Portugal. No caso de Bartók, para além 

desses dois aspectos, encontramos um comentário de preparação para a audição de carácter 

expressivo: a Sonata para piano não faz concessões à doçura nem a lirismo o que lhe confere 

uma “violência” e um “dinamismo” implacáveis. Ainda, quando resulta evidente, alude-se 

a questões de técnica, por exemplo, no comentário à Sérénade de Tansman, a propósito da 

qual se menciona o seu jazzismo, baseado em harmonias debussystas e na frequência das 

síncopas. A eficácia desta maneira de comunicar com a audiência foi posta em dúvida. Numa 

das crónicas antes mencionadas, pode se ler a sugestão da conveniência de diálogo directo na 

sala de concerto entre os organizadores ou os músicos e a assistência (Silva 1943). Do ponto 

de vista do conteúdo, debe ser tomado em consideração que a concisão dos textos impõe um 

estilo específico, que resulta por vezes enfático e rotineiro como consequência da referida 

brevidade, e bastante próximo do jornalismo.

A Sonata e a Sociedade Internacional de Música Contemporânea

Este trabalho divulgador tinha, ainda, uma outra faceta, ligada com o propósito de Lopes-

Graça de estabelecer vínculos com a cena internacional da composição contemporânea. Isto 

explica a constância com que tentou transformar Sonata numa filial da Sociedade Internacional 

de Música Contemporânea (sobre a SIMC e as suas implicações político-musicais vejam-se 

Haefeli 1982, Haefeli 2005 e Schreffler 2015). Sonata fez parte da SIMC entre 1947 e 1951. 

Teve de a abanóonar devido à impossibilidade de dar resposta às obrigações financeiras 

que tal implicava, assim como devido a motivos que tinham a ver com o reduzido peso que 

tinham as filiais mais frágeis (Lopes-Graça [1952] 1974). A passagem da Sonata pela SIMC 

foi bastante efémera, mas nem por isso foi menos reveladora das intenções de abertura que 

apoiaram a decisão de fazer parte de uma organização internacional. Lopes-Graça chegou a 

deslocar-se em 1948 e em 1949 a Amesterdão e a Palermo, na sua qualidade de secretário da 

filial portuguesa da Sociedade Internacional. O compositor descreve da seguinte maneira a 

natureza das relações entre as duas sociedades:

Cascudo.  “Modernismo e internacional ismo como programa:  o  compositor  Fernando Lopes. . .”.  Resonancias  21 (40):  71-110.
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Nos começos de 1947, logo que foi possível restabelecer entre os povos os laços 

pacíficos da cooperação intelectual e artística, Sonata teve a satisfação de ver a 

sua acção reconhecida fora das fronteiras pátrias com a sua admissão no seio da 

Sociedade Internacional de Música Contemporânea, passo importantíssimo para 

a divulgação da nossa música e dos nossos compositores actuais no estrangeiro e 

que até então não tinha sido possível dar. Infelizmente, não devia ali permanecer 

muito tempo, tendo sido forçada a pedir a demissão em 1951, devido não só às 

suas dificuldades em cumprir as obrigações financeiras impostas pelos estatutos 

da Sociedade (amavelmente aplanadas, deve-se confessá-lo, pela Assembleia dos 

Delegados), mas também por divergências de critérios quanto ao funcionamento 

dos Júris Internacionais e à representação das Secções Nacionais nos Festivais 

da Sociedade, objecto de profundas alterações nos estatutos desta (Lopes-Graça 

[1952] 1974, 163).

Foi, porém, em Janeiro de 1946, quando Lopes-Graça enviou uma carta ao presidente da 

SIMC, solicitando a admissão da Sonata para assim desenvolver as relações musicais entre 

Portugal e o resto da Europa.15 É uma prova indirecta que aponta para o que foi o seu principal 

objectivo do ponto de vista organizativo: tentar fazer parte de uma rede internacional na qual 

fosse possível “distribuir” as obras musicais da sua autoria, mas também as realizações dos 

restantes compositores portugueses vivos. Passados três meses, Sonata não tinha recebido 

qualquer resposta da SIMC, pelo que Lopes-Graça insistiu, explicando de novo o programa da 

sociedade, “instituição que, sob a minha orientação e fora de qualquer objectivo comercial, 

se consagra em Lisboa a dar concertos exclusivamente preenchidos por obras de música 

contemporânea”.16 Na carta, refere-se que, através da BBC, teria sido feito um apelo para os 

compositores portugueses submeterem obras para o primeiro festival da SIMC organizado 

depois da guerra. Sonata, porém, não tinha recebido ainda nenhuma confirmação de que fosse 

considerada como a secção portuguesa da SIMC. 

Sonata fez, por sua parte, a 10 de Dezembro de 1946 um apelo para os compositores portugueses 

comparecerem a uma reunião nas instalações da casa Valentim de Carvalho, prevista para 

quatro dias depois.17 Foi uma das tentativas de contacto com os compositores activos em 

Portugal que se documentam no fundo consultado. Assim, por exemplo, em Agosto de 1947 

foi enviada uma circular a Luís de Freitas Branco, Francine Benoit, Frederico de Freitas, Jorge 

Croner de Vasconcelos, Armando José Fernandes, Joly Braga Santos, Claudio Carneiro, Eurico 

Tomaz de Lima, Maria Isabel Lupi e Vítor Macedo Pinto em que se perguntava se tinham 

alguma obra recente para ser executada na próxima temporada.18 Na temporada 1947/1948 

foram, de facto, executadas na Sonata para violino de Joly Braga Santos; a Sonata para piano de 

Frederico de Freitas; Carrilhões de bronze e de prata, de Cláudio Carneiro; e Estudo e Sonatina, 

de Armando José Fernandes.

15. Academia de Amadores de Música, Lisboa, Arquivador Sonata. Correspondência de 1943 a 1961, cópia da carta de 

Fernando Lopes-Graça para o presidente da SIMC, Lisboa, 25-1-1946.

16. “Institution qui, sous mon orientation et hors de tout but commercial, se consacre à Lisbonne à donner des concerts 

exclusivement composés d’oeuvres de musique contemporaine”. A tradução é da autora. Academia de Amadores de 

Música, Lisboa, Arquivador Sonata. Correspondência de 1943 a 1961, cópia da carta de Fernando Lopes-Graça para o 

secretário da SIMC, Lisboa, 15-4-1946.

17. A carta de Freitas Branco, antes citada, era uma resposta à circular.

18. Academia de Amadores de Música, Lisboa, Arquivador Sonata. Correspondência de 1943 a 1961, circular de 13-12-

1947.
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Ainda, são também evidentes no arquivo as tentativas de estabelecer contactos com outras 

secções nacionais mediante a programação da música dos seus responsáveis. Por exemplo, 

Godofredo Petrassi respondeu, em Outobro de 1947, a uma carta na qual a Sonata lhe 

informava de que as suas Invenzioni iriam fazer parte da programação.19 Foram, com efeito, 

estreadas pela pianista Maria Elvira Barroso em Outubro de 1948. Não consta, porém, nesta 

documentação, que a Academia Filarmónica Romana programasse nenhuma obra de Lopes-

Graça, em particular, o programa com peças vocais da sua autoria interpretado em colaboração 

com Arminda Correia, mencionado na carta de Petrassi em resposta à proposta do compositor 

português. Também, desde o Brasil, H. J. Koellreutter escreveu, a 28 de Novembro de 1947, 

uma carta em que agradece os livros e a informação sobre a Sonata e se compromete a enviar 

obras dos compositores componentes do grupo Música Viva.20 O mesmo aconteceu com 

Óscar Esplá, o qual lhe informou que tinha solicitado aos compositores espanhóis no exílio 

que enviassem obras para a Sonata depois de ter recebido uma carta do próprio Lopes-Graça 

informando, como nos casos anteriores, da existência e funcionamento da sociedade.21 Ainda, 

outras secciones, como o Sindicato dos Compositores Checos, em Praga, em Dezembro de 

1948, enviaram cartas similares, nas quais agradeciam a programação de obras de autores 

checos ou se comprometiam a enviar novas obras.22 No arquivo consta, finalmente, cópia da 

carta enviada por Fernando Lopes-Graça para Artur Malawski, de quem a Sonata interpretou 

duas peças em 1949 e 1950, em resposta ao seu pedido de informação sobre as comemorações 

chopinianas em Portugal e sobre obras recentes de compositores portugueses. Lopes-Graça 

excusa-se com a impossibilidade de encontrar obras impresas e a reticência dos compositores a 

enviar peças manuscritas. Assim, só tinha conseguido enviar cópia do Lento para orquestra de 

cordas de Luís de Freitas Branco, a Sonata para violino e piano de Francine Benoit, o Prelúdio, 

capricho e galope, da sua autoria e o Quarteto concertante de Frederico de Freitas.23 Consta 

que houve tentativas de estabelecer contactos com outras organizações similares, como a 

Moderne Musik, dirigida em Hamburgo por Herbert Hübner, em 1952,24 ou a Secção Musical 

da União das Sociedades Soviéticas de Amizade e Relações Culturais com o Estrangeiro, em 

Setembro de 1958.25

Festival de 1948, Amesterdão - Francine Benoit: Sonata para violino e piano

- Frederico de Freitas: Quarteto de cordas

- Fernando Lopes-Graça: Concerto para piano e orquesta

Festival de 1949, Palermo [Foi enviada uma proposta, mas não constam as obras]

19. Academia de Amadores de Música, Lisboa, Arquivador Sonata. Correspondência de 1943 a 1961, carta de Godofredo 

Petrassi a Fernando Lopes-Graça, Roma, 10 -10-1947.

20. Academia de Amadores de Música, Lisboa, Arquivador Sonata. Correspondência de 1943 a 1961, carta de H. J. 

Koellreutter para Fernando Lopes-Graça, Rio de Janeiro, 28-11-1947.

21. Academia de Amadores de Música, Lisboa, Arquivador Sonata. Correspondência de 1943 a 1961, carta de Óscar Esplá 

para Fernando Lopes-Graça, Heide-Kalmthout, 2-12-1947. Provavelmente, a execução da peça de Rodolfo Halffter antes 

comentada foi uma consequência deste contacto.

22. Academia de Amadores de Música, Lisboa, Arquivador Sonata. Correspondência de 1943 a 1961, carta do Secretário 

do Sindicato dos Compositores Checos para Fernando Lopes-Graça, Praga, 22-12-1948.

23. Academia de Amadores de Música, Lisboa, Arquivador Sonata. Correspondência de 1943 a 1961, carta de Fernando 

Lopes-Graça para Artur Malawski, Lisboa, 4-8-1949.

24. Academia de Amadores de Música, Lisboa, Arquivador Sonata. Correspondência de 1943 a 1961, carta de Herbert 

Hübner para Fernando Lopes-Graça, Hamburgo, 9-12-1952.

25. Academia de Amadores de Música, Lisboa, Arquivador Sonata. Correspondência de 1943 a 1961, carta de T. 

Khrenikov e A. Khachaturian para a Direção da Sonata, Moscovo, 23-9-1958.
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Festival de 1947, Copenhaga - Francine Benoit: Sonata para violino e piano

- Frederico de Freitas: Quarteto concertante

- Fernando Lopes-Graça: História trágico-marítima

- Joly Braga Santos: Obertura sinfónica

Festival de 1950, Bruxelas - Francine Benoit: Três peças para dois pianos

- Joly Braga Santos: Elegia para Vianna da Mota

- Fernando Lopes-Graça: Seis velhos romances portugueses

Tabela 3/ Composições de autores portugueses enviadas para a SIMC.

Em Maio de 1950, Sonata decidiu abandonar a SIMC, como se documenta na cópia da carta 

endereçada ao seu presidente e assinada por quem constava oficialmente como director da 

secção portuguesa, Luís de Freitas Branco, e pelo secretário, o próprio Lopes-Graça. Nenhuma 

das obras de autores portugueses enviadas tinha sido seleccionada para ser programada em 

nenhum dos festivais organizados nos quatro anos durante os quais Sonata tinha feito um 

enorme esforço para cumprir com o pagamento da correspondente assinatura.26 Aceitando 

que aquelas obras pudessem não ser suficientemente interessantes, protestam porque, nos 

Festivais, foram executadas numerosas peças que também não o eram. Adiantam que o motivo 

pudesse ser político: “na arte como na política, os países pequenos nem sempre estão numa 

posição muito favorável perante os grandes”.27 Até 1952, porém, Sonata continuou a receber 

comunicações da SIMC, pelo que, em Março desse ano, Lopes-Graça voltou a solicitar a baixa 

da sociedade. Nessa carta, explicava que tinha tentado criar uma secção portuguesa, à margem 

da Sonata:

Tentei porém organizar uma outra Secção para a substituir, uma Secção que 

teria mais oportunidades de dar resposta às obrigações estatutárias, reunindo 

em torno de uma personalidade relevante e oficialmente bem considerada ou 

de um organismo musical ou cultural oficial todos os compositores portugueses, 

em particular, aqueles que, por motivos que não pretendo sublinhar, sempre se 

mostraram relutantes no que se refere à Sonata. Devo admitir que, infelizmente, 

os meus esforços não tiveram por enquanto nenhum sucesso e que não tenho 

esperança de poder fazer alguma coisa neste capítulo.28

Quais eram os compositores então activos em Portugal? O arquivo da Sonata dá pistas para dar 

resposta a esta pergunta. Num relatório solicitado pelo Centro de Documentação das Artes e 

26. Academia de Amadores de Música, Lisboa, Arquivador Sonata. Correspondência de 1943 a 1961, copia da carta 

enviada por Luís de Freitas Branco e Fernando Lopes-Graça para o presidente da SIMC, Lisboa, 12-5-1950.

27. “Dans l’art comme dans la politique, les petits pays ne sont pas toujours dans une position très favorable vis à vis les 

grands”. A tradução é da autora.

28. “J’ai essayé pourtant d’organiser une autre Section pour la remplacer, une Section qu’aurait plus de chances de 

remplir les obligations statutaires, en assemblant autour d’une personalité marquante et officiellement considérée ou 

bien autour d’un organisme musical ou cultural officiel, tous les compositeurs portugais, en particulier, ceux qui, pour 

des raisons qu’il n’entre pas dans mes intentions de souligner, se sont montrés toujours réticents envers Sonata. Je 

dois avouer que, malheureusement, mes efforts n’ont pas été couronnés jusqu’à ce moment d’aucun succès et que je 

n’espère pas venir à bout de quelque chose dans ce chapitre”. A tradução é da autora. Academia de Amadores de Música, 

Lisboa, Arquivador Sonata. Correspondência de 1943 a 1961, copia da carta de Fernando Lopes-Graça para Edward Clark 

(SIMC), Lisboa, 30-3-1952.
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das Letras da UNESCO em 1949,29 encontramos inscritos os seguintes nomes de compositores 

“vivos”: Francine Benoit, Joly Braga Santos, Cláudio Carneyro, Rui Coelho, Jorge Croner de 

Vasconcelos, Armando José Fernandes, Frederico de Freitas, Luís de Freitas Branco e Fernando 

Lopes-Graça. São nove nomes ao total, um número a todas luzes insuficiente para poder ter 

justificado uma maior visibilidade na programação internacional. Em 1951, como podemos 

comprovar na Tabela 4, este número era ainda menor.

Luís de Freitas Branco - Sinfonia nº 3

- Sonata para violino e piano

- Dez madrigais camoneanos

Frederico de Freitas - Dança da menina tonta, versão para orquestra

- Ribatejo para orquestra

- Quarteto concertante

Francine Benoit - Sonata para violino e piano

Fernando Lopes-Graça - Três danças portuguesas para orquestra

- Concerto para piano e orquestra nº 1

- Sinfonia per orchestra

- Canções populares portuguesas (versões para voz e 

orquestra e para voz e piano)

Tabela 4 / Obras portuguesas sugeridas a pedido Conselho Internacional da Música da UNESCO (1951).30

É evidente que o reduzido número de compositores activos em Portugal era insuficiente 

para impor a presença do país na SIMC. Foi preciso esperar até 1976 para que a obra de um 

compositor português –Voix, de Jorge Peixinho– fosse programada pela primeira vez num dos 

seus festivais (Haefeli 1982, 588). Ao contrario, um total de 67 compositores programados na 

Sonata foram ouvidos, pelo menos uma vez, nos festivais da SIMC (dados extraídos a partir 

de Haefeli 1982, 547-609), o que perfaz o 54% do total. Tomando em consideração que foram 

programados treze autores portugueses, ou seja, cerca do 10% do total, nenhum dos quais foi 

programado na SIMC, o peso da influência desta sociedade não pode ser ignorada, mesmo 

quando não se estabelecesse uma relação de causa efeito: isto é, são raros os compositores da 

SIMC programados em Lisboa em datas próximas aos seus concertos nos festivais.

Conclusão

Já era conhecido o contraste existente entre a opinião que Lopes-Graça tinha acerca da 

transcendência da Sonata, concebida por ele como uma “missão histórica”, e a realidade 

das circunstâncias de carácter produtivo que condicionaram a sua atividade durante cerca 

de duas décadas. Não se conhecia porém em detalhe a estimável tarefa que desenvolveu em 

termos de programação e de internacionalização, em particular, durante a sua passagem pela 

29. Academia de Amadores de Música, Lisboa, Arquivador Sonata. Correspondência de 1943 a 1961, carta de Gaston 

Dufy para Fernando Lopes-Graça, Sèvres, 19-11-1949.

30. Academia de Amadores de Música, Lisboa, Arquivador Sonata. Correspondência de 1943 a 1961, copia da carta de 

Fernando Lopes-Graça para Gordon Menzies (UNESCO), [s.l., s.d., Janeiro de 1951].
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Sociedade Internacional pela Música Contemporânea, que não tinha sido analisada até agora. 

O tema não foi, porém, esgotado. Há, sobretudo, três questões que ficaram fora dos limites 

deste artigo, mas para as quais é um ponto de partida. A dimensão da Sonata só poderá ser 

apreendida inteiramente tomando em consideração os intérpretes que nela participaram, 

assim como as restantes organizações musicais privadas que também funcionaram em Lisboa 

durante as décadas de 40 e de 50. Só um trabalho ulterior, e para o qual será preciso localizar 

documentação diferente da usada neste trabalho, poderá estudar as redes através das quais 

chegaram ao arquivo da sociedade as partituras que foram interpretadas, a predominância 

de determinadas editoras ou tudo o que teve a ver com a eventual gestão dos direitos de 

autor. Fica, em terceiro lugar, por confirmar em estudos futuros até que ponto o trabalho de 

programador desenvolvido por Lopes-Graça influenciou o seu percurso como compositor e, 

ao contrário, um problema sobre o qual este artigo não se tem debruçado é o da função que 

as obras programadas tiveram na consolidação pública das propostas criativas oferecidas pelo 

compositor.

A programação da sociedade Sonata respondeu a linhas bem definidas, das quais Lopes-

Graça foi por inteiro o responsável e que obedeceram, como foi apontado, ao propósito de 

modernizar as práticas musicais lisboetas e de internacionalizar os compositores portugueses 

e de mostrar, em Portugal, o que se fazia internacionalmente do ponto de vista da música 

erudita. O evidente, e foi sublinhado pela critica, é que os objectivos divulgadores acabaram 

por se sobrepor a outro tipo de considerações de carácter artístico. E que, finalmente, apesar 

do esforço, a sociedade não contribuiu para a difusão da música de autoria de compositores 

portugueses fora da fronteira do país. Os seus protagonistas demostraram ter alguma razão 

quanto à sua constatação da impossibilidade das personalidades artísticas compensarem o 

peso das nações musicais com maior massa crítica, onde operavam poderosas instituições 

musicais e que tinham conseguido atingir um volume de produção notavelmente maior do 

que o português. Ainda, só um trabalho comparativo futuro, que tome em consideração o que 

foi programado pela SIMC nos anos durante os quais Sonata fez parte dela, poderia ajudar a 

entender os motivos de carácter estético que, eventualmente, também poderiam explicar a 

ausência da música portuguesa nos seus festivais.

Sonata provocou ainda um certo debate crítico e um movimento, porém, certamente inferior 

em densidade e qualidade àquele que Lopes-Graça pretendia suscitar. A tendência da crítica 

à Sonata permanecer dentro do âmbito dos críticos que apoiavam os princípios da iniciativa 

e que não consideravam de forma negativa o seu carácter divulgativo e, em certa medida, 

amador do ponto de vista produtivo, produziu certamente o efeito de uma relação de analogia 

que dificilmente podia transfomar a realidade musical portuguesa e que provavelente 

apenas dialogava com os iniciados, eles próprios suscritores da Sonata. A imprensa, de resto, 

respondeu como se esperava, assinalando os eventos de interesse jornalístico, a começar pelo 

acontecimento que suponha a própria inauguração das actividades da organização.

Essas linhas de acção baseadas no objectivo de reforçar o desejável “modernismo” e 

“internacionalismo” da vida musical lisboeta foram desenvolvidas com uma constância 

próxima da obstinação, mesmo quando já se tinha tornado evidente que o sucesso atingido 

estava longe do desejado. Ainda, a independência perante o Estado, o mercado e as imposições 

partidárias foi uma constante, cujo sucesso está inscrito no mero facto de ter sobrevivido 

ao longo de duas décadas em condições precárias e num período histórico particularmente 

conturbado, durante o qual sobreviver à margem de um Estado dictatorial era, na realidade, 
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uma forma de heroísmo quotidiano. Esta independência caracterizou-se, finalmente pela 

criação e defesa de uma esfera do musical onde a liberdade artística foi um desejo constante 

e a variedade e a apertura, a norma. Que estas aspirações acabassem condicionadas pelas 

limitações do campo em que se inscreveram não lhe retira o mérito.
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49*
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Cláudio

PT 1895-
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Avena ruda 1937 1947.06.30 32

Carrilhões de bronze 1937 1948.02.21 39

Carrilhões de prata 1939 1948.02.21 39

Meu laranjedo 1937 1944.11.25 9

Partita para trio de arcos 1930 1945.06.16 15

Casella, Alfredo IT 1883-
1947

Due ricercari sul nome Bach 1932 1943.02.27 3

Toccata 1904 1957.05.23 80

Chebalin, 
Vissarion

RU 1902-
1963

Quarteto nº 2 op. 19 1934 1945.03.28 13

Quarteto nº 2 op. 19 1934 1946.05.12 23

Chostakovich, 
Dimitri
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Sonata op. 40* 1934 1946.02.28 21

Sonata op. 40 1934 1946.07.01 25
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Sonata 1943 1957.05.23 80
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(Roncesvals*)
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Daniel-Lesur, 
Jean Yves
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2002
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Chansons cambodgiennes 1947 1951.02.14 60

Clair comme le jour* 1945 1948.10.31 45

Claire comme le jour 1945 1950.05.20 56

Deux chansons de l'étoile de Séville 1941 1951.02.14 60
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L'empreinte 1939 1951.02.14 60

L'enfance de l'art 1942 1951.02.14 60

La mort des voiles 1931 1951.02.14 60

Pastorale variée 1947 1951.02.14 60

Pavane-Bagatelle 1938 1951.02.14 60

Suite para oboé, clarinete e fagote 1943 1952.04.07 64

Suite française 1935 1951.02.14 60

Debussy, Claude FR 1862-
1918

Sonata para violino e piano 1917 1943.02.27 3

Trio para flauta, violeta e harpa 1915 1947.12.03 36

Delannoy, 
Marcel

FR 1898-
1962

État de veille, cinq mélodies sur des 
poèmes de Robert Desnos, op. 48*

1946 1948.04.04 40

Quarteto em mi menor 1931 1947.11.07 34

Doubrava, 
Jaroslav

CZ 1909-
1960

Sonata* 1941 1950.12.21 58

Dukas, Paul FR 1865-
1935

La plainte, au loin, d'un faune 1920 1948.04.26 41

Durey, Louis FR 1888-
1979

Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée* 1919 1942.12.28 1

Dutilleux, Henri FR 1916-
2013

Quatre mélodies* 1942 1949.12.20 53

Quatre mélodies 1942 1951.01.29 59

Einem, Gottfried 
von

AU 1918-
1996

Acht Hafislieder op. 5* 1944 1953.06.22 68

Falla, Manuel de ES 1876-
1946

Canciones populares españolas 
(Asturiana; Nana)

1914 1945.06.16 15

Fantasía bética 1919 1945.12.20 19

Fantasía bética 1919 1946.01.19 20

Siete canciones populares españolas 1914 1953.02.12 65
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Armando José

PT 1906-
1983

Canção do mundo perdido 1937 1944.11.25 9

Estudo (das Três peças) 1937 1948.02.21 39

Sonatina 1941 1948.02.21 39

Três canções populares portuguesas 1942 1945.01.08 11

Fernández, 
Óscar Lorenzo

BR 1897-
1948

Canção da fonte 1936 1946.04.02 22

Canção do mar 1934 1946.04.02 22

Essa negra Fulô 1934 1946.04.02 22

Suite op. 37 1926 1946.07.01 25

Flothuis, Marius NE 1914-
2001

Aubade op. 19a* 1944 1948.10.31 45

Sonata da camera op. 42* 1943 1948.10.31 45

Françaix, Jean FR 1912-
1997

Quatre poèmes de Charles de Orléans* 1945 1948.02.21 39

Freitas, Elvira de PT 1928-
2015

Sonata 1950 1950.05.20 56

Freitas, Frederico PT 1902-
1980

Macelada 1934 1945.01.08 11

Sonata para violino e violoncelo 1923 1944.06.19 7

Sonata para piano* 1944 1948.02.06 38

Quinteto* 1950 1952.04.07 64

Gallois-
Montbrun, 
Raymond

FR 1918-
1994

Invenção [s.d.] 1956.04.27 76

Gartenlaub, 
Odette

FR 1922-
2014

Três prelúdios 1955 1956.04.27 76

Gradstein, Alfred PO 1904-
1954

Três mazurcas 1929 1945.12.01 18

Guarnieri, 
Mozart Camargo

BR 1907-
1993

Sái Aruê 1931 1949.07.05 51

Sonata nº 4* 1957 1960.02.20 83

Sonata nº 4 1957 1960.06.05 85

Vai, azulão 1938 1949.07.05 51

Guerra Peixe, 
César

BR 1914-
1993

Sonatina* 1944 1948.04.26 41

Trovas alagoanas* 1955 1957.04.09 79

Trovas capixabas* 1955 1957.04.09 79

Halffter, Rodolfo ES 1900-
1987

Homenaje a Antonio Machado op. 13* 1944 1948.02.21 39

Hijman, Julius NE 1901-
1969

Quatre poèmes de Francis Carco* 1943 1950.11.20 57

Hindemith, Paul DE 1895-
1963

Doze peças fáceis sobre cinco notas* 1929 1949.07.05 51

Kammermusik op. 36 nº 1* 1924 1945.05.20 14

Ludus tonalis* 1942 1951.07.05 62

Quarteto nº 3 op. 22 1922 1947.01.07 27

Quarteto nº 4 op. 22 1921 1945.02.19 12

Sonata nº 1 para piano 1936 1944.06.19 7

Sonata nº 2 para piano 1936 1946.11.12 26

Sonata nº 3 para piano 1936 1955.06.29 74

Sonata nº 3 para piano 1936 1957.05.23 80

Sonata nº 4 para piano 1939 1954.05.03 72
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Sonata op. 25 1922 1948.04.26 41

Sonata para flauta e piano 1936 1955.06.29 74

Sonata para quatro trompas* 1952 1960.05.06 85

Sonata para trompa e piano 1939 1955.06.29 74

Sonata para violeta solo op. 25 nº 1 1922 1947.03.31 30

Sonata para violino e piano 1918 1950.02.16 54

Sonata para violino e piano* 1939 1944.05.05 6

Três peças fáceis (Übung in drei Stücken, 
Op. 37)*

1925 1948.01.02 37

Trio nº 1 op. 34* 1924 1947.11.11 35

Trio nº 1 op. 34 1924 1948.02.06 38

Hoffding, Finn 
Niels

DA 1899-
1997

Quinteto op. 35 1940 1950.05.20 56

Honegger, Arhur FR 1892-
1955

Homenagem a Albert Rousell 1928 1947.03.17 29

La danse des morts [gravação] 1940 1947.07.22 33

La mort passe 1916 1945.06.16 15

Petite chapelle 1916 1945.06.16 15

Prélude, arioso e fughetta sur le nom de 
Bach

1932 1948.04.26 41

Quatre chansons pour voix grave* 1945 1956.06.05 77

Sarabande 1920 1947.03.17 29

Sonata para violoncelo e piano 1920 1947.02.02 28

Trois Psaumes 1941 1949.02.24 49

Hubeau, Jean FR 1917-
1992

Deux poèmes de Paul Fort 1942 1946.05.19 24

Solitude 1942 1946.05.19 24

Ibert, Jacques FR 1890-
1962

Trio* 1944 1948.11.24 46

Trois pièces brèves* 1930 1949.01.24 48

Janacek, Leos CZ 1854-
1928

Mládi* 1924 1949.12.20 53

Jaubert, Maurice FR 1900-
1940

Chanson de Tessa* 1934 1948.02.06 38

Jelinek, Hanns AU 1901-
1969

Música dodecafónica op. 15* 1949 1950.12.21 58

Jolivet, André FR 1905-
1974

Chant de Linos* 1944 1947.06.10 31

Chant de Linos 1944 1947.06.30 32

Chant de Linos 1944 1952.03.06 63

Les trois complaintes du soldat 1942 1946.05.19 24

Mana* 1935 1956.11.27 78

Poèmes intimes 1944 1950.02.16 54

Poèmes intimes 1944 1950.11.20 57

Jongen, Joseph BE 1873-
1953

Tocata, op. 104 1937 1947.11.11 35

Kabelac, Miloslav CZ 1908-
1979

Sete peças op. 14* 1947 1948.12.21 47

Kadosa, Pál HU 1903-
1983

Suite op. 21* 1950 1957.04.09 79
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Kodaly, Zoltan HU 1882-
1967

Nove peças para piano op. 3* 1909 1953.12.19 69

Quarteto nº 2 1917 1949.05.30 50

Koechlin, 
Charles

FR 1867-
1950

Trio sol maior op. 92 1924 1950.11.20 57

Krenek, Ernest AU 1900-
1991

Quatro melodias sobre poemas antigos 
op. 53*

1927 1947.03.31 30

Quatro melodias sobre poemas antigos 
op. 53

1927 1949.01.24 48

Lavagnino, 
Angelo 
Francesco

IT 1909-
1987

Sonata* 1949 1951.01.29 59

Leifs, Jon IS 1899-
1968

Três canções op. 4 1924 1944.12.16 10

Duas canções op. 14 1930 1944.12.16 10

Rima islandesa op. 18 1931 1944.12.16 10

Lima, Eurico 
Thomas de

PT 1908-
1989

Duas danças negras 1947ca. 1947.02.02 28

Marcha nº 1 1944 1947.02.02 28

Sonatina nº 1 1938 1947.02.02 28

Lopes-Graça, 
Fernando

PT 1906-
1994

Álbum do jovem pianista (excertos*) 1954 1954.02.06 70

Bagatelas (três) 1950 1946.04.02 22

Canção 1947 1947.06.10 31

Cinco canções populares portuguesas 
(Malhão da Beira; Ó vizinha tem lá lume; 
Donde vens ó Ana; Vai-te embora ó 
papão; Senhora Santa Suzana)

1945ca. 1945.01.08 11

Quatro [Canções regionais portuguesas] 
(Senhora Santa Catarina*; Ó meu 
amorzinho*; Colha da azeitona*; O 
coletinho*)

[s.d.] 1953.12.19 69

Dez [Canções regionais portuguesas] 
(entre as quais, O meu amor de polido*; 
Quando teu pai me trocou*; Agora no São 
João*)

[s.d.] 1957.04.09 79

Cinco nocturnos* 1959 1959.06.03 82

Cinq vieilles chansons françaises 1948 1949.02.24 49

Cuatro canciones de Federico García 
Lorca*

1954 1960.02.20 83

Danças [breves] (três) 1948 1946.04.02 22

Dois poemas (Adolfo Casais Monteiro) 1934 1943.02.27 3

Dois sonetos de António Nobre 1951 1954.02.06 70

Duas canções (Teixeira de Pascoaes) 
(Canção luarenta*)

1951 1951.05.18 61

Ícaro 1935 1947.06.10 31

Inscrição para o túmulo de uma donzela 1951 1954.02.06 70

O menino da sua mãe 1936 1944.11.25 9

O menino da sua mãe 1936 1947.06.10 31

Pastoral (Afonso Duarte) 1935 1944.11.25 9
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Pranto pela morte de Manuela Porto* 1950 1950.11.20 57

Prelúdio, capricho e galope 1941 1943.04.10 4

Prelúdios 1954 1954.02.06 70

Redondilhas de Camões* 1951 1952.03.06 63

Sete bagatelas* 1949 1949.12.03 52

Sete quadras portuguesas 1934 1947.06.10 31

Six Old English Songs* 1949 1951.01.29 59

Sonata nº 2 1939 1945.03.28 13

Sonatina 1931 1943.04.10 4

Soneto XXIV de Camões 1939 1944.11.25 9

Três canções ao gosto popular 1936 1945.12.01 18

Três cantares 1945 1947.06.10 31

Três cantares 1945 1954.02.06 70

Três epitáfios 1930 1946.04.02 22

Três sonetilhos* 1942 1943.02.27 3

Três sonetilhos 1942 1945.06.30 16

Trovas 1947 1954.02.06 70

Viagens na minha terra 1954 1954.02.06 70

Lupi, Maria 
Isabel

PT 1921 Quatro melodias (Paira à tona d’água; 
Melopeia; Ainda não, é cedo ainda; Em 
certas horas altas)

[s.d.] 1947.03.31 30

Lutoslawski, 
Witold

PO 1913-
1994

Doze melodias populares polacas* 1945 1949.01.24 48

Doze melodias populares polacas 1945 1950.04.02 55

Malawski, Artur PO 1904-
1957

Burlesca* 1940 1949.01.24 49

Quatro miniaturas* 1947 1950.02.16 54

Malipiero, Gian 
Francesco

IT 1882-
1973

Quatro canções antigas* 1941 1945.05.20 14

Sonata a cinque 1934 1947.12.03 36

Sonata a cinque 1934 1948.11.24 46

Sonata a quatro* 1954 1959.06.03 82

Sonata a tre 1927 1943.02.27 3

Malipiero, 
Riccardo

IT 1914-
2003

Quatre poésies de Paul Éluard* 1948 1950.04.02 55

Markevitch, Igor FR 1912-
1983

Stefan le poète* 1940 1947.06.10 31

Martelli, Henri FR 1895-
1980

Sonata op. 41 1937 1943.01.26 2

Martin, Frank CH 1890-
1974

Études pour orchestra à cordes* 1956 1959.05.02 81

Oito prelúdios* 1948 1951.07.05 62

Quatre sonnets (à Cassandre)* 1921 1948.04.04 40

Quatro arabescos* 1931 1954.05.03 72

Martinu, 
Bohuslav

CZ 1890-
1959

Esboços de danças* 1927 1944.05.05 6

Esboços de danças 1927 1945.06.30 16

Le cinquième jour de la cinquième lune* 1952 1953.05.18 67

Les ritournelles* 1932 1944.05.05 6



106

1 2 3 4 5 6 7

Messiaen, Olivier FR 1908-
1992

Cantéyodjaya* 1949 1960.02.20 83

Deux préludes 1929 1948.04.26 41

Île de feu nº 1* 1950 1956.11.27 78

Préludes* 1929 1947.03.31 30

Quatuor pour la fin du temps 1951 1946.05.12 23

Quatuor pour la fin du temps 1940 1946.05.19 24

Tema e variações* 1932 1954.05.03 72

Trois mélodies* 1930 1947.01.07 27

Trois regards sur l'Enfant Jesus 1944 1953.11.12 65

Mignone, 
Francisco

BR 1897-
1986

Cantos d’Obaluaié 1934 1949.07.05 51

Sexteto para piano e quinteto de sopros* 1935 1947.03.17 29

Uratáu: o pássaro fantástico* 1944 1948.04.26 41

Milhaud, Darius FR 1892-
1974

Le printemps [não se indica o volume] 1919 ou 
1920

1943.04.10 4

Six chants populaires hébraïques* 1925 1952.04.07 64

Quatre visages op. 238* 1943 1948.01.02 37

Rêves op. 233* 1942 1947.01.07 27

Saudades do Brasil op. 67 1921 1945.01.08 11

Saudades do Brasil op. 67 1921 1947.11.11 35

Sonata nº 1 sobre temas inéditos e 
anónimos do século XVIII op. 240*

1944 1948.01.02 37

Sonata nº 2 para violino e piano op. 40 1917 1943.01.26 2

Sonata nº 2 para violino e piano op. 40 1917 1946.05.12 23

Sonata nº 2 para violino e piano op. 40 1917 1956.04.27 76

Suite op. 8 1913 1949.02.24 49

Três Rag-Caprices 1922 1943.02.27 3

Moeran, Ernest 
John

UK 1894-
1950

Four English Lyrics* 1934 1947.06.30 32

Mompou, 
Federico

ES 1893-
1987

Cançoneta incerta 1926 1944.12.16 10

Cants magics 1919 1945.12.20 19

Damunt de tu només les flors 1942 1944.12.16 10

L’hora grisa 1915 1944.12.16 10

Montsalvatge, 
Xavier

ES 1912-
2002

Cinco canciones negras 1945 1953.12.19 69

Oliver, François CH 1907-
1949

Sonata para violeta e violoncelo* 1943 1956.06.05 77

Palenicek, Josef CZ 1914-
1991

De um caderno de esboços* 1939 1951.05.18 61

Panufnik, Andrei PO 1914-
1991

Cinco canções populares polacas* 1940 1949.07.05 51

Cinco canções populares polacas 1940 1952.03.06 63

Suite à quinta* 1947 1950.11.20 57

Suite à quinta 1947 1950.12.21 58

Suite à quinta 1947 1959.07.03 82
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Pascal, Claude FR 1921-
2017

Sonata 1947 1956.04.27 76

Pauer, Jirí CZ 1919-
2007

Boa viagem* [s.d.] 1953.06.22 68

Petrassi, 
Goffredo

IT 1904-
2003

Invenzioni* 1944 1948.10.31 45

Pinto, Víctor de 
Macedo

PT 1917-
1964

Dança* [s.d.] 1949.12.20 53

Hiemal* 1950 1950.12.21 58

Quatro instantâneos* [s.d.] 1949.12.20 53

Sete canções antigas* 1950 1950.12.21 58

Sonata* 1948 1949.12.20 53

Sonatina em dó* 1946 1947.03.17 29

Pizzeti, 
Ildebrando

IT 1880-
1968

Trio 1925 1945.01.08 11

Poot, Marcel BE 1901-
1988

Suite para piano* 1942 1947.11.07 34

Poulenc, Francis FR 1899-
1963

À sa guitarre 1935 1948.02.21 39

Adelina à la promenade 1947 1948.02.21 39

Ballet 1925 1948.02.21 39

Deux mélodies de Guillaume Apollinaire* 1945 1950.04.02 55

Figure humaine [gravação] 1943 1945.07.30 17

Intermezzo en la bemol 1943 1948.01.06 37

L’éloge des gammes 1937 1948.01.06 37

La Grenoullière 1938 1948.02.21 39

Le bestiaire ou cortège d'Orphée 1919 1945.06.16 15

Le Pont 1925 1948.02.21 39

Nocturne en ut 1938 1948.01.06 37

Nocturno nº 6 1926 1949.02.24 49

Novelette en ut 1927 1948.01.06 37

Pastourelle 1927 1948.01.06 37

Promenades 1921 1943.02.27 3

Sonata in memoriam Federico García 
Lorca

1943 1946.05.12 23

Sonata para violino e piano* 1918 1945.12.01 18

Sonata para violino e piano 1918 1946.05.12 24

Sonata para violino e piano 1918 1953.02.12 65

Toccata 1928 1948.01.06 37

Power, Sheila PT [s.d.] Quatro canções (Song in Winter; Farewel 
to ecstasy; Lament; Invocation to the 
dawn)

[s.d.] 1945.12.01 18

Prokofiev, Serge RU 1891-
1953

Alexandre Nevsky [gravação] 1939 1947.07.22 33

Cinco melodias Op. 35 bis* 1925 1954.05.03 72

Concerto de violino nº 1 op. 19 1917 1953.04.26 66

Le vilain petit canard op. 81 1914 1953.04.26 66

Sarcasmos op. 17 1914 1945.02.19 12
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Sarcasmos op. 17 1914 1946.01.19 20

Sonata para piano nº 2 1912 1952.03.06 63

Sonata nº 2 op. 94bis 1944 1949.12.03 52

Sonata nº 2 op. 94bis 1944 1951.05.18 61

Sonata nº 2 op. 94bis 1944 1953.04.26 66

Sonata nº 3 op. 28 1917 1946.04.02 22

Sonata nº 3 op. 28 1917 1953.04.26 66

Sonata nº 8 op. 84* 1944 1948.04.04 40

Sonata op. 80 1946 1959.07.03 82

Visões fugitivas op. 22 1917 1944.11.25 9

Visões fugitivas op. 22 1917 1944.12.16 10

Visões fugitivas op. 22 1917 1954.06.09 73

Ravel, Maurice FR 1875-
1937

Chansons madécasses 1926 1945.02.19 12

Cinco melodias populares gregas 1906 1944.04.02 5

Quarteto 1903 1944.11.25 9

Sonata para violino e piano* 1927 1943.01.26 2

Sonata para violino e piano 1927 1956.04.27 76

Trois chansons hébraïques 1914 1957.04.09 79

Valses nobles et sentimentales 1912 1945.06.16 15

Rawsthorne, 
Alan

UK 1905-
1971

Bagatelas 1938 1946.11.12 26

Trois chansons de nourrice* 1938 1947.03.31 30

Risselin, Tristan FR 1922-
2004

Sonata* [s.d.] 1947.11.11 35

Postlúdio* [s.d.] 1949.01.24 49

Rodrigo, Joaquín ES 1901-
1999

Danzas de España* 1941 1952.03.06 63

Roussel, Albert FR 1869-
1937

À un jeune gentilhomme 1908 1945.06.16 15

Andante et Scherzo 1934 1945.12.20 19

Andante et Scherzo 1934 1946.01.19 20

Joueurs de flûte 1924 1945.12.20 19

Joueurs de flûte 1924 1946.01.19 20

Le bachelier de Salamanque 1919 1945.06.16 15

Pièce op. 49 nº 9 1933 1948.04.26 41

Serenata op. 30* 1925 1947.01.07 27

Serenata op. 30 1925 1947.02.02 28

Serenata op. 30 1925 1947.12.03 36

Sonata nº 2 op. 28* 1925 1943.01.26 2

Sonata* 1908 1943.01.26 2

Três peças op. 49 1933 1956.04.27 76

Trio para flauta, violeta e violoncelo op. 
40*

1929 1945.03.28 13

Trio para flauta, violeta e violoncelo op. 
40

1929 1948.11.24 46

Saeverud, Harald NO 1897-
1992

Cantos e danças de Siljustöl* 1942-
1944

1957.04.09 79
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Saguer, Louis FR 1901-
1991

Quatre contrerimes* 1944 1946.11.12 24

Santoro, Cláudio BR 1919-
1989

Sonata 1940 1944.12.16 10

Santos, Joly 
Braga

PT 1924-
1988

Concerto em ré op. 17 1951 1953.06.22 68

Quarteto nº 1 1945 1946.02.28 21

Sonata para violino e piano 1946 1947.11.07 34

Sauguet, Henri FR 1901-
1989

Force et faiblesse* 1943 1948.02.06 38

Schmit, Florent FR 1872-
1915

Suite en rocaille op. 84* 1935 1948.11.24 46

Schoenberg, 
Arnold

AU 1872-
1915

Estudo de piano op. 11 nº 2 1909 1947.11.07 34

Estudo de piano op. 33a 1928 1947.11.07 34

Fantasia op. 47* 1949 1954.05.03 72

Klavierstücke op. 33a e op. 33b* 1931 1956.11.27 78

Seis pequenas peças op. 19 1911 1945.06.30 16

Verklärte Nacht 1899 1944.04.02 5

Scriabine, 
Alexandre

RU 1874-
1951

Flammes sombres op. 73 nº 2 1914 1945.06.30 16

Poema op. 71 nº 1 1914 1945.06.30 16

Seiber, Mátyás 
György

HU 1905-
1960

Fantasia* 1941 1954.06.09 73

Silva, Ósca da PT 1870-
1958

Sete queixumes* 1948 1950.02.16 54

Skalkotas, Nikos GR 1904-
1949

Tender melody* 1949 1956.06.05 77

Suite nº 4* 1941 1960.02.20 83

Sousa, Berta 
Alves de

PT 1906-
1997

Lamento* 1949 1953.12.19 69

Tema e variações sobre o romance do 
Conde Nino

[s.d.] 1953.12.19 69

Stevens, Bernard UK 1916-
1983

Tema e variações op. 2* 1941 1949.12.03 52

Trio para violino, violoncelo e piano* 1948 1950.04.02 55

Stravinsky, Igor RU 1882-
1971

Duas melodias (K. Balmont)* 1911 1943.02.27 3

Duas melodias (K. Balmont) 1911 1946.02.28 21

Duo concertante 1932 1957.05.23 80

História do soldado 1918 1945.05,20 14

História do soldado 1918 1951.07.05 62

Piano-rag-music* 1919 1946.02.28 21

Piano rag-music 1919 1956.06.05 77

Septeto* 1953 1959.05.02 81

Sonata para dois pianos* 1943 1951.01.29 59

Sonata para piano* 1924 1946.02.28 21

Szymanowski, 
Karol

PO 1882-
1937

A fonte de Aretusa 1915 1944.12.16 10

Duas mazurcas 1934 1943.04.10 4

Le muézzin passionné 1918 1943.04.10 4

Le muézzin passionné 1918 1944.06.19 7
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Mitos (poemas para violino e piano) op. 
30

1915 1945.06.30 16

Tailleferre, 
Germaine

FR 1892-
1983

Pastoral 1919 1946.04.02 22

Tansman, 
Alexandre

PO 1897-
1986

Quatro nocturnos* 1952 1953.05.18 67

Serenata nº 1* 1928 1942.12.28 1

Sonata para violoncelo e piano* 1930 1948.01.02 37

Suite variée* 1955 1956.06.05 77

Tommasini, 
Vincenzo

IT 1878-
1950

Trio-serenata [s.d.] 1947.12.03 36

Vasconcelos, 
Jorge Croner

PT 1910-
1974

Bailemos nós já todas três 1936 1944.11.25 9

En esta vida mortal 1937 1944.11.25 9

O viajante 1944 1944.11.25 9

Bachianas brasileiras nº 6* 1938 1948.04.26 41

Villa-Lobos, 
Heitor

BR 1887-
1959

Canção do carreiro 1926 1946.04.02 22

Canção do carreiro 1926 1949.07.05 51

Cantilena nº 3 1938 1949.07.05 51

Cromo nº 2 1917 1946.04.02 22

Cromo nº 3 1917 1946.04.02 22

Estrela é lua nova 1929 1949.07.05 51

Poema da criança e sua mamã 1929 1946.04.02 22

Remeiro de S. Francisco 1941 1949.07.05 51

Ualalocê 1930 1949.07.05 51

Xangô 1929 1949.07.05 51

Walton, William UK 1902-
1983

Belshazzar's Feast [gravação] 1931 1944.07.19 8

Sinfonia nº 1 em si bemol menor 
[gravação]

1935 1944.07.19 8

Webern, Anton AU 1883-
1945

Concerto op. 24* 1934 1959.05.02 81

Quatro peças* 1910 1959.06.03 82

Variações* 1936 1956.11.27 78

Wiechowicz, 
Stanislaw

PO 1893-
1963

Mazurca* 1950 1953.11.12 65

Williams, 
Vaughan

UK 1872-
1958

Folk Songs of the Four Seasons* 1949 1953.05.18 67

Sinfonia nº 5 [gravação] 1943 1945.07.30 17

Three songs of travel 1904 1951.05.18 61

Wissmer, Pierre CH 1872-
1958

Sonatina para violino e piano* 1946 1947.06.30 32

R
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Brasil, anos 1970: um estudo sobre o Instituto 
Nacional de Música da Funarte

Clayton Vetromilla
Instituto Villa-Lobos, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

cvetromilla@gmail.com

Resumo

O presente artigo se insere em uma pesquisa que objetiva formular uma visão atualizada a 

respeito do papel desempenhado pela Funarte no campo da música brasileira, durante os anos 

1970. Depois de reunir comentários da crítica a respeito da atuação do órgão, visamos articular 

a ação do Instituto Nacional de Música com o discurso de construção identitária preconizado 

pelo Governo Militar. Através de levantamento bibliográfico, de pesquisa no acervo do 

Centro de Documentação da Funarte e da consulta de periódicos da época, verificamos que, 

em linhas gerais, buscou-se consolidar a produção pré-existente, contemplando aspectos de 

ordem musicológica e pedagógica assim como também projetando certas correntes musicais 

que passaram a ser consideradas como expressão legítima e autêntica da cultura nacional. 

Pudemos concluir que, no período, os interesses do Estado em relação à Funarte estavam em 

correlação direta com os benefícios indiretos que a Cultura, a Arte e, em particular a Música 

brasileira lhe propiciava. 

Palavras-chave: Brasil, Instituto Nacional de Música, Funarte, Política cultural, Anos 1970. 

Brasil, the 1970’s: a study on Funarte’s National Institute of Music

Abstract

This paper is part of a research aimed at formulating a critically updated view on the role 

played by Funarte in the field of Brazilian music during the 70’s. After collecting some critics’ 

comments about the organization, we focused on articulating the action of the National 

Institute of Music with the discourse of identity construction preconized by the Military 

Government. By tracing the bibliography, researching the documents of the Centre of 

Documentation of Funarte and consulting the periodicals of that time, we verified that there 

was an attention to consolidate the pre-existent musical production, contemplating aspects of 

the musicological and pedagogical order, as well as to project certain musical tendencies that 

began to be considered as an authentic and legitimate expression of national culture. After 

doing all the research mentioned above, we were able to conclude that, at that specific period, 

the interests of the state in relation to Funarte, were in direct correlation with the indirect 

benefits that Culture, Art, and Music in particular, could provide.

Key words: Brazil, The National Institute for Music, Funarte, Cultural policy, the 1970’s.
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O presente artigo se insere em uma pesquisa que objetiva formular uma visão atualizada a 

respeito do papel desempenhado pela Fundação Nacional da Arte (Funarte) no campo da 

música brasileira, durante a década de 1970. A Funarte foi instaurada com os objetivos de 

elaborar e executar programas de incentivo às manifestações artísticas; de fomentar a 

preservação de valores culturais presentes nas artes e nas tradições brasileiras; e de apoiar 

instituições culturais (oficiais ou privadas) cujas finalidades estivessem voltadas para o 

desenvolvimento artístico-cultural do Brasil. Tal projeto veio acompanhado de um discurso 

de consolidação da identidade nacional.

Conforme Manuel Diégues Júnior, que foi um dos impulsionadores da criação da Funarte, 

há um sentimento comum, que perpassa a originalidade das manifestações eruditas e a 

espontaneidade das criações populares da cultura nacional. Ou seja, “o do homem sentindo 

sua terra; o homem traduzindo sua criatividade em face do que o ambiente lhe proporciona”. 

Para o autor,

Não há recusa a elementos europeus ou particularmente ibéricos ou, em geral, 

extrabrasileiros [sic]; mas só, sim, –e isso é uma expressão característica de 

nossa cultura–, a capacidade de adaptá-los ao sentido brasileiro. Incorpora-os, 

absorve-os, identifica-os em uma mesma matriz: a de nossa formação mestiça, 

regionalmente caracterizada, mas nacionalmente marcada por uma identidade 

comum (Diégues Júnior 1977, 46).

Instituída pelo Governo brasileiro, a Funarte iniciou suas atividades em 1976, o que pode 

ser considerado órgão tardio, se comparado, por exemplo, à Fundação Calouste Gulbenkian, 

de Portugal, fundada em 1955, a partir de disposição testamentária do empresário armênio 

atuante no setor do Petróleo, Calouste Sarkis Gulbenkian (1869-1955). Se, por um lado, 

ambas (Funarte e Gulbenkian) se diferenciam pela natureza administrativa (a primeira é 

uma instituição pública; a segunda é privada, sem fins lucrativos), outros traços, contudo, 

às aproximam de maneira significativa. Além de possuírem uma trajetória perpassada por 

polêmicas nas quais transparecem as contradições de projetos que reivindicam para si a 

capacidade de estabelecer modelos de unidade nacional; as duas entidades desempenharam 

um papel de divisor de águas em relação ao campo da arte e da cultura em um período de 

vicissitudes políticas inerentes a regimes totalitários, ou seja, as ditaduras Militar, no Brasil, e 

Salazarista, em Portugal (Vetromilla 2015).1

No âmbito da América Latina, é possível traçarmos um paralelo entre a Funarte e o Instituto 

Colombiano de Cultura (Colcultura). Em 1966, portanto quase uma década antes da criação da 

Funarte, as diretrizes estabelecidas no I Congresso nacional de cultura realizado na Colômbia 

impulsionaram o Colcultura, que passou, desde 1968, a reunir instituições culturais e a 

gerenciar um Plano Nacional de Política Cultural (Gonzales 2011, 62-95), cujas diretrizes, 

em linhas gerais, são comparáveis àquelas da Funarte. Aqui, depois de reunir comentários da 

crítica a respeito da atuação da Funarte, focalizamos ações do Instituto Nacional de Música 

(INM) durante a segunda metade da década de 1970, visando articulá-las com o discurso de 

preservação do patrimônio da Arte brasileira preconizado pelo Governo Militar. 

1. Para um estudo sobre a cultura durante o regime Salazarista ver Ó 1999.
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Para tal, nos aproveitamos de material inédito apresentado em trabalhos anteriores, 

ampliando-os com a análise de novos dados. Através de testemunhos deixados sob a forma de 

matérias e entrevistas publicadas em periódicos, reconstituímos eventos do cenário político-

cultural da época, rememorando detalhes do debate a respeito da relação entre poder estatal 

e financiamento cultural. O objetivo aqui é, portanto, depois de levantarmos aspectos da 

gênese, da Legislação e das ações, especular sobre o alcance do INM nos primeiros anos de 

sua atuação.

Breve contextualização

O diplomata Vasco Mariz situou a música erudita brasileira no âmbito da produção internacional 

a partir de uma análise do contexto geopolítico. Segundo o autor, no final da década de 1960, 

a polarização entre os países do bloco socialista e do bloco capitalista implicava também 

uma revisão da postura estética dos compositores nacionais. Enquanto, de um lado, na “área 

socialista”, isto é, nos países do Leste Europeu (Polônia e Alemanha Oriental, por exemplo) 

e na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a música nacionalista, de cunho folclorista, 

era encorajada; de outro, nos países capitalistas da Europa Ocidental (França e Alemanha, 

por exemplo) e nos Estados Unidos da América essa mesma tendência estética encontrava 

“resistência do público e da crítica sofisticados” (Mariz 1970, 15).

Para o mesmo estudioso, por conseguinte, o fato de as obras dos principais compositores 

contemporâneos brasileiros tenderem ao nacionalismo representava “um inconveniente 

estético digno de nota” (Mariz 1970, 14). Como o Brasil alinhava-se politicamente às nações do 

bloco capitalista, Mariz indica que caberia ao Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty)2 

e ao Ministério da Educação e Cultura (MEC)3 investir não só na edição e distribuição de 

partituras de compositores que representavam o “processo evolutivo do nacionalismo musical 

no Brasil”, mas também que atendesse à “nova geração” de compositores. Ou seja, diante 

de uma conjuntura de “incômoda estagnação” caberia ao setor público (governos Federal e 

Estadual) contribuir para a renovação da música erudita brasileira. O autor, então, aponta para 

um curioso paralelo entre a atuação de entidades públicas no âmbito do fomento (“através de 

concursos e bolsas de estudo”) e as consequentes implicações para a esfera da “renovação 

estética e formal” da produção musical brasileira (Mariz, 1970, 15).

Tal contexto reproduz, em parte, o ambiente cultural de 1937 a 1945, durante a ditadura de 

Getúlio Vargas (1882-1954), quando o Estado forneceu “uma espécie de socorro para o músico 

erudito perdido em meio ao campo da arte inteiramente revirado pela nova economia política 

da cultura capitalista, marcada pelo mercado dos objetos em série” (Wisnik 1982, 152). De 

fato, no regime implantado em 1964, há uma política semelhante, que buscava estabelecer 

elementos de integração, dissolvendo as contradições entre controle e fortalecimento social 

2. Para um estudo mais amplo sobre o papel da Divisão de Difusão Cultural do Itamaraty, ver Crespo 2012 e Flêchet 2012.

3. A gênese do Ministério da Educação (MEC) está relacionada ao governo do presidente Getúlio Vargas, que, em 1930, 

criou uma secretaria de Estado denominada Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública (MES). O órgão 

recebeu como missão estudar e despachar sobre os assuntos relativos ao ensino, à saúde pública e à assistência hospitalar. 

Ficaram pertencendo a sua estrutura, dentre outras instituições, a Escola Nacional de Belas Artes, o Museu Nacional, 

a Biblioteca Nacional, o Museu Histórico Nacional e a Casa de Rui Barbosa. Quando em 1953 foi criado o Ministério 

da Saúde, voltado especificamente para as questões de saúde, o antigo MES ficou reconfigurado como Ministério da 

Educação e Cultura (MEC).
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e, ao mesmo tempo, estabelecendo uma espécie de simbiose entre uma determinada noção de 

Cultura Brasileira e a Cultura de Massa (Mota 2008).

A Ditadura militar no Brasil teve seu início com um golpe em 31 de março de 1964 e, 

em linhas gerais, o período pode ser dividido em três fases: de 1964 a 1968 ou das “(in)

definições”; de 1969 a 1978, ou da “radicalização e barbárie”, conhecida também como “Anos 

de chumbo”; e de 1979 a 1985, ou da “transição”, conhecida também como “Abertura, lenta, 

gradual e segura” (Martinho 2006). Em tal contexto, a relação dos governos do General Emílio 

Garrastazu Médici (1905-1985), de 1969 a 1974, e do General Ernesto Geisel (1907-1996), de 

1974 a 1979, com a Cultura são situadas como diferentes etapas. Depois de atuar no sentido 

de “travar e reverter os vetores críticos, democráticos e nacional-populares operantes e/ou 

emergentes na cultura brasileira” através da Censura, durante o governo Médici, o Estado, 

durante a segunda metade da década de 1970, no governo Geisel, transformou-se no mais 

importante patrocinador cultural do país, ocupado em “animar e promover a emersão de 

tendências culturais compatíveis com a sua projeção histórico-social” (Netto 2005, 71).

Para o campo da música erudita, conforme Fábio Zanon, as consequências do período de 

repressão podem ser observadas, na década de 1980, enquanto, de um lado, compositores de 

tendência governista tiveram que responder pelo fracasso em suas tentativas de persuadir as 

autoridades sobre a “necessidade de um desenvolvimento contínuo da educação musical”; de 

outro, a grande maioria de compositores opostos ao regime se refugiaram nas Universidades, 

cristalizando “um sistema de ensino acadêmico que prescinde da atuação no dia-a-dia do 

compositor profissional e encoraja o surgimento de ‘processos’ composicionais que muitas 

vezes só podem ser decodificados por colegas” (Zanon 2006, 83). Ao mesmo tempo, ainda 

segundo Zanon, a participação ativa de intérpretes e compositores da Música Popular Brasileira 

(MPB)4 no processo de abertura política veio a relegar os compositores de música erudita 

“a uma posição secundária dentro do meio cultural e a um recrudescimento do interesse da 

imprensa pela produção de concerto” (Zanon 2006, 83). 

José Maria Neves aborda a questão de outro ponto de vista. O musicólogo generaliza que, 

durante a história do Brasil, os organismos oficiais se encarregaram de controlar a atividade 

musical através de normatizações que atingem não somente o campo do ensino da música, 

mas também da sua difusão na sociedade. Segundo Neves, há uma tendência de se atribuir ao 

Estado o papel de “depositário dos fundos necessários ao financiamento de todo o movimento 

cultural do país”, o que acarretaria em uma atitude sem preconceitos em relação a todas as 

suas manifestações (Neves 1977, 18). Por exemplo, a produção musical erudita é diretamente 

dependente “do esquema oficial”, através de organismos como a Ordem dos Músicos do 

Brasil5 e o INM.6 Assim, embora a expectativa de Mariz (1970) e Neves seja que o Estado 

4. Conforme Wisnik (2005, 25) a “música comercial-popular brasileira” da década de 1970 pode ser separada em duas 

vertentes. De um lado, da música popular “industrial”, cuja produção está associada às gravadoras e empresas de rádios e 

televisão. De outro, da música popular “artesanal”, isto é, cuja produção está associada aos “poetas-músicos”, “criadores 

de uma obra marcadamente individualizada, onde a subjetividade se expressa lírica, satírica, épica e parodicamente”. O 

segundo grupo é rotulado com a sigla MPB, a ele pertencendo, por exemplo, os compositores/intérpretes Caetano Veloso 

e Chico Buarque.

5. A Ordem dos Músicos do Brasil (OMB) foi instituída pela Lei no 3.857, de 1960, “com a finalidade de exercer, em 

todo o país, a seleção, a disciplina, a defesa da classe e a fiscalização do exercício da profissão do músico, mantidas as 

atribuições específicas do Sindicato respectivo” (Souza Neto 2014, 4).

6. O Instituto Nacional de Música (INM) foi criado juntamente com a Funarte pela Lei no 6.312, de 1975. Portanto, não 

Vetromi l la .  “Bras i l ,  anos 1970:  um estudo sobre o Inst ituto Nacional  de Música da Funarte”.  Resonancias  21 (40):  111-128.
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assuma o papel de financiar “o movimento cultural do país”, o segundo aponta o fato de que, 

devido ao afastamento ou desinteresse das empresas privadas, os órgãos públicos assumiram 

o monopólio da escolha do que deve ou pode ser apoiado como “música erudita brasileira” no 

contexto da cultura nacional.

Antecedentes

Subordinado ao MEC e tendo como prerrogativa ser “o órgão federal consultivo e normativo 

destinado a assessorar o Executivo Federal em assuntos culturais”, o Conselho Federal de 

Cultura (CFC) foi instituído no ano de 1966 (Arinos 1977, 41). Encarregado de elaborar a 

Política nacional de cultura, o CFC passou a contar, a partir de 1970, com o Departamento de 

Assuntos Culturais (DAC) cuja função era implementar projetos na área cultural (Diégues 

Júnior 1977, 49). O CFC, quando de sua instalação, foi recebido com entusiasmo, esperando-

se que dele viesse a solução não só para retirar da Polícia Federal a atribuição de censurar a 

circulação dos produtos culturais (intelectuais e artísticos), mas também para a criação de um 

Ministério da Cultura.

Por outro lado, embora o Governo Federal não estivesse alheio às ponderações do CFC, 

suas propostas eram taxativamente desconsideradas ou proibidas por ordens superiores. 

Por exemplo, para o dia 11 de setembro de 1973, foi agendado o lançamento promocional 

de um projeto de financiamento para eventos culturais, elaborado pelos gestores do DAC. 

Na ocasião, o Ministro da Educação, Jarbas Passarinho (1920-2016), de 1969 a 1974, se viu 

obrigado a intervir pessoalmente para que a “declaração de intenções com recomendações 

pouco precisas”7 pudesse ser, de fato, operacionalizada em encenações teatrais, espetáculos 

circenses e recitais.

Além do problema da obtenção de recursos financeiros e da viabilidade administrativa, uma 

das grandes dificuldades do citado projeto, era a questão da Censura. Conforme o Ministro 

da Educação, “damos liberdade de criação total[, porém,] não vamos financiar os que atacam 

nossas crenças, os postulados democráticos”. Por conseguinte, o MEC voltara sua atenção 

principalmente para áreas consideradas “isentas de censura” (balé, folclore, música erudita e 

a preservação de monumentos, por exemplo), destacando-se que 60% das atividades artísticas 

realizadas no período se concentrarem na área musical.8

Detectamos um quadro bastante diverso quando, em 1974, é noticiado que tramitava um 

projeto de Lei elaborado em 1969 pelo CFC. A possível criação de um “Serviço Nacional de 

Música” viria atender aos objetivos de incentivar a criação musical brasileira e sua difusão; 

promover nos centros culturais do país espetáculos; promover pesquisas sobre a música e a 

dança brasileira; promover a gravação de obras musicais e a sua difusão em programas de rádio 

e televisão; promover a organização de grupos (orquestras sinfônicas, conjuntos de câmara, 

bandas e coros); promover junto com o Itamaraty a difusão de Música Brasileira no exterior; 

auxiliar (mediante convênios) na fundação e assistência bandas de música e conjuntos 

devemos confundi-lo com o Instituto Nacional de Música (1890-1937), atualmente, Escola de Música da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

7. “Um dia para a cultura”. 1973. Veja, 15 de agosto, 68.

8. “Um dia para a cultura”. 1973. Veja, 15 de agosto, 69-70.
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musicais; estimular a formação de musicotecas e fonotecas; e organizar edições periódicas de 

catálogos musicais, musicográficos e fonográficos de Música Brasileira.9

O texto não está assinado, mas contou com a colaboração do musicólogo e acadêmico José 

Mozart de Araújo (1904-1988), que, exercendo o cargo de secretário da Câmara de Artes do 

CFC, justifica a necessidade de se complementar o quadro de órgãos culturais do MEC com 

uma entidade encarregada de amparar atividades ligadas à produção e circulação de música 

brasileira. Entre os argumentos apresentados, Mozart de Araújo aponta os prejuízos causados 

não só por veleidades pessoais mas, principalmente, pela distorção resultante da existência 

de duas orquestras sinfônicas –a Nacional (OSN), pertencente ao Serviço de Radiodifusão 

Educativa,10 e a Brasileira (OSB), de iniciativa privada–,11 ambas atuantes na cidade do Rio de 

Janeiro.12

Segundo Mozart de Araújo, seria proveitosa a fusão das duas orquestras, pois o nível de 

excelência de suas execuções, que lhe parecia deficiente, poderia ser significativamente 

aprimorado. Além de descongestionar os teatros e os locais de ensaio, tal ação “causaria ainda 

a eliminação de critérios individualistas por parte dos dirigentes da OSN [(na ocasião, dirigida 

pelo compositor Marlos Nobre)], que têm demonstrado não possuir qualquer vinculação com 

os interesses mais profundos da criação musical brasileira”.13 Mozart de Araújo não determina 

quais os interesses da criação musical brasileira, porém, fica evidente sua crítica aos rumos 

tomados pelos diretores da Rádio MEC no sentido de “massificar” a emissora, desconsiderando 

ser ela a única que se dedicava à música erudita, entre todas as outras existentes no país.

Por outro lado, a extinção da OSN, e consequente fusão com a OSB, na ocasião, dirigida pelo 

maestro Isaac Karabtchevski (n. 1934), era um tema polêmico. A reação de Marlos Nobre 

(n. 1939), que, na ocasião, acumulava as funções de diretor musical da Rádio MEC e da OSN, 

foi contundente. Ele, que não recebera comunicação oficial sobre a aventada intenção do 

MEC de anexar a OSN à OSB, tomou conhecimento do projeto através de jornais, reagindo 

com indignação: do seu ponto de vista, a manutenção de duas orquestras era necessária para 

fortalecer o mercado de trabalho dos músicos. Para Nobre, de um lado, estava a OSB, orquestra 

particular, pertencente a uma Fundação e recebendo dotação Federal (verbas e auxílios); de 

outro a OSN, uma entidade Federal e, portanto, que “luta com uma série de dificuldades” não 

havendo, por exemplo, a possibilidade de realização de concertos fora da cidade do Rio de 

Janeiro, “porque não há recursos para tanto”.14

9. “Ministério [da Educação e Cultura (MEC)] estuda criação do Serviço Nacional de Música”. 1974. O Globo, 23 de abril, 

17.

10. A OSN, fundada em 1961, está integrada, desde 1984, à Universidade Federal Fluminense (Leitão 2014). Na ocasião, 

a orquestra pertencia à Rádio Ministério da Educação e Cultura (Rádio MEC), que, desde 2008, passou a fazer parte do 

sistema de emissoras públicas de rádio que pertencem a Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A expressão “Rádio 

MEC” passou a designar “Rádio de Música, Educação e Cultura”.

11. A OSB surgiu como Sociedade Anônima em 1940 por iniciativa de professores da Escola Nacional de Música com 

o apoio de empresários e políticos do cenário nacional. Na década de 1970, a orquestra alcançou projeção através do 

“Projeto Aquarius”, que aproximava a música clássica das camadas mais populares da sociedade, em concertos realizados 

ao ar livre, na Quinta da Boa Vista (Rio de Janeiro, RJ).

12. “Ministério [da Educação e Cultura (MEC)] estuda criação do Serviço Nacional de Música”. 1974. O Globo, 23 de 

abril, 17.

13. “Ministério [da Educação e Cultura (MEC)] estuda criação do Serviço Nacional de Música”. 1974. O Globo, 23 de 

abril, 17.

14. “Projeto para fusão de orquestras irrita maestro [Marlos Nobre,] que não foi consultado”. 1974. Jornal do Brasil, 27 

de maio, 10.
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Finalmente, a posição oficial do MEC foi de não extinguir a OSN, cabendo ao diretor do DAC, o 

antropólogo Manuel Diégues Júnior (1912-1991), estudar a possibilidade e a conveniência de 

se criar um Instituto Nacional de Música. Para tal, Diégues teve o apoio do próprio Ministro da 

Educação, ou seja, Ney Amynthas de Barros Braga (1917-2000), que ocupou o cargo entre 1974 

e 1978, Assim, aventava-se a possibilidade de se “criar um instituto de música”, cujos objetivos 

seriam programar atividades musicais oficiais; estimular regentes, intérpretes e compositores 

de valor; pesquisar e recuperar partituras do passado; bem como editar e realizar gravações 

de obras que, “por sua solicitação limitada, seu custo ou seu interesse puramente didático ou 

histórico não interessam, por enquanto, às organizações industriais e comerciais”.

A manutenção da OSN justificava-se, portanto, não só por ser ela a única de que o Governo 

Federal dispunha para “acolher novos” e para executar a “importante tarefa de difusão 

metódica do acervo nacional e estrangeiro”. Recoloca-se aqui a necessidade de se ampliar 

o mercado de trabalho de instrumentistas, regentes, solistas e compositores, bem como 

“divulgar obras que, pelo seu ineditismo e experiência estética, ainda independem de 

bilheteria”.15 Em decorrência, o campo da música, bem como o da Arte brasileira em geral, 

veio a ser beneficiado significativamente com criação da Funarte em 1975.

Três foram os documentos que legislaram a Funarte: (i) a Lei nº 6.312, de 16 de janeiro de 

1975, que autoriza o Poder Executivo a instituí-la e dá outras Providências (publicada no 

Diário Oficial da União em 17 jan. 1975); (ii) o Decreto nº 77.300, de 16 de março de 1976, 

que aprova seu Estatuto e dá outras providências (publicado no Diário Oficial da União em 

17 mar. 1976) e (iii) a Portaria nº 536, de 30 de julho de 1976, que aprova seu Regimento 

Interno (publicada no Diário Oficial da União em 23 set. 1976). No artigo 1º, que “Autoriza 

o Poder Executivo a instituir a Fundação Nacional de Arte e dá outras providências”, a Lei 

nº 6.312 vincula a Funarte ao MEC e determina sua finalidade: “promover, incentivar e 

amparar, em todo o território nacional, a prática, o desenvolvimento e a difusão das atividades 

artísticas, resguardada a liberdade de criação”. A entidade foi regulamentada pelo Decreto 

nº 77.300, que “Aprova o Estatuto da Fundação Nacional de Arte - Funarte, e dá outras 

providências”, trazendo em seu artigo 3º as seguintes atribuições: (i) formular, coordenar e 

executar programas de incentivo das manifestações artísticas; (ii) apoiar a preservação dos 

valores culturais caracterizados nas manifestações artísticas e tradicionais representativas da 

personalidade do povo brasileiro; e (iii) apoiar as instituições culturais oficiais ou privadas 

que visem ao desenvolvimento artístico nacional (Brasil 1976, 1).

Para tal, a Funarte deveria observar diretrizes, objetivos e planos determinados pelo MEC. 

A estrutura básica da entidade contava com, além do Presidente, de um Diretor Executivo 

e de um Conselho Curador, quatro institutos atuando em âmbito nacional: o mencionado 

INM, o Instituto Nacional de Artes Plásticas (INAP, oriundo da transferência do acervo e 

atribuições da Comissão Nacional de Belas Artes e do Museu Nacional de Belas Artes),16 o 

Instituto Nacional de Teatro (INT, oriundo da transferência do acervo e atribuições do 

Serviço Nacional de Teatro) e o Instituto Nacional do Folclore (INF, oriundo da transferência 

do acervo e atribuições da Campanha de Defesa do Folclore). Além de uma superintendência 

administrativa, cada instituto possuía uma gerência técnica, uma subgerência administrativa 

e um conselho curador.

15. “Ney Braga[, Ministro de Educação e Cultura (MEC)] poderá criar um instituto de música”. 1974. Diário de Brasília, 

18 de junho, 6.

16. Sobre o INAP, ver: Andriani 2010. 
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Juntamente com a sede localizada na cidade do Rio de Janeiro (capital do Estado do Rio de 

Janeiro, região Sudeste) a Funarte contava com dois escritórios regionais, um em São Paulo 

(capital do estado de São Paulo, Região Sudeste) e outro em Brasília (capital do estado do 

Distrito Federal, Região Centro-Oeste), estando planejadas outras sedes em Recife (capital do 

estado de Pernambuco, Região Nordeste) e em Porto Alegre (capital do estado do Rio Grande 

do Sul, Região Sul). O primeiro presidente da Funarte foi o escritor José Cândido de Carvalho 

(1914-1989). Os institutos ficaram à cargo de Bráulio do Nascimento (1924-2016), folclorista 

(INF); de Marlos Nobre, compositor (INM); de Onofre de Arruda Penteado Neto (n. 1928), 

artista plástico, logo depois substituído por Alcídio Mafra de Souza (n. 1925), crítico (INAP); 

e de Orlando Miranda de Carvalho, empresário e produtor teatral (INT),17 todos eles indicados 

por Roberto Daniel Martins Parreira, diretor executivo.

Ações e avaliação da crítica

Para saudar o início de suas atividades, divulgou-se que a Funarte executará a Política 

nacional de cultura definida pelo MEC,18 respeitando três pontos básicos: generalização do 

acesso, espontaneidade e qualidade. Segundo Roberto Parreira, a entidade “pretende atingir 

a todos indiscriminadamente e facilitar a criação cultural sem intervir na criação e, quanto à 

qualidade, a própria premiação, com seu critério seletivo, se encarregará de assegurá-la”. Para 

o diretor executivo do órgão, “se a política de cultura fosse elitizante [sic], 90% dos projetos 

da Funarte não teriam a menor possibilidade de êxito”. Ainda conforme Parreira, entre mais 

de 50 projetos, duas ações seriam prioritárias: a formação de uma rede nacional de galerias de 

Arte, a elaboração dos Monumentos da música brasileira (em Dantas 1976, 126).

No ano seguinte, aos olhos do Ministro Ney Braga, a Funarte logrou, em curto espaço de 

tempo, alcançar sua finalidade como medida administrativa: promover “um processo ativo de 

desenvolvimento” e estimular atividades culturais (Braga 1977, 4). Contudo, a relação entre 

o Governo e a esfera cultural chegara a um impasse. O primeiro esperava que o segundo 

(a classe intelectual e artística) fosse complacente com a “domesticação da nossa produção 

cultural, seja pela imposição censorial [sic], seja por meio de armas sutis como a subvenção e 

o financiamento”.19 A presença do Estado como regulador da Cultura passa, então, a ser vista, 

ao mesmo tempo, como intolerante e gratificadora:

Poucos governos em toda a nossa história foram simultaneamente tão 

repressivos e –em termos materiais– tão generosos. Graças a um diabólico 

mecanismo de aliciamento pecuniário, o Estado subordina a cultura a seus 

humores, a sua vontade e a seus objetivos. Pode-se dizer que no Brasil de hoje 

um filme, uma peça ou um livro só são possíveis, sem risco financeiro, com a 

ajuda do Governo. E essa ajuda ele distribui lautamente por meio de organismos 

17. Para um estudo introdutório sobre a gestão de Orlando Miranda, ver: Souza 2011. 

18. Política Cultural é entendida aqui como o programa de intervenções que o Estado, instituições civis, entidades 

privadas ou grupos comunitários elaboram objetivando suprir as necessidades culturais de determinada população e 

promover “o desenvolvimento de suas representações simbólicas”. Portanto, dela faz parte “o conjunto de iniciativas, 

tomadas por esses agentes, visando promover a produção, a distribuição e o uso da cultura, a preservação e divulgação do 

patrimônio histórico e o ordenamento do aparelho burocrático por elas responsável”. Tais intervenções podem assumir a 

forma de normas jurídicas (para reger a relação entre os agentes e objetos culturais) ou intervenções diretas (construção 

de centros culturais e apoio a manifestações artísticas específicas, por exemplo) (Coelho 1999, 293).

19. “Estado: censor e banqueiro da ação cultural”. 1977. Visão, 21 de fevereiro, 53.
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como a Embrafilme [Empresa Brasileira de Filmes, S. A.],20 Instituto Nacional 

do Livro, Serviço Nacional de Teatro, Funarte e inúmeras outras instituições de 

financiamento, que em tese não condicionam suas dotações ao comportamento 

criativo de quem as recebe. Como, porém, o Estado que concede (por meio 

do Ministério da Educação [(MEC)]) é o mesmo que impede (pelo Ministério 

da Justiça), o sistema no mínimo inibe os impulsos críticos dos candidatos a 

financiamento. Por mais isenta que queira ser, para o devedor a figura do credor 

é sempre altamente inibitória: quem deve teme.21

Posteriormente, Otávio Ianni concluiu que o Estado veio a se transformar numa “poderosa 

e singular indústria cultural, indústria essa totalmente organizada segundo os interesses 

das classes dominantes do país”. Para o sociólogo e crítico, ao se colocar “no centro da vida 

cultural, artística e científica, como arauto do permitido e proibido, do certo e do errado”, o 

Governo Federal assumiu a prerrogativa de influenciar e decidir “a importância do novo e 

velho, presente e passado” (Ianni 1978, 232-233). Da mesma maneira, a pesquisadora Heloisa 

Buarque de Hollanda observou que, atuando inicialmente como agente de repressão e de 

censura, o Estado, a partir da Ditadura Militar implantada em 1964, não se preocupou em 

fornecer opções viáveis para a produção artística; vindo, contudo, a transformar-se no mais 

importante patrocinador cultural do pais (Buarque de Holanda 1992, 91).

Tal questão foi abordada, mais adiante, pelo próprio diretor executivo da Funarte. Segundo 

Roberto Parreira, que analisa os elogios e as críticas que a Funarte vinha recebendo desde sua 

criação principalmente quanto aos setores de patrocínio, subvenção e financiamento. Na sua 

visão,

A subvenção e o patrocínio são dinheiro perdido, capital que não retorna. 

Por isso, sou contra ambos e a favor do financiamento. Para subvencionar, a 

Funarte sempre esteve aberta a todas as tendências, sem escolher esse ou aquele 

caminho de manifestação artística. Resguardada a qualidade e a seriedade, 

sempre estivemos abertos a tudo. Então recebemos críticas. Como “a Funarte 

mostra isso, apoia aquilo, esquece isso outro”. Ora o auxílio do Governo nessa 

área artística é uma faca de dois gumes [sic]. Deve se destinar a apoiar, tão 

simplesmente, não a escolher. Se em vez de subvenções trabalhássemos com 

financiamento, a coisa se tornaria mais fácil. Poderia se financiar mais coisas, 

pois esse capital seria reciclado. Iria, mas teria retorno [...].

Falam [também] que não produzimos discos de compositores eruditos 

nacionais modernos. Mas isso não é verdade. Se existe uma área em que tenho 

a sensação de ter feito o possível, é essa. No futuro, pode ser que aumentemos 

a quantidade das coisas, mas não as áreas de atuação. Os compositores eruditos, 

neste ano, compareceram em inúmeros discos. Não só na série Monumentos 

da música brasileira, com antigos regravados. Mas fizemos encomendas a trinta 

compositores atuais. Dois anos depois de criada, a Funarte continua ocupando 

o espaço que se propôs preencher. Criou um nome na área de criação artística 

(em Wyler 1979, 5).

20. A Embrafilme foi uma empresa estatal produtora e distribuidora de filmes cinematográficos criada através do 

decreto-lei nº 862, de 12 de setembro de 1969. Enquanto existiu, sua função foi fomentar a produção e distribuição de 

filmes brasileiros. Para um estudo introdutório, ver Mendes e Abreu 2013.

21. “Estado: censor e banqueiro da ação cultural”. 1977. Visão, 21 de fevereiro, 53.
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O relatório de atividades do período 1976-1978 nos permite vislumbrar o sentido de 

“promover e estimular o desenvolvimento, a criatividade, a pesquisa, a documentação, o 

estudo, a preservação e a difusão das manifestações artísticas, no campo da Música” (Brasil 

1976, 16). Para firmar-se na área, o INM buscou, primeiramente, mesclar-se ao ambiente e 

a realidade contemporânea, através do aproveitamento do material já existente (artistas e 

conjuntos consagrados ou em fase de formação) (Tabela 1). Até o presente momento, não 

obtemos dados objetivos, mas é certo que para dar suporte a seus projetos, o INM solicitou e 

obteve um montante considerável de verbas (Botelho 2001, 73).22

Projeto Descrição

Apoio a orquestras Para o fortalecimento e a afirmação do desempenho, entre outras, 
da OSN e, principalmente, da OSB, mediante a disponibilização de 
verbas e assistência técnica.

Campeonato nacional de bandas Com prêmios em dinheiro.

Concurso jovens instrumentistas Administração da parte artística dos Concertos para juventude.22 

Concurso nacional de corais A segunda edição, em 1978, foi acrescida de um aspecto 
pertinente à criação musical, quando incluiu a contribuição de 
compositores brasileiros aos quais foram encomendadas obras.

Encontro de pesquisadores de música 
popular brasileira (1976) 

Para a realização do II Encontro de Pesquisadores de Música Popular 
Brasileira.

Projeto bandas de música Para levantamento e diagnóstico; um viés de atendimento às 
demandas específicas do setor, como doação de instrumentos 
e estímulo à criação de novos grupos; bem como um viés 
pedagógico, para a formação e qualificação dos músicos.

Projeto espiral Para a formação de instrumentistas de cordas. 

Projeto Pixinguinha Para ampliar o “mercado de trabalho para o músico brasileiro, 
divulgando o repertório nacional, de forma a reativar o mercado 
com matéria-prima de alto nível, eminentemente brasileira” (Brasil 
1979, 26-28).

Projeto vitrine Para a apresentação de shows e lançamento de discos de novos 
artistas (compositores, intérpretes e diretores de espetáculo).

Rede nacional de música erudita Série de recitais para “intensificar a vida cultural do país levando a 
cidades do interior programações musicais que, ao mesmo tempo, 
ampliam o mercado de trabalho do músico brasileiro” (Brasil 1979, 
18).

Rede nacional de música popular A Funarte se responsabilizou pelos cachês e o transporte dos 
músicos, enquanto os setores locais (Secretarias de Educação 
e Fundações Culturais, por exemplo), pela sua alimentação e 
hospedagem.
Para suprir o “mercado do interior brasileiro, ao qual faltam em 
geral bons espetáculos de música popular, organizados de maneira 
econômica” (Brasil 1979, 23).

Série cursos 78 Para a realização de atividades didáticas, atendendo, 
prioritariamente, os Estados da região Norte do Brasil.

Série jovem Para promover recitais de instrumentistas com menos de 25 anos, 
que haviam sido aprovados no Concurso jovens instrumentistas.

Tabela 1 / Breve descrição dos projetos do INM durante os anos 1976 a 1978.

22. Programa produzido pela TV Globo dedicado a apresentar séries especiais, reunindo um artista ou grupo de música 

popular e um artista ou grupo de música erudita.
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Inicialmente, a dotação orçamentária da Funarte foi de cinco milhões de cruzeiros 

(aproximadamente 480.000 dólares, em abril de 1976)23 (Brasil 1976, 4). O INM consumiu 

a parte que lhe coube em projetos de ordem musicológica e pedagógica, por exemplo, Série 

cursos 78 e Encontro de pesquisadores de música popular brasileira, destacando-se o Projeto 

Espiral, que visava formar instrumentistas de corda para atuarem em orquestras e o Projeto 

Bandas de música, que visava o aperfeiçoamento e a distribuição de instrumentos de sopro 

fabricados no Brasil. Da mesma maneira, o setor preocupou-se com a divulgação e a formação 

de público para a música erudita através da realização de concertos como, por exemplo, na 

Rede Nacional de Música e a Série jovem, além do Projeto Pixinguinha, que consistia em uma 

reedição do Projeto seis e meia, voltado para a divulgação de nomes consagrados e jovens 

artistas da música popular, que dividiam o palco em uma mesma apresentação (Almeida 

2009). No mesmo campo de atuação, vale destacar ainda a parceria do INM com a Rede Globo 

de TV, para a realização do Concurso jovens instrumentistas.

Às vésperas do início da gestão do ensaísta Eduardo Portella (n. 1932) à frente do MEC, de 

1979 a 1980, durante o governo do presidente General João Batista Figueiredo (1918-1999), 

de 1979 a 1985, o processo de aproximação do Estado com a intelectualidade brasileira foi 

reavaliado. Segundo a crítica, o Governo Federal, até aquela data, havia provido o trabalho 

artístico e intelectual, mediante o investimento de recursos financeiros, no valor equivalente 

a seiscentos milhões de cruzeiros (aproximadamente 450.000 dólares, em abril de 1977), 

sem computar neste cálculo os prêmios de incentivo aos destaques nos setores de Música, 

Artes Plásticas e Literatura. Conforme os dados disponíveis, a verba da Funarte foi de 107 

milhões de cruzeiros (aproximadamente 800.000 dólares, em abril de 1977), sendo que houve 

também um remanejamento de trinta milhões (aproximadamente 225.000 dólares, em abril 

de 1977) do Ministério do Planejamento, exclusivamente para apoio às orquestras sinfônicas 

(provavelmente uma menção ao projeto do INM, Apoio a orquestras) (Malta e Dias 1979, 36-

38).

Na década de 1980, o presidente da Funarte passou a ser Aloísio Sérgio Barbosa de Magalhães 

(1927-1982), depois, Maria Edméa Saldanha de Arruda Falcão, como Diretora-Executiva. 

Os institutos ficaram sob a responsabilidade de Lélia Coelho Frota (1938-2010) (INF); de 

Cussy de Almeida (1936-2010), depois, José Mauro Gonçalves,24 e finalmente Edino Krieger 

(n. 1928) (INM); de João Vicente Salgueiro, depois, Paulo Sergio de Castro Pinto Duarte (n. 

1946) (INAP); e Orlando Miranda (INT). Havia também um Núcleo de Fotografia, coordenado 

por Pedro Karp Vasquez (n. 1954), que veio a se tornar, em 1982, no Instituto Nacional de 

Fotografia (Infoto/Funarte); e uma Assessoria Técnica, coordenada por Isaura Botelho (n. 

1950).

Na oportunidade, a Funarte realizou um estudo crítico de sua trajetória, visando planejar 

sua atuação diante do contexto político que se configurava, a “Redemocratização”. Ciente da 

tarefa de delimitar sua área de atuação (a Arte e a Cultura brasileira) e superar carências em 

diferentes esferas, bem como da necessidade de “estruturar-se enquanto instituição de caráter 

nacional; conhecer a realidade sobre a qual deve atuar; e estabelecer critérios e prioridades 

23. Programa produzido pela TV Globo dedicado a apresentar séries especiais, reunindo um artista ou grupo de música 

popular e um artista ou grupo de música erudita.

24. Anteriormente José Mauro Gonçalves atuara como diretor à frente da Sala Cecília Meireles, do Teatro Municipal do 

Rio de Janeiro e da OSB.
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de apoio”, o grupo gestor elaborou um documento de cunho explicativo (Brasil 1983, 3). 

Além de conhecer as metas políticas e as linhas programáticas da instituição, nele podemos 

encontramos uma breve análise do papel de cada instituto e suas perspectivas para um futuro 

próximo.

No caso do INM, em particular, fica esclarecido que, por princípio, suas ações desenvolvem-se 

em duas dimensões. A primeira, a “elaboração de projetos próprios, (projetos internos), de 

âmbito nacional, realizados em colaboração com entidades públicas e privadas” (Brasil 1983, 

12). Concebidos apara atender demandas específicas, entre outros projetos mencionados, três 

–Projeto espiral, Projeto bandas de música e Rede nacional de música erudita– dão continuidade 

à ações implementadas pela gestão anterior.

A segunda dimensão envolvida é “o apoio a outras entidades (projetos externos)”, de âmbito 

local ou regional, para atender “solicitações de apoio de natureza diversa, que permitem uma 

melhor avaliação de necessidades particulares experimentadas pela vida musical brasileira” 

(Brasil 1983, 12). O documento não cita exemplos, mas, certamente, poder-se-ia incluir o 

apoio dado ao Encontro de pesquisadores de música popular brasileira, realizado em colaboração 

com a Associação de Pesquisadores de Música Popular (APMPB).25 Com ambas as linhas de 

ação, o INM pretendia firmar-se no campo da música, fortalecendo o mercado de trabalho de 

músicos e de compositores.

É relevante destacarmos também que certos “projetos internos” só foram implementados 

graças aos convênios estabelecidos entre a Funarte e outras instituições de setores público 

e/ou privado. Por exemplo, o Projeto espiral, que incluía uma vertente para a formação de 

mão de obra especializada na fabricação de instrumentos e outra para o desenvolvimento e 

implantação de uma pedagogia do ensino (Leme 1998), foi desenvolvido em parceria com o 

Serviço Social da Indústria (SESI),26 entidade de direito privado, e, ao mesmo tempo, com a 

Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (Funabem),27 do setor público. Além disso, houve 

parcerias com o Banco do Brasil S.A.28 (para o Projeto Pixinguinha) e com a TV Globo29 (para 

os projetos Concurso jovens instrumentistas, Concurso nacional de corais e Projeto bandas de 

música).

Para o público em geral, por outro lado, foi oferecida a possibilidade de ter acesso a expressões 

artísticas (repertório e intérpretes), que representavam o que de melhor (premiados em 

concursos) e mais significativo (com a chancela do INM) estava sendo produzido na esfera da 

música brasileira contemporânea. O INM, em 1982, passou a incluir uma Divisão de Música 

Popular Brasileira (DMP), cujo cargo de diretor adjunto foi exercido pelo compositor, poeta 

e produtor Hermínio Bello de Carvalho (n. 1935). A finalidade da DMP do INM deveria ser 

25. Fundada em Curitiba no ano de 1975, para um estudo introdutório sobre a APMPB, ver: Stroud 2007.

26. Criado em 1946, o SESI é uma rede de instituições “paraestatais” cuja missão de promover o bem-estar social, o 

desenvolvimento cultural e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador que atua nas indústrias, de sua família e da 

comunidade na qual estão inseridos, em geral.

27. Criada em 1964 pelo Governo Federal, a Funabem (depois, Ministério da Ação Social) teve como finalidade de 

elaborar e implementar a política nacional de bem-estar do menor em situação de risco.

28. Criado em 1808, o Banco do Brasil é uma Instituição financeira, constituída na forma de sociedade de economia 

mista, com participação da União brasileira em 54% das ações.

29. Fundada em 1965, atualmente denominada “Rede Globo”, a empresa é uma rede de televisão comercial aberta 

brasileira com sede na cidade do Rio de Janeiro.
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“supervisionar, coordenar e administrar os projetos e eventos específicos da área, acionando-

os a partir do binômio ‘registro e multiplicação’” (Brasil 1983, 15). Assim, dentro do âmbito 

dos projetos internos, estava a continuidade do Projeto Pixinguinha, oriundo da gestão anterior.

Tais projetos, de um lado, garantiram a autonomia relativa de setores como, por exemplo, 

a música erudita; mas de outro, o Governo passou a ter ampliado certo controle sobre os 

segmentos que veio a apoiar. Através da Funarte, o Estado passou a oferecer as condições 

para fomentar a criação e a difusão de produtos de natureza vanguardista, experimental e 

erudita, ou de menor impacto político numa sociedade de massas. Quando estabelece um 

“Breve panorama da área” da música, o documento aponta quatro esferas de atuação do INM. 

São elas: “a criação, divulgação, documentação e pesquisa da música brasileira”; “a formação 

de recursos humanos, tanto no exercício artístico quanto pedagógico e técnico”; “a atuação do 

intérprete e dos conjuntos (de câmera, orquestrais, corais, bandísticos, populares em geral)”; 

“o aperfeiçoamento e a diversificação artesanal e industrial do instrumental nacional (pesquisa 

de instrumentos brasileiros, de materiais, produção artesanal e industrial de instrumentos e 

acessórios)” (Brasil 1983, 13). Em tal contexto, podemos pressupor que o INM contava com 

uma experiência pregressa principalmente em relação à “formação de recursos humanos” 

(através dos projetos como Apoio a orquestras e Projeto bandas de música) e à “atuação do 

intérprete e dos conjuntos” (através dos projetos Projeto vitrine, Rede nacional de música 

erudita e Série jovem).

Conforme generalizou o sociólogo Teixeira Coelho, durante os anos da ditadura militar, o 

grande mecenas foi –paradoxalmente– o Estado, cuja política “dita paternalista (além de 

patrimonialista)” teve como instrumentos a Embrafilme e a Funarte. Neste caso, para o autor, 

“o mecenato apresenta-se como uma política de apoio aos produtores e artistas que, pela 

natureza de sua produção (de vanguarda, experimentalista, erudita), não encontram lugar 

no mercado” (Coelho 1999, 247). Tal contexto permitiu que o Ministério da Cultura (MinC) 

viesse a ser instituído pelo Decreto nº 91.144, de 15 de março de 1985,30 assinado por José 

Sarney (n. 1930), presidente interino, que assumiu o lugar de Tancredo Neves (1910-1985), 

primeiro presidente civil eleito após vinte anos de ditadura militar.

Podemos presumir que, para além de suas convicções pessoais, aqueles que foram colocados 

pelo Estado em posição de autoridade tinham capacidade e competência para avaliar a 

produção cultural brasileira segundo os olhos, o gosto ou os interesses, não só da entidade 

representada, mas também dos pares a eles diretamente vinculados. Tais propósitos implicam 

temas delicados e polêmicos. Por exemplo, o fomento de ordem clientelista (para demandas 

específicas de setores da área artística) ou pluralista (para atividades que, por motivos diversos, 

encontram dificuldades para subsistir no mercado da indústria cultural); o limite entre os 

interesses da esfera privada e da esfera pública; bem como a busca pelo equilíbrio entre as 

“manifestações intelectuais e artísticas da elite” e a “imagem cristalizada das manifestações 

culturais que nossas classes subalternas teriam desenvolvido no passado” (Miceli 1984, 43-

44). 

José Maria Neves tratou das entidades encarregadas de atender a produção musical erudita 

brasileira através do mecenato público. Segundo ele, a grande conquista alcançada se deu 

30. O MEC, desde então, passou a gerir somente as ações referentes à educação, passando a ser nomeado como Ministério 

da Educação, porém, por tradição, se mantém a sigla MEC.
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relativamente à “transparência” e ao investimento “mais na prática musical, na educação, 

na promoção da cultura do que no alimento de carreiras” (Neves 1996, 21). Para Neves, o 

perfil dos órgãos públicos encarregados de promover a cultura tende a se confundir com 

os interesses daqueles que estão a sua frente. Por exemplo, o agravamento da “crise de 

financiamento” público durante a Primeira República (da proclamação da República, em 1889, 

até a Revolução de 1930) fez emergir figuras como a do compositor Leopoldo Miguez (1850-

1902), “um imperador da música da época”, que impediu Francisco Braga (1868-1945), de 

entrar no Instituto Nacional de Música –posteriormente Escola Nacional de Música– porque 

“tinha não só uma formação diferente como, sobretudo, a cor diferente, e isto o incomodava” 

(Neves 1996, 26).

O musicólogo destaca pontos coincidentes na atuação de três personalidades como 

promotores da cultura musical brasileira. Para Neves, Marcos Portugal (1762-1830), Heitor 

Villa-Lobos (1887-1959) e Marlos Nobre, a seu modo, promoveram ações voltadas para o 

ensino da música, bem como defenderam uma estética, ou “cultivaram o gosto pessoal e 

tentaram impor às outras pessoas uma atitude colonial” (Neves 1996, 27). Ou seja, o autor 

nos leva a concluir que a noção de música erudita brasileira está perpassada, de um lado, pelas 

condições e características do sistema educacional, que a ela dá suporte: conservatórios e 

cursos universitários de composição, regência ou instrumento.

Finalmente, Neves aponta que os responsáveis pelo controle político e cultural da produção 

musical “teriam de criar mecanismos de seleção que exigiriam critérios claros, transparentes e 

que, sobretudo, pudessem manter um saudável equilíbrio entre aquilo que está sedimentado, o 

tradicional, e o emergente, o experimental, que é contestado por natureza” (Neves 1996, 27). 

Ocorre que, durante o período aqui estudado (denominado “abertura lenta, gradual e segura”), 

a intervenção estatal na área da Cultura foi organizada conforme um plano consciente e 

estruturado em um discurso alusivo à solidariedade e ao consenso, voltado para o incentivo 

às “práticas culturais tradicionais, de menor impacto político numa sociedade de massas” 

(Botelho 2001, 40). Assim, os méritos da Funarte são reconhecidos por múltiplas instâncias 

de diferentes campos, que destacam seu o papel transformador.

Considerações finais

As circunstâncias aqui apresentadas, somadas às especificidades do momento político e 

cultural, bem como inúmeros outros aspectos, sugerem que, para um exame da lógica e do 

papel da Funarte no campo da música erudita brasileira, não basta avaliar produtos em si ou 

os critérios utilizados para sua realização. Contudo, podemos afirmar com segurança que, 

diante das vicissitudes políticas e culturais da década, o INM vislumbrou atender um conjunto 

significativo de demandas de setores do ambiente musical contemporâneo, considerados 

prioritários. Ao reformular entidades, ao nomear representantes destacados entre seus 

pares, assim como também ao estabelecer diretrizes específicas para as Artes, a Funarte foi 

protagonista no contexto da Cultura brasileira da década de 1970.

Da mesma maneira, abarcando esferas complementares, o INM deixa transparecer que, para 

atingir sua meta em relação à continuidade e à preservação (circulação e produção) da música 

brasileira, seria necessário atuar, concomitantemente, em áreas correlatas. Tal configuração 

trouxe prestígio para o Estado, respaldado por nomes consagrados da esfera artística do 
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país, assumiu oficialmente a responsabilidade por apoiar setores específicos da produção e 

circulação de bens culturais, tendo suas ações. Considerando a hipótese que haja um paralelo 

entre o que aconteceu no Brasil e a trajetória de outras instituições latino-americanas similares, 

as ponderações aqui apresentadas são superficiais ou, pior, precipitadas.

Os rumos tomados pela música brasileira estão efetivamente demarcados pelas ações do INM 

da Funarte, mas caberia, certamente, uma investigação sobre aqueles setores (entidades, 

associações ou mesmo correntes estéticas) que não foram contempladas pela subvenção 

estatal. O que nos foi possível, até o momento, é observar que aqueles e as várias categorias 

contempladas com seu apoio passaram a trazer consigo a marca da música (o INM), da arte 

(a Funarte) e da cultura (o MEC) brasileira (o Governo Federal). Em resumo, temos indícios 

de que, de fato, o INM ampliou consideravelmente as oportunidades para compositores e 

instrumentistas brasileiros, sobretudo no que diz respeito à divulgação de sua produção entre 

um público amplo de consumidores culturalmente interessados.

À época, por outro lado, parece ter sido o Estado seu maior beneficiário, pois consolidou sua 

posição não somente como o gestor, mas também como a instância que deteve os direitos 

sobre os valores que expressam a cultura nacional. Por outro lado, é certo que a Funarte 

reconfigurou o setor cultural brasileiro na medida em que artistas e intelectuais renomados 

assumiram o compromisso de estruturar e organizar a produção de seus respectivos campos 

de atividade, segundo critérios compatíveis às especificidades de seus próprios pares. As 

informações aqui reunidas devem ser vistas, portanto, como um painel, para onde convergem 

múltiplos interesses, não somente de instituições patrocinadoras, mas também de agentes que 

nelas alcançaram funções de destaque.

Verificamos que, durante a Ditadura Militar, os critérios de seleção utilizados para definir 

quais eram as legítimas expressões da cultura brasileira e, portanto, as manifestações culturais 

passíveis de serem apoiadas pelo Estado, estavam nas mãos daqueles que exerciam o controle 

sobre os “postulados democráticos”, nomeadamente, o Ministério da Justiça e os órgãos por 

ele encarregados de exercer a Censura. Porém, a partir da criação da Funarte, viabilizou-se 

que os próprios agentes do campo cultural, que nela vieram a ocupar cargos administrativos, 

se encarregassem de formular e gerir suas regras e procedimentos. De tal ponto de vista, o 

INM pode ser considerado como um mecanismo institucional encarregado de consolidar, ou 

consagrar, o lugar da música erudita brasileira no panorama da cultura nacional.

Evidentemente, não se trata aqui de um caso isolado. Há antecedentes em outros países, como, 

por exemplo, Portugal e Colômbia, que, pressupomos, possuem uma trajetória e traços bastante 

similares à Funarte em se tratando do papel desempenhado durante períodos ditatoriais. Resta 

responder, entre outras questões: por que o aparecimento tardio da Funarte? Como se deu o 

desenvolvimento da Funarte comparativamente a outras instituições da América Latina? Para 

tal, nos caberá, certamente, estudos mais aprofundados, partindo de, entre outros, um estudo 

introdutório, a “História das políticas culturais na América Latina: um estudo comparativo de 

Brasil, Argentina, México e Colômbia” (Calabre 2013).

Aqui, nos coube apenas identificar aspectos da relação entre a vida musical e uma instituição 

pública brasileira, o que nos levou a concluir que, no período, os interesses do Estado em 

relação à Funarte estavam em correlação com os benefícios indiretos que a Cultura, a Arte e, em 

particular, a Música brasileira lhe propiciava. Através de novas pesquisas, poderemos alcançar 
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uma consciência mais profunda, ainda que não necessariamente linear, das peculiaridades 

do período e do papel desempenhado pela Funarte. Embora o texto aqui apresentado possua 

uma forte tendência à descrição, sustentada pelo levantamento de fatos e seleção de dados 

pertinentes, consideramos estar contribuindo para uma compreensão mais ampla da história 

da música brasileira e do seu papel no processo de afirmação de nossa identidade cultural no 

contexto das vicissitudes políticas do período. 
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Resumen

El presente artículo aborda una forma específica de encuentro entre la música emergente 

asociada al rock de la zona metropolitana de Buenos Aires (Argentina) y las instituciones 

estatales durante el período 2009-2015, como parte de la emergencia de formas de 

organización musical que constituyen una nueva institucionalización. Revisa críticamente las 

investigaciones que han abordado, en los últimos lustros, la relación entre rock y política. 

Asimismo, describe etnográficamente una trama de relación entre proyectos musicales y 

una política pública dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación. De esta manera, 

se encuentra que el vínculo de los músicos con el Estado adquiere una nueva implantación 

y legitimidad, en comparación con la relación negativa y exterior planteada en la literatura 

consultada. En base a ello, el artículo argumenta la necesidad de otorgarle una positividad 

al vínculo de la música con el Estado, a fin de mejorar la comprensión de los fenómenos 

musicales contemporáneos.

Palabras clave: rock, Estado, institucionalización musical emergente, mediación musical, 

etnografía.

State and music organizations in emergent configurations in the 2000s in Argentina

Abstract

This article tackles a specific way in which emergent music linked to the rock scene in 

Greater Buenos Aires (Argentina) met with State institutions during the 2009-2015 period, 

as part of the emergence of organizational forms in music which take part in a new form 

of institutionalization. It critically reviews the research that have dealt with the relationship 

between rock and politics in the last decades. Furthermore, it ethnographically describes the 

interwoven fabric between musical projects and public policy stemming from the National 

Ministry of Culture. Its findings show that, within this fabric, the linkage between musicians 

and the State was implanted in a new way and acquired a different legitimacy when compared 

to the negative and external relationship described in the revised literature. Based on this, the 

article argues for the need to grant positivity to the linkage between music and the State in 

order to improve the comprehension of contemporary music phenomena.

Keywords: rock, State, emergent institutionalization of music, music mediation, ethnography.
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Introducción

Durante los años 2000 emergen en Argentina, y en particular en algunas ciudades, 

organizaciones musicales que originan un nuevo segmento musical. Esta institucionalización 

emergente, basada en la colaboración, las nuevas tecnologías, la gestión de la propia música y 

una nueva legitimidad del mercado, tiene como otro de sus rasgos fundamentales las intensas 

relaciones con el Estado, por medio de sus políticas culturales. ¿De qué manera interpretar 

ese vínculo tan rico y tan decisivo para estas escenas en los últimos años? La respuesta a esta 

pregunta y las condiciones teóricas de esta respuesta son los objetivos de este artículo.

La investigación sobre la que se basa este trabajo, realizada en la escena musical “independiente” 

de la zona metropolitana de Buenos Aires entre los años 2009 y 2015, se formuló desde el 

interés en los cambios en la práctica musical y en la figura del músico que, en diálogo con la 

literatura en estos temas (Fouce 2012, Gallo y Semán 2012 y 2016), pueden conceptualizarse 

bajo la noción de una institucionalización musical emergente. Esta es definida por la aparición 

de un segmento denso, poblado de proyectos económicamente sustentables y socialmente 

eficaces a una determinada escala de producción, que reformula el lugar subordinado y 

complementario de lo considerado “indie” o “independiente” con respecto a la industria 

discográfica clásica.1 En particular, mis investigaciones se focalizaron en la intimidad en esta 

escena entre arte y negocio, y creatividad y profesionalismo, en trayectorias de músicos que 

se disponían a gestionar su propia obra (Boix 2015).

En el entramado de producción de esta música el Estado estuvo desde un comienzo presente, 

y ya hacia el año 2011 las relaciones de quienes son llamados “músicos gestores”2 con los 

funcionarios estatales se habían vuelto comunes. De hecho, a lo largo del período de desarrollo 

del trabajo etnográfico que sustenta este artículo (2009-2015) se observó un movimiento 

general que iba de una evaluación indiferente o negativa de las instituciones estatales y sus 

políticas sobre el sector (limitadas por lo general a la contratación de artistas) por parte de 

estos “músicos gestores”, a una regularidad del vínculo en diversos programas. Este artículo 

aborda esta forma específica de encuentro entre la música “emergente” asociada al rock de 

la zona metropolitana de Buenos Aires y las instituciones estatales como parte integrante de 

una manera de hacer música que se ha consolidado e institucionalizado en los últimos años.

El debate acerca de la conceptualización de este fenómeno se originó en los propios mundos 

musicales asociados al rock3 y reunía tanto a artistas pertenecientes al circuito de la industria 

discográfica clásica como a los considerados “independientes” o “indies”. El ciclo “Música en el 

Salón Blanco”, en el cual Charly García, Litto Nebbia y, entre otros, León Gieco tocaron en la 

Casa Rosada –sede del poder ejecutivo– frente a un auditorio de altos funcionarios, sintetizó 

el lugar de centralidad del rock en su relación con el poder (Provéndola 2015, 181). Observada 

1. Se entienden las categorías de lo “indie” y lo “independiente” como regulaciones morales y estilísticas situadas que 

reciben adhesiones discutidas y variables al interior de distintos mundos de la música. En Argentina, en general lo “indie” 

remite más a un estilo, lo “independiente” a una relación con los medios de producción de música (trabajo ampliamente 

estas cuestiones en Boix 2016).

2. Denominación que se retoma del grupo analizado. Se utilizarán comillas para referir a esta clase de conceptos.

3. Keightley (2006, 155) señala cómo el término rock resulta “vago hasta la frustración”. Sin ser su objeto, en el artículo 

se repondrán algunas referencias de los músicos al rock, sin olvidar que no existe una esencia musical del rock, sino 

más bien unos contextos históricos específicos –audiencias, discursos, prácticas industriales y comerciales, etc.– que 

modelan una percepción particular sobre la adscripción de cierto artista al rock.

Boix.  “Estado y organizaciones musicales  en las  conf iguraciones emergentes. . .”.  Resonancias  21 (40):  129-144.
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entre periodistas, críticos, artistas y públicos, la singular politización de los músicos del período, 

visible en la mayor legitimidad que entre ellos adquiere la institucionalidad estatal y el vínculo 

regular con ella, ha sido entendida ya sea como cooptación ideológica y “domesticación” de una 

escena por el poder, bien como “estatalización” de un circuito anteriormente independiente, 

o incluso como celebración de la salida de una “despolitización”. ¿Es esta una mirada que 

reponga la complejidad del fenómeno a analizar? A partir de una exposición etnográfica de 

los vínculos entre músicos y programas y funcionarios estatales, este artículo argumenta que 

la politización específica que hoy se observa solo puede ser entendida más profundamente 

a partir de la solidaridad que existe entre un nuevo estatuto del músico –no dedicado ya 

solo a tocar y responsable de la gestión de su obra– y la concepción que estas instituciones 

despliegan sobre el papel del Estado en la cultura y, específicamente, en la música. Esta 

interpretación es a la vez derivada de la consideración de Hennion (2002) respecto de no 

tomar a la música como un objeto dado, para considerarla en sí misma un entramado donde 

no es posible disociar la música propiamente dicha de sus mediaciones: instituciones, objetos 

técnicos, soportes materiales, narrativas y performances de los sujetos. Desde esta perspectiva, 

la relación con el Estado es una mediación más que es preciso describir y ponderar.

Estas afirmaciones son el resultado de un recorrido etnográfico que consistió en acompañar, 

fundamentalmente a partir de la realización de observaciones y entrevistas abiertas,4 al grupo 

de músicos y artistas que conforman el sello musical Concepto Cero en una variedad de 

instancias públicas y privadas: en especial reuniones, “fechas”, “fiestas” y otros eventos.5 Se 

trabajó con la totalidad de los integrantes de esta organización en la medida que la sucesión 

de los hechos los hacía relevantes en la trama de interacciones investigada. Como se verá 

más adelante, el trabajo con Concepto Cero permitió acompañar etnográficamente a otros 

sellos musicales de su tipo en la zona metropolitana de Buenos Aires, especialmente en 

sus encuentros con el Estado. Indagar acerca del accionar estatal en este contexto formaba 

parte de una investigación que se proponía describir y analizar un proceso contemporáneo 

de configuración de nuevas formas de producción, gestión y apreciación musical. En este 

marco, el sello musical fue seleccionado como unidad de análisis de acuerdo a su centralidad, 

advertida en la literatura sobre escenas emergentes (Boix 2015, Fouce 2012, Gallo y Semán 

2016). Específicamente, Concepto Cero era un sello que, al comienzo del período estudiado, 

ya delineaba retóricas y prácticas de profesionalización y relación con el Estado no tan 

presentes hasta el momento en otros colectivos musicales de la zona metropolitana de Buenos 

Aires, que luego comenzaron a generalizarse. De esta manera, la elección del objeto empírico 

se realizó en base a criterios de significatividad teórica y no de representatividad estadística. 

Finalmente, la perspectiva etnográfica practicada, entendida como proceso relacional y 

dialógico entre la etnógrafa, las teorías de las ciencias sociales y las de los sujetos con los que 

investigamos, permitió seguir los objetivos de la investigación desde la singularidad de un 

caso. Es este conocimiento detallado de lo singular el que habilita el planteo de comparaciones 

con otros casos que refinen el conocimiento, tanto al interior del campo de estudios como en 

sus relaciones con la teoría social más general. 

4. En la etnografía realizada la observación y la interacción con los músicos y productores estéticos fue la técnica 

preponderante que orientó la interpretación de los datos, por lo que la realización de entrevistas estuvo guiada por ella.

5. En este contexto etnográfico, una “fecha” es generalmente un recital a cargo de uno o más artistas, no necesariamente 

nocturno. La “fiesta”, por su parte, es un evento nocturno de mayor duración en la que, además de bandas, tocan djs.



132

Las páginas siguientes elaboran, en primer lugar, una consideración crítica acerca de las 

investigaciones que han abordado en los últimos lustros la relación entre rock y política, 

evidenciando el carácter negativo y exterior que le otorgan. A continuación, se describe una 

trama específica de relación entre proyectos musicales emergentes y la institucionalidad 

estatal durante el período 2009-2015 en la zona metropolitana de Buenos Aires, con foco 

en Recalculando, una política pública dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación 

(ascendida a rango ministerial en 2014) que permite apreciar la mayor legitimidad del Estado 

en esta configuración musical a partir de la noción de alianza. Finalmente, en ese contexto, y 

apuntando a una dirección que resulta necesario completar en las investigaciones precedentes, 

se considera la necesidad de otorgar una positividad al vínculo de la música con el Estado. 

Una revisión de los estudios sobre rock y política 

La etnografía realizada entre los años 2009 y 2015 reveló una dimensión estatal que aporta 

sustantivamente a la trama que produce la música emergente pero que todavía no ha sido 

analizada con derecho propio en los trabajos académicos. Entre las razones se cuenta la 

novedad de estos fenómenos, a la que se abocan trabajos recientes que coinciden en observar 

un movimiento de los músicos y la música inscriptos en las vertientes auto-denominadas 

“independientes”, “indies” e incluso “emergentes” del rock, hacia el espacio público, el Estado 

y las políticas públicas (Lamacchia 2012, Quiña 2012, Saponara Spinetta 2016). Por su parte, 

el Estado ha comenzado a dirigir recursos, aunque en pequeña escala si se los compara 

con los que reciben otras disciplinas como el teatro o el cine, beneficiadas por subsidios, 

becas y fondos de fomento desde décadas atrás (Mihal y Quiña 2015, 150). Provéndola 

(2015) suma a esta caracterización las consecuencias que sobre el rock argentino tuvo la 

tragedia de Cromañón y la necesidad que experimentaron los músicos, especialmente los 

“independientes”, de regular, estimular y financiar la actividad afectada. Lamacchia (2012) 

estudia una de las manifestaciones más visibles de esta necesidad con la promulgación, en 

el año 2012, de la “Ley de la música” y el trabajo organizativo que la precede y la sustenta, 

especialmente a cargo de la UMI (Unión de Músicos Independientes),6 que según la autora 

generó así propuestas para el Estado. En estas investigaciones se registran músicos que 

articulan demandas gremiales, intervienen con opiniones políticas de manera regular en el 

espacio público, e interactúan con instituciones estatales para obtener recursos y mejoras en su 

actividad. La apelación al rock que se realizó desde el Estado en los últimos años es entendida 

por Provéndola (2015) a la manera de una intimidad con el poder ausente en los mandatos 

contraculturales de las primeras generaciones. Por su parte, Saponara Spinetta (2016, 100) 

afirma que estas políticas produjeron una “domesticación” o una “actitud conformista” de 

los rockeros hacia el poder político, “en desmedro de la actitud contestataria que caracterizó 

históricamente al género”. En línea con esta crítica, a partir de la publicidad de vínculos entre 

músicos e instituciones estatales, hacia el año 2012 la referencia al “indie estatal” comenzó a 

circular al interior de la escena musical estudiada. Esta expresión, levemente amplificada por 

6. La UMI es una asociación civil que se sostiene mediante una cuota mensual, brindando a los afiliados beneficios 

económicos en las instancias de producción, distribución y difusión, además de recursos legales y administrativos y 

cursos de perfeccionamiento tanto en la técnica musical y sonora como en la gestión independiente de la música, entre 

otras actividades. Para una historización desde adentro de la UMI puede leerse Lamacchia (2012). Otras experiencias 

similares que documentan la efervescencia política del período son MUR –Movimiento Unidos por el Rock– y FA. MI. 

–Federación Argentina de Músicos Independientes–, referidas tanto por el trabajo de Lamacchia (2012) como por el de 

Provéndola (2015) y Saponara Spinetta (2016).
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el periodismo especializado y las redes sociales, venía a denunciar una supuesta situación de 

cooptación ideológica de los músicos y estatalización de su escena. Sin olvidar que la presencia 

del recurso estatal no puede desprenderse de un proceso conflictivo de revalorización de la 

música y las relaciones estéticas como lugar desde donde ejercer gobernanza,7 es probable que 

esta expresión se correspondiera también con un momento de puja entre los artistas por la 

distribución misma de los recursos. En este sentido, un músico decía: “Yo no tengo problema 

porque tengo lugares para tocar pero estaría enojado si viera todas las bandas de [nombre de 

sello musical que había obtenido subsidios del Estado] tocando en Canal Encuentro”.8 De la 

misma manera, la editora de un conocido fanzine vinculado a los sellos musicales estudiados 

confesaba en una entrevista que era “muy opositora”, para luego referir a otra revista y 

afirmar: “Les bajan guita,9 son oficialistas… acá a cualquier fanzine le dan 5.000 pesos10 y a 

nosotros nada”.

En estas acusaciones actuales de estatalización y domesticación persiste la fuerza de una 

tesis que es necesario revisar sobre la relación de exterioridad entre rock y las instituciones 

estatales, rastreable hasta los inicios de los estudios sobre rock en la Argentina. En el campo 

bibliográfico que se forma luego de la apertura democrática (1983), una serie de trabajos 

indagó al rock argentino, también llamado rock nacional, para entenderlo a partir de su 

oferta de mensajes para la conformación de identidades de grupos previamente definidos. 

El trabajo pionero de Vila (1985) presenta esta orientación teórica, retomada de la escuela 

subculturalista inglesa aunque aplicada a la construcción de un “movimiento social” más que a 

una subcultura, con el objetivo de pensar la relación entre el rock y el último período dictatorial 

(1976-1983). Su tesis es que los “jóvenes” utilizaron esta música en la conformación de una 

resistencia anti-dictatorial, alrededor de unos recitales masivos que hicieron funcionar como 

refugio frente a la desarticulación de los colectivos y la restricción feroz de la sociabilidad. 

A pesar de no ser un “movimiento político”, Vila entiende que el rock “fue capaz de generar 

respuestas antagónicas, llegando a constituirse, por momentos, en uno de los pocos opositores 

masivos al régimen militar” (Vila 1985, 145). Años después, Vila (1996) admitió que dibujó 

con trazos muy gruesos a los actores sociales, adscribiéndoles ciertos intereses ligados a su 

posición social y relacionándolos con ciertas expresiones musicales bien definidas que, de 

acuerdo a la homología estructural construida, los representaban. En la identificación de los 

jóvenes con “lo rockero” se perdía de vista la heterogeneidad de las adscripciones musicales. 

En esta reelaboración, el sujeto resistente perdía homogeneidad pero la tesis de la resistencia 

permanecía como un núcleo intocado.

Este trabajo, paradigmático de una mirada en la cual la música importa en tanto provee de 

identidad (como muestra Alabarces 2005), también resulta canónico en cuanto a su enfoque 

sobre la politicidad. Tal como señala Buch (2016, 186-7) la teoría del rock nacional como 

7. Resulta probable que estas políticas culturales promuevan cierto tipo de músicas en detrimento de otras. En este 

sentido, Luker (2010) afirma para el caso de BAFIM (Buenos Aires Feria Internacional de Música) una situación en 

la que, en nombre de la diversidad musical, algunas propuestas populares son excluidas. Si bien es una cuestión que 

excede el alcance de este artículo, puede adelantarse que si se miraban las bandas invitadas a participar de las políticas 

públicas consideradas, lo que se conceptualizaba como rock coincidía con los criterios de la escena emergente de la zona 

metropolitana de Buenos Aires, en tanto no se incluían bandas que se identificaran con el llamado rock chabón (Semán 

2006) u otras vertientes más plebeyas de esta música.

8. Canal Encuentro es una emisora de televisión dependiente del Ministerio de Educación creada en el año 2007.

9. Refiere al dinero.

10. De acuerdo a la cotización de ese momento (fines del año 2012), alrededor de unos 1.050 dólares.
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“resistencia cultural” a un orden institucional represivo se retoma en los años siguientes de 

formas diversas, al punto de que su aplicación se autonomiza del período original para hablar 

del carácter resistente del rock en democracia. Así lo hace Alabarces (1993) cuando hace foco 

en la relación entre el rock y la cuestión de la identidad juvenil. Más adelante, Díaz (2005) 

entiende al rock nacional como campo de la producción cultural y da cuenta de aspectos de 

una politicidad recurrente, basada ahora en una actitud “transgresora”, más que resistente: 

“fuera de la ley” –como reza una canción de Los Gatos, banda fundacional del campo– y de 

los valores dominantes de la sociedad. En su libro sobre el rock y la dictadura, Pujol (2005, 

9) se propone “trazar un contrapunto entre dos formas irreconciliables de ver el mundo”, 

entendiendo que una de ellas, el rock, preservaba un “ethos rebelde” de los años 60 y 70, si 

bien alejado de contenidos explícitamente políticos.

Esta literatura marcó correctamente el valor político de la música en la tensión entre la 

dictadura y la democracia, haciendo foco en el Estado como un referente negativo para los 

músicos. Difícilmente pueda encontrarse esta actitud de condena hacia el Estado en los 

músicos jóvenes protagonistas de esta etnografía, lo que obligó a considerar la relación entre 

música e instituciones estatales en su encuentro y no en su separación. Un análisis de la música 

emergente del período no podía hacer caso omiso del actor estatal y sus intervenciones, siendo 

necesario abordarlo no a la manera de una inhibición, una interferencia o, en el mejor de los 

casos, un mero apoyo que viene desde afuera, sino como parte constitutiva del mundo artístico 

en tanto mediación. Las condiciones de este cambio de mirada, que permitió interpretar los 

datos etnográficos, son al menos tres: por un lado, la historicidad de los análisis sobre rock 

en la que este trabajo se sitúa; por el otro lado, el cambio concomitante en la configuración 

musical trabajada y en la perspectiva teórica que usamos para analizarla.

Recientemente, la historicidad del campo de estudios ha comenzado a ser evidenciada. En un 

camino iniciado por Alabarces (2005), Alabarces et al. (2008), García (2010) y luego ampliado 

por Semán (2015), se volvió cada vez más claro cómo la mirada predominante en los trabajos 

sobre rock argentino requirió de una premisa de homogeneidad, habilitada por la mirada 

teórica subculturalista fundadora del campo, a la vez que por el propio fenómeno que, hasta la 

irrupción del rock chabón en los años noventa, tuvo epicentro en Buenos Aires en su lógica de 

producción y en su imagen de sí (Semán 2006). La posibilidad de afirmar la existencia de un 

movimiento o campo relativamente homogéneo y “nacional” facilitó interrogar a esta música 

por su carácter expresivo de una forma de ver el mundo –generalmente bajo la forma de una 

resistencia, una transgresión o, como dirá Buch (2016), “una forma de decir no”– rastreada 

en las metáforas y alegorías de las canciones, en las evaluaciones de la prensa musical, en 

las declaraciones de los músicos y en los testimonios de los seguidores. Ya contando con 

la crítica a la homogeneidad, Buch (2016, 192)11 realizó otra a la politicidad resistente, al 

considerar que la realidad de la resistencia fue mucho más ambigua que la proclamada en los 

trabajos, escritos luego de la apertura democrática por una generación de analistas que quería 

encontrar no solo la verdad, sino también la justicia, por lo que propone hacer más bien “la 

historia de la memoria del rock en la dictadura”. De la misma manera que Buch abre la mirada 

11. Buch retoma el trabajo de Di Cione (2015), el cual se desmarca de la tesis de la resistencia cultural. En base a su 

registro de alianzas y vínculos heterogéneos entre músicos, empresarios musicales y funcionarios del régimen, Di Cione 

(2015, 9) considera que “el rock pudo haber sido considerado el ‘mal menor’ ante la existencia material de una (otra) 

juventud militante y militarizada”. Incluso plantea que el carácter pacificista del movimiento fue usado por los ideólogos 

de la dictadura para justificar su rechazo a la organización política opositora, convirtiéndose en la “contracara dialéctica 

de la represión explícita”.
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para indagar la resistencia en el período represivo, este trabajo se dirige hacia una dirección 

no tan transitada de la que es preciso dar cuenta, más aún en democracia: la de la unión entre 

la música y el Estado. La cuestión es que este acercamiento se produce en un contexto en el 

que el rock ha sido transformado.

El campo que pudo llamarse sin tantos problemas “rock nacional” hasta los años noventa 

era uno visiblemente más jerarquizado y verticalizado, cuya institucionalización se realizaba 

de forma predominante a partir de ámbitos privados, especialmente las grandes compañías 

discográficas (Alabarces et al. 2008, Díaz 2005, Pujol 2013). A grandes rasgos, en esta 

configuración el trabajo creativo es potestad del músico y el de gestión es íntegramente asumido 

por no músicos, sujetos generalmente olvidados por el análisis. Por su parte, los públicos son 

representados desde las apropiaciones o usos que realizan de la música: en tanto seguidores, 

fans o simplemente rockeros (Benedetti 2008, Garriga 2008). No puede sorprender entonces 

que al preguntarse sobre su relación con la política, las investigaciones que tomaron como 

objeto al rock nacional privilegiaran las dimensiones interpretativas y autorales de los músicos 

(muchas veces no solo en tanto artistas sino también como figuras públicas) y/o los usos 

identitarios que hacían los públicos de sus producciones. De allí que las letras de rock sean 

la fuente más consultada para afirmar la resistencia que, por lo mismo, asume un carácter en 

gran medida estético. Este esteticismo (Hennion 2002) cooperó a perder de vista la trama de 

mediaciones múltiples que hacían a esta música.

Más recientemente, algunas investigaciones vinieron a identificar a esta configuración socio-

musical previa con “el imperio de las grandes discográficas” (Gallo y Semán 2016), en tanto 

en ella es el disco el que inicia y ordena el ciclo de la música (Negus 2005, Fouce 2012). Esto es 

así incluso para los casos de autogestión que hasta bien entrados los años noventa se mantienen 

como oposición a este modelo hegemónico pero no cuestionan su modalidad de consagración 

y profesionalización característica que exige el paso por la industria discográfica. Para ser 

exitosos los artistas “under” debían salir del “under”, es decir, debían editar discos con la calidad 

técnica necesaria para ser pasados en la radio y vendidos en cantidad. En los últimos años, el 

avance, abaratamiento y masificación de las tecnologías digitales de producción musical, junto 

a la ampliación de las posibilidades sociales en las que la música se hace presente en las vidas 

de los sujetos, posibilitó distintas prácticas de autoproducción (Ochoa 2003, Yúdice 2007) que 

están en la base de la institucionalización musical emergente que ya fue aludida, resultado del 

“desdoblamiento de las escenas musicales” (Gallo y Semán 2016). De este segmento denso, 

que ya no puede clasificarse como “under”, forman parte los sellos musicales y los “músicos 

gestores” interlocutores de esta etnografía. La centralidad que en este segmento emergente 

adquieren las relaciones con las instituciones estatales puede inscribirse en un movimiento 

global de expansión de las industrias culturales y de valorización de la cultura como recursos 

por parte del Estado (Yúdice 2002), interés que jerarquiza el lugar de la “creatividad” en la 

economía capitalista contemporánea (Appadurai 2001, Menger 2002), especialmente entre 

los jóvenes (García Canclini 2012).

En este cambio histórico en las formas de producción y relación con la música, en tanto cruce 

entre nuevas tecnologías, generaciones, modalidades de gestión y transformaciones estatales, 

se inscribe el vínculo entre músicos e instituciones del Estado abordado en este artículo. En 

el convencimiento de la necesidad de descripciones precisas, específicas y contextualizadas 

para las ciencias sociales (Becker 2009), y más aún cuando se trata de fenómenos en plena 

formación, el próximo apartado despliega en detalle el entramado del programa Recalculando 
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y las relaciones que en él se produjeron entre músicos y funcionarios. Reponer esta trama 

permite, por un lado, reconocer el grado en que esta nueva situación obliga a revisar los 

supuestos que guían la mirada sobre la relación entre música y Estado en la literatura que sentó 

precedente en estos temas; por el otro, habilita a discutir los argumentos de la bibliografía más 

reciente acerca de la cooptación de los músicos y la estatalización de sus circuitos. 

En busca de conexiones: el encuentro con el programa Recalculando

Tanto Concepto Cero como los sellos musicales que junto a él participaron del programa 

Recalculando entre los años 2011 y 201512 se habían constituido en la región metropolitana 

de Buenos Aires a partir del uso intensivo y compartido de las tecnologías –desde las redes 

sociales digitales a los equipos de sonido– y un trabajo común al que cada miembro aportaba de 

acuerdo a su competencia artística más reconocida. Entre ellos existía una proximidad estética 

y ética en cuanto al proyecto musical que los hacía “amigos”.13 No compartían afición por un 

género musical, aunque sí una sensibilidad hacia el rock en tanto tradición musical y estética, 

que combinaban con una búsqueda de lo inclasificable. La mayoría de estos “sellos” editaba 

discos, aunque esta no era su única ni principal actividad: organizaban “fiestas”, “fechas” y 

festivales; alquilaban equipos; y fabricaban y vendían remeras, calcomanías y otros objetos de 

diseño relacionados con los artistas. En estos grupos, la noción de “sello” remite menos a las 

instancias de grabación, contrato y difusión –típicas del mercado y la industria discográfica 

clásica– que a una amplia serie de actividades por las que se produce la organización social 

de la música: los criterios de apreciación, evaluación y legitimación, la vinculación con otras 

artes y la valorización monetaria de los productos artísticos son todos elementos que tienen 

lugar en las redes del “sello”. Por estos motivos, lo llamo sello musical y no sello discográfico 

(diferencia que elaboro en Boix 2015), entendiéndolo como una institución de mediación 

musical que resulta ejemplar de la lógica (sintetizada en Gallo y Semán 2016) con la que 

funcionan los emprendimientos musicales emergentes.

Desde el comienzo del período estudiado, para Concepto Cero y los sellos musicales de su 

clase en la escena metropolitana de Buenos Aires, una relación posible con las direcciones y 

funcionarios estatales estaba representada por la contratación de artistas.14 Estos contratos 

se constituyen en momentos puntuales de relación con instituciones estatales y, con otras 

rúbricas, son posibles de rastrear a lo largo de las distintas épocas y gobiernos, incluso durante 

el período dictatorial. Sin embargo, a lo largo de la etnografía comenzaron a surgir nuevas 

relaciones posibles entre ambos actores: instituciones estatales de distinto signo político (y no 

solo kirchneristas como muchas veces se piensa)15 comenzaron a organizar grandes festivales, 

12. Algunos de estos otros sellos fueron: Dice Discos (La Plata), Mamboretá Records (Formosa), Polvo Bureau (Rosario), 

Desde el Mar (Mar del Plata), entre otros.

13. La amistad, lazo social característico de este campo, funciona en este mundo artístico como capitalización social y 

articulación moral, lo cual es trabajado ampliamente en otros trabajos (Boix 2016).

14. Los distintos ciclos de recitales de la Dirección de Juventud de la Municipalidad de La Plata, los festivales que 

ofrecía el vecino gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA, especialmente el festival Ciudad Emergente, orientado 

fuertemente al circuito que aquí se considera), las participaciones en el escenario Off del Festival Internacional de 

Folclore de Buenos Aires (FIFBA), los showcases en el MICA (Mercado de Industrias Culturales Argentinas), entre otros, 

fueron registrados a lo largo del trabajo de campo.

15. En nuestra etnografía, los músicos tenían especial contacto con: la Dirección de Juventud del Municipio de la ciudad 

de La Plata, el Municipio de la ciudad de Buenos Aires, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio 

de Cultura de la Nación.
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discos compilados de artistas emergentes, talleres sobre diversas temáticas asociadas a la 

gestión de la música, rondas de negocios con inversores de la industria, subsidios para giras y 

viajes, y becas para grabación de discos, entre otras iniciativas. A la vez que las instituciones 

estatales comenzaban a interesarse sistemáticamente por estos proyectos, estos músicos ya 

contaban con un diagnóstico de la que llamaban su situación “marginal” en el mundo musical 

y orientaban su acción a salir de ella. Como decía en una entrevista Nicolás, un miembro 

fundador de Concepto Cero:

Si yo consigo que el sello sea sustentable, que yo sé que por mes las cosas que 

salen entran […], que eso te puede durar y que mínimamente puede tener un 

crecimiento, […] para reinvertir y para poder ir agrandando, ya está. El tema es 

que eso no pasa y que no va a pasar hasta que nosotros tengamos muchas más 

conexiones.

Con este objetivo, Concepto Cero se propuso ganar experiencia y recursos en la producción 

de eventos para terceros: entre otros, comenzó a trabajar con festivales de cine y diseño 

“independientes”, lo que les permitió relacionarse con las instituciones universitarias que 

los organizaban y con el municipio local que los apoyaba. En la búsqueda de las conexiones, 

también se aplicaron a obtener recursos o financiamiento de auspiciantes privados. Primero con 

estudios de grabación, revistas culturales, productoras de cine, entre otros emprendimientos 

locales y pequeñas empresas de “amigos”, que participaban de alguna manera en los eventos 

organizados bajo el nombre del “sello”. Más adelante, apuntaron a empresas que actuaban a 

escala nacional, como marcas de bebidas o proveedoras de servicios de telefonía.

Como se muestra en otros trabajos (Gallo y Semán 2016, Boix 2016, Irisarri 2016), estos 

músicos se oponen a la lógica del estrellato de la industria discográfica pero no al mercado: 

esta noción y su familia semántica conquista una nueva legitimidad para ellos. A diferencia de 

músicos de anteriores generaciones, estos no se ruborizan al afirmar que buscan sponsors y 

dinero a fin de poder hacer de la música su principal actividad profesional. Del mismo modo, 

no consideran –como en otras épocas– a las instituciones estatales a la manera de una otredad 

o un referente siempre negativo, en tanto pueden usarlas de alguna manera como aliadas de sus 

proyectos. Como decía Juan, un músico y fotógrafo vinculado a Concepto Cero, “el Estado es 

un actor más con el que se puede trabajar”. Esto de ningún modo significa que desconfianzas y 

sospechas acerca de posibles operaciones clientelares del Estado sobre la música no dejaran de 

ser formuladas. Sin embargo, al percibirse cierta apertura del Estado y cierta coincidencia en 

su concepción de lo musical, terminaba por prevalecer la disposición a tratar con sus agentes 

e instituciones.

Para comprender esta noción de alianza y la manera en que los músicos usan y significan su 

relación con las instituciones estatales, es productivo retomar el programa de profesionalización 

de la música emergente Recalculando (2011-2015),16 en tanto en su funcionamiento mismo 

portaba esta nueva concepción del músico gestor que a su vez legitimaba en su comunicación 

pública. De acuerdo a un folleto entregado en el año 2014, Recalculando era un programa 

federal que tenía como objetivo explícito “acompañar en el desarrollo y la profesionalización 

a los sellos de gestión colectiva en el campo de la música emergente”. Dirigido a músicos 

16. El programa finalizó luego del cambio de signo político en el Estado nacional a fines del año 2015, en el marco de una 

serie de reestructuraciones más generales en el Ministerio de Cultura.
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de “sellos” como Concepto Cero, el programa organizaba regularmente “capacitaciones” 

consistentes en talleres y charlas en las que expertos seleccionados en cada temática –

generalmente actores reconocidos en la industria musical– compartían herramientas y técnicas 

atinentes a la “gestión” de la música aplicadas a la difusión y el marketing, licencias, uso del 

video, organización de festivales, y uso de redes sociales, entre otras. Estas “capacitaciones” 

se emplazaban por lo general en la ciudad de Buenos Aires o en La Plata y el programa 

financiaba el viaje de los músicos de una ciudad a otra, a la vez que los desplazamientos de 

los participantes de otras ciudades del interior del país. Con ese sentido federal, el programa 

también realizaba esta clase de encuentros en otras provincias. En estas intervenciones, el 

equipo del programa invocaba la noción de una red descentralizada con distintos “nodos”: su 

propuesta era que cada “nodo” local recibiera capacitaciones, se entrenara y luego pudiera 

capacitar a otros.

Martín, el director de Recalculando y programador de las bandas de la muestra Tecnópolis17 

no llegaba a los cuarenta años y, como expresó en la primera capacitación del programa en 

La Plata, a mediados del año 2012, era la primera vez que se encontraba “trabajando para el 

Estado”. En los años noventa, Martín había sido manager de bandas de rock “alternativo”, 

además de circulado por FM La Tribu, un colectivo de comunicación alternativa radicado en 

la CABA, reconocido por su trayectoria y activismo cultural. Su equipo se constituyó de forma 

variable hasta fines del año 2012, cuando finalmente se consolidó con las participaciones de 

fotógrafos, graduados universitarios de comunicación social y músicos de la escena emergente, 

entre ellos Nicolás de Concepto Cero. Según expresaban en las “capacitaciones”, Martín y su 

equipo pretendían lograr un ida y vuelta entre las propuestas de los músicos y el programa, 

un diálogo entre pares.

La primera “capacitación” de Recalculando en la CABA, a la que asistimos con Concepto Cero 

y otros sellos musicales de la región, se desarrolló en una ex fábrica textil recuperada por 

artistas de distintas disciplinas y ubicada en el barrio porteño de San Telmo, que se usaba 

alternativamente como taller, vivienda y lugar de fiestas. Indagado acerca de la relación 

del programa con ese espacio, Martín explicó que había conseguido el lugar a través de sus 

contactos en el mundo de la música. De acuerdo a su relato, “los pibes” no tuvieron problemas 

en prestarlo para el evento, aunque igualmente aclaró que desde el programa “les tiramos unos 

mangos”.18 Planteó que el lugar era muy acorde a cómo él y su equipo pensaban que debía 

desarrollarse el encuentro. En este sentido, rescató que hubiera un metegol para jugar, lo que 

indicaba que no era un lugar acartonado o “formal”, permitiendo mantener un tono relajado 

y de confianza entre los participantes. Esta preocupación adelantó para esta investigación la 

cercanía de tipo moral con la que el programa quería plantear su relación con los músicos.

Esta primera capacitación se desplegó durante más de seis horas. La primera parte estuvo 

orientada a la explicación de la técnica del streaming19 por parte del socio de un emprendimiento 

dedicado a la transmisión de recitales en video online. La segunda, a la presentación de las 

personas y los colectivos presentes. En los años siguientes se sucederían otras jornadas de 

17. Se trata de una megamuestra de ciencia, tecnología, industria y arte emplazada en el Gran Buenos Aires, inaugurada 

en 2011 por la Presidencia de la Nación.

18. Refiere a otorgarles un dinero a cambio. 

19. Como explicó el “capacitador” de dicho encuentro, se refiere con streaming a la reproducción de un contenido sin 

descarga –es decir, sin dejar de usar Internet– como sucede en sitios musicales como Myspace o Bandcamp.
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charlas y capacitaciones con este mismo formato, acompañadas de recitales en Tecnópolis 

brindados por las bandas que viajaban para la ocasión. En esos encuentros encontraríamos 

músicos, agentes de prensa y comunicadores, realizadores visuales y productores de pequeños 

“sellos” y colectivos musicales de otras ciudades del país: Córdoba, Rosario, Formosa, Mar del 

Plata, Tucumán y Bariloche, serían de la partida.

Para hacer honor a la perspectiva federal del programa y a la circulación que supone la idea de 

red, algunos participantes del mismo de la zona metropolitana de Buenos Aires eran invitados a 

viajar para participar de capacitaciones realizadas en otras provincias. La propuesta implicaba 

que cada “nodo” o cada colectivo a su interior, a partir de “referentes” que se planteaban 

móviles, también pudiera aportar un “saber” y volverse un “capacitador” de los otros. Así, 

Diego de Desde el Mar, un sello musical marplatense, planteaba en una reunión que “cada 

uno tiene un área donde se manejaba mejor, por ejemplo Desde el Mar tiene muy claro cómo 

hacer festivales”, a lo que un colega respondió: “Vos podés viajar a Bariloche a contar cómo se 

hacen festivales”.

A partir de las distintas capacitaciones, vínculos nuevos se generaban entre los participantes y 

trascendían el programa en el que se habían reunido. Las capacitaciones y los viajes financiados 

por el programa fueron aprovechados por estos músicos para realizar “fechas” y “fiestas” en 

otras ciudades, lo que redundó en una ampliación de los contactos, de esas “conexiones” 

que Nicolás apuntaba como necesarias para el crecimiento. Esta era una manera de ampliar 

las posibilidades de actuación, de difusión, de producción y de retribución monetaria, entre 

otras. Al mismo tiempo, se obtenían recursos: no tanto bajo la figura del dinero (si bien 

existen subsidios y fondos que algunos proyectos han obtenido) sino a través de objetos 

necesarios como equipos de sonido, gráficas, escenografías, escenarios. Estas posibilidades y 

recursos resultaban significativas para músicos acostumbrados a producir con pocos recursos 

(en comparación con los de la industria discográfica): la dificultad de su obtención podía ser 

mayor sin el Estado, aunque también sin otras “conexiones” que se preocupaban en conseguir.

 

En este proceso de interacción con los artistas, Recalculando se fue delineando como un 

“facilitador” y los promotores del programa, desde su inscripción en el Estado, se fueron 

planteando a sí mismos como “aliados” de estos músicos y de sus proyectos.20 En este vínculo 

los aliados ofrecían una cooperación técnica, especialmente bajo la forma de asesorías en 

gestión e, indirectamente, económica. Esta cooperación, si bien no supone la fuerte afinidad 

moral que suelen implicar los lazos de “amistad” en este campo, no por eso se resuelve en la 

frialdad de un aparato burocrático: apela a la reciprocidad basada en criterios comunes en la 

comprensión de la música y el trabajo con ella. Esta reciprocidad era en parte posible por los 

cambios contemporáneos en los perfiles de los funcionarios del sector cultural: como Martín, 

estos son más jóvenes, especializados, actualizados y orientados hacia la gestión (Luker 2010, 

Infantino 2011, Miguel 2012).

Un trabajo de Mihal y Quiña (2015) presenta el sentido que los productores tienen del papel 

del Estado en el mundo musical de la ciudad de Buenos Aires. De acuerdo a lo relevado, las 

intervenciones con recursos del Estado son apreciadas por los músicos indagados, a la vez que 

20. Si bien la transpolación a una idea de alianza para todas las relaciones que Concepto Cero y los otros sellos de 

la escena tenían con las instituciones estatales no resultaría precisa ni justa, la aspiración de ambas partes era que 

funcionaran de esa manera.
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a veces criticadas por insuficientes. Para ellos, el Estado aparece como un “garante financiero” 

tanto de la actividad como de su carácter independiente (Mihal y Quiña 2015, 149). El trabajo 

etnográfico aquí presentado da cuenta de que los recursos estatales son importantes en un 

sentido específico: en tanto son aprovechables para volver más sólidas escenas y propuestas 

musicales que ya tienen un recorrido antes de encontrarse con estos recursos. Al evaluar el fin 

de un proyecto por el cese del apoyo del Estado, los participantes de un taller de Recalculando 

hablaban de fracaso. En su concepción, la financiación debía usarse para potenciar lo ya hecho 

y proyectarse a mediano y largo plazo. Por otra parte, los recursos monetarios o materiales 

directos no eran lo único que en ese vínculo se jugaba. Como mencioné, las nociones de 

capacitación y asesoría resultaban claves para definir al programa Recalculando. En este 

marco, el Estado participaba de la promoción y legitimación de vínculos “profesionales” con 

la música donde el músico emergente era su propio gestor y promotor.21

Reflexiones finales

Durante los últimos lustros en Argentina, músicos, periodistas, críticos musicales, públicos y 

académicos convienen en distinguir con nitidez una zona de coincidencia entre el creciente 

interés que distintas instituciones estatales prestan a la dimensión cultural con la atención 

que los músicos de rock otorgan a sus políticas. Para el caso de la música que en relación con 

la tradición del rock nacional puede denominarse emergente, la etnografía realizada en la 

zona metropolitana de Buenos Aires evidenció una regularidad del vínculo entre instituciones 

estatales y músicos en diversos programas y políticas, en un proceso de ampliación de los 

modos de interlocución entre ambos actores.

Este trabajo inscribió esta politización en una institucionalización musical emergente, en la cual 

ciertas tecnologías digitales, una disposición a gestionar y una aspiración no estelar por parte 

de los músicos, unos públicos más activos, unas específicas reconfiguraciones del mercado y 

un relajamiento de los códigos estéticos, se combinan en una escala de funcionamiento que, 

sin ser masiva, resulta económicamente sustentable y habilita carreras en la música. Trabajos 

recientes han descrito esta configuración y elaborado una de sus claves fundamentales: la 

referida a la indistinción cada vez mayor entre el arte y el mercado –que en un nivel menos 

abstracto funciona como difuminación entre la creación artística y la gestión– y el cambio 

concomitante en el estatus del artista (Fouce 2012, Irisarri 2015, Gallo y Semán 2016, Boix 

2016). De la misma manera que estos músicos asumen la gestión y no consideran tabú hablar 

de dinero, tampoco tratan al Estado como una entidad completamente exterior y ajena a sus 

proyectos. Este artículo se abocó a desplegar este cambio aún en proceso, entendiéndolo 

21. En efecto, todos los representantes estatales registrados durante la etnografía proponían concepciones parecidas 

del papel del Estado en su vínculo con estos proyectos musicales, independientemente de su inscripción ideológica 

o partidaria. Por ejemplo, cuando en una reunión privada en el año 2012 con el director del Instituto Cultural de la 

Provincia de Buenos Aires, Jorge Telerman, un músico planteó la posibilidad de que una persona del Instituto Cultural 

se encargara de hacer los trámites editoriales en SADAIC, uno de los funcionarios le respondió: “Capaz habría que hacer 

una capacitación para que sea más simple el trámite”. Como aclararía inmediatamente, las intenciones de la política del 

Instituto eran “brindar herramientas que el sector se tiene que apropiar… ese laburo lo tienen que hacer ustedes”. La idea 

del papel del Estado era en este caso muy similar: el de “facilitador” para un músico gestor. Por su parte, la mayoría de los 

músicos aceptaba esta condición, en tanto les permitía mantener el control sobre su música. No siempre, sin embargo, 

la alianza se producía: en los sellos musicales se registraron varios conflictos entre músicos y funcionarios que, según 

los primeros, “no entendían la música”, estaban “atrasados” en sus concepciones estéticas o tenían “malos manejos” 

(cuando, por ejemplo, los músicos denunciaban que una institución del Estado intentaba apropiarse del trabajo del sello 

al colocar el logo oficial en la publicidad de un evento sin que eso hubiera sido acordado).
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en su conexión íntima con el conjunto de la configuración de producción y gestión musical 

abordada.

Desde el estudio detallado de una trama de relación entre un grupo de “músicos gestores” 

de distintos sellos musicales de la región y los actores, espacios y propuestas de una política 

pública específica orientada a la música emergente (dependiente primero de la Secretaría de 

Cultura de la Nación y luego de lo que pasó a ser un Ministerio), este trabajo describió la 

estrategia de los músicos de multiplicar las conexiones a fin de hacer más redituables sus 

proyectos y el encuentro, en ese marco, con unas instituciones y funcionarios estatales que 

se preocupan por construir una cercanía moral y estética con los músicos. Se presentaron 

músicos activos que intentan tejer vínculos de alianza con los funcionarios estatales con el 

objetivo de obtener recursos financieros, posibilidades de actuación, publicidad y escenarios 

considerados técnicamente profesionales, entre otras herramientas necesarias para llevar 

adelante proyectos musicales en una configuración transformada.

Al comenzar este artículo nos preguntábamos cómo interpretar la relación entre estos proyectos 

musicales emergentes y la institucionalidad estatal. Ahora es posible retomar este interrogante 

integrando los análisis parciales realizados a lo largo de estas páginas. ¿Rinde interpretar este 

fenómeno solo en términos de pérdida de la autonomía por parte de los músicos, a la manera 

de una cooptación ideológica o una estatalización del circuito? De la misma manera, ¿es 

posible hacerlo solo en términos de una ganancia que se hace gracias al Estado, o incluso a 

pesar de él? Los supuestos de estas preguntas están equivocados porque olvidan que en estas 

escenas emergentes las vinculaciones analizadas son una consecuencia del encuentro entre la 

incorporación de la gestión como un momento constitutivo y prácticamente irrenunciable de 

la práctica musical y un Estado históricamente más interesado en los proyectos musicales. Es 

verdad que esta incipiente relación con el Estado reorienta estos fenómenos musicales hacia 

lugares que aún no es posible determinar, pero se asienta en instancias sociales de muchos años 

de acumulación y que se han construido independientemente de la posibilidad de participar 

o asentarse en un circuito estatalizado. Es así que esta situación de avance estatal no vuelve 

pasivos ni domesticados a unos músicos que, por otro lado, no son los mismos músicos de rock 

de antaño, sino unos que sostienen un tipo de politización específica que, a su vez, vuelve más 

legítimas a las instituciones estatales.

La manera en que se encuentran la relectura de los análisis sobre rock en Argentina, 

el cambio histórico en la forma de instituir la música y una renovación en la perspectiva 

teórica, permitió reelaborar una posición sobre la relación entre música y política que invita a 

considerar el vínculo entre música y Estado en su positividad. Concebir el Estado como actor 

del entramado que hace surgir la música supera –tal como lo reclama la sociología de la música 

como mediación– las tradicionales dicotomías y relaciones mecánicas entre la música y la 

sociedad a partir de una des-naturalización de sus fronteras (Hennion 2002). Así las cosas, 

nuestro objeto de estudio ya es en sí mismo una sociedad en la que el vínculo estudiado se re-

dimensiona: “músicos gestores”, funcionarios estatales, sellos musicales, recursos, tecnologías 

digitales, eventos y viajes se imbrican de una forma específica para hacer surgir la música. 
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La fundación de Resonancias tiene un curioso antecedente que me involucra, así como 

también a Rodrigo Torres, actual miembro del Comité Editorial. Como una manera de aportar 

al mundo de la música contemporánea, decidimos crear, editar, financiar y publicar A Pulso, 

una publicación que reunía textos sobre música contemporánea y que, premonitoriamente, 

publicamos en octubre de 1989 como número cero. Como lo indica su nombre, fue realizada 

“a pulso” con algunos materiales traducidos del italiano y del francés de Paolo Pinamonti y 

Phillipe Albèra, una entrevista a Gerardo Gandini de Rodrigo Torres, un artículo mío y una 

reseña de Darmstad 1988 realizada por Claudio Lewinson, quien asistió a esas jornadas.

Esta publicación, al parecer, motivó al entonces nuevo Director del Instituto de Música, Jaime 

Donoso, a constituir un grupo de trabajo encabezado por mí, para hacer una propuesta de una 

futura publicación del Instituto, que se diferenciara de la ya conocida y renombrada Revista 

Musical Chilena. Fue así que, junto a varios académicos del Instituto que luego formaron parte 

del primer comité editorial de Resonancias, se planteó la idea de hacer una revista dirigida a 

un lector más allá del mundo académico: el interesado, el aficionado, el melómano, el músico 

y compositor, y, por supuesto, aquel perteneciente al mundo de la musicología e investigación 

académica.

Luego de muchas discusiones y conversaciones a lo largo de algunos años, se decidió diseñar 

el contenido de la revista en varias secciones dirigidas, justamente, a estos diversos grupos 

de eventuales lectores. Estas eran “Entrevistas”, “Reflexiones”, “Testimonios”, “Estudios”, 

“Comentarios” y “Bitácora”. En 1996 se constituyó el comité editorial con la participación 

de Juana Corbella, Jaime Donoso, Octavio Hasbún, Juan Pablo González, Alejandro Guarello, 

Oscar Ohlsen y Carmen Peña.

El primer número de Resonancias apareció en noviembre de 1997, con diversos artículos y 

escritos en los que participó casi la totalidad del comité editorial, al que se sumaron importantes 

colaboradores como el compositor Gustavo Becerra-Schmidt, que residía en Alemania, el 

filósofo Jorge Eduardo Rivera, el musicólogo Víctor Rondón y Juana Subercaseaux, por muchos 

años Directora del Instituto de Música, quien entregó su testimonio acerca de la creación e 

historia de esta institución.

Las entrevistas, realizadas preferentemente por Oscar Ohlsen, se centraron en los numerosos 

y variados profesores visitantes que en esos años realizaban cursos, clases magistrales o 

conferencias en el Instituto.
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“Reflexiones”, en cambio, buscó establecer temas y opiniones que motivaran a la reflexión 

(valga la redundancia) del lector sin entrar en un lenguaje demasiado técnico, abriendo, 

además, este espacio a colaboradores que no necesariamente eran músicos profesionales, 

intentando crear un puente entre la música y las diversas disciplinas del quehacer humano.

La sección “Testimonios” se creó con el fin de rescatar la historia musical chilena desde sus 

propios protagonistas o testigos privilegiados, dando cuenta de la actividad musical chilena 

más allá de la “historia oficial” que sólo se conocía a través de las informaciones de la crónica 

de la Revista Musical Chilena. Su objetivo se cumplió a cabalidad, transformándose en una rica 

fuente de primera mano para muchas de las posteriores investigaciones y publicaciones sobre 

música chilena.

En este mismo sentido, pero dentro del rigor académico, la sección “Estudios” buscaba 

transformarse en un corpus musicológico abierto a la musicología latinoamericana a partir 

de su vínculo con el Premio de Musicología Samuel Claro Valdés, cuyo galardón, además de 

una suma de dinero, consistía en la publicación del escrito ganador, así como también de las 

menciones honrosas o textos recomendados por el jurado del certamen.

“Comentarios” buscaba dar relieve crítico a las pocas publicaciones referidas a la música 

(discos, libros, conciertos), cuyas reseñas escaseaban en la prensa nacional.

Finalmente, la sección “Bitácora” era tal vez la parte más auto-referencial de la publicación 

ya que estaba dedicada solo a las actividades académicas y musicales desarrolladas por el 

Instituto de Música y sus académicos, como un modo de equilibrar la falta de difusión musical 

que reinaba entonces en el periodismo nacional y que daba la sensación de que, en términos 

de actividad musical, era poco y nada lo que sucedía en Chile.

Como podemos ver, entonces Resonancias tenía claramente un acento en lo nacional con la 

única apertura hacia lo internacional a través de los estudios (musicología latinoamericana), 

las entrevistas (muchos de los entrevistados eran extranjeros) y, esporádicamente, a través 

de los comentarios (que daban a conocer contadas producciones del exterior, pero publicadas 

en Chile).

Su distribución se llevaba a cabo a través de la venta directa en librerías especializadas, 

universidades, conciertos y por subscripción con diferentes instituciones extranjeras.

La primera revisión y modificación que se verificó en Resonancias fue a partir de su número 11, 

al cumplir cinco años. En esa ocasión se rediseñó su portada y se modificó su comité editorial 

incorporando a otros colaboradores, aparte de los académicos del Instituto de Música. Ellos 

fueron Gabriel Castillo, del Instituto de Estética UC, y Víctor Rondón y Rodrigo Torres, ambos 

miembros de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Además, se rompió la obligación 

práctica de publicar todas y cada una de las secciones originales dejando algunas de ellas fuera 

de ciertos números.

Luego, hacia 2003, la Universidad, a través de su oficina de comunicaciones, decidió comenzar 

un proceso para regular y sistematizar todas las publicaciones de las diferentes unidades 

académicas creando normas generales e incentivando, a través de fondos económicos 

concursables, a cumplir ciertas metas sobre normas editoriales, distribución y subscripción, 

entre otras, con miras a la indexación. 
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Aunque la idea inicial fue ingresar a Scielo, esto no se logró dada su línea editorial miscelánea, 

dirigida a todo público, la cual no cumplía con los requisitos de una “revista académica” 

propiamente tal, sino que se mantenía en el perfil de divulgación general. Pese a lo anterior, 

Resonancias estuvo indizada y luego indexada (2007) en el prestigioso The Music Index y en 

Latindex hasta 2010.

La Universidad, impulsada por la competitividad de rankings en que la publicación era un factor 

importante, conminó a aquellas publicaciones que no estaban en los índices importantes y 

relevantes a adecuar su perfil y contenido para cumplir con los requisitos solicitados por estas 

instituciones. Muchas fueron las presiones ejercidas desde la Vicerrectoría de Comunicaciones 

para que Resonancias adoptara finalmente un perfil netamente académico y se sumara a la ya 

disponible publicación electrónica. En ese sentido Resonancias, aprovechando la creación de 

un sitio web del propio Instituto de Música, comenzó a poner a disposición del público en 

formato PDF los números que habían sido producidos en formato digital, dejando pendientes 

aquellos impresos de modo mecánico para un posterior escaneo y puesta a disposición en la 

red.

Hacia el año 2010, el Comité Editorial comenzó a discutir acerca de las nuevas condiciones 

del mundo de las revistas universitarias y decidió realizar un estudio de potencialidad para 

transformar a Resonancias en una publicación ISI. Esta iniciativa quedó a cargo del musicólogo 

Christian Spencer, quien hacia fines de 2011 entregó un diseño de estrategia y el enfoque que 

permitiría cumplir con los requisitos de una publicación ISI.

En 2012, la nueva dirección del Instituto de Música decidió reemplazar íntegramente al equipo 

de trabajo y comité editorial. A partir de ese año y aprovechando todo el esfuerzo del comité 

editorial anterior con la ayuda temporal de Christian Spencer, Resonancias se ha transformado 

en una publicación como la actual, indexada en las instituciones de mayor prestigio del rubro.

R
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Revista Resonancias. Una mirada retrospectiva a la 
producción publicada entre 1997 y 2012 

Carmen Peña Fuenzalida
Instituto de Música, Pontificia Universidad Católica de Chile

cpenaf@uc.cl

Este año se cumplen veinte años de publicación de la revista Resonancias, del Instituto de 

Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile (IMUC). No solo es un motivo de 

alegría su ininterrumpida permanencia en el tiempo, sino es también una ocasión propicia 

para revisitar, grosso modo, la producción publicada desde sus inicios hasta 2012. Para tal 

efecto, luego de una breve introducción, haré un recorrido por las diferentes secciones que 

la conformaron, con el fin de ilustrar algunos de los temas abordados y el perfil pluralista 

que la caracterizó. Deliberadamente dediqué más espacio a las secciones “Entrevistas”, 

“Testimonios” y “Reflexiones”; me interesa destacar su valor documental, considerado 

como mera divulgación otrora. Presiento –quizás equivocadamente– que pueden ser más 

desconocidas o de menor circulación en el ámbito académico que aquellas dedicadas a los 

estudios y a comentarios.

Introducción

¿Por qué el año 2012? Como señala Alejandro Vera, actual director de Resonancias, en la 

Editorial nº 32 de junio de 2013, la revista “inaugura con este número una nueva etapa de 

funcionamiento” (Vera 2013, 9). En efecto, aparte del cambio en la dirección, se reformularon 

las secciones y, principalmente, se propuso “robustecer el perfil de Resonancias como revista de 

investigación musical” (Vera 2013, 9), a diferencia del periodo 1997-2012 cuyo propósito fue 

ofrecer “tanto temas de actualidad como de interés permanente, dirigido a diferentes públicos 

interesados, según sus preferencias, en el ámbito de toda expresión musical y bajo un punto de 

vista reflexivo”, como apuntó Guarello en la editorial inaugural (1997, 3). Consecuentemente, 

la revista se estructuró en secciones que apuntaran a ese objetivo: “Entrevistas”, “Reflexiones”, 

“Testimonios”, “Estudios”, “Comentarios” y “Bitácora”. Esta última se eliminó a partir del 

número 27, de noviembre de 2010, mientras el resto de los apartados en esencia se mantuvo 

hasta 2012, aun cuando al cumplirse cinco años se flexibilizó la atadura a la secuencia de 

las tres primeras secciones, siempre manteniendo el espíritu inicial de dirigirse a un amplio 

público de intereses diversos.

Rasgos constantes y característicos de Resonancias de estos años fueron: 1) abrirse e incorporar 

como colaboradores a la propia comunidad del Instituto de Música –intérpretes, compositores 

y musicólogos–, así como a diversos actores del medio musical y a especialistas en otras 

disciplinas (filosofía, sociología, literatura, historia del arte, entre otras); 2) constituirse en 

una tribuna tanto para músicos e investigadores con trayectoria como para jóvenes que estaban 

forjándose un camino en el oficio, fueran residentes en Chile o en el extranjero; 3) generar un 

Resonancias  vol .  21,  n°40,  enero- junio 2017,  pp.  149-166 / Documentos



150

corpus de documentos a través de las tres primeras secciones a partir del carácter testimonial 

que, en cierto modo, todas ellas poseían, si bien solo una tuvo ese rótulo; 4) dar cabida tanto 

a textos de ensayo (“Reflexiones”) como a escritos netamente académicos (“Estudios”); 5) 

privilegiar la publicación de artículos sobre Chile y Latinoamérica; y 6) difundir las actividades 

musicales institucionales.

En cuanto a la gestión, operación y financiamiento, los miembros del Comité Editorial tuvieron 

una activa participación en la proposición de temas, agenciando insumos (grabaciones, libros, 

informaciones, etc.) y, en virtud de las relaciones personales e institucionales de cada uno, 

contactando a colaboradores para cubrir las distintas secciones, de modo de contar con una 

paleta amplia de visiones, aunque, hay que admitir, no siempre fue fácil. Por esta razón, y 

salvo los artículos de la sección Estudios, un grueso número de comunicaciones del resto de 

los apartados fueron producto de encargos personalizados, directos, a determinados autores 

o autoras. 

El financiamiento –ajustado– siempre estuvo en manos del IMUC y, entre los años 2006 y 2012, 

contribuyó significativamente la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Por lo anterior, en 

el proceso de edición de la revista, al comienzo cooperaron los propios miembros del Comité 

Editorial, y a partir de 2002 Alejandro Guarello, quien escribe y la diseñadora Paula Mujica 

realizamos dicha labor. Tan solo en 2011 se pudo contar con el apoyo de Verónica Waissbluth 

en la revisión de estilo y, en el último número de 2012, con la participación de Christian 

Spencer en la edición. 

Las tres primeras secciones fueron de interés más general y en varias ocasiones se 

vincularon entre sí por una temática, en especial –aunque no exclusivamente– “Entrevistas” 

y “Reflexiones”. En “Testimonios”, por otro lado, se registró el recuerdo o la experiencia 

de personas que tuvieron nexos con un personaje o una institución de relevancia para el 

medio musical nacional, ya fuera por su notoriedad o aporte a la creación, la interpretación, 

la docencia o la investigación, entre otros ámbitos. “Estudios” –actualmente “Artículos”– 

consignó comunicaciones de investigación, y en “Comentarios” se revisó la producción más 

reciente de libros, discos compactos, ediciones musicales y, ocasionalmente, algunos eventos. 

Finalmente, la “Bitácora” presentó las actividades institucionales.

Visiones de mundo: Entrevistas, Testimonios y Reflexiones 

Estas tres secciones conformaron la parte más voluminosa de la revista. Desde mi óptica, 

el valor de las tres reside en que ofrecen al lector información, datos u opiniones sobre 

acontecimientos y personas, bajo un prisma o un punto de vista particular –y en ocasiones 

hasta íntimo–, con frecuencia ausente en la historia oficial. Una revisión selectiva de algunas 

comunicaciones de estos apartados ilustra la variedad de figuras y de temáticas tratadas. 

Varias entrevistas fueron posibles gracias a la colaboración de músicos, intérpretes y 

compositores chilenos y extranjeros, invitados por el programa Escuela Internacional 

de Profesores Visitantes del Instituto de Música (IMUC) a realizar clases magistrales, 

conferencias, audiciones en el Instituto y conciertos abiertos al público, así como de personas 

vinculadas a instituciones musicales extranjeras que visitaron el país. Tal es el caso, por 

ejemplo, de aquellas efectuadas por Oscar Ohlsen a Richard Stover, laudista; a Hopkinson 
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Smith, especialista en música antigua y laudista; a Eduardo Fernández, guitarrista y compositor 

uruguayo; y a Zoran Dukic, guitarrista croata (Ohlsen 1997; 1999; 2001; y 2012). También en 

este grupo cabe recordar el registro de la conversación entre Alejandro Lavanderos (2001) 

y Gretchen Amussen, Directora de Relaciones Internacionales del Conservatorio Nacional 

Superior de Música y Danza de París, de visita en el país con el fin de establecer un convenio 

de cooperación con el IMUC.

En tres ocasiones se contó con la generosa contribución de Radio Beethoven, que autorizó la 

edición de entrevistas efectuadas para sus programas. La primera es de Oscar Ohlsen (2006) a 

Roberto Aussel, guitarrista argentino. Las otras dos las efectuó la periodista Romina de la Sotta 

al compositor peruano Celso Garrido-Lecca (2007), a raíz de un homenaje que se le realizara 

en 2006 en Chile al cumplir los ochenta años de vida; y a Guillermo Rifo, compositor, director 

y percusionista nacional (De la Sotta 2008), con motivo de cumplir sus sesenta años de vida. 

Garrido-Lecca, que realizó una intensa actividad en Chile antes de 1973, recuerda episodios 

de su trayectoria, sus composiciones más relevantes y los nexos con músicos chilenos, aparte 

de su visión de la música. Rifo, por otro lado, multifacético en su vida artística –como es 

conocido–, rememora sus proyectos fundacionales, algunas de sus obras y, como Garrido-

Lecca, su perspectiva sobre la música.

Junto a los creadores anteriores, otros compositores nacionales expresaron su pensamiento 

sobre su producción y distintos temas de interés. Por ejemplo, la entrevista a la compositora 

Iris Sangüesa –única mujer en esta sección–, realizada por Juan Pablo González (2000), junto 

con dar cuenta de su actividad creativa e interpretativa y de su holística visión de mundo, 

reafirma el sinuoso camino que han debido recorrer las mujeres en el campo de la creación 

nacional, como bien trata Raquel Bustos en su libro La mujer compositora y su aporte al 

desarrollo musical chileno (2012). Alejandro Guarello (2000a), consignó puntos de vista de 

Juan Orrego Salas, Premio Nacional de Música 1992, sobre su actividad en Estados Unidos, 

el desarrollo de la composición, la formación de públicos, la enseñanza, y la relación entre 

el compositor y el mercado, entre otras materias. En esa ocasión, “Reflexiones” recogió tres 

perspectivas diferentes acerca de la enseñanza de la composición en el país: dos institucionales 

–Alejandro Guarello (2000b) y Eduardo Cáceres (2000)– y una del colectivo C.A.M.E.R.A. 

(Centro Artístico de Música Experimental Remijio [sic] Acevedo), agrupación independiente 

nucleada en torno a la figura del compositor Andrés Alcalde y conformada por músicos de 

distintas áreas de Valparaíso, Santiago y Concepción (C.A.M.E.R.A. 2000).

La entrevista al compositor, pianista y profesor Cirilo Vila (1937-2015), a cargo de Pablo 

Aranda y Ricardo Loëbel (2002), se centró en la problemática de la música para escena, 

particularmente para el teatro y el cine, repertorio más bien magro dentro de la producción 

nacional. Como complemento, para la sección “Reflexiones”, se solicitó la colaboración de 

Héctor Noguera (2000), actor, director y Premio Nacional de Artes de la Representación y 

Audiovisuales 2015, quien abordó cómo concebía la relación música-teatro. En contrapunto, 

el compositor Rafael Díaz (2002) dio a conocer su afinidad con el radioteatro, género en el 

cual veía “un punto de encuentro entre la música y el lenguaje” (p. 16), aspecto central en su 

quehacer compositivo, como lo avala su producción.1

1. Ver, entre otros, Díaz 2001.

DOCUMENTOS



152

La extensa y contundente entrevista a Gabriel Brncic, compositor chileno residente en 

Barcelona, a cargo de Guarello (2003), junto con proporcionar un ilustrativo panorama de la 

situación de la música en España y en Europa, muestra episodios sobre su difícil arribo a España, 

tanto en lo personal como en lo profesional, sus comienzos en el campo electroacústico y los 

logros alcanzados en ese país. En el curso de la conversación, paralelamente se entrelazan 

sucesos y experiencias de la vida musical española, como también de su etapa estudiantil en 

Chile y como becario en Argentina (década del sesenta y mediados de los setenta). Además, a 

través de su relato manifiesta la importancia de la relación y compromiso entre el compositor 

y la sociedad. Es un vívido testimonio de experiencias que ilustra bien años críticos de la 

historia nacional que también compartieron otros creadores y que marcó el rumbo de su 

quehacer en el extranjero.

En ese número (13), la sección “Reflexiones” ofreció el espacio a creadores jóvenes que 

tuvieron la experiencia de estudiar en el extranjero y que, en sintonía con Brncic, están 

vinculados a la música electroacústica. De este modo, José Miguel Candela (2003) informó 

sobre la Comunidad Electroacústica de Chile (CECh), por entonces recién formada, y Cristian 

Morales (2003), discípulo de Brncic en España, expuso sobre la formación en este ámbito, 

planteó criterios relativos a la infraestructura y a los recursos tecnológicos y se refirió al 

contenido del pensamiento composicional electroacústico. De un tenor distinto, el compositor 

e ingeniero Rodrigo Cádiz (2003), que en esa época se encontraba realizando un doctorado 

en Music Technology en Estados Unidos, entregó una revisión de los aspectos perceptuales, 

modos de audición y análisis de la música electroacústica. 

Temas como los concursos, la crítica musical, la formación musical, la recepción de la música, 

la situación de la música de tradición oral y algunos homenajes, entre otros, no estuvieron 

ausentes en estas secciones.

La década de los noventa fue nutrida en convocatorias a certámenes, tanto para intérpretes 

como para compositores. La efectividad de ellos, así como la competitividad en la música fue 

la materia que vinculó a la sección “Entrevistas” con “Reflexiones” en el segundo número 

de la revista. Ernesto Quezada y Luis Orlandini, dos maestros de la guitarra que han vivido 

el proceso de preparación con sus estudiantes y también personalmente –Orlandini–, 

compartieron sus ópticas en una entrevista con Oscar Ohlsen (1998a). Desde otra vereda, la 

pianista María Iris Radrigán (Peña 1998) reveló su experiencia como jurado en diversos tipos 

de concursos nacionales e internacionales. Demostró que a una artista no solo le compete 

participar en los certámenes propiamente de interpretación –instrumental o vocal– sino 

también en otros, sean de creación, para proveer cargos académicos en una institución o bien 

para otorgar becas a jóvenes talentos, por mencionar algunos. En cuanto a los concursos de 

composición, los creadores Aliocha Solovera (1998) y Hernán Ramírez (1998) opinaron sobre 

el beneficio, las fortalezas y las debilidades que presentan estas competencias. Mientras el 

primero concluye que “los concursos son más apropiados para los compositores más jóvenes, 

dándoles la posibilidad de salir del anonimato” (Solovera 1998, 35), el segundo, luego de un 

acucioso análisis, se inclina por preferir los “festivales de música donde no hay competencia” 

(Ramírez 1998, 38).

La crítica musical, tan prolífera en tiempos pasados, en los años noventa paulatinamente 

comenzó a mermar en los medios periodísticos nacionales, generando preocupación tanto 

en los músicos como en el público asiduo a los conciertos. Esta inquietud fue extensa e 
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intensamente tratada en el seminario Situación de la música clásica en Chile,2 realizado en julio 

de 1994 en el Centro Cultural Montecarmelo de Santiago, en el cual participaron compositores, 

directores, profesores, musicólogos, periodistas y productores, entre otros. Con el ánimo de 

ampliar marcos referenciales y por la transversalidad del tema, en Resonancias se decidió 

publicar textos al respecto con diferentes perspectivas. Así, personalmente tuve el privilegio 

de entrevistar en su propio hogar al conocido compositor y crítico de El Mercurio Federico 

Heinlein, quien abordó diversos aspectos del oficio (Peña 1999) y, en concordancia con el 

objetivo de la revista de dialogar con otras áreas, en la sección “Reflexiones” se ofrecieron 

ensayos sobre otras disciplinas. Se publicó una comunicación sobre la crítica de artes 

visuales (Mellado 1999) y otra en torno al análisis de críticas musicales de Roland Barthes 

(Villalón 1999). Unos años después, para la misma sección de la revista, Cristian Spencer 

(2004), músico y sociólogo, profundizó en torno a la crítica en Chile apoyado por entrevistas 

efectuadas en 2003 a personalidades del medio musical, intentando responder preguntas 

tales como: “¿Qué importancia real tiene, entonces, la crítica en nuestro país?, ¿por qué razón 

el espacio destinado a esta actividad se ha reducido?, ¿cómo lograr una reubicación de esta 

actividad de larga data en nuestro país?” (Spencer 2004, 6).

La formación musical, tema que con frecuencia concita diversidad de apreciaciones, fue el hilo 

conductor de prácticamente todas las secciones del quinto número de Resonancias (1999). 

Aunque es común que la mirada se ponga en aquella formal, curricular, dirigida a preparar 

futuros profesionales de la música, ofrecida por instituciones –conservatorios o escuelas de 

música universitarias–, hay otras formas de colaborar con los proyectos educativos y, más 

aún, no todas las inquietudes por aprender o conocer más de música provienen de los jóvenes. 

Bajo esta perspectiva, y aprovechando la trayectoria del Instituto de Música con su programa 

de profesores visitantes para estudiantes de pregrado, Octavio Hasbún (1999) comentó el 

positivo impacto que tiene en la calidad de la docencia –tanto para estudiantes como para 

académicos– compartir actividades extracurriculares (audiciones, cursos, charlas, e incluso 

conciertos) con invitados nacionales y extranjeros. Por otro lado, Jaime Donoso (1999), en 

el marco de la educación continua, abordó las ricas posibilidades que ofrece el campo de los 

cursos de extensión, especialmente aquellos destinados al adulto mayor que, en esos años, no 

eran tan frecuentes como en la actualidad. Completando las reflexiones anteriores, pero desde 

otro ángulo, se solicitaron testimonios relativos al Taller 666 (1976-1984), una academia 

artística sobre la cual había información dispersa, aunque, por entonces, era frecuentemente 

rememorada. Este centro, en plena dictadura, albergó a la música, el teatro y las artes visuales, 

entre otras expresiones, y los artistas que lo conformaron se comprometieron con un proyecto 

en el cual la interdisciplina fue lo habitual. En tiempos de tensión y desasosiego fue, como 

recuerda la compositora Cecilia Cordero, “[…] un espacio para la creación y el reencuentro. 

Un espacio que lograra retomar aunque fuera en una mínima medida, aquel perfume de los 

años anteriores” (Varios autores 1999, 21). A lo anterior se sumó, en la sección “Estudios”, la 

presentación de los resultados de una investigación referente al uso y valoración docente de 

la música docta chilena contemporánea en la enseñanza musical especializada (Peña 1999b). 

 

Desde comienzos de los años ochenta, los discursos y los estudios sobre recepción se 

acrecentaron y la mirada se volcó hacia las audiencias. Más adelante, aunque las formas de 

consumir música experimentaron notables cambios, el formato del concierto tradicional 

mantenía su condición de rito insustituible, al menos para los músicos de la tradición escrita. 

2. Las ponencias y discusiones se publicaron en Carrasco y Rodríguez 1994.
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En este marco, y como una forma de dar a conocer el modo en que un melómano puede 

vincularse a la música y cuál era la recepción de la música contemporánea por parte del público, 

se publicaron tres textos. Oscar Ohlsen (1998b), entrevistó a Santiago Larraín, por entonces 

Director de Asuntos Culturales de la Cancillería, pero además un asiduo auditor y amante de la 

música. Junto con enunciar la fructífera labor desarrollada por Larraín en favor de los músicos 

chilenos y su internacionalización, la extensa conversación revela de qué manera una persona 

sensible a la escucha –aunque instruida– se relaciona con la música –o, más bien dicho, a 

muchas músicas de diversos compositores y estilos– de un modo personal y directo. Quizás la 

siguiente declaración de Larraín exprese bien lo que muchos compositores, especialmente de 

música contemporánea, quisieran escuchar de un auditor ideal: “No concibo la música como 

un simple pasatiempo aunque ocasionalmente pueda ser así, pero el involucrarse significa 

una vivencia conjunta con el compositor y el intérprete” (Ohlsen 1998b, 8). Por otro lado, 

la reflexión del musicólogo español Ángel Medina (1998) cruza la situación de la crítica de 

la nueva música en su país con el interés y asistencia del público de conciertos, iluminando 

la recepción de este repertorio en distintos momentos del siglo XX. Acompañando a los 

textos anteriores, Juan Pablo González (1998), informa resultados del análisis de encuestas 

administradas al público del VII Festival de Música Contemporánea del Instituto de Música de 

la Universidad Católica de Chile, realizado en noviembre de 1997, con el fin de aproximarse a 

“su modo de recepción socializada en el concierto público” (González 1998, 36-37). Junto con 

evaluar las fortalezas y debilidades metodológicas del trabajo, se centra en el comportamiento 

estético de la audiencia participante en el evento.

En 2009, motivados por la progresiva utilización de nuevos recursos tecnológicos en la creación 

artística (obras de música contemporánea, de multimedia, instalaciones, performances de arte 

sonoro, etc.) y en virtud de la copiosa producción de esos años, se invitó a seis especialistas 

de distintas áreas artísticas e instituciones a reflexionar sobre arte y sonido. Los autores de 

las comunicaciones fueron Sergio Rojas (filósofo), Rainer Krause (artista visual, Facultad de 

Artes Universidad de Chile, Universidad Andrés Bello, UNIACC), Rodrigo Cádiz y Patricio de 

la Cuadra (Centro de Investigación en Tecnologías de Audio Pontificia Universidad Católica 

de Chile), Mario Arenas (Universidad de La Serena) y Federico Schumacher (compositor, 

Universidad ARCIS). El conjunto de escritos de estos artistas conforma un ilustrativo corpus 

interdisciplinario que, por un lado, informa sobre aspectos teóricos y estéticos de diversas 

propuestas y, por otro, da cuenta de experiencias personales de procesos y estrategias 

creativas y de las problemáticas que enfrenta el creador en el trabajo con los nuevos recursos. 

Pero más aún, como señala Rodrigo Torres (2009, 5) en la introducción:

Los textos aquí reunidos también responden a la invitación de pensar en esa 

frontera incierta donde lo sonoro y lo visual se cruzan, donde imagen y sonido 

interactúan, dando lugar a una zona que, en la medida que diluye o flexibiliza 

los límites entre géneros artísticos, hace plausible suponer que estaría en curso 

la decantación de un nuevo campo, incipientemente común. Probablemente 

sea un síntoma de una época que lentamente remueve y desplaza el imperio de 

la escritura como soporte de lo sonoro-musical y de la híper especialización/

separación de las artes.

Las secciones “Testimonios” y “Reflexiones” fueron espacios abiertos que, en ocasiones, 

permitieron romper el formato de la escritura individual para trocarlo por la expresión 

oral, en un contexto colectivo. Ese fue el caso de tres reuniones que convocaron a distintos 
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especialistas y personalidades relacionadas a la música y a la cultura, con el fin de intercambiar 

puntos de vista sobre un tema, ya fuera por su impacto en el medio musical nacional o bien 

por tratarse de nuevos escenarios locales o globales. 

Desde mi óptica, una de las más importantes por su carácter testimonial fue el encuentro 

realizado el 22 y 23 de enero de 2003, con motivo de cumplirse ese año tres décadas del golpe 

de Estado en Chile que, como es sabido, no solo afectó a la institucionalidad musical sino 

también a los músicos. Bajo el título “Visiones. 30 años de música en Chile” (Guarello y Peña 

2003), se publicó el resultado de la reunión en la cual personalidades de diferentes ámbitos del 

desarrollo de la música chilena,3 aportaron sus vivencias como testigos de la actividad musical 

anterior y con posterioridad a 1973.

En el marco de una conversación abierta, el objetivo fue, por una parte, realizar una especie de 

“memoria” de lo que habían sido esos treinta años de música y de actividad musical, con todo 

lo que significó para cada uno en cuanto a circunstancias personales, laborales o situaciones 

políticas y, por otra, conocer y rescatar no solo qué pensaban previo a 1973, sino su punto de 

vista personal sobre diversos temas del momento.

Ambas jornadas se grabaron y editaron. De modo general, los principales temas que surgieron 

fueron: la institucionalidad musical, el papel del Estado en la música y la cultura, problemáticas 

sobre la difusión y la grabación musical, el patrimonio, la investigación y la educación. 

Este último aspecto cruzó transversalmente la conversación. Paralelamente, quedaron al 

descubierto experiencias, vínculos y proyectos personales y profesionales que signaron el 

rumbo del quehacer profesional de los participantes, tanto durante la dictadura como con 

posterioridad.

Fue una actividad exitosa, en un ambiente distendido y entusiasta que, me consta, hasta ahora 

es recordada por varios asistentes. Por otra parte, y por proveer antecedentes inéditos, ha 

servido como fuente para investigaciones.

La reunión “Coloquio: Actualidad Musical en Chile” (Peña y Guarello 2005), fue programada 

con el fin de reflexionar en torno a la nueva institucionalidad cultural, la promulgación de la 

Ley de Fomento de la Música Chilena (2004) y sus mecanismos regulatorios. Como señala la 

introducción de dicho coloquio (Peña y Guarello 2005, 5): 

La aprobación de la Ley de Fomento de la Música Chilena (2004) y la 

implementación de los mecanismos regulatorios, han producido diversos 

problemas de coordinación y comunicación, tanto entre los propios organismos 

que componen el Consejo de Fomento de la Música Nacional como entre 

los distintos tipos de actividades musicales. Consecuentemente, se percibe 

3. Los participantes fueron: Miguel Aguilar (compositor, U. de Concepción), Raquel Barros (folclorista e investigadora), 

Eduardo Carrasco (filósofo, División de Cultura, Ministerio de Educación), Juana Corbella (musicóloga, U. Católica de 

Chile), Germán Domínguez (gestor cultural), Femando García (compositor y musicólogo, U. de Chile), Octavio Hasbún 

(intérprete y entonces Director Instituto de Música U. Católica de Chile), Oscar Ohlsen (intérprete, U. Católica de Chile), 

Nivia Palma (exdirectora de Fondart), Carmen Peña (musicóloga, U. Católica de Chile), Hernán Ramírez (compositor), 

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

Municipal), Femando Rosas (Presidente Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile y Director Orquesta de 

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

intérprete, U. de Chile).
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una ausencia de lineamientos generales de los nuevos fondos estatales de 

fomento musical, un vertiginoso crecimiento de la creación y de la oferta 

musical, que carece de los canales adecuados de difusión y de distribución, un 

desconocimiento, por parte del propio mundo musical, de la amplia gama de 

actividades y la eventual vinculación y colaboraciones entre ellas. 

Por lo anterior y “con el fin de configurar un panorama de esta nueva realidad y su posible 

proyección” (Peña y Guarello 2005, 5), se convocó a doce personas de distintos sectores 

relacionados al desarrollo musical4 a conversar sobre esta inquietud. La reunión se efectuó el 

14 de septiembre de 2005, en el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile. Al igual que la anterior, se grabó para luego editarse.

En la primera parte cada invitado expuso sin interrupciones o comentarios intermedios. Se 

discutieron temas como las relaciones entre la música y el mercado, la escasa difusión de la 

música chilena, los medios de comunicación y la manipulación del gusto musical, el impacto 

de los programas de televisión destinados a descubrir talentos, y el desconocimiento por parte 

de la sociedad de la labor del músico de la academia. También hubo análisis y proyecciones en 

cuanto al impulso de la actividad musical, al apoyo de programas formativos y de las escuelas 

artísticas por su relevancia social y cultural, entre otras. La segunda parte fue una discusión 

abierta en la cual se analizó, a veces con bastante pasión, por ejemplo, la precaria difusión de 

la música nacional, la ausencia de reconocimiento sobre la diversidad musical y la relegación 

de ciertas tendencias o estilos musicales por parte de los medios de comunicación, así como 

el escaso nexo entre el mundo académico y el público. Paralelamente, quedó al descubierto 

cierta inseguridad sobre la dirección de las nuevas políticas y se reparó en la necesidad de 

definir los procedimientos que las guiarían (Peña y Guarello 2005, 6). 

Esta modalidad de “Reflexiones” siempre fue agradecida por los invitados, manifestando 

que son escasas las instancias para dialogar y compartir asuntos que a todos nos competen. 

Pero, por otro lado, hay que admitir que para los editores significó un gran desafío adecuar 

las transcripciones al lenguaje escrito. No obstante, se procuró conservar –en la medida 

de lo posible– la personalidad, carácter y espontaneidad que caracteriza a los opinantes en 

una entrevista o en un coloquio, pese a que esta decisión a veces causó inconvenientes o 

ciertas resistencias, por considerarse inadecuados (léase, “poco académicos”) algunos giros 

coloquiales o vocablos de significación local, para mencionar un par de ejemplos.

4. Los participantes, en orden de presentación de las intervenciones de la primera parte, fueron los siguientes: Javier 

Chamas (ingeniero comercial, músico, Secretario Ejecutivo del Consejo de Fomento de la Música Nacional, del Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes); Víctor Alarcón (director de coros y del programa “Crecer Cantando” del Teatro 

Municipal); Claudio Pavéz (Coordinador Nacional de la Fundación de Orquestas Juveniles y violista de la Orquesta de 

Cámara de Chile); Tito Escárate (músico, fundador del movimiento “Escuelas de rock” y Licenciado en Historia del 

Arte); Gabriel Gálvez (compositor, profesor del Departamento de Música de la Universidad de La Serena); Santiago 

Schuster (abogado, Director General de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD); Enrique Reyes (compositor, 

Secretario Académico del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso); Juan Pablo González 

(musicólogo, Pontificia Universidad Católica de Chile); José Oplustil (productor y programador de Radioemisoras 

Beethoven); Christian Spencer (músico y sociólogo, Pontificia Universidad Católica de Chile); Fernando Gómez 

(productor musical del programa “Rojo”, de Televisión Nacional de Chile); y Marianela Riquelme (Coordinadora 

Nacional del Fondo para Escuelas Artísticas, del Departamento de Fomento y Desarrollo Cultural). A ellos se sumaron 

miembros del Comité Editorial.
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Antes de cerrar esta acotada y por lo tanto parcial muestra sobre algunos contenidos y 

contribuciones de estas tres secciones, cabe decir que la revista recogió varios testimonios 

sobre personas que ya no nos acompañan y que desarrollaron una intensa actividad como 

maestros, directores, creadores, intérpretes o investigadores. Entre ellos figuran: Luis Advis 

Vitaglich (1935-2004), compositor; Gustavo Becerra (1925-2010), compositor y musicólogo, 

Premio Nacional de Artes mención Música 1971; Samuel Claro Valdés (1934-1994), 

musicólogo; Lucila Césped Flores (1902-1983), maestra que se dedicó a la enseñanza privada 

de la música, iniciando a numerosos intérpretes y compositores; Liliana Pérez Corey (1917-

1990), pionera de la enseñanza de la guitarra en Chile; Gabriela Pizarro Soto (1932-1999), 

profesora, investigadora y folclorista que dedicó su vida al rescate y difusión de la música 

tradicional; Fernando Rosas Pfingsthorn (1931-2007), director, fundador de orquestas, 

promotor de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles a lo largo de todo el país, entre 

múltiples actividades, y Premio Nacional de Artes Musicales 2006; Hugo Villarroel Cousiño 

(1921-2001), director de coros de larga trayectoria en el oficio; y Elena Waiss (1908-1988), 

profesora de piano, clavecinista, una de las fundadoras de la Escuela Moderna de Música junto 

a otros músicos y autora del conocido texto para la iniciación al estudio del piano Mi amigo el 

piano. 

Algunos de ellos –los menos– fueron reconocidos públicamente y continúan presentes en 

nuestra memoria, ya sea porque partieron hace poco tiempo y todavía resuenan en el medio 

musical, porque su producción es difundida, o bien debido a que se ha escrito sobre sus vidas, 

por mencionar algunos motivos. Por el contrario, otros son prácticamente desconocidos, ya 

sea por haber fallecido hace tiempo, porque fueron silenciosos o reservados y desarrollaron su 

actividad en esferas más privadas o, simplemente, porque han sido omitidos de la historiografía 

musical nacional. Sin embargo, cada uno desde su propio universo aportó a que otros –varios 

en el ejercicio musical en la actualidad– alcanzaran sus objetivos. Esta es la razón principal por 

la cual figuraron en Resonancias.

El espacio para la investigación: sección Estudios

Conforme a los lineamientos de la revista, esta sección congregó artículos de investigación. 

Entre 1997 y 2012 se reunieron 64 comunicaciones de una cincuentena de autores –algunos 

con más de un artículo–, abarcando áreas como la musicología histórica, la etnomusicología y 

antropología de la música, la etnohistoria y la organología, entre otras. 

Este apartado se relacionó estrechamente al Premio de Musicología Samuel Claro Valdés, creado 

por el Instituto de Música en homenaje al destacado musicólogo y profesor de la Universidad. 

El premio tuvo su primera versión en 1998 y en sus bases se consignó el compromiso de la 

revista con las investigaciones galardonadas, incluyendo las menciones honrosas. Además, en 

algunas ocasiones el jurado recomendó publicar otros estudios de interés. Por lo anterior, poco 

más de un tercio de las comunicaciones proviene de dicha convocatoria, mientras las restantes 

fueron solicitadas expresamente por el Comité Editorial a sus autores o bien recibidas en la 

Dirección de la revista. 

Desde sus inicios, la política fue privilegiar los estudios sobre música y músicos de América 

Latina, en todas sus expresiones y de cualquier época –al igual que la convocatoria al Premio 

de Musicología Samuel Claro Valdés–, con el fin de ofrecer una gama amplia de tópicos y 
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enfoques. No obstante lo anterior, una mirada global al corpus muestra que sobre ciertas 

épocas históricas y áreas hay mayor producción que sobre otras. Por ejemplo, se observa una 

supremacía y equivalencia numérica entre textos sobre música colonial, música en el siglo 

XX-XXI y estudios etnomusicológicos con distintas perspectivas. Compositores, repertorios 

y prácticas musicales constituyeron los principales focos de interés. Por el contrario, la 

cultura musical decimonónica es un campo que alcanza un reducido número de artículos y los 

estudios sobre la música popular, teoría y educación o formación musical, entre otros, son los 

menos representados. 

Otro rasgo importante concierne a los autores. La mayor parte de ellos son investigadores 

profesionales, que laboran en las distintas disciplinas musicológicas o en áreas afines, que 

se han mantenido activos hasta la actualidad. Además, en varios casos sus propuestas han 

sido señeras, ya sea para el desarrollo o profundización de algunas áreas o bien porque 

han propiciado metodologías y enfoques innovadores. Casos ilustrativos son algunas 

comunicaciones seleccionadas por el Premio de Musicología Samuel Claro Valdés. 

En el año 2002 compartieron dicho galardón Alejandro Madrid, con su estudio 

“Transculturación, performatividad e identidad en la Sinfonía Nº 1 de Julián Carrillo” (2003), 

y Norberto Pablo Cirio, con “Perspectivas de estudio de la música afroargentina: el caso de 

las prácticas musicales vigentes en el culto a san Baltazar” (2003). Sobre ambos trabajos, el 

jurado, conformado por los musicólogos Bernado Illari, Víctor Rondón y Juan Pablo González, 

destacó (2003, 59): 

Ambos textos son originales: están basados en evidencia primaria nunca 

cuestionada antes por otros autores, y proponen enfoques nuevos e ideas 

renovadoras. Ambos usan adecuadamente el análisis de prácticas y textos 

musicales en cuanto a que lo integran a la argumentación, contribuyendo a la 

fundamentación de sus tesis.

Ambos marcan una nueva etapa de reflexión sobre los temas tratados, 

desarrollando una postura crítica frente a autores, temáticas e ideas 

consolidadas, tanto dentro del conocimiento científico-musical como dentro de 

las ciencias humanísticas y sociales relacionadas. Asimismo, ambos demuestran 

efectivamente la capacidad de las distintas disciplinas musicológicas para 

iluminar problemas culturales y comunicarse con intelectuales y público en 

general. 

Unos años después, Madrid (2009) recordaría que no encontró eco en la comunidad 

musicológica cuando quiso publicar una versión revisada en inglés de dicho artículo. 

Sin embargo, la vasta producción posterior sobre estudios de performance y la noción 

de performatividad ha demostrado la gran variedad de posibilidades que ofrece para la 

disciplina. Por otra parte, tal como lo hizo Cirio, la profundización en las perspectivas teóricas 

interdisciplinarias para los estudios afroamericanos ha generado numerosas contribuciones, 

muchas de ellas demostrando la pervivencia de dichas prácticas en diferentes épocas y 

repertorios. 

Otro texto galardonado fue “Integración, creatividad y resistencia cultural en las prácticas 

musicales Mocoví” de Silvia Citro y Adriana Cerletti (2006). A partir del estudio de casos de 
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danzas colectivas del grupo mocoví –aborígenes del Chaco argentino–, aporta una reflexión 

desde la antropología del cuerpo y los estudios de performance. El jurado, compuesto por 

Leonardo Waisman, Evguenia Roubina y Juan Pablo González, consignó en el acta de 

premiación (2006, 35):

Resulta destacable la utilización del término performance para lo que 

habitualmente se ha denominado género o especie musical, lo que como 

consecuencia, permite proponer un análisis enfocado tanto en lo sonoro como 

en lo corporal. Así mismo, es destacable su intento de contribuir a las ciencias 

sociales desde la etnomusicología, develando aspectos profundos de la cultura 

mediante la música.

El trabajo premiado contribuye al conocimiento de un grupo indígena poco 

estudiado y de aspectos de sincretismo que se han pasado por alto en la habitual 

búsqueda de “lo puro” en la investigación etnográfica.

Es destacable el enfoque inductivo utilizado para determinar procesos musicales del pasado 

cuando las fuentes los silencian. Así mismo, resulta relevante el estudio del proceso de 

apropiación, sincretismo y resignificación de performances criollas desde el mundo indígena 

y su rol en la construcción de prácticas e identidades interculturales, que apuntan tanto a la 

integración social como a la resistencia cultural. Sobre esto último, las autoras destacan el 

nivel creativo del indígena como fuente de resistencia.

El Premio de 2010 distinguió tres monografías con propuestas diferentes. Compartieron el 

Premio Javier Marín, con el estudio “Ideología, hispanidad y canon en la polifonía latina de la 

catedral de México” (2010), y Bernardo Farias, con “A crítica dialética e o hibridismo musical na 

atualidade” (2010).5 José Manuel Izquierdo, con “Aproximación a una recuperación histórica: 

compositores excluidos, músicas perdidas, transcripciones estilísticas y descripciones 

sinfónicas a comienzos del siglo XX” (2011), obtuvo la mención honrosa. En esa ocasión, 

el jurado integrado por Egberto Bermúdez Cujar, Cristián Guerra Rojas y Alejandro Vera 

Aguilera (2010, 79) se pronunció en los siguientes términos:

En el texto de Farias se destaca la valentía en afrontar teórica y conceptualmente 

dos libros fundamentales y recientes para el estudio del samba, O misterio do 

samba de H. Vianna (1995) y O feitiço decente de C. Sandroni (2001) en términos 

de una crítica académica aguda, respetuosa y responsable hacia lo que el autor 

considera una apropiación mecánica de aspectos del pensamiento posmoderno. 

Se observa un equilibrio entre una argumentación musicológica que busca 

relacionar música, análisis musical y sociedad, y una argumentación filosófica 

respecto a los referentes epistemológicos que la sustentan.

En el trabajo de Marín se aprecia la actualización, revisión y profundo 

conocimiento de las fuentes y bibliografía existentes, así como el aporte que 

implican para el estudio de un corpus vasto y relevante, en tanto se propone 

5. A partir del año 2002 la convocatoria al Premio de Musicología Samuel Claro Valdés incluyó en sus bases la posibilidad 

de participar con monografías escritas en español o portugués, incrementándose la recepción de artículos, tanto los 

enviados al Premio como a la revista.
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una nueva interpretación de su significado. Resulta refrescante que, a pesar 

de situarse en un contexto abierto a la asimilación de los estilos policoral 

y concertato, como es la música en la Catedral de México de los siglos XVI a 

XVIII, Marín muestra a partir del estudio de los libros de coro (en uso hasta 

entrado el siglo XIX), una persistencia del stile antico sustentada en una opción 

apoyada por una ideología de lo hispano.

Finalmente, en el artículo de Izquierdo se propone una nueva mirada a los 

procesos de canonización del repertorio musical académico chileno en la 

época del primer centenario de la Independencia. Se trata de un esfuerzo por 

revisar el discurso historiográfico vigente a partir del análisis musicológico de 

compositores y fuentes poco conocidos, lo que resulta en una ampliación del 

conocimiento del repertorio sinfónico del período.

He seleccionado algunas monografías y recogido la voz de jurados del Premio por cuanto, en 

gran medida, marcaron la pauta de los textos de esta sección, aunque hubo excepciones. En el 

transcurso de los años, paulatinamente se vio una mayor tendencia por revisar los discursos 

historiográficos canónicos, por conjugar la musicología con visiones de otras disciplinas, el 

planteamiento de textos más críticos y la utilización de nuevas y antiguas fuentes, pero con 

una renovada mirada.

Las producciones recientes: sección Comentarios

Antes de referirme a algunos rasgos de esta sección, cabe precisar que omitiré ilustrar 

comentarios específicos en virtud de la diversidad de autores y escritos. 

A partir de la década del noventa, paulatinamente se aceleró la producción de registros sonoros, 

libros, métodos y ediciones de partituras. La creación de instituciones culturales y fondos 

estatales,6 sumados a aquellos universitarios de apoyo a las artes, algunas iniciativas editoriales 

y esfuerzos independientes,7 permitieron que los músicos e investigadores emprendieran 

proyectos que, autogestionados, dieron como resultado numerosas publicaciones. Sin 

embargo, uno de los principales problemas fue la ausencia de difusión o críticas en los medios 

de comunicación, como se dijo más arriba, y, lo más importante, de canales de distribución. 

Como acertadamente señaló Juan Pablo González, a propósito de un balance del período 1990-

2005 sobre esta materia, “las políticas públicas han privilegiado la producción y la donación 

por sobre la difusión y la comercialización de la música nacional” (González 2006, 185), 

situación que, dicho sea de paso, no ha cambiado radicalmente al presente. 

Consecuentemente, la circulación se vio afectada y, con frecuencia, los propios autores 

buscaron vías de difusión. Una de ellas fue entregar las ediciones a miembros del comité 

editorial para que fueran comentadas en la revista y, por su parte, dicho comité se preocupó 

por estar al día de las novedades. Así, un alto número de comentarios –de los más de 150 que 

6. Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura (FONDART), a partir de 1993; creación del Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes (CNCA), por ley 19.891 del 23 de agosto de 2003; Fondo de la Música, 2004.

7. Por ejemplo, el sello SVR del compositor y productor Santiago Vera, la Academia de Bellas Artes y la Asociación 

Nacional de Compositores (ANC). Ver Vera Rivera 1999a y 1999b.
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se realizaron– fueron producto de este “artesanal” mecanismo. Pero, al final de cuentas, se 

cumplía con el objetivo: divulgar la producción reciente, especialmente la nacional.

Los comentarios a registros sonoros –discos compactos e incluso un par de casetes– constituyen 

el grueso del corpus (60%), seguido por los de libros y métodos (29%), de algunos eventos 

seleccionados (7,6%) y de las ediciones de obras (3,4%). Los autores de esta sección, que 

sobrepasaron los setenta, en su mayor parte fueron compositores, intérpretes y musicólogos 

chilenos adscritos a distintas instituciones, más algunos independientes, tanto residentes en 

el país como en el exterior. También se contó con la contribución de especialistas en otras 

áreas y de extranjeros. Cabe decir que no siempre fue sencillo encontrar colaboradores. En un 

medio pequeño como el nuestro, en el cual prácticamente todos se conocen, hay cautela a la 

hora de referirse al trabajo de los pares. 

Tanto el estilo como el contenido de los comentarios es variado en cuanto a los énfasis. De 

modo amplio, por ejemplo, aquellos sobre grabaciones escritos por compositores usualmente 

profundizaron en la factura de las obras, los musicólogos tendieron a referirse a los contextos, 

mientras los intérpretes ahondaron sobre aspectos técnicos y expresivos de la ejecución. La 

mayoría de los autores incluyó apreciaciones sobre la calidad técnica de la edición y el aporte 

del librillo que comúnmente acompaña a cada ejemplar de disco. En general, la evaluación 

global pocas veces fue complaciente, primando una tendencia a la ecuanimidad frente a 

las debilidades y fortalezas de la producción, si bien no faltaron algunos extremadamente 

elogiosos. 

Aunque no profundizaré en particularidades acerca del tipo de repertorio de las grabaciones, 

el tema de los libros y métodos o de las obras editadas que figuran en esta sección –cuestión 

que ameritaría un exhaustivo análisis–, sí puedo afirmar que este apartado provee de valiosos 

datos para la investigación, especialmente en cuanto a las grabaciones. Además de ofrecer 

una amplia paleta de estéticas, desde mi óptica, las tendencias hacia determinados repertorios 

y conformaciones vocales o instrumentales, los nombres de los músicos más activos para 

publicar, las alianzas entre ellos, las fuentes de financiamiento, entre otros, son antecedentes 

que iluminan el cambio de paradigma en cuanto a la relación o dependencia entre los artistas y 

las instituciones en las cuales laboran. Vale decir, el modelo económico de autofinanciamiento 

de las instituciones que albergan a la música –universidades, institutos profesionales, orquestas 

estables– ha impulsado a los músicos a agenciar sus producciones, ya sea solos o en alianza con 

pares dispuestos a emprender proyectos independientes.8 Un estudio acucioso, que incluya 

un universo más amplio que los comentarios de Resonancias, aportaría significativamente al 

conocimiento de las repercusiones de este fenómeno, tanto desde la perspectiva social como 

de la propiamente musical.

Para finalizar, desde mi punto de vista, la contribución de esta sección apuntó a informar 

al lector interesado, a apoyar a los autores difundiendo su producción y a incorporar como 

colaboradores a la propia comunidad del Instituto de Música, así como a otros autores externos 

nacionales y extranjeros, tal como se pensó desde el número inaugural de la revista.

8. Ver Peña 2010.
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Palabras finales

Hace algún tiempo, fortuitamente, ingresé al sitio patrimonial memoriachilena.cl de la 

Biblioteca Nacional de Chile y en la entrada “Publicaciones periódicas sobre música en Chile 

(1852-2000)”9 figuraba una reseña sobre Resonancias que, al final, señalaba: “Esta revista 

viene a saldar, en cierta forma, la carencia de un órgano de difusión impreso del Instituto de 

Música de esta casa de estudios, cuya existencia data de fines de la década de 1950”. En efecto, 

a mi juicio la deuda está saldada, pero hay que decir que concretar el proyecto de creación de 

la revista fue una aventura y, a su vez, cada edición una nueva aventura. Sin embargo, con la 

distancia del tiempo, quizás uno de los aspectos más gratificantes es que, pese a las dificultades, 

los errores o las debilidades –que sin duda los hubo–, ha conservado su continuidad.

Los objetivos que se plantearon desde sus inicios y que no siempre fue fácil mantener, como 

señala Alejandro Guarello en el texto que antecede a este, fueron fieles a la convicción que, 

entonces, sustentábamos como deber hacia una sociedad cada vez más distante de la academia. 

Por eso el fundamento de dirigirla a un público diverso interesado en la música e incluir temas 

de actualidad, conjuntamente con los estudios musicológicos.  

Los textos que reúne Resonancias durante el período 1997-2012 informan sobre las ideas y 

formas en que se analizaron o enfrentaron las inquietudes o problemas que afectaban al medio 

musical, y convocar a colaborar con comunicaciones y a participar de los encuentros fue una 

forma de compartirlos. En este sentido, la respuesta de los jóvenes y también de los más 

experimentados –como Gustavo Becerra, Gabriel Brncic o Juan Orrego Salas– fue estimulante 

por la gran disposición y entusiasmo que siempre mostraron. 

El último número de este ciclo, a mi juicio, sintetiza en contenido, en colaboradores y en 

espíritu la diversidad que siempre se buscó. Una reflexión de un musicólogo joven, José 

Manuel Izquierdo (2012), que dialoga con un maestro como lo fue Agustín Cullell (2012) 

que, dicho sea de paso, por iniciativa personal envió su trabajo para la consideración del 

comité editorial; el dossier dedicado a la radio y sus noventa años de existencia en Chile, 

coordinado impecablemente por Christian Spencer (2012), que aporta información pero al 

mismo tiempo una seria reflexión y testimonios sobre un medio que es parte habitual de 

nuestra vidas; el único artículo galardonado por el jurado del VII Premio de Musicología 

Samuel Claro Valdés, “Wondrous Stories: el descubrimiento de la pentafonía andina y la 

invención de la música incaica” de Julio Mendívil (2012, 61-77) que, con rigor, echa por tierra 

el discurso canónico de la música de los incas; y un texto interdisciplinario que vincula teatro 

y música escrito por Martín Farías (2012). Se suman dos comentarios de tenor muy distinto, 

a cargo de una musicóloga, Laura Jordán (2012), y de un intérprete, Eduardo Figueroa (2012). 

Definitivamente fue un buen final…

9. http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-779.html
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Breve historia de un gran cambio 

En los dos textos anteriores, Alejandro Guarello y Carmen Peña han dado cuenta de los quince 

primeros años de existencia de Resonancias, durante los cuales la revista fue gestionada por 

ellos en calidad de director y editora, respectivamente. Como se expresaba en la editorial del 

número 32 de la revista (junio de 2013), en la que se anunciaba el inicio de “una nueva etapa 

de funcionamiento” (p. 9), los cambios implementados durante los últimos años no hubiesen 

sido posibles sin dicha historia previa, durante la cual Resonancias se constituyó ya en un 

órgano importante para la difusión de la investigación y la reflexión sobre música en Chile y 

América Latina.

Más aún, es de justicia señalar que el proceso de cambio al que ahora nos referiremos se inició 

ya en la última parte de la gestión de Guarello y Peña. En efecto, hasta el número 31 (noviembre 

de 2012) la revista incluía normalmente dos artículos de investigación, dentro de la sección 

“Estudios”, a los que se sumaba un número por lo general mayor de “Reflexiones”, esto es, 

ensayos académicos sobre temas musicales, pero sin un perfil investigativo. Además, solían 

incluirse entrevistas en la sección “Testimonios” y reseñas en la sección “Comentarios”. En su 

conjunto, pues, los textos de otro tipo superaban ampliamente a los de la sección “Estudios”.

Sin embargo, en la editorial al propio número 31, Guarello afirmaba que hasta ese momento 

el equipo editorial había “procurado ser fiel al propósito que desde un comienzo le animó: ser 

un órgano ‘dirigido a diferentes públicos interesados, según sus preferencias, en el ámbito de 

toda expresión musical y bajo un punto de vista reflexivo’”, como él mismo había expresado 

en el número 1 (noviembre de 1997, p. 1). Pero, transcurridos ya quince años, reconocía “la 

necesidad de acoger las demandas del medio musical local y global para reformular algunas de 

sus secciones, aunque siempre manteniendo el espíritu inicial arriba descrito” (p. 4).

Aunque Guarello no detalló en qué consistían esos cambios o el curso que la revista iba a 

tomar a partir de entonces, al momento de escribir su editorial se hallaba ya en preparación, 

por parte del nuevo editor, Christian Spencer, el número 32 de la revista, consistente en un 

dossier temático sobre el tema “cuerpo, música y cultura en el Chile contemporáneo”. Spencer 

ya había colaborado con Peña en la labor editorial del número anterior, pero este fue el primer 

Resonancias  vol .  21,  n°40,  enero- junio 2017,  pp.  167-179 / Documentos



168

número en el que ocupó íntegramente esta función, aún bajo la dirección de Guarello, si bien, 

durante el proceso, asumió Alejandro Vera como nuevo director de la revista.

¿Cuáles fueron las novedades implementadas en este número, que de un modo u otro reflejaban 

las nuevas “demandas del medio musical local y global”? Primero, el evidente incremento 

en el número de artículos, que pasó de dos –como era tradicional– a seis, cada uno con 

resúmenes en castellano e inglés. No por casualidad esta era la cantidad mínima exigida por la 

base de datos SciELO para indexar las revistas académicas. Segundo, la sección de “Estudios” 

–a partir de ese número llamada “Artículos” para adecuarla a la nomenclatura empleada más 

frecuentemente entre las revistas académicas– adquirió un claro protagonismo en relación 

con las demás secciones. Y tercero, el número 32 fue el primero que contó con evaluaciones 

externas para las propuestas de artículos recibidas (hasta ese momento, era el comité editorial 

el encargado de evaluarlos). De modo que en la última parte de la gestión de Guarello y Peña 

existió ya una clara intención de introducir cambios importantes en la revista.

La designación ya señalada de Vera como director de Resonancias, por decisión del director del 

Instituto de Música UC, Sergio Candia, se hizo con el expreso encargo de continuar por esta 

senda e incrementar su perfil investigativo. Así, el número 33 (diciembre de 2013), introdujo 

nuevos cambios dignos de destacar. Mientras que hasta el número anterior los textos para la 

revista eran solicitados personalmente a cada autor por el director, la editora o algún miembro 

del comité editorial, este número fue el primero que contó con una convocatoria abierta. Por 

esta razón, si bien se mantuvo la cantidad de seis artículos del número 32, la procedencia 

geográfica de los autores se diversificó enormemente, para incluir a tres investigadores 

residentes en España, una en Brasil, otro en Sudáfrica y solo uno en Chile. Además, el número 

33 fue el primero de seis que contaron con el auspicio de la Dirección de Arte y Cultura de la 

Universidad, cuyo financiamiento adicional hizo posible, entre otras cosas, implementar una 

versión en línea para la revista, de modo que todos sus números, desde el primero en adelante, 

estuviesen disponibles en acceso abierto para cualquier interesado.

El número 34 –primero que contó con Leonora López como editora, en reemplazo de Spencer– 

consistió en un nuevo dossier temático, esta vez sobre el tema “Música, política y dictaduras 

iberoamericanas”. Originalmente, la idea había sido propuesta por Spencer para conmemorar 

los cuarenta años del golpe militar en Chile, pero, a medida que el tema era discutido por 

el comité y equipo editorial (incluyendo a la nueva editora), pareció necesario ampliar el 

foco a la relación entre música y política en un sentido más amplio y abrir la convocatoria 

a otras latitudes de Iberoamérica, si bien manteniendo a los regímenes dictatoriales como 

tema principal. Aparte de aquello, este número fue el primero que amplió la convocatoria a 

artículos en inglés, además de los tradicionales castellano y portugués que se admitían hasta la 

fecha –cambio cuyos efectos concretos se verían materializados dos números más tarde con la 

publicación de los primeros artículos en dicho idioma–.

En términos generales, las transformaciones señaladas han encontrado continuidad en los 

números siguientes, incluyendo el que ahora editamos, con el que la revista alcanza nada 

menos que dos décadas de vida. Más adelante realizaremos una evaluación general de lo que 

se ha publicado en estos últimos cinco años, en términos de contenido, como complemento al 

texto que Carmen Peña ha escrito en relación con la etapa anterior.
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Algunas razones tras el cambio

La breve cronología previa muestra que el cambio de perfil de Resonancias no ocurrió de la 

noche a la mañana; más bien fue un proceso gradual que tuvo su origen en una percepción, 

compartida tanto por el comité editorial y la dirección del Instituto de Música UC anteriores 

como por los actuales, de que la revista necesitaba cambiar para responder mejor a las 

necesidades del medio local y global. ¿Pero, en qué consistían estas necesidades? El listado 

que sigue intenta resumir aquellas que resultaron más determinantes a la hora de optar por un 

perfil más claramente investigativo.

En primer lugar, nos parecía que la cantidad de revistas musicales de investigación en 

lengua hispana era insuficiente para responder a las demandas de publicación del medio 

latinoamericano y español. Aparte de la propia Resonancias, las que había a comienzos de 

2013 incluían el Anuario Musical, Nassarre y la Revista de Musicología en España; Acta 

Musicologica (revista de la Sociedad Internacional de Musicología) en Suiza, que admitía 

artículos en castellano y otros idiomas; Latin American Music Review en Texas (EEUU), que 

aceptaba artículos en castellano, inglés y portugués; la Revista del Instituto de Investigación 

Musicológica Carlos Vega en Argentina (a la que iba a añadirse poco después El Oído Pensante 

del CONICET); y, ya en nuestro país, la clásica Revista Musical Chilena de la Universidad de 

Chile y Neuma, de la Universidad de Talca, ambas íntegramente en castellano.

El hecho de que las revistas académicas de música en lengua hispana no llegasen a la 

decena (situación que se mantiene en la actualidad) no se condecía con la ingente actividad 

musicológica del medio, dada, entre otros factores, por la existencia en Latinoamérica y España 

de programas de postgrado en musicología (solo en Chile se cuentan tres), la realización de 

congresos permanentes en el área (como los de la Asociación Argentina de Musicología, la 

IASPM-AL y la Sociedad Chilena de Musicología) y la presencia de centros de investigación 

musical como el CENIDIM en México o la Institución Milà y Fontanals del CSIC en España. En 

otras palabras, nuestra percepción era que una revista de investigación musical que publicase 

regularmente de cinco a siete artículos en castellano por número –como hacían otras revistas 

del área– tendría una buena acogida en Chile y el resto de los países hispanohablantes.

Una rápida mirada a los artículos de investigación que hemos publicado en los últimos años 

(números 32 a 40) demuestra que dicha percepción era acertada. Si consideramos el país de 

residencia de los autores, Chile concentra el mayor porcentaje (31%). Del universo restante, 

un porcentaje mayoritario (30%) corresponde a otros países de habla hispana (en orden 

decreciente, Argentina, España, México, Perú, Uruguay y Venezuela). Esto confirma que la 

nueva versión de Resonancias ha resultado bienvenida en el medio hispanoamericano, sobre 

todo si se considera que las propuestas han sido recibidas por iniciativa de los propios autores.

Nº de artículos publicados por país País de origen

17 Chile

10 Brasil

6 Argentina

5 España

3 Estados Unidos

2 Australia, Canadá y México
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Nº de artículos publicados por país País de origen

1 Francia, Inglaterra, Irlanda, Perú, Sudáfrica, 
Uruguay y Venezuela

Tabla 1 / Cantidad de propuestas publicadas por país entre los números 32 y 40.

Sin perjuicio de ello, desde el número 15 (noviembre de 2004) Resonancias admitía artículos 

de investigación en portugués, con el objetivo de abrirse “a los investigadores y lectores 

brasileños e incorporar en propiedad a toda la comunidad latinoamericana”, según afirmara 

Guarello en la editorial correspondiente (p. 3). A este anhelo, compartido por el equipo 

actual, se añade el hecho de que Brasil es sin duda el país de Sudamérica que cuenta con un 

mayor desarrollo de la investigación musical en el postgrado; baste señalar que las actas del 

II Simpósio Brasileiro de Pós-Graduandos em Música (SIMPOM), organizado por la UNIRIO 

en 2012, incluyen 56 artículos musicológicos, además de otros muchos vinculados con la 

educación musical y los estudios del sonido.1 Por esta razón, se decidió en esta nueva etapa 

mantener al portugués como uno de los idiomas oficiales de la revista, lo que ha constituido 

un acierto si se considera que Brasil es el país que ha aportado un mayor número de artículos 

(19%) después de Chile, en los números 32 a 40.

El caso brasileño en general, y las actas del SIMPOM en particular, ponen en evidencia otro 

hecho de interés, que también fue considerado al momento de reorientar la marcha de la revista: 

si bien la musicología continúa ocupando un lugar muy importante, la investigación musical 

se alimenta hoy en día de otras áreas, entre las que destacan la educación musical, la teoría 

musical y lo que podríamos llamar los estudios del sonido (tecnología musical, sonología). 

De hecho, nuestro Instituto de Música cuenta actualmente con un área de “Música, ciencia 

y tecnología” que genera cada año publicaciones especializadas e importantes proyectos de 

investigación con fondos externos.

Por lo anterior, a partir del número 33 se decidió, según se indicaba en su convocatoria, 

abrir la revista a las diversas disciplinas que configuran “el amplio campo de la investigación 

musical”, como son, además de la musicología y la etnomusicología, “la historia, la sociología, 

la antropología, el área de ciencia y tecnología, [y] música y cognición”, entre otras.

El resultado de esta apertura puede interpretarse como una moneda de dos caras: por un 

lado, la mayor parte de los artículos continúa perteneciendo al campo musicológico,2 lo que 

evidencia el mayor desarrollo que este tiene en el ámbito iberoamericano; por otro lado, el 

hecho de haber publicado un dossier (número 36) sobre el campo de la “música, ciencia y 

tecnología”, coordinado por el profesor Rodrigo Cádiz, demuestra que existe una demanda 

por otras áreas y hace prever que su presencia en la revista continuará incrementándose, a 

medida que estas alcancen un mayor desarrollo en nuestro medio.

Finalmente, si queríamos que la revista respondiera a las necesidades del medio ya señaladas, 

nos parecía necesario no solo robustecer su perfil investigativo, sino también que tuviese dos 

características más, acordes con dicho perfil: 1) estándares de funcionamiento propios de las 

revistas de investigación y 2) una circulación global.

1. Véase el índice en <http://seer.unirio.br/index.php/simpom/issue/view/99/showToc> (consultado el 19-05-2017).

2. Considerando como pertenecientes a este campo la musicología histórica, la etnomusicología y los estudios de música 

popular.
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En cuanto a lo primero, la revista cuenta hoy con convocatorias abiertas, como se ha señalado; 

las propuestas de artículos son evaluadas por especialistas externos al equipo editorial, 

mediante el sistema doble-ciego, a objeto de asegurar la máxima transparencia y ecuanimidad 

posibles en el proceso de selección; se procura mantener la regularidad en la publicación de 

los números, a objeto de evitar retrasos en la difusión de los trabajos, con el consiguiente 

perjuicio a los autores; aparte de estar bien delineado, el procedimiento editorial es público 

y se encuentra disponible en tres idiomas en el sitio web de Resonancias; y lo mismo ocurre 

con la “declaración de ética” de la revista, que suscribe la declaración sobre publicación de 

investigación responsable promovida por el Committee on Publication Ethics y desarrollada 

por Sabine Kleinert y Elizabeth Wager en el Segundo Congreso Mundial en Integridad 

Investigativa, celebrado en Singapur en el año 2010.

Lo segundo –una circulación global– nos parecía imprescindible considerando el modo 

en el que circula el conocimiento en nuestros tiempos: cada vez con mayor frecuencia los 

investigadores buscan información en línea y esperan que los textos se encuentren disponibles 

para descarga y proporcionen opciones de búsqueda automática, como las que ofrecen los 

formatos PDF o HTML. La inclusión de artículos en inglés a partir del número 36 fue una de 

las medidas que se adoptaron en este sentido, pero no fue la única: también se implementó 

una versión en línea, como ya se ha indicado, y se decidió que fuese de acceso abierto; además, 

Resonancias fue postulada a algunos de los índices de revistas científicas y musicales más 

importantes del mundo, a objeto de obtener una mayor validación e incrementar su visibilidad 

entre los investigadores. Esta iniciativa ha sido exitosa, como demuestra la actual inclusión 

de la revista en la colección principal de Web of Science (Emerging Sources Citation Index), 

Scopus y Latindex-Catálogo, además de RILM (Répertoire International de Littérature 

Musical) y su “Abstract of Music Literature with Full Text”, elaborado en conjunto con EBSCO.

En síntesis, pensamos que Resonancias constituye hoy en día un medio importante para la 

difusión del conocimiento generado en el ámbito de la investigación musical, especialmente 

en el medio iberoamericano, pero no solo circunscrito a él.

Síntesis de lo publicado – tendencias

Artículos

Entre 2013 y 2017 se han publicado nueve ediciones de Resonancias, en las cuales se reunen 

54 artículos de investigación escritos por autores residentes en quince países. De esas nueve 

ediciones, cuatro han sido de temática libre y cinco han sido dossieres temáticos, enfocados 

estos últimos en los vínculos entre cuerpo, música y cultura en el Chile contemporáneo 

(nº 32); música, política y dictaduras iberoamericanas (nº 34); música y tecnología (nº 

36); música, historia e historiografía (nº 38); y música e instituciones (nº 40). Recogiendo 

este pequeño universo de publicaciones –que, no obstante, es significativo– ha sido posible 

observar e identificar ciertas tendencias. 

Como marco general, las áreas de estudio identificables a través de los diferentes artículos 

publicados en esta nueva etapa son la musicología histórica, los estudios de música popular, la 

etnomusicología, los estudios sobre música y tecnología, los estudios sobre música y cognición, 

y la arqueomusicología. Evidentemente, hacer una clasificación tan taxativa es más bien 
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artificial si consideramos que la definición de cada una de estas corrientes de investigación se 

da a partir de la combinación de elementos de naturaleza dispar –objeto de estudio, modelos 

teóricos, metodologías, énfasis interpretativos, etc.– y que, dependiendo del ángulo con que 

se mire, varias propuestas podrían fácilmente corresponder a más de una categoría. Estas 

yuxtaposiciones, que vuelven difusos los límites, se encuentran en casi todas las categorías, 

por lo que una revisión como la que aquí proponemos no puede sino reconocerlas en cada 

caso, indicando estas zonas grises siempre que sea pertinente para evitar generalizaciones 

innecesarias.

Según nuestra clasificación, entonces, la línea más presente resulta ser la musicología histórica, 

con veintiséis propuestas publicadas, si bien algunos de estos trabajos se distancian de los 

tipos de música tradicionalmente asociados a su dominio, abordando, desde el registro y la 

reflexión historiográfica, repertorios y prácticas provenientes de la música popular (Bieletto 

2016 y Fontenele 2016) y de la música de tradición oral (Pérez 2016 y Hutchinson 2016).

En términos temáticos, algunas líneas claramente recurrentes en las investigaciones históricas 

son nacionalismo/nación (Ramos 2013, Saavedra 2014, Kühl 2016, Hutchinson 2016, Cascudo 

2017 y Vetromilla 2017), música en catedrales latinoamericanas (Lazos 2015, Cabrera 2016, 

Gembero-Ustárroz 2016 y Vega 2017), vínculos entre música y otras instituciones religiosas 

(Ramos 2013, Robedo 2013, Guerra 2014, Fahrenkrog 2016 y Andrés 2017) y música de 

concierto (Sato 2013, Albo 2014, García 2014, Cascudo 2017, Merino 2017 y Vetromilla 

2017). En términos metodológicos, los enfoques más recurrentes son el análisis del discurso 

(en la música y en torno a ella), el análisis crítico de fuentes y el trabajo de archivo. Una línea 

de indagación que se repite en varias de las propuestas es la de la construcción del pasado 

en sus aspectos metodológicos, discursivos y políticos. Esta preocupación se ve con mayor 

o menor centralidad en la mayoría de los trabajos de corte histórico (ejemplos claros son 

Saavedra 2014, Bieletto 2016, Pérez 2016 y Vega 2017).

La segunda área más prevalente es la de los estudios de música popular en su sentido amplio, 

con dieciséis propuestas publicadas. Aquí también encontramos una alta recurrencia de los 

tópicos asociados a la línea nacionalismo/nación (Fornaro 2014, Favoretto 2014 y Rodríguez 

2016), además de aquellos relativos a los vínculos entre música y política en sus distintas 

variantes (Solís 2013, Parahnos 2014, Fornaro 2014, Ramos de Oliveira 2014, Favoretto 

2014, Jordán 2014, García, Greco y Bravo 2014, Rodríguez 2016 y Boix 2017). La historia 

del presente y la socio-historia son también líneas prevalentes en esta área, con diez de los 

artículos situándose en un terreno compartido entre musicología histórica y estudios de 

música popular.3 En términos metodológicos, los enfoques más recurrentes en los estudios 

de música popular publicados en este período son la etnografía (Molina 2013, Paredes 2013, 

Pereira 2013 y Boix 2017), el análisis del discurso (en la música y en torno a ella) (Solís 2013, 

García, Greco y Bravo 2014, Favoretto 2014, Conter y Lopes da Silveira 2014 y Parahnos 

2014) y la historia oral (Karmy 2013, Subiabre 2013, Ramos de Oliveira 2014, Jordán 2014, 

Rodríguez 2015).

3. Con esto nos referimos a aquellos trabajos que recogen prácticas del siglo XX mediante enfoques y métodos 

provenientes de la investigación historiográfica pero complementados por herramientas propias de otras disciplinas, 

punto que hemos tenido en cuenta para considerarlos estudios de música popular más que de musicología histórica.

Vera y  López.  “Resonancias :  la  etapa en curso”.  Resonancias  21 (40):  167-179.
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La etnomusicología tradicional –entendida como el estudio de las músicas de tradición oral– 

ha estado poco representada, con solo dos trabajos publicados entre 2013 y 2017 (Giménez 

2013 y Parody 2014). No obstante, la etnografía, en tanto herramienta metodológica, está 

ampliamente presente en los estudios sobre músicas populares urbanas (ver párrafo anterior) 

y existe una propuesta en particular (Chornik 2014) con un énfasis tan marcadamente 

antropológico –los usos de la música en el contexto de los centros de detención durante la 

dictadura de Pinochet– que, independiente del tipo de música que resulte tratar (en su mayoría 

música popular), nos parece adecuado considerarla en la frontera entre la etnomusicología 

y la historia oral –es decir, un claro ejemplo de las yuxtaposiciones que adelantábamos al 

comienzo de este apartado–. También asociado a la etnomusicología podría considerarse el 

único trabajo de arqueomusicología presente durante este período (Pérez de Arce 2015), el 

cual es, además, uno de los escasos dos trabajos de corte organológico publicados (el otro es 

Battaglini 2015).

En el área de los estudios sobre música y tecnología encontramos cinco artículos (Deery, 

Dzjaparidze y Renwick 2015, Taylor 2015, Holmes 2015, Cussen 2015 y Sammartino 2015), 

cuatro de ellos pertenecientes al dossier dedicado al tema (junio 2015). Es interesante 

constatar que esta ha sido la convocatoria temática para la que menos propuestas se han 

recibido. Durante el proceso de convocatoria, evaluación y edición se constató que se trata 

de un área con una orientación mixta entre la investigación y la práctica, develando una 

cierta distancia entre sus productos y los medios tradicionales de comunicación académica, al 

menos en nuestras latitudes. Sin duda, en lo referido específicamente a la investigación, es un 

área más trabajada en los países angloparlantes, por lo que no es de extrañar que, justamente, 

el número dedicado a ella sea el que más contribuciones en inglés ha tenido hasta la fecha.

Los estudios sobre música y cognición, finalmente, están representados por tres artículos, dos 

publicados en ediciones de temática libre (Hurtado 2014 y Schumacher y Fuentes 2016) y 

uno en el dossier sobre música y tecnología (Schumacher 2015).

Saliendo del plano de las áreas de investigación y entrando a tendencias más transversales, 

podemos constatar que hay pocos trabajos escritos desde el punto de vista del proceso 

compositivo (de la poiesis particular), lo cual pareciera marcar una diferencia con tendencias 

del pasado e ilustrar una marcada orientación hacia los discursos y prácticas situadas 

socialmente. Ejemplo de ello es el hecho de que la mayoría de los artículos enmarcan su objeto 

de estudio en contextos culturales nacionales o de otras identidades colectivas, siendo los 

menos los que se enmarcan en contextos más bien estéticos o disciplinares (excepciones son 

Fessel 2014 y Deery, Dzjaparidze y Renwick 2015). Tal vez por esta razón, se percibe una baja 

frecuencia de trabajos en los que el análisis musical figure como herramienta metodológica 

principal (Fessel 2014 y Waisman 2016).

Además de los trabajos publicados en el dossier dedicado al tema, hay varios artículos sobre los 

vínculos entre música y política, los cuales retratan y analizan críticamente diversas formas de 

vinculación entre ambas esferas –con instituciones, ideologías, movimientos socio-históricos, 

etc.–, pero muy pocos ofrecen una posición abiertamente política por parte del autor, ya 

sea en relación a contingencias político-sociales o a procesos internos de su disciplina (una 

excepción notable es Hutchinson 2016, quien describe su propuesta de investigación como 

activista).



174

Del mismo modo, y cerrando el foco desde lo social hacia lo disciplinario, es posible identificar 

algunos trabajos de corte teórico –o meta-disciplinares– (Ramos 2013, Bieletto 2016 y 

Schumacher y Fuentes 2016), pero la gran mayoría de las propuestas publicadas se enfoca en 

la investigación de casos.

Algo interesante de constatar es que hay dos trabajos que incursionan en una línea emergente, 

que es la de las retóricas transmediales (Holmes 2015 y Cussen 2015), aunque ninguno de 

los dos lo declara expresamente, tal vez por tratarse de un área que aún no ha trascendido del 

todo los límites de los estudios sobre la comunicación –su nicho de origen– para integrarse 

a la batería conceptual de los estudios musicológicos (o sobre música en su sentido amplio).

En contraste con lo anterior, hay algunas líneas de investigación actualmente consolidadas 

y ampliamente trabajadas que no se encuentran representadas. Es el caso de los estudios de 

género, desde los cuales solo una de las propuestas publicadas está planteada (Solís 2013). Los 

estudios de performance, en tanto, tampoco están tan presentes como se pensaría, pues, si 

bien es un elemento que se toma en cuenta en varias de las propuestas (sobre todo en aquellas 

referidas a músicas populares mediatizadas), no se constituye en la base para el análisis (es 

el caso de Sato 2013, Becker 2013, Jordán 2014, Deery, Dzjaparidze y Renwick 2015 y Taylor 

2015).

Finalmente, en términos temporales, es interesante constatar que los períodos históricos más 

estudiados son los siglos XX y XXI –es decir, las prácticas actuales–, sumando entre ambos 

35 propuestas, lo cual representa un 65% del total de los artículos publicados. En el otro 

extremo del espectro, la música profana del siglo XVI es abordada solamente por dos artículos 

(Knighton 2013 y Waisman 2016).

Con toda probabilidad la producción continuará diversificándose con el tiempo, tanto en 

términos temáticos y cronológicos como en cuanto a la perspectiva disciplinaria, a medida 

que campos que hoy consideramos emergentes acaben por consolidarse y generen un corpus 

más numeroso de investigaciones.

Documentos y Reseñas

La sección “Documentos” de Resonancias ha estado dedicada en esta nueva etapa “a otros 

tipos de textos, como ensayos, entrevistas o transcripciones de fuentes relevantes”.4 En el 

caso de los dossieres temáticos este espacio se ha utilizado consistentemente como una 

oportunidad de profundizar aún más en el tema en cuestión desde otros registros, como el 

ensayo reflexivo, la bibliografía temática, el artículo de revisión, el texto de autor y el diálogo 

colectivo. En el caso de los números de temática libre, se han incluido trabajos sobre fuentes 

de archivo, conmemoraciones de eventos relevantes, e incluso en ocasiones la sección se 

ha erigido en pequeño dossier temático por sí misma. Es el caso de los números 33 y 37, 

cuya sección “Documentos” estuvo dedicada, respectivamente, a las relaciones entre música, 

ciudad y paisaje sonoro en Chile, y a las implicancias que la subjetividad del investigador tiene 

en la construcción de su objeto de estudio.

4. Como consta en la sección “Objetivos y Cobertura” de nuestro sitio web (http://resonancias.uc.cl/es/Politica-

editorial/objetivos-y-cobertura.html).

Vera y  López.  “Resonancias :  la  etapa en curso”.  Resonancias  21 (40):  167-179.
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En lo referente a las reseñas, en tanto, entre los números 32 y 40 se han publicado en total 

veintidós, dedicadas principalmente al comentario crítico de fonogramas y libros, aunque 

también están representadas las ediciones de partituras y un registro audiovisual. 

 
Principales dificultades y desafíos a futuro

Son muchos los desafíos diarios que enfrenta una revista académica. La mayoría de ellos tiene 

que ver con la naturaleza misma de su labor y, por lo tanto, puede ser sorteada exitosamente 

mediante el trabajo comprometido de un equipo editorial competente. Sin embargo, hay otras 

dificultades que bordean el trabajo propiamente académico y que plantean situaciones mucho 

más problemáticas e inciertas, aunque igualmente cruciales para la operatividad e, incluso, la 

sobrevivencia de una publicación.

La dificultad para acceder a fuentes estables de financiamiento y la ausencia de una plataforma 

de apoyo institucional que permita a las revistas optimizar su operatividad y el cumplimiento 

de los estándares vigentes en su área es uno de los principales desafíos con los que Resonancias 

–al igual que la mayoría de las revistas académicas de nuestra área– se enfrenta día a día. Sin 

perjuicio del apoyo invariable del Instituto de Música y del incentivo económico que brinda 

la Universidad a las revistas indexadas, los recursos con los que se cuenta son escasos en 

comparación con las revistas académicas europeas o estadounidenses. Esto no es sorprendente, 

dada la evidente e histórica diferencia entre las economías de ambas latitudes, no obstante, 

pese a esta disparidad de recursos, los niveles de exigencia que se imponen a las revistas 

chilenas por parte de universidades y agencias del Estado, son exactamente los mismos a 

los que se ve sometida una publicación europea que cuenta con el respaldo financiero de 

una editorial académica de larga tradición y el apoyo operativo de equipos especializados en 

trabajo editorial, producción, diseño y marketing. En síntesis, se han importado estándares sin 

tomar en cuenta los modelos que los sostienen, lo cual cimenta un ámbito de acción de cierta 

inconsistencia y precariedad.

Esta dificultad –que se origina en los estamentos administrativos del Estado y se irradia al 

resto de las instituciones encargadas de financiar la investigación en Chile– para implementar 

sistemas adecuados que sostengan y promuevan los resultados esperados es algo que afecta 

a las publicaciones especializadas en su conjunto, sin embargo, en el área de las Artes y las 

Humanidades se suma otra problemática que le es particular. Dentro de esta falta de estructura 

institucional, lo poco que hay está articulado desde una mentalidad altamente homogeneizante 

en relación a las exigencias de productividad y visibilidad internacional, según están definidas 

desde el ámbito de las ciencias, la tecnología y la medicina (STM para su sigla en inglés). 

El peligro de esto es que, no habiendo un modelo inclusivo para todas las disciplinas y sus 

respectivos parámetros de funcionamiento y validación, los pocos mecanismos de apoyo 

estatal a los que se puede acceder amenazan con tornarse en camisa de fuerza, aportando, en 

ocasiones, más complicaciones que beneficios al desempeño de las revistas de nuestra área.

En el marco de estas dificultades operativas y financieras –que hasta el momento hemos sido 

capaces de sortear–, y habiendo logrado alcanzar las metas propuestas al inicio de esta nueva 

etapa de la revista, el principal desafío que enfrentamos a futuro es ser capaces de manejar el 

fruto de estos logros. Es decir, ser capaces de mantener el ritmo de trabajo y los estándares 

de calidad ante el aumento progresivo en el flujo de propuestas recibidas, ya que, como bien 

sabemos, una mayor validación acarrea una mayor demanda, pero no necesariamente conlleva 

un aumento proporcional de los recursos disponibles para hacer frente a ese crecimiento.
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A sabiendas de mi familiaridad con músicas populares y mi conocimiento apenas escueto de 

la actividad musical realizada en las academias chilenas, la invitación a comentar la aparición 

del disco Arte menor suscitó la escritura del presente comentario, ideado desde la premisa de 

exponerse a la escucha, sin leer, sin investigar, sin predisponer a la razón. Más tarde, no fue 

poca mi sorpresa cuando hallé, ya bien avanzada la elaboración de esta reseña, un artículo 

del propio compositor de las obras reunidas en este álbum, Gabriel Gálvez, que propugnaba 

justamente esto: no se trata tanto aquí de aplicar conocimientos ni de buscar “entender” como 

de abrazar una experiencia.

Arte menor agrupa siete piezas vocales-instrumentales que versan acerca de distintos modos 

de la espiritualidad. Ellas se basan respectivamente en escritos de Teresa de Ávila, Juan de la 

Cruz, Mirabai de Rajastán, Kabir de Benarés, Râbi‘a al-‘Adawiyya y Rumi, culminando con la 

cantata “Motivos de San Francisco”, sobre el texto homónimo de Gabriela Mistral. Escuchado 

como un todo, Arte menor despierta una serie de reflexiones que se organizan a continuación 

en torno a tres temas: la sensación, la vocalidad y el tiempo.

Comienza el disco y los rumores del rabel sacuden al auditor anunciando desde ya una 

convergencia vibratoria entre los cuerpos sonoros y los cuerpos receptivos, una convergencia 

que viene a ampliar la noción de escucha como puro contacto auditivo. La vibración de las 

cuerdas, de hecho, nos instala inmediatamente en el mundo sensible, mientras abre la seguidilla 

de ideas musicales que continuarán. “Las cuerdas vibrantes tienen aun una propiedad –le 

decía Diderot a D’Alembert– que es la de estremecer a otras. Es así como una primera idea 

llama a una segunda”1 (1987, 23). Y es que ese estremecimiento ocurre porque lo que oímos 

nos resuena, nos retumba en las fibras; y pienso que los sonidos inaugurales de la pieza “Y para 

mí mejor que yo” llegan para conectar con una vibración primigenia, una suerte de sonido 

arcaico que, bajo la forma insistente de un pedal, le recordará al auditor la permanencia de su 

propia presencia.

Perdónenme si me cuesta prescindir de tecnicismos cuando les quiero comunicar que el modo 

en que lo sensible se estimula en Arte menor consiste en gran medida en las exploraciones de 

texturas sonoras. Sin que se establezca una rotunda progresión de la monodia a la polifonía, 

1. Mi traducción del original: “Les cordes vibrantes ont encore une propriété, c’est d’en faire frémir d’autres. Et c’est ainsi 

qu’une première idée en appelle une seconde”.

Gabriel Gálvez. 2016. 
Arte menor. 
La Serena: Fondo para el Fomento de la 

Música Nacional.
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las distintas organizaciones que toman voces e instrumentos consiguen no parar de abrir 

modos de atención, como si trazaran nuevos caminos en los laberintos de la oreja, desde un 

lugar de antemano familiar. Mas no se trata exclusivamente del sonido ni de sus estructuras. 

Las variaciones texturales ponen en juego la posición, el sitio de quien escucha. A ratos los 

instrumentos nos envuelven, reafirmando la inmersión que requiere el entregarse a escuchar; 

a ratos, las voces se nos presentan como réplicas y espejismos, situadas a lo lejos, figuradas 

como ecos cuidadosamente concebidos. Esto sucede por ejemplo en “Más que todo”, a modo 

de superposiciones y empalmes reverberantes. Pero en el ámbito de las texturas es sin duda la 

potencia del unísono y de las octavas, más o menos densas, según cada pieza, lo que sobresale 

de Arte menor. Esa prominencia de la reunión de las voces no hace sino subrayar el carácter 

místico de lo que las voces cuentan, pues tanto el unísono como la octava han simbolizado 

recurrentemente en la estética musical eso que el Padre Mersenne (1627) consideraba como 

la consonancia más perfecta. También impacta en una pieza como “Sin arrimo y con arrimo” 

la duplicación de la línea melódica que más que un puro unísono parece devolver, en un gesto 

recursivo, el efecto del chorus que suele producirse en nuestros días en estudios de grabación 

por los cantantes pop, a su anterior reproducción analógica, por el simple hecho de cantar 

juntos y admitir el desfase microscópico. Como desdoblamiento, la identidad entre voz y 

hablante se borronea.

Introduzcámonos ahora entonces en el ámbito de la vocalidad. Es común asociar la voz de 

una persona a la expresión de su interioridad y a la comunicación de ideas y sentimientos más 

o menos generalizables. También es común percibir en la vocalización distintos niveles de 

implicación del sujeto, sus personajes, narradores e intérpretes (Auslander 2006). La relación 

que la expresividad tiene con el despliegue melódico no es para nada nueva y debemos 

probablemente a Rousseau (1781) algunos de los argumentos más poderosos en la defensa 

de la relación entre música y lenguaje con un núcleo en el gesto vocal, en la expresión del 

ser humano. De allí que su fijación en acentos vocales coincidiera con una prefiguración del 

ethos romántico. Pero nos encontramos aquí, en Arte menor, con una vocalidad que, aunque 

pudiera inicialmente remitirnos al problema de la expresión, nos sitúa más bien, me parece a 

mí, en un campo evocativo, cuasi-impresionístico, donde sobresale la floritura y el embeleco, 

un tipo de figuración para nada superficial mas sobre todo sensorial. Son las voces femeninas 

las que, alternadas, como solistas y como dúos, o a ratos entreveradas en contrapuntos mixtos, 

vuelven a animar de pronto el arquetipo de la sirena, de esa voz femenina que nos encanta, que 

nos captura desde la forma que es en realidad el fondo. Y es que oímos no un drama, no una 

vociferación de hondos sentimientos, sino en cambio enunciados distanciados, inalcanzables. 

Puede que contribuya a mi percepción de mágico distanciamiento la predominancia de 

timbres brillantes, la presencia de luz, de toneladas de luz. Y eso que se teje en la percepción 

de una escucha abiertamente sensorial, asoma, haciéndose cargo de la posición paradojal de 

la voz respecto al cuerpo y al alma de quien enuncia, cuando Gabriela Mistral, en parte de los 

versos seleccionados para “Motivos de San Francisco”, sostiene:

¿Quién canta mejor en los valles cuando pasa el viento? Los gruesos oídos dicen 

que es el río el que quiebra copas en sus cascajos; otros dicen que es una mujer 

que adelgaza el grito en su garganta de carne. Pero el que canta mejor es el 

carricillo vaciado, donde no hay entrañas donde la voz se enrede, y ese carricillo 

eras tú, menudo Francisco, el que apenas rayaste el mundo como una sombrita 

delgada (Mistral 1965, 44).

Jordán.  “Gabr ie l  Gálvez.  2016.  Arte  menor”.  Resonancias  21 (40):  181-184.
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Se trata aquí, pienso, de la conciencia de un desfase entre la percepción sensible y la conexión 

entre el cuerpo que adolece y el sonido emitido.

Las voces masculinas producen a menudo un efecto contrario. Se emparentan con tradiciones 

a estas alturas súper populares para nuestros oídos, esas en que coros de hombres declaman 

seguros los caminos por venir o reclaman ansiosos las injusticias del presente. Y es que resulta 

difícil oír Arte menor sin retrotraerse a las huellas de composiciones ubicadas en la historia de la 

música chilena como “géneros intermediarios”, en palabras de Gabriel Castillo (2006, 20-21), 

géneros que conectan, agregaría yo, maneras de concebir el ejercicio musical en comunidad. 

No escaparán al oyente, por ejemplo, los marcadores de estilo que conectan “¿Qué se puede 

hacer, oh musulmanes?” con la canción popular sudamericana, ya por el característico sonido 

del bombo legüero, ya por su combinación con un dúo vocal y un dúo de flautas, verdaderas 

insignias de la creación del continente en la tercera parte del siglo XX. Me refiero, para que 

no quepa duda, al impacto que la cantata popular tiene como antecedente para el encuentro 

con esta obra, si bien no pueda meramente inscribirse como su heredera. Es en la dimensión 

de las voces donde encuentro un espacio a la vez inexplorado y reconocido, un tratamiento 

desprendido de la expresividad doliente que inundara nuestros géneros intermediarios, un 

tratamiento que da paso en su lugar a la contemplación.

Termino refiriendo al tiempo. Conduciéndose hacia la cantata popular con la que el disco 

culmina, Arte menor ofrece un recorrido que no obstante no quiere ser progresivo, pues nos 

quiere mantener en el presente. Una estrategia de arraigo al aquí y el ahora se desarrolla en 

“Mi ojo herido no duerme más”, donde tanto la pulsación señalada por el ritmo de voces y 

acompañamientos de cuerdas pulsadas como su articulación marcada provocan la impresión 

de pertenecer a un gran engranaje, otra de cuyas ruedas se anuncia con acordes rasgueados, 

como hitos cada ciertos períodos. Así, como mezcla de máquina y fluidez, oímos el presente. En 

“Con arrimo y sin arrimo”, notamos la recurrencia de segmentos que nos retienen, intercalados 

con las ideas musicales que varían con el correr del tiempo. Como si se tratase de antiguos 

ritornelos, nos devuelven a la idea anterior, a la vez que interconectan y hacen emerger una 

forma mayor, una forma viva. Y por qué no hablar, tratándose de la posibilidad de aferrarse 

a la experiencia de escucha, mientras uno la deja ir, de ese “tiempo vivido”, el tiempo que 

resulta, según Gisèle Brelet, de la confluencia entre forma sonora y forma temporal (1957).

Me permito, para cerrar, regresar al sonido de pedales para dar cuenta de la proliferación 

escalonada de melodías instrumentales que operan frecuentemente como otra voz más. 

Instrumentos que opinan, que comentan. Si identificaba yo cierto arcaísmo en el impulso 

inicial, esto no quiere decir que Arte menor nos remita a un puro lugar primigenio pues sin 

necesariamente desplegar una forma que vaya a todas luces complicando el material, lo que 

propone es un movimiento que va una y otra vez desde el recurrente pedal que acompaña una 

melodía ornamentada hacia distintos modos de ensamblar, pasando por secuencias de aire 

barroco hasta los populares sonidos ya comentados. Pues, aunque detestemos el puro ejercicio 

de etiquetar con referencias estilísticas, reconocemos que el recurso a sonidos del pasado 

nos ayuda a imaginar, por ejemplo, una relación de larga data, y por qué no decir ancestral, 

con el variado mundo de sentidos que aquí se configura, incluyendo recitaciones de una 

religión occidental de vocación universal. Y es precisamente en “Motivos de San Francisco”, 

donde orgánicamente brota el recuerdo de ese sonido que hace décadas se proyectaba como 

latinoamericanista y que ahora nos aparece nada más que como un sonido actual. Otro modo 

de hacerse cargo del paso del tiempo. No sé si será a esa actualidad a la que se refiere el propio 
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Gabriel Gálvez cuando comenta la posibilidad de prescindir del adjetivo “nuevo” –para la 

Nueva Música, no para la Nueva Canción–, mas sí sé que en lo que podemos coincidir es en 

que el oír no envejece.2

Laura Jordán González
Instituto de Estética, Pontificia Universidad Católica de Chile

lfjordan@uc.cl 
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(Gálvez 2012, 10).
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El disco compacto que motiva esta recensión, a cargo del intérprete chileno Michel Bert, está 

dedicado mayoritariamente a músicos italianos vinculados a la guitarra, en un arco temporal 

cuyo eje es la primera mitad del siglo XX, entre 1900 y 1942. Con siete primeras grabaciones, 

este registro presenta un repertorio compuesto tanto por creaciones originalmente escritas 

para guitarra como por transcripciones de músicas de los siglos XVI, XVII y XIX, y es un 

aporte significativo a la difusión de nombres prácticamente desconocidos en los programas 

locales de concierto, como Bersano, Dominici, Rostagni y Vaccari, entre otros.

Las obras aquí incluidas se emparentan en líneas generales con aquellas de Regondi, Mertz y 

Llobet, hasta el Tárrega de “El Carnaval de Venecia” o incluso el Barrios de “Un sueño en la 

floresta”, que exigen imaginación y amplio dominio del instrumento. Mención aparte merecen 

las piezas de Falconieri (1585/6-1656) y Vivaldi (1678-1741) que se escuchan algo eclipsadas 

por el vuelo romántico que abunda en esta grabación. La presencia de transcripciones musicales 

permite evaluar diferentes aspectos sobre los gustos y enfoques con que son asimiladas las 

creaciones de músicos del pasado o aquellas concebidas para otros instrumentos, como el 

caso de Vivaldi y Chopin que se escuchan aquí a partir de la transcripción de Ettore Carosio y 

Riccardo Vaccari, respectivamente.

La selección de todo el programa guarda relación con aquellas difundidas en la revista italiana 

La Chitarra, publicada en Bolonia entre los años 1934 y 1942 y dedicada a temas musicales 

y literarios. En efecto, esta publicación da cuenta del panorama guitarrístico en Italia antes 

de la consolidación internacional del virtuoso español Andrés Segovia, por lo que sirve de 

puente para el estudio de una estética musical de fines del siglo XIX, y las transformaciones 

del repertorio y modos de consumo asociados al canon impuesto por la industria musical. 

Se trata, según lo refiere Francesco Biraghi (Bazzoti y Pocci 2012, 11), de una publicación 

que informa sobre un pasado pre-segoviano en la historia de la guitarra en Italia –justo 

antes de la participación de Segovia en la Academia Chigiana en 1950– y que explica, por 

ejemplo, la presencia en este fonograma de la pianista y guitarrista Teresa de Rogatis, cuyo 

“Canto arabo” (1934) da inicio a este disco. Sobre Rogatis, baste señalar que se trata de una 

destacada compositora, pianista y guitarrista que luego de una gira internacional de conciertos 

se radicó en Egipto, donde llegó a ser la primera mujer en alcanzar el cargo de Directora del 

Conservatorio de Música de El Cairo, según lo señala su hijo Claude Feninger (2006, 15). 

Michel Bert (guitarra). 2016.
La Chitarra Italiana. 
1900-1941.
Brugherio: Sinfonica Edizioni Musicale (SCD-022). 
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La selección de once minuetos del músico peruano Pedro Ximénez Abril Tirado (Arequipa, 

1780-Sucre, 1856) es un elemento a destacar. Tanto por su condición de músico americano 

como por tratarse de una figura que, al decir de José Bernardo Alzedo, “se hizo admirar por 

sus sinfonías y dos conciertos de violín” (Alzedo 1869, 212). Con una vasta labor artística 

en Arequipa, Lima y Sucre, Pedro Tirado, como también se le conoció, tiene a su haber un 

extenso catálogo de variadas composiciones, desde misas, pasiones y misereres hasta música 

de cámara y de salón, incluyendo también yaravíes, además de valiosas composiciones para 

guitarra. A su colección de cien minuetos breves para guitarra publicados en París en 1844, le 

siguen otras ediciones; entre estas, las últimas de esta grabación fueron publicadas también 

por La Chitarra, a cargo de Riccardo Vaccari, entre los años 1935 y 1937.  

 

La interpretación musical de Michel Bert es decidida y convincente. El sonido de la grabación 

es quizás un tanto incisivo, particularmente en los minuetos de Ximénez, sobre todo si 

atendemos a las características del instrumento para el que fue compuesta buena parte del 

programa. Sin embargo, todo el repertorio de esta grabación recibe la cuidadosa atención de 

Michel Bert, que en su interpretación demuestra solvencia y profesionalismo. 

Una mínima información que contextualizara al menos los criterios de selección de este 

repertorio, o las motivaciones del intérprete para este trabajo, pudieron haber sido incluidas 

en el díptico que acompaña al CD. Con todo, se trata de un trabajo encomiable, en el que 

Michel Bert es además el responsable de la grabación, lo que constituye un rasgo a destacar, 

como evidencia de las implicancias que las nuevas tecnologías digitales ofrecen al trabajo 

de audio y música. Así, Bert despliega sus valiosas competencias como músico sensible y 

estudioso de nuevos repertorios y recursos. 

Por último, consignamos que este trabajo discográfico fue grabado entre octubre de 2010 

y febrero de 2011 y que para la grabación se utilizó una guitarra construida por el luthier 

chileno Cristian Vásquez.

Mauricio Valdebenito Cifuentes
Facultad de Artes

Universidad de Chile
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