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Editorial

El tema que nos convoca en este número de la Revista Musical Chilena abre un
espacio de estudio y discusión poco o casi nada abordado por la musicología chi-
lena. Tomar el tema de la mujer, como objeto de estudio, interactuando en activi-
dades musicales en distintos y variados ámbitos, nos cambia el mundo, y digo que
nos cambia el mundo porque cambia nuestro emocionar.

A partir de los años ochenta del siglo XX algunas musicólogas inician un
cambio de mirada al discurso sobre música, con una revisión y una distinción por
quienes la realizan, diferenciando lo que hacen y cómo lo hacen hombres y muje-
res. El trabajo de Susan McClary saca a la luz estudios musicológicos relacionados
con mujeres, lo femenino en la música y el poder masculino en la composición
musical. Por otro lado, Ruth Solier y Carol Robertson realizan estudios críticos a
partir del feminismo, integrándose la musicología a los estudios y programas de
género creados en el marco de la antropología, la sociología y las ciencias de la
educación.

Desde la perspectiva de género aparece la mujer y lo femenino develándose y
aceptándose en la diferencia, coinspirando para un cambio de paradigma en la
investigación científica y en el medio académico. Aporta una mirada desde una
diferente cosmovisión, desde una distinta forma de crear, de pensar, de comuni-
car. Explica y expresa en libertad lo que percibe y aprende de las propias expe-
riencias investigativas y creativas, traídas a la mano desde la historia matrilineal o
matrilineal, como las distinguen Marija Gimbutas y Humberto Maturana respecti-
vamente, desde la época en que hubo una cultura prepatriarcal judeocristiana,
hace más de seis mil años, cultura que ha sabido conservarse a través de la repro-
ducción de un lenguajear amoroso en el espacio relacional materno-infantil.

Sin embargo, veo que el discurso sobre música, sea ésta referida a hombres y/o
mujeres, o de carácter femenino y/o masculino, continúa reproduciendo la cul-
tura patriarcal/matriarcal judeocristiana en la que nos hemos configurado, arras-
trando una historia de más de tres mil años. La musicología como disciplina, para
mantener su vigencia, debe cumplir con ciertos estándares impuestos por el mun-
do científico y académico de esta cultura. Si somos mujeres quienes la practica-
mos, aprendimos a movernos en la competencia, la exigencia, la producción, para
conseguir excelencia y acreditación. Hemos entrado en la vorágine, en el torbelli-
no del mercado científico y académico. Como mujer, siento que en este aspecto
hemos logrado imponernos en igualdad con nuestros colegas varones, un logro
del movimiento feminista. En igualdad competimos en doctorados, en publica-
ciones indexadas, en conseguir financiamientos desde las estructuras de poder

Revista Musical Chilena, Año LXIV, Enero-Junio, 2010, N° 213, pp. 5-6
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patriarcales/matriarcales para realizar nuestras propuestas de programas acadé-
micos, proyectos de investigaciones y publicaciones.

El corpus de artículos que aquí presentamos se enmarca entre la historiografía
y la etnografía. Devela situaciones vividas por un grupo de mujeres destacadas en
el ámbito musical, mayoritariamente chileno, incluyendo estudios sobre la parti-
cipación de la mujer en la actividad musical desde el claustro en la época colonial
hasta las rockeras del siglo XXI, una historia de transgresiones. Estos artículos son
el resultado de la reelaboración de ponencias presentadas en el IV Congreso Chi-
leno de Musicología realizado en enero de 2007, organizado por la Sociedad
Chilena de Musicología y el Instituto Profesional Escuela Moderna, cuyo tema fue
“Música y mujer: una mirada interdisciplinaria”. Además, se incluye un artículo
del Dr. Luis Merino Montero que completa el panorama diacrónico que entrega-
mos, con antecedentes del siglo XIX.

Lina Barrientos Pacheco
Universidad de La Serena

La Serena, Chile
lbarrien@userena.cl
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Luces y sombras en los estudios sobre las mujeres
y la música

Lights and Shadows in Women and Music Studies1

por
Pilar Ramos

Universidad de La Rioja, España
pilar.ramos@unirioja.es

El Congreso “Música y mujer: una mirada interdisciplinaria” se brindó como la ocasión de presentar
un estado de la cuestión, un balance de resultados en los estudios sobre mujeres y música, así como
algunas propuestas. He destacado como sombras cuestiones que pueden considerarse retos para futu-
ros estudios: la persistencia de discriminaciones en las profesiones musicales, el peso marginador de la
etiqueta “música de mujeres”, la coincidencia geográfica entre el “canon” de compositoras y el “ca-
non” musical a secas y el abuso feminista que supone el reduccionismo sociológico. Las aportaciones
positivas del feminismo son desde luego de mucho más calado que las sombras, de modo que suponen
un punto de inflexión y de no retorno en la musicología. Me he permitido sugerir como vías de
actuación la interdisciplinariedad, la imaginación y el estudio del público.

Palabras clave: Renacimiento, moral, música práctica, música religiosa, música profana, erasmismo,
ocio, converso, humanismo, España.

The Conference “Woman and Music: an Interdisciplinary Gaze” offered an occasion to present a report, a balance
sheet of the women and music studies, as well as some proposals. I consider as dark sides of feminist musicology
certain issues that can be also regarded as challenges for prospective studies in the future: the persistence of gender
discrimination in musical jobs, the discriminatory burden of the women’s music label, the geographic coincidence
between the musical canon and the women composers canon and the feminist abuse produced by sociological
reductionism. Positive contributions of feminism are of course stronger than its dark sides. They have established a
turning point of no return in musicology. I have suggested as avenues of working the interdisciplinarity, the
imagination and the study of audiences.

Key words: Renaissance, morals, musical practice, sacred music, secular music, Erasmus of Rotterdam, idleness,
converted, humanism, Spain.

Esta es ocasión oportuna para presentar un balance de resultados en los estudios
sobre mujeres y música, así como algunas propuestas.

ESTUDIOS

1Este texto se basó en mi conferencia inaugural al IV Congreso de la Sociedad Chilena de
Musicología, “Música y mujer: una mirada interdisciplinaria”, celebrado en Santiago de Chile del 7 al
10 de enero de 2007. Mi agradecimiento a la directiva de la Sociedad Chilena de Musicología junto al
profesor Alejandro Vera por su invitación.
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Con retraso respecto a las disciplinas humanísticas, las ciencias sociales y las
ciencias de la salud, la musicología ha incorporado la crítica referida a su tradi-
ción androcéntrica. Si bien es discutible el concepto teórico a partir del cual deba
plantearse esa crítica al androcentrismo2 –“género”, diferencia o diferencias sexua-
les, mujer, o mujeres– preferiré aquí hablar de mujeres, sin implicar una esencia
continua, supra o transhistórica, en la categoría mujer, como tampoco la implico
en la categoría hombre ni en la de música.

Para muchos de los intelectuales activos durante el mayo del 68 y la eferves-
cente actividad feminista de los años 70, la valoración de las décadas transcurridas
puede resumirse en una palabra: frustración. En efecto, las mujeres no han redi-
mido al mundo (ni siquiera han redimido a la musicología). Pero es el momento
de recordar también que este papel mesiánico, que algunas feministas continúan
reclamando3, presupone una visión de la historia donde la mujer no habría juga-
do ningún papel, es decir, una visión de la historia que otras y otros historiadores
no compartimos.

Para aquellos que perseguían metas más realistas, el balance es nostálgico.
Sólo parcial y desigualmente se han alcanzado los objetivos que se marcaron en
los años 70 las historiadoras de las mujeres, en palabras de Joan Scott, “cambiar
radicalmente la disciplina al inscribir a las mujeres en la historia y al ocupar nues-
tro justo lugar como historiadoras”4.

El entusiasmo de los años 80 y primeros de los 90 por la Nueva Musicología,
muy comprometida con los estudios de género, ha dado paso también al desen-
canto5. No se trata de una regresión. Bien al contrario, hoy se reclama una
musicología radical, al entender que la Nueva Musicología se ha instalado y aco-
modado6. Por tanto, se asume la necesidad de estudiar a las mujeres como objeto
y sujeto histórico, así como el papel que ha tenido el género en la historia y en la
historiografía. Lo que en cambio se discute son los errores, de ellos toca, pues,
hablar.

1. SOMBRAS

Por sombras entiendo los fracasos. No me refiero a aquellas zonas que permane-
cen oscuras porque no se han estudiado suficientemente. Ello es inevitable, una
vez que el sueño de la historia total se revela como utópico.

1.1. La persistencia de discriminaciones en la profesión musical

Hemos de reconocer que los avances críticos en la reflexión sobre mujeres y músi-
ca no se han traducido en la práctica social. La prueba es la persistencia de la

2Véase Molina Petit 2000. Sobre las implicaciones historiográficas véase Joan W. Scott 1999.
3Especialmente las ecofeministas norteamericanas.
4Scott 2004: 10-11.
5Véase Castelvecchi 2000: 185 y ss.; Treitler 2001; Clayton, Herbert y Middleton 2003; Korsyn

2003; Clarke y Cook 2004; DeNora 2004.
6http://www.radical-musicology.org.uk
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menor inserción de las mujeres en las profesiones musicales, ya sea en la interpre-
tación, en la dirección, en la composición o en la difusión. Las investigaciones
desarrolladas por Hyacinthe Ravet y Philippe Coulangeon, entre los músicos fran-
ceses, muestran que la segregación “horizontal” (respecto a las distintas profesio-
nes musicales) predomina en las músicas populares, encasillando a las mujeres
como cantantes. En las orquestas “clásicas” francesas el porcentaje de mujeres y
hombres es, sin embargo, parecido (a excepción de los casos conocidos de arpa o
viento metal). La segregación imperante aquí es la “vertical” (respecto a la situa-
ción en una profesión concreta), que aleja a las mujeres de los puestos mejor re-
munerados y más prestigiosos: dirección orquestal, solistas, primeros atriles, etc.7.

En el sector de la composición la ratio femenina es menor que en la interpre-
tación. Aun reconociendo la dificultad de establecer un censo de compositores8,
los datos disponibles sobre los países europeos para 2003 son llamativos. Sólo dos
mujeres, Kaija Saariaho y Sofia Gubaidulina, figuran entre los 85 compositores de
música “clásica” que viven hoy de sus propias composiciones en Europa. Los por-
centajes de compositoras respecto al total de compositores desglosados por países
se señalan en la siguiente tabla9.

TABLA
PORCENTAJES DE COMPOSITORAS RESPECTO AL TOTAL

DE COMPOSITORES

8% Suecia 10% Austria 9,5% Dinamarca
10% Finlandia 10% Noruega 11% Gran Bretaña
22% España 30% Ucrania 40% Rumania
42% Italia

Si tomamos como referencia la página web de la Asociación Nacional de Com-
positores de Chile, sólo tres compositoras figuran en su directorio (5,8%)10.

Se trata de cifras que cuadran bien con la ratio femenina en los puestos direc-
tivos de las empresas, la administración y la política11.

7En las orquestas clásicas francesas las mujeres ocupan un 33% de los atriles (datos de 2001) – si
bien existen importantes diferencias entre las orquestas secundarias y las de primer rango cuyos
porcentajes de mujeres son menores. En general, sólo una de cada diez primeros solistas de las orquestas
es mujer (Ravet 2003). Los datos de las orquestas norteamericanas muestran una relativa mayor
presencia femenina. Así en 1996 las mujeres eran un 46% de atriles, aunque la mayoría de ellas figuraban
en las instituciones menos importantes (voz “Women in Music”, New Grove). En algunas orquestas de
Gran Bretaña las mujeres son mayoría (datos de 2003), según Terry Grimely, “Will Orchestras be
Female in the Future”, BBC Music Magazine, marzo 2003, citado en Chiti 2003b: 186.

8En algunos países la profesión como tal no está contemplada en la declaración de impuestos.
Tampoco puede considerarse compositor aquél que estrenó alguna obra.

9Fuente Chiti 2003b: 183 y 206. Según Rodríguez Morató 1996: 24, las compositoras en España
son el 8,3% (datos de 1992), mientras que en Francia son un 10,9% (datos de 1983).

10Leni Alexander, Francesca Ancarola y Cecilia Cordero, web www.anc.scd.cl, (consulta 5-11-2006).
11Las mujeres constituyen el 36% de la población activa mundial. Ocupan menos del 10-20% de

los puestos de gestión, menos del 5% de los puestos de alta responsabilidad y son propietarias de entre
1/4 y 1/3 de los negocios, según Anca 2004.
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Tres reflexiones se imponen. En primer lugar, no hay una relación directa en-
tre la proporción de compositoras y el nivel de desarrollo económico o de políticas
favorables a las mujeres. En segundo lugar, estamos ante una pasmosa inferioridad
numérica y no sólo ante un problema de “visibilidad”. Y por último, todo ello ocu-
rre décadas después de que el acceso a las instituciones de enseñanza y a los pre-
mios de composición esté abierto a las mujeres. Recordemos que incluso informes
y declaraciones de organismos internacionales como la Unesco recomiendan pro-
mover políticas de igualdad en el acceso a las prácticas y experiencias culturales12.

La presencia de obras de autoras en las salas de concierto es aún más reduci-
da, dentro del ya angosto espacio reservado a la programación de compositores
vivos. Así, según Patricia Adkins Chiti, menos del 0,05% del tiempo y de la finan-
ciación programada por las mayores orquestas y festivales de música en Europa,
Australia y Norteamérica es destinado a obras creadas por mujeres13.

Para explicar estas cifras es necesario hacer un poco de historia. La musicología
apenas ha reflexionado sobre la escasa presencia femenina en la música de van-
guardia europea y norteamericana entre 1950 y 198014. Sin embargo, estudiosas
de las artes plásticas han afirmado que el paradigma del artista modernista es
“eminentemente masculino”15. En este sentido, el modernismo no supuso ningu-
na ruptura, sino una continuidad, pues ya la Ilustración había favorecido una
visión del mundo que, excluyendo a la mujer, presentaba al varón como el mode-
lo del ser humano neutro o universal.

Atribuir a ese paradigma masculino de la vanguardia el poco interés de las
mujeres por estos movimientos artísticos es, sin embargo, arriesgado. Es cierto
que ni en Europa ni en Norteamérica las compositoras estuvieron muy presentes
en la vanguardia, exceptuando a algunas pioneras, como Elisabeth Lutyens (1906-
1983) y Pauline Oliveros, quienes, sin embargo, no son muy “visibles” en los libros
de historia16. Pero, por el contrario, en las vanguardias latinoamericanas las mu-
jeres ocuparon espacios centrales. En efecto, Jacqueline Nova o Hilda Dianda son
nombres de obligada referencia, incluso para una historiografía ligada a la no-
ción de progreso musical técnico. Y no son casos aislados. Basta repasar la progra-
mación de las Primeras Jornadas Americanas de Música Experimental (ligadas a

12Informe de la Comisión Mundial a favor de la Cultura y el Desarrollo (World Commission on
Culture and Development, “Our Creative Diversity”. UNESCO Publishing, Francia), Tratado de
Estocolmo de 1998, etc.

13Chiti 2003a: 3.
14Entre ellas, véase Fernández Guerra 2005: 6 y 7.
15Parker y Pollock 1981: 145-150. Esta postura ha sido contestada por Anne Middleton Wagner, al

afirmar que hay diferentes modernismos, véase Harris 2001: 122. Otra cuestión distinta es si la posición
marginal de las mujeres les puede llevar a identificarse con todo lo que tiene la vanguardia de subversivo.
En este sentido se han pronunciado S. Kirpatrick (2003) y S. R. Suleiman (1990), citadas ambas en
Hernández Sandioca (2004).

16Pauline Oliveros, señalada por el propio John Cage como una de las principales figuras de la
música norteamericana, apenas aparece en las monografías sobre la vanguardia. No deja de ser
significativo que en la traducción española del libro de Robert Morgan se haya tomado a Pauline
Oliveros por un varón.
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la III Bienal Americana de Arte, Córdoba, Argentina, octubre 1966)17 y las activi-
dades del porteño Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales del Insti-
tuto Torcuato di Tella (fundado en 1958). Esa presencia de las compositoras lati-
noamericanas continúa hoy en los puestos docentes y en las salas de concierto:
Marta Lambertini, Graciela Paraskevaídis18.

En cualquier caso, hablemos de Europa, de Sudamérica o de Australia, los
manuales que estudian la música de las últimas décadas siguen presentando a las
mujeres de manera no ya marginal, sino anecdótica. Es el caso de La música con-
temporánea a partir de 1945 de Ulrich Dibelius (2004) y Modern Music and after.
Directions since 1945 de Paul Griffiths (2002)19.

En relación con la poca “visibilidad” de las mujeres quisiera llamar la aten-
ción sobre la autopresentación de las compositoras. Es quizás una impresión per-
sonal, obtenida por una muestra insignificante estadísticamente. Pero si se com-
paran las notas a los conciertos de música contemporánea, discos o páginas de
internet20, salta a la vista que los curricula de las compositoras tienden a ser menos
grandilocuentes. Lejos de mi intención está el sugerir que las autoras sean inmu-
nes a la megalomanía. Como señalé al principio, no creo en esencias ni en un
único modo de ser mujer u hombre. Sin embargo, pienso que, por razones
socioculturales, por razones, justamente, de identidad de género, las composito-
ras tienden, al menos en la actualidad, a presentarse con menos alharacas que sus
colegas varones. Y no es cuestión baladí. Tal y como ha señalado Charles Wilson
(2004), las autorrepresentaciones de los autores, es decir, sus artículos, notas de
programas y entrevistas, han ejercido una significativa influencia en el estudio de
la música del siglo XX. En consecuencia, han delimitando no sólo la recepción de
piezas concretas, sino también las concepciones historiográficas más amplias del
pasado reciente. Por ello una autorrepresentación escueta puede tener conse-
cuencias historiográficas. Como historiadores no debemos preocuparnos única-
mente de nuestros prejuicios sexistas a la hora de seleccionar nuestras fuentes,
sino a la hora de valorarlas críticamente.

17 Dichas jornadas contaron además con el patronazgo de Magda Sorensen. Véase Vega 1967.
18En este sentido es quizás significativo que Latinoamérica y el Caribe sean las zonas con un

mayor incremento en la proporción de mujeres empleadas con sueldo. Entre 1980 y 1997 han pasado
del 26 al 45%. Si la media global de puestos de gestión ocupados por mujeres va del 10 al 20%, en estas
regiones la media va del 25 al 35%. Hay, claro está, grandes diferencias entre los países, Colombia,
Costa Rica y Trinidad & Tobago destacan por su alto porcentaje de mujeres en altos puestos de gestión
empresarial y la política (Anca 2004).

19Griffiths (2002) menciona en su primera página “the fact that so many leading composers of
these years were men (rarely women)” 2002: xiii. Pero no hace ninguna reflexión al respecto. Judith
Weir y Sofia Gubaidulina son las únicas autoras a las que dedica sendos epígrafes. De sus 79 ejemplos
musicales sólo uno es de una compositora, Judith Weir. Dibelius (2004) no trata individualmente a
ninguna compositora y sólo uno de sus 87 ejemplos musicales es de una compositora, Gubaidulina.
Georgina Born, que en otros trabajos se ha ocupado de temas feministas y que aborda la cuestión del
género en su estudio del IRCAM, prescinde de nombrar a cualquier mujer cuando resume las
trayectorias de la música después de la II Guerra Mundial (1995: 40 y ss.).

20Por ejemplo, el libro de programas del 20 Festival Internacional de Música Contemporánea de
Alicante (2004), pp. 140-177.
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Esta manera más sencilla de autorrepresentación puede estar relacionada con
esa “interiorización de la inferioridad” de las compositoras a la que se han referi-
do musicólogas como Eva Rieger (1986) o con el concepto de ansiedad de la autoría
o de la creación (Citron 1993). La angustia de crear en el vacío, sin poder recono-
cer una continuidad con antecesoras, se ha contrapuesto (Gilbert y Gubar) al
concepto de Harold Bloom de la ansiedad de la influencia. La ansiedad de la influen-
cia sería el pavor de los artistas de parecerse a, o de imitar a, antecesores o con-
temporáneos. Así las compositoras no estarían tan obsesionadas por no parecerse
a, pongamos por caso, Boulez, Ligeti o Stockhausen, sino, simplemente, por no
tener a nadie a quien parecerse. En efecto, textos como éste, de Clara Wieck-
Schumann, son frecuentes en las compositoras:

“Antes creía tener talento creativo, pero he abandonado esa idea; una mujer no debe
desear componer –no hubo nunca ninguna capaz de hacerlo. ¿Y quiero ser yo la úni-
ca? Creerlo sería arrogante. Eso fue algo que sólo mi padre intentó años atrás. Pero
pronto dejé de creer en ello”21.

Estudios realizados desde el psicoanálisis –especialmente las teorías de Nancy
Chodorow sobre la diferenciación del desarrollo del yo en el niño y niña–, la
neurobiología o la pedagogía pueden ayudar a explicar no sólo por qué hay me-
nos compositoras y directoras, sino también cómo viven algunas mujeres estas
profesiones22. De hecho, las carreras profesionales de compositores y directores
de ambos sexos nacidos después de 1950 dibujan un perfil similar: estudios en
conservatorios, becas en el extranjero, perfeccionamiento en universidades o es-
cuelas superiores de Francia, Alemania, Austria o Estados Unidos, premios y en-
cargos de orquestas y fundaciones, etc. Hasta ahora no hemos sabido estudiar por
qué una (aparentemente) misma carrera, la composición, se muestra menos atrac-
tiva para las mujeres. No se trata por cierto de conseguir estadísticas paritarias de
compositores y compositoras, sino más bien de ahondar en la comprensión de la
manera como las mujeres viven el significado y la función actual de la composi-
ción como profesión.

Como alternativa a la difícil inserción de las mujeres en las profesiones musi-
cales se han desarrollado distintas redes: sellos discográficos, sociedades
filarmónicas (como la mexicana Isabel Mayagoitia), orquestas (la mayoría de ellas
aficionadas, Orquesta Sinfónica de Mujeres de Madrid, la cubana Camerata Romeu,
la Camerata Eurídice de Bilbao, Orquesta de Mujeres de Nuevo Mundo de Méxi-
co)23 y otras asociaciones (Colectivo de Mujeres en la Música AC, International
Association of Women in Music, Donne in Musica, o la Coordinadora Internacio-

21Claras Tagebuch [1839], citado en Citron 1993: 57.
22Chodorow 1984, Hassler 2002, Green 1997.
23http://www.osmum.com/ Orquesta Sinfónica de Mujeres de Madrid (consulta 20-12-2006):

http://www.unitedwomensorchestra.com/ United Women Orchestra (jazz) (consulta 20-12-2006);
http://www.clevelandwomensorchestra.org/ (fundada en 1935) (consulta 20-12-2006).
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nal de Mujeres en el Arte, Fatal Breaks de djs) y también festivales de música de
mujeres. Ello nos lleva a otra cuestión problemática:

1.2. La música de mujeres como etiqueta: de “reservas indias” y parques temáticos

Una compositora me decía recientemente que ya tenía bastante con ser mexicana
en el Reino Unido como para, además, sentirse “representante” de las mujeres24.
Demasiadas etiquetas, en efecto. Charlas de mujeres, literatura femenina, revistas
de mujeres, suelen ser etiquetas despectivas, ¿lo es la expresión “música de muje-
res”? ¿Estamos contribuyendo a incluir en una categoría incómoda a composito-
ras e intérpretes? ¿En qué sentido la etiqueta “compositora” o la de “compositor
gay” determina nuestra percepción de su música? Para el positivismo el historia-
dor no escribía la historia, se limitaba a copiarla. Desde esa óptica, las composito-
ras son mujeres y el historiador apunta el dato. Pero hace décadas que perdimos
esa inocencia, ya no podemos eludir nuestra responsabilidad. ¿Contribuimos los
historiadores/as de las mujeres a perpetuar las etiquetas? Precisamente, el liberar
la categoría “mujer” de su incomodidad ha sido, en mi opinión, la tarea funda-
mental del feminismo.

Un paseo por las páginas webs de los diferentes festivales de música para
mujeres permite apreciar cómo predomina en ellos un aire “new age”, de “reser-
va india” o parque temático, cuya mística prima el pasarlo bien y la relación con la
naturaleza sobre la calidad de las músicas y/o artes en cuestión25. En algunas de
estas páginas se insiste en que los varones son bienvenidos, pero su público se
presenta como mayoritariamente femenino. De la misma manera, la música de
las djs está en riesgo de convertirse en un ghetto de mujeres y, más concretamen-
te, en un ghetto de lesbianas según declaraba la dj y creadora de música electróni-
ca y experimental Dörte Marth26.

Pero también los cursos, los congresos y los libros sobre las mujeres y “x”
–literatura, cine, composición…– suelen estar escritos por mujeres y dirigirse a

24Hilda Paredes, Festival de Música Contemporánea, Alicante, España, septiembre de 2004.
25Por ejemplo los Ladyfests, festivales de arte, música y literatura feminista y “queer”, dirigidos a

“aquellas que se sienten mujeres”. Desde el primero en Olympia, Washington, del año 2000, hay ya
una red de festivales http://www.ladyfest.org/index.html en Europa (consulta 4-11-2006, Alemania,
Austria, Italia, Francia, Holanda e Inglaterra, web en www.ladyfesteurope.org, ejemplos Berlín 2006,
2005), Estados Unidos, Canadá, Australia, incluyendo también una edición en Sudáfrica, otra en
Indonesia y al menos dos ediciones anunciadas para 2006 en las ciudades mexicanas de Monterrey y
Mérida, y otra en Madrid 2005. Otros festivales de música de mujeres tienen más de una década, como
el Hopland Women’s Festival (San Francisco, EE.UU.), el Iowa Women’s Music Festival, o han superado
los 25 años como el Women’s Music Festival (Michigan, EE.UU.) y el National Women’s Music Festival
(Bloomington, Illinois, EE.UU.). Significativamente el primer festival de Donne in musica, organizado
por Patricia Adkins Chiti en 1978, tuvo un carácter muy distinto. Al respecto, puede consultarse la
página web de esta fundación.

26Dörte Marth o Xyramat, creadora de música electrónica y experimental, productora, dj,
intérprete y directora de un sello discográfico. Trabaja en Hamburgo. La declaración proviene de una
mesa redonda celebrada en Barcelona, en el Instituto Goethe en octubre de 2006.
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un público femenino. Lo cual, visto desde la perspectiva de un feminismo crítico,
es un fracaso. Y al mismo tiempo un reto.

De una parte, como señalaba ya Linda Nochlin hace 30 años, la historia del
arte feminista, o en nuestro caso, de la música, no es una necesidad moral o polí-
tica, sino una necesidad racional,

“el punto de vista masculino blanco occidental, adoptado inconscientemente como el
punto de vista del historiador del arte, puede ser y de hecho es inadecuado no sola-
mente por razones éticas o morales, o porque es elitista, sino por razones puramente
intelectuales […] la crítica feminista deja al descubierto su nebulosidad conceptual,
su ingenuidad metahistórica”27.

El estudio de la actividad musical de las mujeres o del papel que el género ha
tenido en la historiografía nos incumbe pues a todos, en tanto que seres –más o
menos, o si se prefiere, relativamente– racionales. Por otra parte, no pienso que el
ser mujer implique un privilegio epistemológico a la hora de estudiar estos temas,
como ya señalara uno de los estudios feministas más lúcidos, La dominación mascu-
lina de Pierre Bourdieu28. Interesar a nuestros colegas por los problemas teóricos
del feminismo es un reto, y sólo podemos hacerlo con trabajos coherentes y sóli-
dos. Y si hay vida más allá de la academia, nuestra tarea debería consistir en trasla-
dar los resultados de dichos trabajos a la comunidad.

1.3. La resistencia de los mapas

Hildegard von Bingen, Francesca Caccini, Barbara Strozzi, Elisabeth Jacquet de
la Guerre, Fanny Hensel Mendelssohn, Clara Wieck-Schumann, Lili Boulanger
y Germaine Taillaferre se encuadran en el reducido mapa geográfico recorrido
por las llamadas “historias de la música occidental”. La irrupción en el siglo XX
de Sofia Gubaidulina, Galina Ustwolskaya, Grazyna Bacewicz, Jacqueline Nova,
Hilda Dianda, Ana Lara, Tania León, Marta Lambertini, Kaija Saariaho, Graciela
Paraskevaídis, Younghi Pagh-Paan, y tantas otras, se corresponde con la explo-
sión geográfica poscolonial y posmoderna –el centro mismo es móvil, como es-
cribía Lyotard. En otras palabras, en las cronologías anteriores al siglo XX no
han aparecido grandes figuras fuera de las tierras de lengua alemana, italiana y
francesa. Esto no es sorprendente: las compositoras mencionadas nos parecen
grandes justamente porque se adecuan al canon clásico, que no sólo es masculi-
no sino también germanocéntrico. Y es que el canon musical sigue gozando de
buena salud29.

27‘…the white, Western male viewpoint, unconsciously accepted as the  viewpoint of the art historian,
may –and does– prove to be inadequate not merely on moral and ethical grounds, or because it is
elitist, but on purely intellectual ones […] the feminist critique […] lays bare its conceptual smugness,
its meta-historical naïveté’ (Nochlin 1988: 99).

28Bourdieu 1998: 139.
29Véase Ramos 2003.
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1.4. Reduccionismo sociológico

Algunos estudios, en su afán por denunciar la perpetuación del sistema patriarcal
en la música tradicional y en la música popular, minimizan, paradójicamente, el
papel de las mujeres en esas músicas. Estos análisis suelen tomar en cuenta sólo
los textos de las canciones, considerados a modo de informes sociológicos o con-
fesiones personales. Todos sabemos sin embargo que el repertorio tradicional se
canta con frecuencia a pesar de su texto, que a veces no se entiende bien o no se
suscribe. Cantamos esas viejas canciones porque nos ligan a una comunidad, a
una infancia, a otro tiempo, o a unos juegos, o simplemente porque nos gustan
sus melodías. Lo mismo puede afirmarse de la música popular urbana. Depen-
diendo de quién, cómo, con qué música y dónde se cante, un texto puede adqui-
rir significados muy diferentes. Una voz insolente o altanera, una trayectoria per-
sonal particular, o una instrumentación o arreglo irónico puede subvertir el texto
más sumiso. Por ejemplo, la letra de La flor del mal, uno de los grandes éxitos en
Chile y en España en los años 20, expone todos los tópicos de la moral burguesa
adobados con unas gotas de Baudelaire…

FLOR DEL MAL
Abandonada de todo el mundo,
Desde muy niña sin protección,
Fue mi camino surco profundo
E inevitable de perdición.
No tuve brazos que me estrecharan
Porque a mi madre no conocí.
Todos huían y se apartaban
Sin atenderme. ¡Pobre de mí!

Y por mi eterna tristeza
Y por mi sino fatal,
Era una flor sin aroma,
¡Flor del mal!

Al verme sola, falta de amores,
Un amor puro quise encontrar
Y, tras de dudas y sinsabores,
No tuve fuerzas para luchar.
Mas poco a poco mi alma inocente
En alma fría se convirtió

Y llegó un día que, fatalmente,
El hampa infame me conquistó.

Y por mi eterna tristeza
Y por mi sino fatal
Soy flor sin vida y aroma
¡Flor del mal!

Ya no es posible que retroceda,
Ya no es posible retroceder
Y, aunque suceda lo que suceda,
Como fui siempre tendré que ser.
Y cuando caiga, por fin rendida,
Sin los arrestos para seguir,
Seré una triste mujer vencida
Por las negruras del porvenir.

Y por mi eterna tristeza
Y por mi sino fatal
Seré una flor deshojada
¡Flor del mal!

30La flor del mal, letra: Eduardo Montesinos (Walter), música: José Padilla, CD, Raquel Meller,
Cancionero de Oro. Grandes éxitos de los años 1925-1934, Blue Moon Producciones Discográficas, BMCD
7604. La portada de la partitura y las fotos de promoción de la canción tampoco dejan lugar a dudas
respecto a lo poco desvalido de la protagonista. Meller incluía este cuplé en sus actuaciones en Chile,
donde Pilar Arcos grabó la misma canción (González y Rolle 2005: 138 y 148).

¿Pero quién pudo haber entendido esta letra de manera literal escuchando la
música del maestro Padilla en la interpretación de Raquel Meller?30.
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En suma, es erróneo reducir el significado de una canción aislando su texto
literario del contexto pragmático en el que su ejecución tiene lugar. Un ejemplo
de esta modalidad de interpretación reduccionista es el libro de Anna María
Fernández Poncela, Pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Construcciones de
género en la canción popular mexicana (2002)31. Como lo que le interesa a la autora
es juzgar la moralidad masculina, y no las canciones en su contexto sociomusical,
éstas salen siempre malparadas. Si los hombres son bravucones, malo, y si senti-
mentales, también32. Los varones siempre actúan mal, incluso cuando padecen,
porque entonces desean que la mujer sufra como en “y hasta tu oído llegue/la melo-
día salvaje/y el eco de la pena/de estar sin ti”. Si persiguen a las mujeres es que quie-
ren someterlas, y si deciden abandonarlas es que “siempre hay una excusa para la
ruptura y la huida”33. El ejemplo con el que Fernández Poncela ilustra esta situa-
ción es el bolero Nosotros, escrito como despedida por un Pedro Junco tuberculo-
so y próximo a la muerte. Si bien esta historia forma parte ya de la leyenda de este
bolero, y por tanto, para muchos, de su significado, puedo admitir que una soció-
loga prescinda de ella. Mi crítica es que su interpretación está fundamentada en
un prejuicio y no en un análisis riguroso del texto, de su música o de su ejecu-
ción34. Es un abuso del feminismo. La letra de Nosotros no tiene implicaciones
machistas. Y, cuando alguna canción las tiene, una voz como la de Chavela Vargas,
las subvierte, de manera consciente para ella y para su auditorio35.

31La autora prescinde de los estudios musicológicos y llega a afirmar lo siguiente “Hasta la fecha
no ha habido mucha reflexión sobre este tema desde una posible perspectiva de análisis sociosemántico,
que reinterprete las creaciones populares de concepciones tradicionales difundidas a través de los
medios masivos de comunicación modernos de nuestros días. Y en el caso concreto de la canción
popular, apenas hay esbozos dispersos de análisis” (Fernández Porcela 2002: 40). Sus escasas referencias
a las cuestiones musicales son de este tipo: “Se dice que las canciones sentimentales mexicanas provienen
de la tradicional tonadilla española de los siglos XVI, XVII y XVIII, del romanticismo del siglo XIX,
con el aria y la romanza de ópera [Mendoza et al., 1986], y de la música académica y de salón [Moreno,
1989]. Se enraíza en los trovadores y juglares de la Edad Media, en los poetas de la Edad de Oro y en
los románticos del siglo XIX [Reuter, 1980]. Además tiene ascendientes en el lied alemán, el vals
austríaco, la mazurca polaca, el bambuco colombiano y la habanera cubana. También se le atribuyen
influencias del son, de ‘aire popular de influencia hispana, mestiza y criolla’ [INEHRM, 1985: 10]” Cf.
Fernández Poncela 2002: 133.

32“Una vez agotada la amenaza, la agresión y el castigo, se desarrolla otra propuesta de control,
pero esta vez por medio de la seducción, la inspiración de lástima y la piedad. Con ello el discurso
patriarcal resulta menos impositivo, pero en el fondo persigue lo mismo: hacer rendir a la mujer,
ahora ya no desde una posición de fuerza sino a través de la súplica” (Fernández Poncela 2002: 150).

33Fernández Poncela 2002: 155 y 153.
34No presenta entrevista ni encuesta alguna. Por ejemplo, para los que asociamos el “huapango”,

El preso número 9, a la versión de Joan Báez (no considerada por Fernández 2002: 23), esta canción
significa muchas otras cosas antes que la doble moral.

35Por ejemplo en la versión de Chavela Vargas, Universo Latino 2, El país, Eurotropical muxxic.

Atiéndeme..
quiero decirte algo,
que quizás no esperes,
doloroso tal vez...
Escúchame...

un sol maravilloso,
romance tan divino.
Nosotros,
que nos queremos tanto,
debemos separarnos,
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que aunque me duela el alma,
yo necesito hablarte y así lo haré.
Nosotros,
que fuimos tan sinceros,
que desde que nos vimos,
amándonos estamos.
Nosotros,
que del amor hicimos,

no me preguntes más.
No es falta de cariño,
te quiero con el alma.
Te juro que te adoro
y en nombre de este amor
y por tu bien te digo adiós.

Precisamente, el que haya sido el bolero uno de los géneros musicales donde
las compositoras han alcanzado mayores éxitos es un dato incontestable que de-
bería hacernos reflexionar. Por citar los títulos más conocidos nombraremos Alma
Mía de María Greever, Tú no sospechas de Marta Valdés y Bésame mucho de Consue-
lo Velázquez. Esta última autora mexicana ha sido, por cierto, la única mujer
presidenta de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Com-
positores (CISAC) con sede en París (1974).

Los historiadores hacemos pues un flaco favor a las mujeres si sólo destaca-
mos los valores denigrantes de sus músicas36 olvidando su potencial subversivo y
su contribución a la construcción de las identidades colectivas.

2. LUCES

Entiendo por logros aquellas contribuciones que no se hubieran podido obtener
sin la perspectiva feminista.

2.1. El crecimiento del repertorio histórico y contemporáneo

La contribución más temprana de los estudios sobre las mujeres y la música ha
sido el descubrimiento de músicas olvidadas, tales como las piezas de Hildegard
von Bingen o de Barbara Strozzi. De manera parecida a lo que sucedió con el
movimiento de la música antigua, una vez que la música escrita por mujeres ha
llegado a interesar a intérpretes prestigiosos, los resultados impresionan.

Por otra parte, obras de compositores contemporáneos son difícilmente
explicables sin la crítica feminista a las representaciones de género en historia de
la ópera (crítica que, por cierto, la vanguardia NO hizo). Piénsese, por ejemplo,
en las siguientes óperas: Las tres hermanas (1998) de Peter Eötvös (1944)37, La

36“Desde los romances de origen español hasta las rancheras muy mexicanas, las mujeres son
identificadas con el mal: la infidelidad en los romances, la traición en los corridos y las canciones románticas
o la ingratitud en las rancheras, son ejemplos de la mala mujer. La falta de la mujer, su desobediencia, su
no - correspondencia a un amor, su infidelidad o deshonor, merecen siempre un castigo, ya sea el desprecio,
el sentimiento de culpa, el deseo de dolor o la misma muerte a manos del hombre despechado o
deshonrado. Curiosamente el esquema, en este sentido, es similar, trátese del género musical del que se
trate –sin obviar tampoco sus diferencias–, y gran número de las canciones populares que abordan los
temas amorosos difunden un mismo o muy parecido mensaje” (Fernández Poncela 2002: 206).

37Las protagonistas del texto de Chéjov son interpretadas por tres hombres. La exquisita puesta
en escena, escenografía e iluminación de Ushio Amagatsu, inspiradas en el teatro tradicional japonés,
pone de relieve, para los occidentales, lo artificial de las convenciones de géneros (grabación del
Théâtre Musical de Paris Châtelet, 2001, dirigida por Kent Nagano).
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conquista de Méjico (1992) de Wolfgang Rihm (1952)38 o El niño (2000) de John
Adams (1947)39. En latitudes más cercanas, las óperas Hildegard (2002) de Marta
Lambertini (1937) –quien reúne en escena a la abadesa con Clara Schumann y
otras compositoras– o As Malibrans (2000), de Jocy de Oliveira (1936).

2.2. Aportaciones historiográficas de la musicología feminista

Sin un interés por la historia de las mujeres ciertos textos hubieran pasado tan
desapercibidos como de hecho estuvieron durante décadas. Así, los textos de
Hildegard von Bingen sobre la necesidad de la música litúrgica son de los más
reveladores del pensamiento medieval, pero estos textos, impresos en una fecha
tan remota como 1899, no importaron a varias generaciones de medievalistas40.
Igualmente, en pocos escritos ha expresado Félix Mendelssohn su concepto de
obra y de compositor como en las cartas que explican a su madre por qué él se
oponía a que su hermana Fanny emprendiera una carrera de compositora profe-
sional41.

Algunos tópicos o lugares comunes se resquebrajan a la luz de las aportacio-
nes de la historia de las mujeres. Por ejemplo, el estudiar a las mujeres me ha
llevado a ahondar en una visión de la música como práctica baja y despreciable en
el Siglo de Oro, que poco tiene que ver con el paraíso de mística musical imagina-
do por tantos musicólogos42.

El estudio de las mujeres como sujeto histórico ha conducido a visiones más
complejas de obras canónicas, tales como Salomé o Der Rosenkavalier de Richard
Strauss, o de géneros enteros como el nocturno43, pero también nos ha acercado a
músicas que probablemente nunca estarán dentro del canon. Es decir, a músicas
escuchadas en la periferia, fuera de los centros de poder político y/o económico:
conventos de clausura, salones de provincia, cafés cantantes. Tal es el caso de las
sonatas de Isabella Leonarda (1620-1704), la monja de Novara que vio impresos en
vida más libros suyos de música que ningún español de su tiempo (20 libros).

Por otra parte, el estudio de la actividad musical de las mujeres ha llevado a
reconsiderar la significación de los espacios públicos y privados. La
heterodesignación de los espacios, es decir, la imposición de espacios restringidos
y diferentes para hombres y para mujeres, ha sido un tema clásico en la teoría

38El texto es de Antonin Artaud. Montezuma está interpretado por una mujer y Cortés por un
hombre. Rihm está consciente de las implicaciones de género que esta distribución de papeles produce.
Véanse sus comentarios en la edición del CD, Classic Produktion Osnabrük, cpo, Gema LC 8492.

39Basada en textos de Rosario Castellanos, Gabriela Mistral y Sor Juana Inés de la Cruz, presenta
visiones femeninas sobre un tema tradicionalmente interpretado desde el punto de vista masculino.
Su feminismo es consciente, véase el texto de su charla pronunciada el 21 de enero de 2002 en París y
colgada en la página web de John Adams.

40Véase la carta de la abadesa a los prelados de Maguncia (1178 y 1179) en Cirlot 1997: 261-263.
41Citron 1983.
42Los tratados de educación dirigidos a mujeres en la España de los siglos XVI y XVII

desaconsejaban la práctica musical, a diferencia de los tratados de educación masculinos (escritos por
cierto a veces por los mismos autores, el caso paradigmático es el humanista Juan Luis Vives). Véase
Ramos López 2005 y 2009.

43Sancho Velázquez 1998, Robinson 1985, Kallberg 1992.
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feminista, dado que en definitiva se trata de la distribución del poder. Si la
historiografía había valorado el concierto público de los virtuosos del XIX como
el gran acontecimiento musical, investigaciones recientes han demostrado cómo
compositores y aficionados valoraban extraordinariamente los conciertos priva-
dos, para los cuales se reservaban los repertorios y estrenos más exquisitos. Y a
esto se ha llegado investigando la trayectoria de Clara Wieck-Schumann44. Por
otra parte, el trabajo de campo de Tia DeNora en las salas de aerobic y en los
espacios domésticos le ha llevado a tomar en cuenta las vivencias musicales de
gente corriente. Es decir, mujeres que quedaban excluidas de los estudios de música
popular centrados en las subculturas juveniles, un término que hasta la llegada
del Punk se refería mayoritariamente a grupos marginales masculinos45.

Una actividad privada pero de proyección pública es el patronazgo y el
“activismo” musical femenino, cuyo estudio está arrojando luz sobre aspectos poco
conocidos de la producción y difusión musical. Por ejemplo, los entresijos de la
recepción de Stravinsky en Argentina en los años 20 y 30 son inexplicables sin
tomar en cuenta a Victoria Ocampo, como muestra el estudio realizado por Omar
Corrado46. Para las principales instituciones musicales chilenas fue aún más de-
terminante la actividad de Isidora Zegers (1803-1869), según plantea Fernando
García47. Es éste un tipo de estudios que creo de enorme futuro en el ámbito
español y latinoamericano, donde, como todos sabemos, los contactos personales
–por decirlo de alguna manera– han sido y son decisivos para cualquier carrera
profesional.

3. PROPUESTAS

3.1. La interdisciplinariedad

La interdisciplinariedad no es una novedad para los musicólogos. Nos dedique-
mos a la música antigua o a la contemporánea, henos aquí buceando entre trata-
dos de moral, de paleografía y edición de textos, de métrica, de iconografía, de
historia, o bien de sociología, de filosofía, de semiótica, de estudios culturales...
Pero cuando se investiga sobre la actividad musical de las mujeres, se multiplican
las disciplinas con las que es necesario bregar. La etiqueta “Estudios de las muje-
res” ha ubicado físicamente en el mismo lugar a médicos, historiadoras, filósofas,
estudiosas de la literatura, sociólogas, antropólogas, etc., provocando intercam-
bios y debates que en otros departamentos son escasos, cuando no impensables.

Añádase además que la carencia de una tradición historiográfica y de una
metodología propia48 obliga a las historiadoras de las mujeres a estar al tanto de
las nuevas tendencias historiográficas-historia oral, microhistoria, ecohistoria, his-

44Ferris 2003.
45Angela McRobbie (1978) ya señaló cómo los estudios subculturales –Dick Hebdige– se

despreocupaban del género, e ignoraban la importancia del espacio doméstico en la creación de
significados. Una discusión de estos temas puede verse en Viñuela Suárez (2003).

46Corrado 2007.
47García 2003.
48Scott 1999.
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toria de la lectura, etc. Y es que por sí mismo el estudio de las mujeres exige no ya
inter o postdisciplinariedad, sino sobre todo mucha imaginación.

3.2. Imaginación

Reivindico la imaginación en el sentido de ir más allá de las fuentes de informa-
ción más trilladas. El hábito rutinario hasta la extenuación del musicólogo espa-
ñol –el afán catalogador de archivos y reproductor de diccionarios e historias
enciclopédicas de la música– se basa en la copia de datos procedentes de una
selección de fuentes muy concreta: otros diccionarios, otras historias, catálogos,
actas capitulares. Es decir, fuentes que raramente mencionan a mujeres. No pue-
de extrañarnos por ello que los diccionarios y las historias enciclopédicas publica-
dos en España sean especialmente pobres en su información sobre las mujeres. A
Rosa García Ascot (o Bal y Gay, 1909-2002) apenas se le dedican unas líneas en los
13 tomos del Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. En efecto, la voz
de esta discípula de Pedrell, Falla y Nadia Boulanger es mucho más breve que las
voces de algunos jóvenes colaboradores del diccionario, que eran todavía estu-
diantes cuando la publicación estaba en prensa. Leonora Milà (1942), que puede
presumir de haber escuchado varias de sus obras orquestales interpretadas en
China y Rusia, sólo ve recogida su fecha de nacimiento en los 11 tomos de la
Historia de la música catalana, valenciana y balear (1999-2004)49.

3.3. El estudio del público

Tras el auge experimentado en los años 80 y 90 por los estudios sobre los intérpre-
tes, le llega el turno a las audiencias50. Seguimos pues en ese proceso de
descentramiento experimentado por los focos de interés de la musicología. Si la
obra ha sido el centro por antonomasia de la disciplina, ahora el interés gira hacia
los márgenes: las condiciones de producción, de difusión, de recepción51. La socio-
logía musical posterior a los años 90 abre nuevas perspectivas para el estudio del
público en general y de las mujeres en particular. En esta línea Tia DeNora ha
reprochado a la Nueva Musicología su excesiva atención al texto musical, a la parti-
tura. Ella propone una aproximación pragmática a la cuestión del significado musi-
cal, que, según sus propias palabras, “esquive la dicotomía texto/contexto (y la idea
del objeto musical) a favor de una noción de la música tal como está sumergida en
y convertida en un recurso para la acción, el sentimiento y el pensamiento”52.

Pero, incluso si seguimos manteniendo como centro la obra musical, la sim-
ple consideración del hecho de que con cierta frecuencia ésta iba dirigida a un
público mayoritariamente femenino puede llevarnos a otras lecturas de esa músi-
ca. Veamos como muestra el siguiente párrafo:

49Bien es verdad que en la edición de 1980 la voz de Barbara Strozzi ocupaba en el New Grove la
tercera parte que la de Giulio Strozzi. Y la de Isabella Leonarda lo mismo que la de la voz inmediatamente
anterior, un pianista y conferenciante británico.

50Véase la polémica sobre el público del IRCAM en Menger 1983 y 2001 y Nattiez 1999.
51Korsyn 2003.
52DeNora 2004: 49.
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“Llegaos a escuchar una banda militar, y veréis alrededor de ella las niñeras que zaran-
dean los niños al compás de la música. Entrad en la iglesia cuando haya una función
solemne, y veréis la exigua proporción en que se halla el número de hombres respecto
al de mujeres. Penetrad en un salón de baile o en un teatro de música, y notaréis que
la concurrencia es siempre mucho mayor de mujeres que de hombres. Disponed un
concierto, y hallaréis un hombre por cada veinte mujeres para realizarlo”53.

Como usted habrá adivinado ya, las palabras anteriores son del siglo XIX.
Pero si sospecha que su autora es una mujer, se equivoca. Es una cita del compo-
sitor, bibliófilo y musicógrafo Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894). No hace
falta añadir que este ambiente musical femenino retratado por el zarzuelista no
se corresponde con lo publicado hasta el momento sobre la música en España en
la segunda mitad del XIX, es decir, sobre una música que nunca se asocia con las
mujeres.

FINALE

En esta exposición he destacado como lastres o sombras cuestiones que pueden
considerarse retos para futuros estudios: la persistencia de discriminaciones en
las profesiones musicales, el peso marginador de la etiqueta “música de mujeres”,
la coincidencia geográfica entre el “canon” de compositoras y el “canon” musical
a secas, y el abuso feminista que supone el reduccionismo sociológico. Las aporta-
ciones positivas del feminismo son desde luego de mucho más calado que las
sombras, de modo que las contribuciones historiográficas suponen un punto de
inflexión y de no retorno en la musicología. Me he permitido sugerir como vías
de actuación la interdisciplinariedad, la imaginación…, y el estudio del público.

Una última reflexión: la historia de las mujeres en la música y también la
historia de los estudios de las mujeres no es una historia triunfal, como no lo es
casi ninguna historia. Personalmente veo tanta desmesura en la construcción de
algunas historias feministas de grandes compositoras como en otros textos
victimistas, que anulan cualquier posibilidad de agencia a las mujeres. Yo me con-
formaría con contribuir a mejorar esa etiqueta “música de, para o hecha por
mujeres” en tanto que, por el momento, el uso de etiquetas parece un modo
ineludible de la cognición humana.
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a la música en los monasterios del Chile colonial 1
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El presente trabajo explora por vez primera la práctica musical en los monasterios de monjas del Chile
colonial. Partiendo de la información inédita recopilada en el archivo del Monasterio de La Victoria
de Santiago, se analizan aspectos históricos y musicales tales como la imagen de la monja música en la
historiografía tradicional y postmoderna; su estatus social en el período colonial; la evolución de las
plantillas musicales (instrumentistas y cantoras), con sus correspondientes cambios estilísticos y la
injerencia que tenían los músicos ajenos al monasterio. Por último, se cuestiona la supuesta indepen-
dencia de género de las monjas y se plantea la hipótesis de que las repetidas censuras a sus prácticas
artístico-musicales estuvieron motivadas no sólo por propósitos moralizantes, sino también por la ne-
cesidad del clero secular y la autoridad civil de limitar el crecimiento de las instituciones monásticas.

Palabras clave: Música, Chile, Colonia, monjas, monasterios, instrumentistas, cantoras, estatus
social, autoridad masculina, clero secular, clero regular.

This is the first study about the musical practice in convents of Colonial Chile on the basis of new data collected in
the archive of the convent of La Victoria in Santiago. It considers historical and musical aspects such as the image
of the nun musician in traditional and postmodern historiography, her social status during the colonial period, the
evolution of music groups (instrumentalists and singers), the stylistic changes associated with them, and the role
played by foreign male musicians in the monastery. Finally, it questions the assumption that nun musicians enjoyed
an independence from masculine gender. Furthermore it puts forward as a hypothesis that the frequent prohibitions
of their musical and artistic practices originated not only in moralistic purposes, but also in the need of the secular
clergy and civic authorities of limiting the growth of monastic institutions.

Key words: Music, Chile, Colony, nun, convents, instrumentalists, singers, social status, masculine authority,
secular clergy, regular clergy.

1Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en el IV Congreso de la Sociedad Chilena
de Musicología, Santiago, Instituto Profesional Escuela Moderna de Música, 12-01-2007. La versión
definitiva es resultado del proyecto FONDECYT 1071121. Agradezco al archivero de San Francisco,
padre Rigoberto Iturriaga, y a las religiosas del Monasterio de La Victoria por las facilidades brindadas
durante mi investigación.
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INTRODUCCIÓN

“Coro de cisnes…”. Con este título el Padre Juan de Guernica presentó, en un
breve apartado de tres páginas, interesantes datos sobre la práctica musical en el
monasterio de clarisas de La Victoria de Santiago, como parte de su libro sobre
esta institución publicado en 19442. El autor ofreció noticias de varias monjas
músicas que ingresaron en el monasterio3 por su oficio de cantoras o
instrumentistas, percatándose de que eran liberadas, íntegra o parcialmente, de
pagar la jugosa dote de entrada. Asimismo, situó a la música entre las disciplinas
enseñadas por las monjas a las niñas que estaban bajo su cuidado y relacionó su
presencia con las necesidades del culto divino y la recreación de las religiosas.

A pesar de su importancia, hasta el momento ningún musicólogo había pres-
tado atención a los datos ofrecidos por Guernica, con excepción de un par de
monjas mencionadas por Pereira Salas en un artículo de 1945, de tan sólo una
página y sin bibliografía4. Esto puede relacionarse con el poco interés que, hasta
una época reciente, ha mostrado la musicología chilena por el período colonial,
sin duda por los prejuicios heredados del nacionalismo decimonónico5. Además,
el libro de Guernica fue publicado con posterioridad a Los orígenes del arte musical
de Pereira Salas6, que durante medio siglo constituyó prácticamente la única fuente
para todo lo que se decía en relación con la música de la colonia. Los aportes de
Guernica fueron recogidos, en cambio, por la historiografía feminista, pero sin
que sus autoras profundizaran en aspectos musicales7.

Frente a este magro panorama, el estudio de la música en los monasterios ha
contribuido en las últimas décadas a renovar la musicología europea y latinoame-
ricana, permitiendo conocer el papel que desempeñaron sujetos que tradicional-
mente ocupaban un lugar marginal en la historia de la música –principalmente la
mujer, pero también niñas, criados(as), esclavos(as)– y llevando los estudios so-
bre instituciones religiosas desde las catedrales hacia otras circundantes (monas-
terios, parroquias y beaterios), en una perspectiva descentralizadora. Lo más sor-
prendente ha sido constatar que estas últimas, consideradas tradicionalmente como
instituciones menores o periféricas, tenían en ocasiones una actividad musical
equivalente o incluso superior a la de las catedrales, dada su mayor identificación
con las elites locales (criollas) y su flexibilidad para incorporar músicos
afrodescendientes8.

Lo anterior justifica que en este trabajo se intente una primera aproximación
al tema de la música y las monjas en el Chile colonial, partiendo de una institu-
ción concreta –el Monasterio de La Victoria, fundado en 1678– para incluir luego
consideraciones sobre otros centros. La información presentada aquí ha sido ob-

2Guernica 1944: 93-95. Véase también la tabla complementaria en las pp. 704-765.
3En este trabajo utilizo el término exclusivamente para referirme a las instituciones femeninas y

no a los conventos de frailes.
4Pereira Salas 1945.
5Vera 2006 y Vera 2010 (en prensa).
6Pereira Salas 1941.
7Por ejemplo, en Iglesias 1999 y Salinas 1994: 163-165.
8Véanse, entre otros, Lange 1986; Cadenas 2002; Aguirre 2004; Vera 2004; Baker 2008.
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tenida del archivo del monasterio y amplía de forma importante los aportes de
Guernica, pero será complementada con datos del Archivo Nacional y el Archivo
Histórico del Arzobispado de Santiago, aparte de la bibliografía pertinente. Por
las limitaciones de espacio me es imposible presentar un panorama general de la
vida musical monástica, pero estimo que los aspectos tocados en las páginas que
siguen son suficientes para mostrar su riqueza y complejidad.

LAS MONJAS MÚSICAS (DE LA VICTORIA)

En líneas generales, podemos decir que la monja música en la historiografía tra-
dicional era una figura casi inexistente, pero cuando se aludía a ella solía pintársele
como una mujer devota, dedicada a la liturgia y a lo más entretenida de vez en
cuando en sanas recreaciones, que incluían el canto de coplas, siempre a lo divino.
La metáfora del cisne empleada por Guernica busca claramente representar la
serenidad, elegancia y nobleza que tradicionalmente se esperaba de una monja
colonial, sin olvidar la analogía existente entre la resignación cristiana y aquella
antigua leyenda que pinta al cisne como un animal que canta incluso en el mo-
mento previo a su muerte9.

La musicología postmoderna ha intentado mostrar una faceta muy diferente.
No es casual que en una época más reciente la metáfora del cisne haya sido reem-
plazada por la de una sirena10, con todas las connotaciones eróticas que este ser
mitológico tiene a lo largo de la historia. La monja posmoderna, como podríamos
llamarla, es transgresora e interpreta canciones profanas para deleite de los afi-
cionados que asisten a escucharla. Estos últimos, según veremos, se permiten in-
cluso cortejarla a horas inapropiadas. Además, suele ser astuta y cultivada, mucho
más que su equivalente seglar, sumisa hasta más no poder ante sus padres y mari-
do. Santa Teresa de Jesús en su faceta menos contemplativa y, sobre todo, Sor
Juana Inés de la Cruz constituyen sus modelos, sin olvidar a nuestra beligerante
Úrsula Suárez, quien, al parecer, no llegó a desempeñar del todo el oficio musical
(vicaria de coro) que se le había encomendado en La Victoria y es más conocida
por las sabrosas anécdotas y “travesuras” contenidas en su Relación autobiográfica
escrita a comienzos del siglo XVIII11. Para qué hablar de Catalina de Erauso, mi-
tad monja/mitad alférez que, sin ser música, contribuye a la construcción de la
monja postmoderna con una apropiada ambigüedad12.

El lector se estará preguntando cuál de las dos es la imagen más adecuada para
las monjas de la época, especialmente las del Chile colonial. Quizás la pregunta
correcta sea más bien qué razón hay para escoger entre una y otra. Después de
todo, tanto la imagen casta como la transgresora conviven ya en muchas crónicas de
los siglos XVII y XVIII. Se trata, en otras palabras, de comprender que el monaste-
rio constituía un espacio para prácticas e identidades contradictorias, las cuales, a

9Arnott 1977: 149-150.
10Kendrick 1996: 95, 140.
11Suárez 1984: 257.
12De los escritos históricos y de ficción dedicados a ella, véase Gallardo 2005, que combina ambas

esferas.
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pesar de ello, coexistían en una relativa armonía. Según veremos, algunas monjas
encontraron en la música profana una fuente de placer e incluso una vía para el
lucimiento personal ante un auditorio predominantemente masculino. No obstan-
te, esto no implica que su devoción religiosa fuese fingida, tal como otras utilizaron
la música como un medio para salir de la pobreza, lo que no quiere decir que no
sintiesen un gusto personal o incluso una auténtica vocación por ella.

Este último ejemplo nos permite entrar en materia, pues la monja música de
La Victoria era ante todo pobre, o al menos no solía pertenecer a los estratos altos
de la sociedad. De las treinta y seis que he identificado en los libros de peticiones
y otras fuentes, la mayor parte (dos tercios según los datos del apéndice) ingresa
como monja de velo blanco, categoría destinada a aquellas que tenían un estatus
social inferior y pagaban una dote aproximada de 800 pesos. Estas monjas desem-
peñaban oficios domésticos como los de cocinera u hornera, y ninguna de las que
ingresaron como músicas pagó dote alguna. Esto demuestra a la vez su precaria
condición económica y la importancia asignada a los conocimientos musicales en
el monasterio. De las monjas músicas que ingresaron con la categoría de velo
negro, en cambio, sólo un 45% fue liberado de la dote (1600 pesos), mientras que
el 55% restante pagó una cantidad parcial que variaba, al parecer, de acuerdo a
las necesidades musicales del monasterio y otros aspectos.

Aunque pudiera cuestionarse si la pobreza señalada por las candidatas era
efectiva o representaba más bien un pretexto para ahorrarse el dinero de la dote,
el caso de las monjas de velo blanco, al menos, parece confiable, pues si una joven
tenía los 800 pesos o una cantidad similar lo más lógico era que la pagase y, con su
oficio musical como complemento, postulase al velo negro. Éste fue el caso de
Manuela Infante, quien fue admitida en 1806-1808 en esta categoría por solo 500
pesos, más su oficio de cantora. Así también María de la Concepción Carrasco
ingresó en 1792-1794 como cantora de velo blanco, pero con la opción de acce-
der al velo negro si conseguía reunir 500 pesos de dote13.

La precariedad económica de estas monjas queda también de manifiesto en sus
propios testimonios. Muchas de ellas afirman que fueron acogidas en el monasterio
por caridad y se dedicaron al estudio de un instrumento por no tener dinero para
pagar la dote. Es el caso, entre otras, de Catalina Soto en 1744, Isabel Muñoz en
1752, y las hermanas Rosa y Francisca Zumarán en 1752, según consta en los libros
de peticiones. La primera de ellas decía: “siendo mi pobreza suma, he procurado
para conseguir el estado de religiosa de velo blanco en dicho convento habilitarme
en el instrumento del violín”14. A pesar de ello, la arpista Josefa Soto nos muestra
que la música no era sólo un medio para tomar el estado religioso, sino también un
elemento de goce al que se accedía por inclinación personal. En 1776 pide entrar
como monja de velo blanco y “ser también admitida con el dulce reato pensional de
la música, designios ambos que he elegido para el logro de mi vocación...”15.

13Archivo del Monasterio de La Victoria (en adelante AMV), “Peticiones de religiosas de coro
1800-1850”, expediente 6; y “Peticiones de religiosas legas 1700-1800”, expediente 57.

14AMV, “Peticiones de religiosas legas 1700-1800”, expediente 13.
15Ibid., expediente 45. Las cursivas son mías.
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Todo esto debería llevarnos a revisar, al menos en parte, la idea presente en
estudios anteriores del arpa colonial como un instrumento de elite16. Si, como se
ve en el apéndice, las arpistas que ingresaron en el monasterio no pagaron en
general dote alguna, podemos dudar de que el manejo de este instrumento cons-
tituyera un símbolo de estatus al interior de la institución.

A través de los libros de peticiones y otros documentos podemos comprobar
que los conocimientos musicales de algunas monjas no dependían sólo de la for-
mación recibida en el monasterio o su talento individual. Ana Josefa Rodríguez
Cañol, arpista y cantora que profesó en 176917, era hermana de Pedro Antonio y
Manuel Rodríguez Cañol, sochantres de la catedral de Santiago durante el siglo
XVIII18. Es muy probable además que su padre, Juan Antonio Rodríguez Cañol, y
el organista y cantor de la catedral Juan Antonio Cañol19 fuesen la misma perso-
na. Asimismo, las hermanas Zumarán mencionadas anteriormente eran sobrinas
de Isabel Pinto Arancibia, instrumentista, cantora y maestra de música 20. Por lo
tanto, hubo ciertas familias formadas por músicos profesionales y otras que favo-
recieron especialmente el cultivo de la música entre sus miembros por conside-
rarla una bella y digna afición.

En este punto, es necesario recordar que muchas niñas eran ingresadas por
sus padres en los monasterios no para hacerse religiosas, sino para formarse y
luego reintegrarse en sociedad21. Por ejemplo, Josefa Dolores Peñailillo fue in-
gresada en 1747 en el beaterio de Santa Rosa para que aprendiese música, según
ella misma declara. Finalmente se inclinó por el estado religioso. No obstante,
esto demuestra que el conocimiento musical constituía un atributo importante
para la mujer de la época en los círculos aristocráticos y no sólo un medio para
entrar en el claustro22. Como vemos, la documentación religiosa puede ofrecer
información relevante acerca del ámbito privado.

PRÁCTICAS Y OFICIOS MUSICALES EN EL MONASTERIO

Como ocurre en muchos ámbitos del Chile colonial, no he localizado partituras
de la época en el monasterio. Pero esto no debe llevarnos a pensar que no hubo
una tradición de música escrita, idea de corte positivista que, no obstante, ha
estado presente durante bastante tiempo en la musicología chilena23. En este
trabajo asumimos el desafío de imaginar la música de la institución y sus intérpre-
tes, en base a la información documental e histórica localizada.

16Fahrenkrog 2006: 75-80.
17AMV, “Peticiones de religiosas de coro 1700-1799”, expediente 46.
18El parentesco se confirma en Archivo Nacional Histórico, Escribanos de Santiago, vol. 711, fol.

282, y Judicial de Santiago, Civiles, legajo 212, pieza 8, fol. 2v.
19Véase sobre este músico Archivo Histórico del Arzobispado de Santiago, Secretaría, vol. 23, fol.

24; y Archivo de la Catedral de Santiago, Acuerdos del cabildo, vol. 2, fol. 104v.
20AMV, “Escritos antiguos”, documento de 03-03-1780 (consta su parentesco con Rosa Zumarán).
21Cano Roldán 1981: 309.
22[Jesús] 1923: 170 y Medina 1906: 660.
23Vera 2006: 153.
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Las treinta y cinco monjas músicas listadas en el apéndice constituyen un nú-
mero apreciable si consideramos que la cifra real debió ser bastante mayor, tanto
por la naturaleza fragmentaria de los documentos como porque el coro se veía
frecuentemente ampliado por mujeres laicas. Por ejemplo, Juana Álvarez, al mo-
mento de tomar el hábito en 1736, indica que desde los once años cantaba en el
coro del monasterio. En 1767, en apoyo de la solicitud de ingreso de la arpista
Mercedes Tristán, la abadesa señala que por no haber ninguna religiosa que eje-
cute el arpa “de seculares se sirve el coro: éstas son las que llevan el peso todo el
año en fiestas y funciones de comunidad”, la propia Tristán, de hecho, había co-
menzado a aprender este instrumento a los diez años y al momento de su ingreso
en el noviciado llevaba ya una década sirviendo como arpista24. Por lo tanto, estas
intérpretes laicas o “seculares” eran por lo general niñas y jóvenes que se criaban
en el claustro al amparo de las monjas.

En otros monasterios latinoamericanos podían integrarse al cuerpo de músi-
cas algunas criadas o incluso esclavas de las muchas que solían vivir en estas insti-
tuciones25. Aunque no he encontrado datos claros al respecto, es posible que
fuese una criada una tal Rosita Porras que recibió en 1733 “una arroba y veinte
libras de azúcar” en pago “por su asistencia en todo el año tocando en el coro”26.
En cuanto a los afrodescendientes, el único documento que los vincula con la
música proviene de la fiesta de Santa Clara que las monjas celebraron en 1678,
cuando se dieron 10 reales “a los negros cajeros y al trompeta que tocaron la
víspera y el día que se hizo la fiesta”. Pero éstos no necesariamente eran esclavos
del monasterio, sino probablemente músicos independientes que prestaban ser-
vicios ocasionales en diversas iglesias de la ciudad. Una semana después, el 21 de
agosto de 1678, se pagaron “4 reales a cuatro negros que llevaron el órgano al
hospital”27, lo que no implica que fuesen músicos. Aun así el testimonio es intere-
sante porque sugiere que el hospital de San Juan de Dios había facilitado dicho
instrumento a las monjas para que pudiesen celebrar con solemnidad su primera
fiesta de Santa Clara, denotando los estrechos vínculos que existían entre las ins-
tituciones religiosas de la época.

La tabla del apéndice muestra un claro predominio de las instrumentistas so-
bre las cantoras, lo que indica que el manejo de un instrumento constituía la
cualidad más valorada entre las monjas, quizás por ser más escasa. Los instrumen-
tos que se mencionan son, en orden de preferencia, el arpa, el violín y el órgano,
aunque es obvio que las “organistas” ejecutarían igualmente el clave. De hecho,
aunque no aparezca ninguna “clavecinista” en los documentos, sor Isabel Pinto
dejó en 1780 un “clave de cuatro órdenes” al monasterio, señalando que era el
mejor que había en Santiago, y hacia 1803 Teresa Quesada ofreció un clave como
parte de su dote28. Lo que la tabla no indica es que algunas de estas monjas llega-
ron a ocupar el puesto de vicaria de coro, que representaba la máxima autoridad en

24AMV, “Peticiones de religiosas legas 1700-1800”, expedientes 8 y 36, ambos sin foliar.
25Cadenas 2002: 30-31.
26AMV, Libro de gastos 1713-1738, fol. 46v (segunda sección).
27AMV, Libro de gastos 1678-1697, fol. 7.
28La referencia a Pinto consta en Guernica 1944: 147-148 y AMV, “Escritos antiguos 1682 al 1844”.

Sobre Quesada véase AMV, “Peticiones de religiosas de coro 1800-1850”, expediente 3.
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el plano musical. Hemos visto que el oficio fue encargado a nuestra querida Úrsula
Suárez en los primeros años, aunque no esté del todo claro hasta qué punto lo
ejerció. En la segunda mitad del siglo XVIII encontramos repartida esta responsa-
bilidad en dos puestos, la vicaria de coro y la maestra de música, división análoga al
parecer a la de vicaria de coro y maestra de capilla que encontramos en otro
monasterio latinoamericano29. La primera se ocuparía pues del canto llano y el
buen desarrollo de la liturgia diaria, mientras que la segunda dirigiría la polifonía
e instruiría a las cantoras e instrumentistas. Hacia 1776 ocupaban dichos cargos,
respectivamente, Faustina Valdovinos e Isabel Pinto Arancibia30.

El ingreso de violinistas hacia 1750 refleja la introducción del estilo
italianizante, con su formato tipo de dos partes obligadas para este instrumento y
un bajo continuo, que caracteriza a la mayoría de las partituras del siglo XVIII
conservadas en los archivos coloniales hispanoamericanos. Los instrumentos ar-
mónicos, como el arpa, el órgano y el clave, ejecutarían pues el bajo y su corres-
pondiente relleno armónico o “acompañamiento”. El testimonio de Marta de los
Santos Tobar, quien en 1782 se comprometió a ejecutar el canto llano “en el coro
alto y bajo”31, sugiere además que las cantoras e instrumentistas pudieron dividir-
se en dos coros, quizás uno de solistas y otro de ripieno como ocurre en muchas
partituras de la época conservadas en la Catedral de Santiago. En ese caso, no es
aventurado imaginar que el arpa y el órgano quedasen adscritos a coros distintos,
práctica de la que existen indicios tanto en España32 como en la pintura colonial
cuzqueña o potosina (figura 1), aunque en ambos casos provengan del siglo XVII.

La plantilla instrumental de arpa, violín y teclados (órgano o clave) no era
exclusiva de La Victoria. El 25 de junio de 1787 el obispo Alday promulgó un
decreto para limitar el número de religiosas de velo blanco en el monasterio de
las agustinas, ordenando que no se admitiesen más de ocho cantoras, tres arpis-
tas, tres violinistas y dos organistas33. Este documento es importante por dos razo-
nes. Primero, denota la importante actividad musical de las agustinas en la época
y, segundo, confirma que el monasterio de La Victoria refleja hasta cierto punto
las prácticas musicales de otras instituciones similares, lo que justifica el que haya-
mos enfocado este trabajo como un estudio de caso.

En cuanto a las cantoras, además de una bella voz, una de las cualidades más
valoradas en ellas era la capacidad para leer música, como prueba el hecho de
que la amplia mayoría manifieste conocer la “solfa” –es decir, la notación musi-
cal– y que muchos de los exámenes realizados a las candidatas –algunos de los
cuales serán citados más adelante– especifiquen que estaban capacitadas para leer
su partitura34. Lamentablemente, la documentación no precisa los registros voca-

29Cadenas 2002: 31.
30AMV, “Peticiones de religiosas legas 1700-1800”, expediente 45.
31AMV, “Peticiones de religiosas de coro 1700-1799”, expediente 52.
32López-Calo 1988: 32-33.
33Archivo Histórico del Arzobispado de Santiago, Secretaría, vol. 23, fol. 120. Cf. Cano Roldán

1981: 528.
34Por ejemplo, en 1768 el maestro de capilla Francisco Antonio Silva afirmaba que la arpista

Antonia Figueroa aún debía mejorar en su instrumento, pero podía “com gran facilidad em breve
tiempo tocar su papel” –AMV, “Peticiones de religiosas legas 1700-1800”, expediente 37.
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les de cada monja, como sí ocurre en los conventos limeños. A modo de ejemplo,
en 1629 Úrsula de Molina, descendiente de los fundadores de Chile, solicitó su
ingreso en el monasterio de La Concepción de Lima por tener una “linda voz de
tenor, que no hay otra de su metal en el convento…”35. Pero es obvio que estarían
divididas en los registros femeninos tradicionales (soprano, mezzo, contralto) y
quizás alguna incursionara en “profundidades” como su similar de Lima.

Por otro lado, es interesante constatar que el canto llano no sólo se acompa-
ñaba con órgano, de lo cual hay suficientes pruebas en Chile e Hispanoamérica,
sino también con el arpa, como lo muestra el citado testimonio de la arpista
Marta de los Santos Tobar, quien se comprometió “a tocar en el Coro en las
funciones diarias de canto llano”. En consecuencia, este estilo de música debe
haberse acompañado de un modo más variado y hasta “colorístico” que el que
acostumbramos atribuirle hoy en día, quizás similar al que se empleaba para
acompañar la polifonía.

Por último, llama la atención la ausencia de instrumentistas de viento. Se trata
de un aspecto interesante porque establece una clara diferencia de género, dado
que en las iglesias chilenas los hombres ejecutaban chirimías, bajones y otros simila-
res. Parece pues que los vientos eran considerados poco apropiados al género feme-

Figura 1: Escuela Potosina, anónimo ca. 1680.

35Archivo Arzobispal de Lima, Serie Monasterio de la Concepción, signatura IV: 9 (1628/1629).
Agradezco esta referencia a Víctor Rondón.
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nino. De hecho, a comienzos del siglo XIX Amasa Délano señalaba a propósito de
su paso por Chile que las damas tocaban muy bien la guitarra para acompañar sus
voces y que eran muy comunes el arpa, el clave y el pianoforte; en cambio, “los
caballeros” tocaban “la flauta y el clarinete”36. Otra explicación sería que, dada la
asociación en las iglesias coloniales entre los instrumentos de viento y los sectores
subalternos de la sociedad (indígenas y afrodescendientes), éstos fuesen ejecutados
en los monasterios por las criadas y/o esclavas, como al parecer ocurría en Cuzco37.
Sin embargo, no tenemos indicios de que esto ocurriese en Chile.

EL CONTROL MASCULINO

La historiografía feminista ha afirmado con frecuencia que un monasterio consti-
tuía un refugio en el que la mujer podía desarrollar inquietudes intelectuales y
artísticas que en el exterior le estaban vedadas, por tratarse de “un ámbito aislado
y a salvo del control social y autoridad masculina”38. Ha reproducido así, al menos
en este aspecto, el tópico del monasterio como isla que caracterizó a gran parte
de la historiografía tradicional. El presente apartado está destinado a matizar di-
cha afirmación.

En rigor, la actividad musical de La Victoria no fue ajena a la intervención
masculina. Esta se dio al menos de tres formas: mediante la contratación de maes-
tros de música para enseñar a las monjas, por la necesidad ocasional de contratar
organeros, y, sobre todo, por la autoridad que tenían el maestro de capilla y otros
músicos para avalar o no la preparación musical de las candidatas.

La contratación de maestros de música comienza casi con la fundación del
monasterio. Desde 1679 hasta la década de 1690 figura en los libros de cuentas el
“indio cuzco” Gaspar Bartolomé Domínguez, como encargado de enseñar el can-
to a las monjas y niñas39. En el siglo XVIII, consta que el mercedario Francisco
Marieluz, venido de Lima, enseñó el arpa a Mercedes Tristán (1767) y Antonia
Figueroa (1768), además el órgano a Josefa Tagle (1744) y Josefa Alarcón (1768)40.
En vísperas de la independencia, en 1807, Josefa Ortúzar afirmaba que el maestro
de capilla José de Campderrós le había enseñado la solfa gratuitamente41. Por lo
tanto, y sin negar el importante rol formador de la vicaria de coro o la maestra de
música, es un hecho que una parte de la instrucción musical de las religiosas era
proporcionada por hombres.

36Citado por Pereira Salas 1941: 44.
37Baker 2008: 124.
38Salinas 1994: 157.
39AMV, Libro de gastos 1678-1697.
40AMV, “Peticiones de religiosas legas 1700-1800”, expedientes 36, 37 y 38; “Peticiones de religiosas

de coro 1700-1799”, expediente 20. Sobre Marieluz, que sin duda corresponde al “mercedario Madux”
citado por Pereira Salas, véase Vera 2005: 18-19.

41 “… habiendo desde mis tiernos años deseado el estado de religiosa para mejor servir a Dios,
logré por su misericordia que el Sr. Don José de Campderrós llevado de caridad (para que de ese
modo pudiese lograr mis deseos) me enseñara la solfa, en la que estoy enterada, como se verá por la
certificación que está pronto a dar…” –AMV, “Peticiones de religiosas legas 1801-1900”, expediente de
Josefa Ortúzar (sin numerar).
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En cuanto a la presencia de organeros, el único testimonio que he encontra-
do es la contratación de un tal Andrés de Segovia, en 1781, para reparar el órgano
del monasterio y entregarlo con seis registros y el “flautaje corriente” nuevo42.
Con anterioridad, es probable que el mercedario Marieluz se encargase de estas
reparaciones, e incluso que él mismo construyese dicho instrumento, pues sabe-
mos que hacia 1757 estaba fabricando un gran órgano para el convento de La
Merced de Santiago43.

Pero el control masculino se aprecia con mayor claridad en el hecho de que
las candidatas fuesen con frecuencia examinadas por músicos ajenos al monaste-
rio. Eran ellos quienes determinaban si sus aptitudes musicales eran las adecua-
das, y legitimaban, al fin y al cabo, la condición de “música” de muchas de las
monjas. Esta tarea era normalmente encargada por el obispo al maestro de capi-
lla. De este modo, Francisco Antonio Silva examinó a la cantora Ana Rodríguez
Cañol en 1769, la arpista Antonia Figueroa hacia 1770, la organista María del
Carmen Mesía en 1778 y 1780, las violinistas y cantoras Ana María de Aguirre y
Francisca Javiera Rocha en 1780 y la violinista María Josefa Durán en marzo de
178944. Asimismo, José de Campderrós examinó a la cantora Manuela de la Cruz
Infante en 180645. Aparte de los maestros de capilla, el mercedario Marieluz cer-
tificó la competencia musical de la organista Francisca Zumarán en 1756, la can-
tora y arpista María Mercedes Tristán en 1767 y 1769, y la organista Josefa Alarcón
en 1768. Por su parte, José Antonio González examinó a la cantora Juana Carrión
en 180346. Como es sabido, González era en ese momento organista de la Cate-
dral de Santiago y en 1812 reemplazaría a Campderrós en el puesto de maestro
de capilla47. El espacio asignado me impide dar cuenta detallada de estos infor-
mes, algunos muy interesantes. Pero vale la pena destacar el informe que realizó
José de Campderrós en 1806, pues constituye su único documento autógrafo en-
contrado hasta ahora y demuestra que aún se hallaba activo por aquellos años. La
claridad de la imagen hace innecesaria una transcripción (figura 2).

Asimismo, es muy interesante el testimonio de la arpista Josefa Soto en 1766:

“y de[l] aprovechamiento de mi profesión es testigo ocular el Maestro de Capilla [Fran-
cisco Antonio Silva] de esta Santa Iglesia Catedral, quien con el motivo de acompañar
la música en la festividad próxime [sic] pasada de la seráfica Madre Santa Clara entró
a tocar al Monasterio, y en la repetición de aquellos actos formó pleno concepto de mi
inteligencia de que hizo un elogio que tal vez no merecería; pero es innegable la

42AMV, “Escritos antiguos 1682 al 1844”, sin foliar. Cabe señalar que la abreviatura de su nombre
no es muy clara: podría ser también “Antonio”.

43Vera 2004: 41.
44AMV, “Peticiones de religiosas legas 1700-1800”, expedientes 37, 47, 48 y 54; y “Peticiones de

religiosas de coro 1700-1799”, expedientes 46 y 51.
45AMV, “Peticiones de religiosas de coro 1800-1850”, expediente 6.
46AMV, “Peticiones de religiosas de coro 1700-1799”, expediente 28; “Peticiones de religiosas

legas 1700-1800”, expedientes 36 y 38; y “Peticiones de religiosas legas 1801-1900”, expediente 3.
47Claro Valdés 1979: 11. Sin embargo, Campderrós no murió en 1812 sino en marzo de 1811,

como se demuestra en Vera 2005: 25.
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Figura 2: informe de José de Campderrós.

secuela de mi servicio, y que establemente lo he desempeñado desde antes del cumpli-
miento de doce años hasta el de los veinte...”48.

El párrafo anterior deja muy en claro la autoridad musical que las monjas
conferían al maestro de capilla y cómo ésta legitimaba su habilidad y preparación
como cantoras o instrumentistas. Por lo tanto, si bien no puede negarse que las
religiosas tuvieron una mayor independencia de género que sus equivalentes lai-
cas, no eran totalmente ajenas al control masculino; algo que, por lo demás, con-
firma que los monasterios estaban en permanente vínculo con su entorno.

CENSURAS Y FINANCIAMIENTO MUSICAL

Es probable que el lector se esté preguntando qué tienen que ver las censuras con
el financiamiento de la actividad musical en los monasterios. El presente aparta-
do plantea, justamente, la hipótesis de que ambos aspectos en apariencia

48AMV, “Peticiones de religiosas legas 1700-1800”, expediente 45.
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desvinculados tenían en realidad una estrecha dependencia, aunque hasta el
momento no haya sido tomada en cuenta.

Es sabido que la presencia de música y comedias profanas en los monasterios
fue repetidamente censurada por el rey y las autoridades eclesiásticas. En 1660
Felipe IV emitió una cédula prohibiendo la representación de comedias en los
monasterios de América. En 1696 el gobernador de Chile, Tomás Marín de Poveda,
informó al rey que en el monasterio de agustinas el oidor de la Real Audiencia
Lucas de Vivar asistía a escuchar a una monja cantora hasta las ocho o nueve de la
noche, arrastrando consigo a otras autoridades y fomentando este tipo de espec-
táculos49. Hacia 1720 el obispo de Santiago estableció que los bailes en la clausura
eran indecentes y no debían permitirse, por citar sólo tres ejemplos bien conoci-
dos50.

Tales prohibiciones han sido interpretadas en general de dos maneras. La
historiografía tradicional las considera una consecuencia lógica de algunas con-
ductas pecaminosas de los frailes y monjas, que las autoridades eclesiásticas y civi-
les estaban obligadas a corregir. La historiografía más reciente, o al menos una
parte de ella, las explica por la tendencia de la autoridad eclesiástica a suprimir
cualquier manifestación de raíz popular que exprese alegría o espontaneidad en
beneficio de una actitud seria y contenida que representaría el ideal católico y
occidental51. El problema de ambos planteamientos es que son prácticamente
idénticos entre sí, porque explican el problema a partir de un conflicto entre un
poder (estatal, eclesiástico) que actúa en forma unívoca y una alteridad subalter-
na (llámese pueblo, monjas o frailes) que se le opone diametralmente.

Podría señalar varios argumentos en contra de estas ideas pero aquí sólo men-
cionaré uno al que me he referido en otro lugar. La autoridad eclesiástica nunca
actuó de forma tan unívoca como han supuesto ciertos autores, primero porque
existen suficientes ejemplos de eclesiásticos influyentes defendiendo –o al menos
tolerando– la participación de religiosos en actividades profanas, y segundo por-
que el clero estaba divido en dos fragmentos –regular y secular– que tenían inte-
reses disímiles y a veces contradictorios. Tanto es así que en 1609 el obispo de
Santiago se quejó al rey de que las órdenes religiosas se estaban enriqueciendo y
adquirían cada vez más tierras, con lo cual las rentas del obispado iban a menos y,
si no se ponía el remedio, el obispo y miembros de la catedral andarían en pocos
años “pidiendo y las religiones muy ricas”52. Esto se producía porque las tierras
que adquirían los frailes y monjas quedaban exentas del diezmo –un diez por cien-
to de las ganancias en productos animales o vegetales que los propietarios debían
pagar al obispado–, con lo cual la catedral se quedaba sin su principal sustento.

Ahora bien, una actividad musical de prestigio permitía a un monasterio atraer
una mayor cantidad de gente. Ya decía Thomas Gage hacia 1625, a propósito de
los monasterios de México: “cada iglesia tiene sus aficionados, que disputan y

49Cruz 1995: 113, 221.
50Guernica 1944: 227.
51Esta última aparece claramente representada en Salinas 2000.
52Vera 2006: 156.
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andan a zarpa la greña por cuál es el convento donde representan mejor, hay
mejor música o visten con más gala a las niñas”53. A medida que aumentaba la
concurrencia crecían también los ingresos procedentes de limosnas y capellanías
(cantidades que los laicos legaban a alguna institución religiosa a fin de que ésta
celebrara ciertas misas o alguna festividad en su nombre), lo que produjo “una
guerra musical por ganarse la asistencia de público”54. Algunas capellanías, de
hecho, estaban destinadas directamente a financiar la música, como aquella que
fundaron entre 1673 y 1682 las hermanas Catalina, Juana, María, Isabel y Agusti-
na Hurtado de Mendoza antes de profesar en el monasterio de agustinas55, aun-
que sólo fue “impuesta” por el capellán en 1748, luego de fallecer la última de
ellas:

“ordenaron todas cinco fundadoras que no pasasen de trescientos pesos la renta de los
aniversarios que hubiese de llevar el capellán, porque todo lo demás que sobrase apli-
caron para las cantoras del coro, organista y demás instrumentarias, con el cargo de
que en las misas de los jueves que se cantan en aquella iglesia se diga todo el credo en
la misa de la Renovación del Santísimo Sacramento a punto de órgano [polifonía] y
no en canto llano, distribuyendo el Patrón su inporte con preferencia a las más hábiles
en el canto de órgano y instrumentos…”56.
“Si agregamos a todo lo anterior el hecho de que las catedrales hispanoamericanas
estaban obligadas a dar una parte importante de sus rentas a la corona57, entonces
resulta comprensible que el clero secular (obispo, prebendados) y el rey (así como sus
representantes en América) aunasen fuerzas contra el clero regular (monjas y frailes),
censurando algunas de sus manifestaciones musicales y artísticas que tanta gente atraían
a las iglesias monásticas. Esta explicación complementa el propósito exclusivamente
moralizante que sin duda tuvieron muchas de estas censuras y, sobre todo, explica la
aparente contradicción que en su momento advirtió Juan Carlos Estenssoro en rela-
ción con Lima: que “las autoridades eclesiásticas mandaban a componer y hacían in-
terpretar en la Catedral las obras que ellos mismos prohibían” en otras instituciones
religiosas”58.

Sin embargo, si este fue el objetivo de dichas prohibiciones es dudoso que
tuviesen mucho éxito, pues las fundaciones de capellanías en los monasterios
santiaguinos continuaron e incluso fueron realizadas por miembros de la cate-
dral. El secretario del cabildo y sochantre Tomás Vásquez Poyancos dejó en su
testamento de 1738 veinticinco pesos anuales al mencionado monasterio de agus-
tinas de la Limpia Concepción, de los cuales cinco debían entregarse a la vicaria

53Gage 1838: 184.
54Estenssoro 1997: 129.
55Frías 1933: 138-140. Cf. con Peña Otaegui 1951: 43.
56Archivo Nacional, Escribanos de Santiago, vol. 558, fol. 214.
57El caso de la Catedral de Santiago lo demuestra claramente: una cuarta parte de sus rentas era

para el obispo; otra para el cabildo; de la suma restante se dividía todo en nueve partes, de las cuales
dos eran para el rey, una y media para “la Iglesia”, y una y media para el hospital; las partes restantes se
empleaban en pagar a los demás empleados y para cubrir otros gastos –Archivo General de Indias,
Chile 63 (informe del cabildo sobre cuánto valen los frutos del obispado, ca. 1610).

58Estenssoro 1989: 87.
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de coro para que los repartiese a las cantoras y ejecutasen entre todas una solem-
ne misa en honor de la Santísima Trinidad59. En el caso de La Victoria, sor Rosa
Gutiérrez estableció en su renuncia que luego de su fallecimiento se formara una
capellanía de 4000 pesos destinada a financiar el pago de cantores y otros gastos
en una misa solemne que debía cantarse el primer viernes después de la octava de
Corpus Christi60.

Sin duda este tipo de fundaciones, y en general la interacción entre los mo-
nasterios y su entorno urbano, son aspectos que deberán ser estudiados con deta-
lle en el futuro. Sólo así podremos conocer o imaginar con mayor precisión la
música que allí se oía, las mujeres que la interpretaban y el complejo mundo
colonial en el que estaban insertas.
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Clara Schumann, Teresa Carreño, Rosita Renard: la
condición de mujer en sus carreras musicales1

Clara Schumann, Teresa Carreño, Rosita Renard: Their Female
Condition in their Musical Careers

por
Miguel Castillo Didier

Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, Chile
stinelly@yahoo.com

Clara Wieck, después Schumann, alemana, Teresa Carreño, venezolana, Rosita Renard, chilena, se
distinguen como algunas de las más destacadas pianistas a lo largo de un poco más de una centuria,
desde algo antes de mediados del siglo XIX a la mitad del XX. Hay paralelismos y también contrastes
en sus vidas y sus carreras. Pero tanto el transcurrir de sus existencias como el del quehacer musical al
que se dedicaron están marcados por hechos ligados a su condición de mujeres. Tratamos de hacer un
paralelo entre sus vidas y entre el desarrollo de sus carreras destacando las particularidades y dificulta-
des que en ambos planos les impuso la condición de mujeres.

Palabras clave: Clara Schumann, Teresa Carreño, Rosita Renard, pianistas, mujeres.

Clara Wieck, later Schumann, German, Teresa Carreño, Venezuelan, Rosita Renard, Chilean, have all of them
distinguished as some of the most outstanding pianists along a little more than a century, from before the mid 19th

century to the mid 20th century. There are parallelisms and contrasts in their lives and careers. But their lives as
well as their musical development were strongly affected by facts linked to their condition as women. We have tried
to establish these parallels, higlighting particularities and difficulties arising from their condition of women.

Key words: Clara Schumann, Teresa Carreño, Rosita Renard, pianist, women.

Clara Schumann, Teresa Carreño, Rosita Renard: tres de las mujeres que llevaron al
más alto grado de perfección el arte de la ejecución pianística. Dos carreras artísti-
cas plenas y una tronchada en su más prometedor momento. Diferencias y seme-
janzas entre ellas surgen nítidamente si nos inclinamos hoy sobre el registro de sus
tránsitos terrenales. Y una semejanza se destaca de inmediato: las dificultades que
debieron enfrentar en sus carreras artísticas derivadas del hecho de ser mujeres.

Los ejecutantes, a pesar de ser el vínculo esencial entre la creación musical y
los auditores de ésta, a pesar de que son quienes dan “vida sonora, real” a lo que

1Este artículo, con algunos complementos, constituyó una ponencia presentada al IV Congreso
de la Sociedad Chilena de Musicología, en 2007. Es parte de una investigación a la que esperamos
poder dar forma de libro.
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estuvo en la mente del compositor y que queda después estampado en un papel,
son muy poco favorecidos con estudios musicológicos2. Por lo general, quien tra-
ta de investigar sobre ellos encuentra sólo críticas breves en diarios y comentarios
igualmente breves en revistas. El caso de Clara Schumann resulta especial, pues
parte importante del interés que presenta para los estudiosos está relacionada
con su condición de esposa de Schumann; otra parte menor está referida a su
obra como compositora. Hay al menos cuatro biografías de ella, dos de las cuales
han circulado en Chile: la de Matthias Henke y la de Joan Schissel3. De sus dotes
y su quehacer como intérprete, lo que tenemos está constituido por críticas y
comentarios de su época recogidos por los biógrafos. Disponemos de una biogra-
fía editada de Teresa Carreño, de Marta Milinowski, y una inédita de Eduardo
Lira Espejo4, y una de Rosita Renard, última obra del recordado musicólogo Samuel
Claro. Tenemos también valiosos trabajos dedicados a Teresa Carreño por nues-
tro compatriota, el malogrado historiador Mario Milanca Guzmán. Desafortuna-
damente, con la excepción de Mario Milanca, ninguno de los autores menciona-
dos estimó necesario fundamentar sus afirmaciones, identificando sus fuentes al
pie de página.

Una ojeada a los índices de la Revista Musical Chilena nos muestra sólo excep-
cionalmente algún estudio extenso dedicado a un intérprete, como por ejemplo
el de Luis Merino “Claudio Arrau en la historia de la música Chilena”5. El libro
titulado Arrau, de Joseph Horowitz6, es, en realidad, un texto que en su mayor
parte transcribe las respuestas del intérprete a las preguntas del entrevistador. En
el volumen se reproduce un interesante artículo de siete páginas de Antonio
Orrego Barros, escrito en 1909: “El Mozart chileno Claudio Arrau León”7. En el
caso de Rosita Renard, si exceptuamos la biografía mencionada8, la falta de mate-
riales extensos es notoria. En la Revista Musical Chilena, además de notas de cróni-

2Incluso en historias dedicadas a la mujer se hallan escasísimas referencias a las intérpretes. Así
lo comprobamos en los nada pequeños tomos de Historia de las mujeres en Occidente, obra colectiva
dirigida por G. Duby y M. Perrot (1993). En otro trabajo colectivo, que no podía ser profundo por el
enfoque elegido, figuran Teresa Carreño y Clara Schumann. No así Rosita Renard, lo que refleja no
ya machismo sino eurocentrismo en sus autores: Las mujeres célebres (Mazenod 1966). También se
refleja el eurocentrismo en la magnífica y muy extensa obra de Luca Chantore Historia de la técnica
pianística, en la que hallamos no pocos juicios sobre Clara Schumann (Chantore 2002: 300, 302,
412), menos espacio aunque juicio importante sobre Teresa Carreño (Chantore 2002: 664-665) y
nada sobre Rosita Renard.

3Véanse las referencias bibliográficas. Menos accesible es la biografía debida a Berthold Litzmann
(1971), con utilización de diarios y cartas de Clara, reeditada en Hildesheim en 1989.

4Véanse las referencias bibliográficas. Resulta necesario revisar la lectura de Milinowski a la luz
de las rectificaciones de que fue objeto su texto por Mario Milanca Guzmán, malogrado estudioso
chileno que dedicó significativos trabajos a la vida y obra de la pianista venezolana. Un capítulo de la
obra inédita de Lira Espejo, “Teresa Carreño: estrella errante”, se publicó en la Revista Musical de
Venezuela, Nos. 7-8 (Lira Espejo 1982). En el N° 6 de la misma revista apareció el artículo “La pianista
venezolana Teresa Carreño (1853-1917)”, de Johannes Eichorn, quien descubrió en Berlín una
grabación mecánica de la Carreño, realizada en 1906.

5Merino Montero 1984: 5-34.
6Horowitz 1984.
7Orrego Barros 1909.
8Claro Valdés 1993.
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ca y del editorial del N° 34, de 1949, dedicado a la pianista con motivo de su
muerte, hallamos un breve artículo de Daniel Quiroga: “Rosita Renard en el re-
cuerdo”9. En el mismo número hay un artículo, corto también, de Magdalena
Vicuña: “Claudio Arrau a los 75 años”10. En Venezuela, país donde la pianista
dejó un perdurable recuerdo como intérprete y como maestra, Israel Peña escri-
bió un hermoso artículo breve, “Elegía a Rosita Renard”, publicado a dos días de
la muerte de la pianista11. El texto del crítico argentino Jorge D’Urbano para el
décimo aniversario de la muerte de Rosita es, en su brevedad, un texto valioso12.

Al intentar trazar un paralelo entre estas tres pianistas –lo que, naturalmente,
no constituye el objeto de este artículo– se pueden apreciar las dificultades que,
además de las propias de toda carrera de intérprete, debieron afrontar por ser
mujeres. Claudio Arrau se refirió así a los problemas de la artista mujer para rea-
lizarse: “En la actualidad, la mujer artista no sólo debe enfrentarse a los proble-
mas de su propio desarrollo psicológico femenino, sino que además se ve obliga-
da a abrirse camino en un mundo de hombres […]. La posibilidad de una mujer
artista de triunfar en su profesión es consecuentemente más difícil que la del
hombre. En mi opinión, su batalla es dos veces más ardua”13.

El juicio anterior, formulado en la segunda mitad del siglo XX, alude a una
realidad que en las diez o más décadas anteriores era indudablemente más dura
aún. El machismo atravesaba la sociedad europea y la “cultura occidental” tras-
plantada a América. La posibilidad del cultivo de la música existía para la mujer,
pero con limitaciones claras. El tocar el piano en el salón hogareño por la señori-
ta o las señoritas de la casa fue durante al menos un siglo y medio un elemento
importante de la educación y la actividad social de las jóvenes. Más allá de los
límites del salón, comenzaban las dificultades a veces insuperables.

Clara Schumann, Teresa Carreño y Rosita Renard forman parte de aquellas
mujeres que superaron las limitaciones que socialmente se imponían al sexo fe-
menino y pudieron llegar a las mayores alturas en el arte musical. Sus condiciones
personales y una vocación a toda prueba hacia la ejecución pianística las llevaron
a esas cimas. Pero, sin duda, por ser mujeres, la batalla fue para ellas “dos veces
más dura”, para repetir palabras de Arrau.

La dureza de la batalla es elemento común, mientras los escenarios tempora-
les y espaciales en que transcurrieron sus vidas y sus carreras fueron bien diferen-
tes. Clara Schumann nació y vivió en Alemania y como pianista viajó a numerosos
países europeos. Teresa Carreño nació en Venezuela y vivió allí sólo su primera
niñez. Algunos años residió en Estados Unidos y luego en Francia, para pasar los
26 años de su madurez artística en Alemania. Como concertista, su actividad la
llevó a países europeos, más Estados Unidos, Cuba, Venezuela, Australia y Nueva
Zelandia. Rosita Renard vivió sus primeros 16 años en Chile, donde estudió con el
profesor Roberto Duncker. Luego de cuatro años en Alemania estudiando con

9Quiroga 1978.
10Vicuña 1978.
11Peña 1955. Véanse las Referencias bibliográficas.
12D’Urbano 1959.
13Horowitz 1984: 278.
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Martin Krause, vendrán años de cambios de países y problemas que afectarán
decisivamente su carrera, y a los que nos referiremos más adelante.

Clara Wieck, más tarde Clara Schumann, nació en 1819, recién apagada la
hoguera de las guerras napoleónicas, 34 años antes que Teresa Carreño y 75 años
antes que Rosita Renard, y muere en 1896 cuando la centuria llega al ocaso. Su
vida, de 77 años, cubre pues ampliamente la mayor parte del siglo XIX. Teresa
Carreño vino al mundo recién cumplida la mitad del siglo, en 1853, y muere antes
de cumplir 64 años, en 1917, cuando el Viejo Continente era presa de las llamas de
la primera conflagración mundial. Al morir 21 años después que Clara Schumann,
la artista venezolana alcanza a vivir parte del siglo XX. Rosita Renard nació en
1894, dos años antes de la muerte de Clara Schumann, y murió a los 55 años en
1949, por lo que su vida abarca la mitad del siglo XX, con sus dos guerras mundia-
les, dos hechos que tendrán negativa influencia en el destino de su carrera.

En la vida de cada una de las tres artistas se produjo un problema familiar con
uno de los padres, que tuvo su origen en la condición de mujer. Verdad es que en
los casos de Clara Schumann y de Teresa Carreño las dificultades no influyeron
decisivamente en el desarrollo de sus carreras musicales, pero sí significaron para
ellas sufrimientos, que se agregaron a otras dificultades también derivadas de esa
condición.

Clara Wieck hubo de sufrir el rompimiento con su padre, Friedrich Wieck,
debido a la rotunda oposición de éste a su amor por Robert Schumann y a su
decisión de casarse con él. Clara tuvo que recurrir a la autoridad judicial para
poder contraer matrimonio. Durante tres años, entre 1840 y 1843, las relaciones
estuvieron totalmente interrumpidas. Más tarde se produjo la reconciliación.

Teresa Carreño se alejó progresivamente de su padre, Manuel Antonio
Carreño, quien en algún período debió ser su profesor, y con quien compartió la
enseñanza del piano en París, como actividad de sobrevivencia. La personalidad
de Teresa y su espíritu independiente habían empezado a chocar con la severa
autoridad paterna. En 1868, la joven pianista de 15 años consiguió permiso para
hacer sola algunos viajes. Sus primeras estancias en Inglaterra le daban la libertad
que no tenía en Francia. Luego, cuando Teresa se enamoró del violinista Émile
Sauret, el alejamiento se acentuó. El matrimonio de los artistas (el primero de los
cuatro matrimonios de Teresa Carreño), en julio de 1873, parece haber apresura-
do la enfermedad del padre y su muerte, al año siguiente14.

Para Rosita Renard, el rompimiento con su madre, Carmen Artigas, en 1925,
fue muy doloroso. Desgraciadamente fue también muy tardío15. Rosita tenía 31
años. Como lo veremos más adelante, el carácter despótico de la madre había
causado ya un daño irreparable a la carrera artística de la pianista, seis años atrás.

En cuanto a la vida familiar, es bien sabido que Clara Wieck tuvo una hermosa
vida matrimonial, interrumpida tempranamente por la trágica enfermedad y la
muerte de su esposo, el 29 de junio de 1856. Desde la internación del músico en
un establecimiento para enfermos mentales, Clara debió tocar aun más que antes

14Milinowski 1953: 117-118.
15Claro Valdés 1993: 61.
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para financiar las necesidades de la familia y los gastos de la enfermedad de su
marido. Muchas veces sintió cuán difícil era “presentarse ante el público con el
corazón desgarrado”, como anotó en su diario en enero de 1855. El terrible día
29 de julio del año siguiente, cuando se extinguió la vida de Robert Schumann,
escribió en ese diario: “Con su partida, mi felicidad se acaba para siempre”16. No
se casaría otra vez, aunque quedó viuda a los 37 años. Y su amistad y amor por el
joven Johannes Brahms permanecería siempre en el plano de lo espiritual y en el
de la colaboración en la tarea de difundir y editar las obras de Schumann.

En otro aspecto, la condición de mujer hizo más ardua la carrera de intérpre-
te de Clara Schumann y de Teresa Carreño. Clara tuvo que armonizar su tarea de
concertista y de colaboradora con su esposo, con la de madre de siete hijos. Ade-
más, siendo una compositora de mucho futuro, se dedicó con incansable perseve-
rancia, en perjuicio de su propia obra, a la difusión de la de su marido. Luego, al
quedar prematuramente viuda, su trabajo se hizo aun más pesado. Además, sufrió
más tarde el gran dolor de ver morir a tres de sus hijos en juventud, y de perder a
uno en vida –podría decirse–, pues debió ser internado para siempre en un clíni-
ca psiquiátrica, como su padre. Teresa Carreño perdió a su primera hija, Emilia,
Sauret Carreño, cuando la dejó en manos ajenas, lo que más tarde constituyó
para ella una gran amargura. Con sus hijas Eugenia y Hertha d’Albert debió en-
frentar polémicas con el padre, Eugène d’Albert, sobre tuición. Y la tarea que se
impuso de hacer músicos importantes de sus otros dos hijos, Giovanni y Teresita
Tagliapietra, fue motivo de largos y grandes gastos y esfuerzos, para terminar en
un claro fracaso. Ninguno de los dos respondió a los sacrificios de su madre, que
debía dar más clases y restar tiempo al estudio para afrontar esos gastos. Teresa
Carreño sólo conoció la armonía matrimonial en los últimos 16 años de su vida,
con Arturo Tagliapietra, hermano de su segundo esposo, el cantante Giovanni
Tagliapietra. En su cuarto matrimonio con un marido no músico, Arturo
Tagliapietra, la pianista encontró la paz que no había tenido hasta entonces. Y ese
período coincide con su plena madurez como artista17.

Rosita Renard no vivió problemas matrimoniales ni conoció las obligaciones y
angustias que trae la maternidad. Su esposo fue el cantante checoslovaco Otto
Stern, a quien conoció en Berlín en 1925, y con quien se casó en Nueva York en
1928. A poco de conocerse, había nacido entre ellos un amor y admiración mu-
tuos, que perduraría durante toda la vida matrimonial de veintiún años, plenos
de serena felicidad.

Y debemos llegar ahora a la grande y triste diferencia entre las vidas de Clara
Schumann y Teresa Carreño, por un lado, y la de la pianista chilena, por otro. La
carrera de Rosita Renard debió ser semejante a la de aquellas. Todo lo auguraba.

16Schissel 1985: 214.
17Es la época en que la escuchó el adolescente Arrau. Más tarde la recuerda así: “Ah, era una

diosa. Tenía un empuje, una energía increíble. Creo que jamás oí a nadie llenar con tanto sonido la
antigua sala del Philharmonie de Berlín” (Horowitz 1984: 114). A días de su muerte, en entrevista al
Nouvel Observateur, publicada el 6.VI.1991, volvió a recordarla: “Hay otra latinoamericana que me marcó
mucho: Teresa Carreño, la pianista más grande que escuché jamás, una sonoridad sublime, una potencia
increíble [...] tenía una fuerza tremenda, pero bella, serena, resplandeciente” (Drillon 1991).
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Su Diploma de Honor en el Conservatorio Stern, otorgado sólo una vez antes,
desde 1860. El certificado final del gran maestro Krause, que es rotundo en su
concisión: El 18 de agosto de 1914 Krause la nombra como “la grandiosamente
dotada, inteligentísima y ya genial pianista Rosita Renard”. Y a continuación escri-
be: “Preparada de la manera más acertada por el insigne maestro sudamericano
señor Roberto Duncker, la señorita Renard me ha proporcionado más placer que
trabajo. Esta niña ha llegado a ser una artista que ha despertado la admiración de
todos los que la han escuchado y entre éstos se cuentan los principales músicos y
pianistas de Alemania, todos los cuales le asignan un lugar prominente entre los
pianistas contemporáneos. Existe una opinión unánime: Rosita Renard domina
victoriosamente toda la técnica, su seguridad es asombrosa, su interpretación es
profunda y espiritual, su sonido de una finura tal que sólo puede ser comparada
con la del gran maestro Emil Sauer. No cabe duda alguna de que Rosita Renard
conquistará el mundo como artista”18.

Sin duda, Krause no exageraba. Sus juicios fueron confirmados con los triun-
fos de la joven pianista en Alemania y luego en Estados Unidos. Pero desde su
glorioso debut en Nueva York, en el Aeolian Hall, el 12 de marzo de 1916, y sus
numerosos éxitos en los años que siguen, incluido el que obtuvo en el Carnegie
Hall el 2 de enero de 1920, hasta su triunfo en el mismo Carnegie Hall, el 19 de
enero de 1949, transcurrirán tres décadas. Había sido comparada con Teresa
Carreño por varios críticos norteamericanos y por el chileno Alberto García Gue-
rrero19. Max Smith había llegado a decir, refiriéndose al segundo recital en el
Aeolian Hall: “En realidad, desde los días en que Teresa Carreño20 conquistó al
mundo entero, ninguna mujer ha desplegado tal prodigio de virtuosismo como
hizo esta morena muchacha, de 22 años, en su programa de ayer, dedicado ínte-
gramente a las obras de trascendental dificultad de Franz Liszt”21.

En ese largo intervalo de casi treinta años, las giras de Rosita Renard se hubie-
ron de limitar a países latinoamericanos. Su extraordinaria carrera quedó cortada
cuando la madre impuso a Rosita que rompiera dos contratos. Primero, cuando
Charles Ellis, en el marco del contrato firmado para 1919 y 1920, organizó una

18A propósito de este juicio de Krause, recordemos que, como afirma Samuel Claro, Rosita salvó la
carrera del niño Arrau en un momento en que estaba dispuesto a renunciar a su beca. Arrau recuerda
ese hecho: “Luego conocimos a Rosita Renard, una pianista chilena. En un momento llegó a decirse en
Nueva York que ella sería la segunda Guiomar Novaes; ambas tenían aproximadamente la misma edad.
De cualquier modo, en Berlín, Rosita estaba estudiando con Martín Krause cuando la conocimos. Mi
madre le contó que yo ya no mostraba ningún entusiasmo por el piano, y, que como no estaba practicando
bien, posiblemente renunciaría a la beca y regresaríamos a Chile. Entonces Rosita le dijo: «Deben probar
con Martín Krause». Y me llevó a ver a Krause” (Horowitz 1984:54). Es de lamentar que Arrau no escuchara
tocar a Rosita Renard para que hubiéramos contado con un juicio suyo.

19También Antonia Sawyer y el crítico de la revista Musical Courier (10.X.1918).
20Rosita Renard, como Arrau, escuchó con gran admiración a la Carreño en sus años de estudio

en Alemania. Y habrá rememorado esas impresiones al acompañar el féretro de Teresa el 13 de junio
de 1917, en la catedral de Nueva York. Samuel Claro escribe: “Fue el último encuentro entre esas dos
grandes mujeres artistas de América, tan diferentes en su personalidad y tan similares en su arte,
donde se debe haber producido una especie de simbólico traspaso del testimonio de total entrega al
servicio de la música” (Claro 1993:59).

21Citado en Claro Valdés 1993: 66.
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segunda gira de la pianista, desde Los Ángeles a la costa atlántica. En la primera
gira, Rosita había sido acompañada por Geraldine Farrar. En la segunda debía ir
sola, cosa que su madre no permitió. Luego, en septiembre de 1920, cuando la
artista debía volver a Estados Unidos a cumplir el contrato de grabaciones con la
Aeolian Company, la madre determinó que Rosita debía no cumplir el compro-
miso y viajar con ella a Alemania, donde Blanca Renard continuaría sus estudios.
De este modo, ninguna de las dos hermanas quedaría sola. Las tres mujeres viaja-
ron en abril de 1921.

Los dos incumplimientos de Rosita fueron fatales. Mientras en la Alemania,
destrozada por la guerra y sumida en una feroz hiperinflación, nada se podía
hacer, en Estados Unidos se le cerraban todas las posibilidades. “La extraordina-
ria carrera de éxitos de la joven recibía un golpe mortal, justo cuando le sonreían
la fama y la fortuna” –escribe Samuel Claro–. “Ellis, un ‘caballero de Boston’,
debe haber comprendido el drama de Rosita, pero esto no eliminaba el hecho de
que, con esa actitud, le quedaban cerradas las puertas para conseguir cualquier
otro contrato con un empresario norteamericano, lo que efectivamente sucedió
hasta el final de sus días. En sus años de madurez […], Rosita se conmovía hasta
las lágrimas cuando recordaba este episodio”22.

La pianista en esa época era mayor de edad, pues tenía 26 años. Sin embargo,
pudo más la presión de una madre despótica, formada en una sociedad conserva-
dora y machista, que el apasionado amor de la hija por la música, y la
autoconciencia que ésta tenía de sus dotes, que habían apreciado los más impor-
tantes críticos de Alemania y Estados Unidos. La situación de sometimiento de la
mujer que se daba en la sociedad chilena en las primeras décadas del siglo XX se
refleja aquí no sólo en la actitud de doña Carmen Artigas, sino también en la de
Rosita, que no se sintió capaz de rebelarse contra el obtuso criterio de su
progenitora. Sólo en 1925 se producirá la independencia. Desafortunadamente,
demasiado tarde. No sin hondo sufrimiento, Rosita Renard romperá con su ma-
dre y vendrá a Estados Unidos, donde se casará tres años después con Otto Stern,
quien había sido “vetado” por aquella. Comprobará que las puertas ya no se abren
más para ella. Tendrá que sobrevivir haciendo clases. Finalmente, volverá a Chile
y será aquí una gran maestra, acaso la más grande que ha pasado por el Conserva-
torio Nacional. El 9 de diciembre de 1929 fue contratada con ocho horas semana-
les por tres años. Formará varias generaciones de excelentes pianistas.

Casi veinte años después de su ingreso al Conservatorio y casi exactamente
treinta después de su primer gran triunfo en el Carnegie Hall, Rosita volverá a
tocar por única y última vez en esa sala. Sin saberlo, estará ya herida por la enfer-
medad mortal.

Las palabras de Howard Taubman en el New York Times del 20 de enero de
1949, día siguiente al de su postrer recital, muestran extrañeza ante una realidad
tras la cual había una verdadera tragedia: “Rosita Renard, que tocó anoche en el
Carnegie Hall luego de una ausencia de más de veinte años de Nueva York, de-
mostró ser una pianista de refinamiento y conmovedora humanidad […]. Sin
que haya lugar a dudas, Miss Renard es una artista extraordinariamente dotada y

22Claro 1993: 69.
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madura. Esto nos lleva a preguntarnos con extrañeza: ¿Cómo es posible que du-
rante todos estos años ella escapara a ser presentada en Nueva York? […] El pro-
blema es aun más desconcertante, puesto que Miss Renard obtuvo una fama in-
mediata luego de su debut en Nueva York, en 1917”.23 Otro crítico, Wolfgang
Stresemann, al día siguiente, 21 de enero, en el Staats-Zeitung, se hacía la misma
pregunta: “¡Qué destino de artista tan extraño! ¿Por qué, se pregunta uno, no se
ha escuchado durante tanto tiempo a Rosita Renard? ¿Por qué ha tenido que ser
‘descubierta’ ahora por segunda vez, cómo es posible que se haya mantenido ale-
jada del círculo internacional de la música durante varias decenas de años?”24.
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Los inicios de la circulación pública de la creación
musical escrita por mujeres en Chile 1

The Beginnings of Public Circulation of Music Written
by Women in Chile
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Facultad de Artes, Universidad de Chile
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Durante el período comprendido entre 1810 y 1855, en Chile la creación musical escrita por mujeres
quedó absolutamente fuera del ámbito público. Por otra parte, en el período comprendido entre 1856
y 1869 dieciocho mujeres hicieron circular públicamente su obra, a las que se agregan otras tres muje-
res que lo hicieron de manera anónima, hasta alcanzar un total de 39 obras publicadas. El objetivo
prioritario del presente trabajo es explorar este proceso en cuanto a sus características principales y sus
causas dentro de la sociedad civil chilena de la época. Dos factores son determinantes. Uno es el desa-
rrollo de la educación sistemática de la mujer de la alta sociedad chilena, en la que el aprendizaje de la
música jugó un papel clave. El otro factor es el desarrollo de la edición impresa y la distribución pública
de la música que se produce en Chile a contar de la década de 1850, especialmente en los estratos altos
de la sociedad de la época. Las compositoras, objeto de este estudio, se clasifican en tres grandes gru-
pos, de acuerdo a las temáticas de la música que revelan o sugieren sus títulos, los propósitos de la
publicación de la música, la vinculación de las creadoras con otras facetas de la música tales como la
enseñanza y la interpretación y la asiduidad en el cultivo de la creación musical de acuerdo al número
de obras publicadas en Chile. Todo el proceso transcurre en el momento que la sociedad civil se cons-
tituye, desde mediados del siglo XIX, como un componente independiente de la sociedad del país.

Palabras clave: Chile, sociedad civil, música del siglo XIX, tradición y modernidad, mujeres com-
positoras.

During the period ranging between the years 1810 and 1855 in Chile, music compositions written by women almost
never circulated in public. On the other hand, during the period ranging between the years 1856 and 1869,
eighteen women had their works circulating in public, whereas three other women published their works anonymously.
In all, no less than 39 works composed by women were published during this period. The main goal of this article is
to explore this process as regards its main features and the causes within the Chilean civil society of the period. Two
factors loom large as determinant. One is the developing of systematic education among women of the Chilean
higher class, in which the study of music played a key rôle. The other factor has to do with the developing of music
printing and the public distribution of music in Chile as of the decade of the 1850’s, especially among the higher
class. Women composers studied in this article are classified into three main groups, according to the subjects
revealed or suggested by the titles of the works, the purpose of publishing the music, the relationship of the composers
with such other areas of music as teaching and performance, and the assiduity in cultivating composition as
revealed by the number of works published in Chile. This process occurs at a time when civil society becomes, as of the
mid 19th century, an independent part of the Chilean society at large.

Key words: Chile, civil society, music of the 19th century, tradition and modernity, women composers.

1Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación Fondecyt N° 1070927.
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ANTECEDENTES, 1810-1855

La sociedad chilena de la primera mitad del siglo XIX se caracteriza por una
fuerte jerarquización y por estar estructurada en estamentos separados y en una
relación de fuerte predominio de uno con respecto del otro. De acuerdo al
musicólogo Rodrigo Torres esta situación “demarca un eje de continuidad del
período colonial proyectado en la sociedad decimonónica”2. En tal sentido, se
advierten antípodas pronunciadas entre la Catedral, espacio en que tanto la crea-
ción como la interpretación musical son ejercidas por hombres exclusivamente,
con la chingana, espacio en que la mujer tiene un papel clave en la recreación
pública de una especie de tradición oral, la célebre zamacueca decimonónica,
tanto en lo que respecta a sus dimensiones como canto y como baile3. Por otra
parte, la mujer tiene también un importante accionar junto al hombre en el tea-
tro durante este período, como un espacio complejo en que se entreveran inicial-
mente el drama y la comedia, a los que se agregan ulteriormente la ópera, la
danza y las presentaciones de música instrumental y vocal4.

La creación musical escrita por una mujer durante este período encuentra
como su nicho la intimidad del hogar familiar. Tal es el caso de la gran dama de la
música decimonónica chilena Isidora Zegers, cuya “obra musical estuvo pensada
para su propio uso y goce y, posiblemente, para ser compartida con sus seres más
cercanos, ligados a ella por lazos de parentesco y amistad. Por ello, la preserva-
ción de su obra musical fue un asunto de familia, no un tema público”5. No obs-
tante, esta faceta, sumada a lo que siguiendo a Pilar Ramos se puede denominar
como el “patronazgo y activismo musical” de Isidora Zegers, se constituyó en una
gran novedad en su época, de acuerdo al testimonio de una hija del primer matri-
monio de Isidora Zegers, Flora Tupper de Bianchi6:

“En 1823, mi madre joven, tocando y cantando bien, y hablando perfectamente el
francés, y algo de italiano, debió ser y fué en realidad considerada como una notabili-
dad. Las chilenas de su época eran por lo general niñas dotadas de talento natural,
pero sumamente ignorantes, y muchas había que ni firmar su nombre sabían”.

De aquí que Isidora Zegers junto a su madre transformaran su hogar en un
punto de atracción para la juventud de la época7:

“En mi vida privada, mamá no se divertía menos. Mi abuela recibía a la mejor sociedad
de Santiago, pues toda la juventud de aquel entonces se sentía atraída hacia aquellas
dos mujeres de educación e índole tan diversas a la de las señoras del país. La amabili-
dad y belleza de la madre, la viveza y talento musical de la hija, y preciso es decirlo, la
coquetería de ambas mujeres, traía locos a todos los chilenos jovenes en 1823, acos-

2Cf. Torres 2008: 6.
3Cf. Torres 2008.
4Cf. Torres 2008 y Merino 2006.
5Merino 2008: 53.
6Tupper de Bianchi s.f.: 51.
7Tupper de Bianchi s.f.: 59-60.
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tumbrados como estaban entonces al apocamiento y ninguna ilustración de la mujer
chilena de aquella época”.

Además de la música, Isidora Zegers demostró desde su más tierna infancia,
según su hija Flora, “una pasión loca por el teatro”.8 Por ello, continúa, la inten-
ción de su padre había sido “dedicar a su hija al teatro”9. En esta faceta y en
muchas otras, Isidora Zegers, según su hija, se diferenció de las mujeres chilenas
de su época. A este respecto, se puede señalar su actitud hacia los quehaceres
domésticos, que se consideraban por la sociedad chilena de la época como con-
sustanciales al ser y el quehacer de la mujer10:

“En cuanto a costura, cocina, no solo carecía mi madre hasta de la menor noción de
esa clase de trabajos tan necesarios en la mujer, sinó que se oponía a que sus hijas las
aprendieran y se incomodaba cuando oía alabar alguna otra mujer de diestra de ma-
nos para la aguja y sobre todo para la cocina o repostería, que ella calificaba de traba-
jos vulgares y solo capaces de entretener a tontas y golosas amigas de comistrajos”.

Fue en el tipo de salones que prohijara Isidora Zegers y su madre que la mú-
sica cumplió un papel muy importante como práctica social, en la que se destaca
la participación de la mujer como intérprete. En tal sentido, los inicios de la acti-
vidad de conciertos públicos en Chile, durante la década de 1820, constituyen
una proyección al ámbito público de la actividad privada en el salón. Fundamen-
tal en este respecto es la Sociedad Filarmónica de Santiago que floreció entre
1826 y 1828, como una instancia de sociabilidad para hombres y “señoritas”, en la
que le cupo a la mujer un importante papel como intérprete musical11.

No obstante, y con la excepción de Isidora Zegers, cuya obra se comunicó
dentro del ámbito privado, según ya se ha señalado, los restantes compositores
del período, tanto chilenos como extranjeros, fueron varones. Paradojalmente,
un destinatario importante de sus obras fueron las mujeres, quienes sí tuvieron
un papel determinante en el cultivo de la música como práctica social.

A modo de ejemplo se puede hacer mención a las únicas obras de Enrique
(=Enrico) Lanza de las que se tiene referencia documentada. Lanza, nacido en
Londres en 1810 de padres italianos y con estudios en París, es una de las figuras
preeminentes en la sociedad civil de Chile durante la década de 1840, después de
su efímero paso por la maestría de capilla de la Catedral de Santiago. Las obras
fueron reunidas en el Álbum Musical. En El Progreso, I/33 (19 de diciembre, 1842),
p. 4, c. 1, el anuncio señala que se compone de dos romances en italiano y dos en
español, dos contradanzas, un valse y una “canción nacional”. Se informa su apa-
rición a contar del 1 de enero de 1843, mientras que las suscripciones se reciben
en el local del litógrafo José Desplanques, en calle Ahumada [N° 22], media cua-
dra antes de “la cañada” o la Alameda de Santiago12. El mismo diario, I/27 (12 de

8Tupper de Bianchi s.f.: 19.
9Tupper de Bianchi s.f.: 30.
10Tupper de Bianchi s.f.: 32-33.
11Cf. Merino 2006: 8,10, 13.
12Un facsímil de la portada aparece en Pereira Salas 1978: 90.
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diciembre, 1842), pp. 1-2, señala que publicaciones como este Álbum tenían como
usuario principal a las damas, en un espacio privado fuera del alcance masculino:

“Ahora hai otra novedad albúmica que en el país hace ciertamente época. Tenemos por
ahí anunciado un album musical, compuesto por el Sr. Lanza. Eso sí que es progreso,
difusión de las luces y adelanto no como quiera. Eso sí; los jóvenes sabrán lo que quieran
en materia de letras, pero en cuanto a lo musical no somos capaces de comprender ni el
chirrido de una carreta. Eso es en Chile el domino exclusivo de las bellas.
 “El album musical es su propiedad y ni por un momento teman que nadie de nosotros
vaya a urguetearles el catálogo de piezas. Cuando quieran ocultar un billetito u otro
instrumento de autos, ponganlo en un Album musical y digan que se lo ha comido la
tierra, que lo han puesto bajo cuatro llaves, o que lo andan trayendo en el seno. Ni la
mamá, ni la turba de curiosos llegarían a penetrar en aquel Sancto Sanctorum”.

En contraste con el período comprendido entre 1810 y 1855, en que la crea-
ción musical escrita por mujeres quedó absolutamente fuera del ámbito públi-
co, en el período comprendido entre 1856 y 1869 dieciocho mujeres hicieron
circular públicamente su obra, a las que se agregan otras tres mujeres que lo
hicieron de manera anónima, hasta alcanzar un total de 39 obras publicadas. El
objetivo prioritario del presente trabajo es explorar este proceso en cuanto a
sus principales características y causas dentro de la sociedad civil chilena de la
época.

PERÍODO 1855-1869

Isidora Zegers constituye una personalidad que enlaza estos dos períodos de la
historia de la música en Chile. Hasta su fallecimiento, el 13 de julio de 1869, ella
mantuvo incólume su actividad en conciertos con los músicos más destacados del
medio, y como estimuladora de la vida social y cultural. Para este efecto continuó
con las reuniones que realizara en su casa, lugar en el que se presentaban todos
los artistas que visitaban la capital antes de ofrecer conciertos públicos. Los múlti-
ples homenajes que se le realizaron con ocasión de su fallecimiento apuntaban a
un reconocimiento de ella como un referente para una tradición de la música
chilena decimonónica, desde una perspectiva de una sociabilidad en cuanto al
modo de hacer música13, el que se sustenta, de acuerdo a los términos de Pilar
Ramos, en un patronazgo y activismo musical femenino como base de una pre-
sencia pública.

La raíz del accionar de esta gran dama era una episteme adquirida en Euro-
pa. Por otra parte el país atravesaba un proceso de cambio que se entronca, por
una parte, con el proyecto emancipador de la modernidad, y, por la otra, con la
gradual implementación en Chile de un modelo liberal, en lo político y en lo
social, que conduce, el año 1861, al advenimiento del candidato liberal José Joa-
quín Pérez a la Presidencia de la República.

13Al respecto cf. Merino 2009.
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En este proceso, un factor determinante es la educación sistemática de la
mujer de la alta sociedad chilena. Si bien la educación fue un proceso que se
realizaba de manera separada para los hombres y para las mujeres, fue hacia fina-
les de la década de 1820 que se establecen en Santiago los primeros “colejios de
señoritas”14. Durante una gran parte del siglo XIX la enseñanza de la música a
nivel escolar fue una tónica de los colegios femeninos, no así de los colegios mas-
culinos, lo que indudablemente guarda relación con la consideración de la músi-
ca como “el dominio exclusivo de las bellas”.

A modo de ejemplo se puede citar el caso del Colegio de las Señoras Pineda.
De acuerdo a El Progreso, IV/980 (sábado 3 de enero, 1846), p. 2, cc. 1-3, la labor
de este establecimiento educacional se evalúa en los siguientes términos:

“El Colejio de las señoras Pinedas podemos considerarlo como uno de los estableci-
mientos mas aventajados qe Chile posee, para la enseñanza femenil. La educacion no
esta en él circunscrita a las meras artes de adorno; alli se las educa para la sociedad i la
familia al mismo tiempo qe se ensancha su intelijencia adornándola con todos aqellos
conocimientos qe oi dia son necesarios a una jóven, se forma su corazon preparándo-
las para el ogar doméstico”.

Entre estos “conocimientos” se mencionan los siguientes: escritura (dos nive-
les), gramática castellana, francés (dos niveles), geografía, aritmética, dibujo (dos
niveles), piano, canto, baile, cuadros bordados. La importancia de la enseñanza
de la música puede aquilatarse en el nivel de los profesores que la enseñaban y las
presentaciones de fin de año, que consistían en verdaderos conciertos públicos,
de los que existe documentación más allá de la primera mitad del siglo XIX.

Esta práctica continuó en el período comprendido entre 1855 y 1869. Figuras
del calibre de un Inocencio Pellegrini enseñaban canto el año 1866 en el Colegio
de Señoritas dirigido por Bruna Venegas de Riquelme15. Otro tanto hacía el desta-
cado pianista alemán Guillermo (=Wilhelm) Deichert como profesor de piano del
Colegio Alemán para Señoritas en 186516. Ambos, junto a muchos otros profesores,
impartieron enseñanza musical además a nivel más especializado, para lo cual con-
taron con numerosas estudiantes mujeres. A modo de ejemplo se puede señalar
una Misa coral de Inocencio Pellegrini, entonada durante la Fiesta de Corpus Christi
de 1866, en la Parroquia de La Estampa, por varias de sus “mas distinguidas alum-
nas”17. Cabe agregar el nombre del músico italiano Giovanni Bayetti (1811-1876),
calificado por el eminente historiador Eugenio Pereira Salas como “el profesor de
mayor influencia” en este período desde “el punto de vista social”18, quien a contar
de 1853 comenzó a presentar a sus estudiantes en público, entre los cuales se conta-
ban muchas mujeres pertenecientes a la alta burguesía de la época19.

14Al respecto cf. Merino 2006: 14-15.
15Cf. Merino 2009.
16Cf. Merino 2009.
17El Ferrocarril, XI/3.256 (viernes 8 de junio, 1866), p. 3, c. 5.
18Pereira Salas 1957: 96.
19Pereira Salas 1957: 106.
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Este poderoso y sistemático desarrollo de la educación musical femenina, tan-
to en lo que respecta a la formación escolar como al estudio más especializado,
permitió que un número significativo de mujeres se adentrara en la creación
musical y diera a conocer su obra en un ámbito público.

El presente trabajo cubre la fase de inicio de este proceso, que se extiende
entre 1856 y 1869. Comprende tres obras anónimas, además de treinta y seis
obras escritas por las siguientes compositoras, ordenadas en orden alfabético
por su apellido paterno en la tabla N° 1, junto al número de obras públicas de
cada una.

TABLA N° 1

Nombre Número de obras

– L.R. de P. ........................................................................... 1
– A.C. de Arana .................................................................... 1
– Manuela Barros Urmeneta ............................................... 1
– Cecilia Besa ....................................................................... 1
– Mercedes Cuadra de Correa ............................................ 1
– Ecletra de Ferrari .............................................................. 1
– Florentina G. de Dueñas .................................................. 1
– Domitila M. Gacitúa ......................................................... 1
– Elvira Honorato ................................................................ 1
– Carmela Insunza [= Insurza] ........................................... 2
– Eleodora Íñiguez de Carmona ......................................... 1
– Rafaela Laiseca .................................................................. 1
– Amalia [=Amelia] Lanza .................................................. 1
– Delfina Pérez ..................................................................... 12
– Eufrasia Prieto ................................................................... 1
– María Luisa Prieto ............................................................ 1
– Olivia Sconcia .................................................................... 5
– Ana [= Anna] Smith Irisarri ............................................. 3

Total compositoras = 18 Total obras = 36

Además de la educación, contribuyó poderosamente a la circulación de la
música creada por mujeres el desarrollo de la edición impresa y la distribución
pública de la música que se produce en Chile a contar de la década de 1850. Para
este efecto se señala en la tabla N° 2 un listado en orden alfabético, de acuerdo a
las abreviaturas asignadas, de las casas que editaron y/o distribuyeron la música
compuesta por las compositoras que se consideran en el trabajo.
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TABLA N° 2
CASAS EDITORAS Y/O DISTRIBUIDORAS

AE Valparaíso, Almacén de Música de Augusto Eggeling.
AF Santiago, Agencia del Ferrocarril, Calle de los Huérfanos.
AS Santiago, Litografía de A. Saling, Plaza del Teatro.
BA Santiago, Periódico Las Bellas Artes.
CL Santiago, Periódico El Correo Literario
EG Santiago, Litografía y Almacén de Eustaquio Guzmán, Pasaje Bulnes N° 47.
FG Santiago, Litografía de Fernando Guzmán.
IP Santiago, Tienda de Inocencio Pellegrini.
JK Santiago, Almacén de Música Juan Krause, Portal Viejo, Calle del Estado.
LMA Valparaíso, La Mariposa, “periódico quincenal de modas, costumbres i amena

literatura”.
LME Valparaíso, Librería del Mercurio.
LSV Valparaíso, Litografía Lebas Sucesor.
NA Santiago, Nicolás Anrique, Calle de la Compañía, N° 81.
NIS Santiago, Almacen de Música Niemeyer e Inghirami, Calle del Estado.
NIV Valparaíso, Almacén de Música Niemeyer e Inghirami, Calle del Cabo N° 17.
PC Santiago, Liografía de Pedro [=Pierre André] Cabot, Calle del Estado N° 40, frente a

la Galería Bulnes.
RPS Santiago, Almacén Francisco Risso Patrón, Calle de los Huérfanos N° 190.
RPV Valparaíso, Almacén Baldomero Risso Patrón, Calle del Cabo.
TS Santiago, Tienda del Sr. Sémier.

En la tabla N° 3 se indican en la línea horizontal estas casas editoras y/o
distribuidoras de música, mientras que en la línea vertical se señalan las obras
ordenadas en forma cronológica. Se excluyen aquellas obras sin editor o distri-
buidor conocido. Se emplean las abreviaturas “ed” para editor y “dist” para distri-
buidor.

Se destaca la importancia que tienen las casas editoras/distribuidoras a cargo
de Eustaquio Guzmán (EG) y el Almacén de Música Niemeyer e Inghirami en
Santiago (NIS) y Valparaíso (NIV). En comparación con las restantes casas señala-
das en la tabla N° 3, estas dos últimas son las que mayormente editaron y/o distri-
buyeron la creación musical escrita por este grupo de compositoras mujeres. La
música se imprimió mediante un proceso litográfico, el que se utilizó en Chile
hasta mediados de la década de 1870, cuando fue sustituido por el procedimiento
industrial del fotograbado20.

Las casas a cargo de Niemeyer e Inghirami y Eustaquio Guzmán representan
las dos antípodas en que se enmarca la impresión y distribución de la música en
Chile, en el período del ocaso del régimen político conservador y el advenimien-
to del liberalismo como fuerza política mayoritaria en el país. La casa Niemeyer e

20Pereira Salas 1957: 359.
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Inghirami fue comanditaria de la empresa Niemeyer e Inghirami, con sede en
Hamburgo y sucursal en Lima21. Esto permitía un mayor tiraje de ejemplares de
la música conjuntamente con la posibilidad de tener una mejor distribución. A
modo de ejemplo, el valse Armando il gondoliero de Delfina Pérez [O-6, 1858] fue
editado en Alemania en una tirada de quinientos ejemplares22, presumiblemente
por la empresa Niemeyer e Inghirami.

Por otra parte, Eustaquio Guzmán representa la edición y distribución de la
música a nivel nacional. Fueron notables en tal sentido sus esfuerzos para poner su
empresa a un nivel competitivo. Al respecto, El Ferrocarril III/787 (martes 6 de
julio, 1858), p. 3, c. 5, informa que su establecimiento acababa “de recibir de Euro-
pa los elementos necesarios para ponerlo en un pié brillante”. Por ello era felicita-
do en esta nota de prensa “por su empeñosa laboriosidad para vencer los obstácu-
los que se presentan para la planteacion de una nueva industria” en el país.

Junto a la calidad técnica, se destaca en el caso de Eustaquio Guzmán su ima-
ginación para idear colecciones que pudieran ser atractivas para el público com-
prador, especialmente el femenino. Tal es el caso del Album Musical de Señoritas
que inició sus actividades en 1856. La polka La luna de invierno de A.C. de Arana
fue publicada ese año como el número 823. Por su parte, la polka La simpatía de
María Luisa Prieto fue publicada ese año como el número 1224. Ambas constitu-
yen las primeras obras en el país escritas por mujeres y publicadas para una au-
diencia preeminentemente femenina.

En todo caso, cabe agregar que estas antípodas no fueron excluyentes, puesto
que en algunos casos la música impresa por Eustaquio Guzmán se distribuía en
Santiago y Valparaíso por Niemeyer e Inghirami junto a otras casas distribuidoras25.

Junto a Eustaquio Guzmán, su hijo Fernando (FG) también publicó música
escrita por mujeres, entre los editores locales. A ambos se agregan las otras casas
editoras y/o distribuidoras que se señalan en la tabla N° 2, ubicadas tanto en
Santiago como en Valparaíso, y que fueron regentadas por chilenos o por extran-
jeros residentes en el país.

Las compositoras, objeto de este estudio, se clasifican en tres grandes grupos.
El primer grupo corresponde a aquellas mujeres que, aparte de las obras pu-

blicadas, no evidencian otra vinculación con la música como actividad pública. En
términos de “visibilidad”, siguiendo en el uso del término a Pilar Ramos, tres obras
fueron publicadas anónimamente. Dos de ellas aluden al valor social de la amistad.
Se trata del Último adiós, gran valse para piano publicado en 1862 por “una señori-
ta” que lo dedicara a Guillermo Lees26. Otra es El voluntario, publicado en 1864, y
anunciado como un “valse dedicado a la entusiasta juventud de Santiago i Valparaiso,
compuesto por una señorita hija de un veterano de la Independencia”27. La terce-

21Cf. Pereira Salas 1957: 358.
22El Ferrocarril, III/633 (martes 5 de enero, 1858), p. 3, c. 2.
23El Ferrocarril, I/219 (jueves 4 de septiembre, 1856), p. 3, c. 6.
24El Ferrocarril, I/283 (viernes 21 de noviembre, 1856), p. 3, c. 2.
25Al respecto cf. El Correo Literario, I/15 (sábado 23 de octubre, 1858).
26El Ferrocarril, VII/2153 (miércoles 3 de diciembre, 1862), p. 3, c. 3.
27El Ferrocarril, IX/2662 (viernes 8 de julio, 1864), p. 3, c. 3.
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ra obra tiene un contenido patriótico y se titula El suspiro de la Italia o la muerte de
Cavour y fue publicada en 1861. La autora es descrita como “una señorita de esta
capital, entusiasta por la Independencia de la Italia, i admiradora del gran patriota
que esta nación acaba de perder”28. En el caso de la polka La aristócrata, publicada
en 1864, la autora no deja entrever una intencionalidad específica pero dejó por lo
menos las iniciales de su nombre, L. R. de P. 29.

Las restantes obras de este primer grupo son de autoras con nombre conoci-
do. Aparte de su tipología como música de salón las obras publicadas en 1856 por
A.C. de Arana y en 1869 por Ecletra de Ferrari y Mercedes de la Cuadra de Correa
no trasuntan a través de sus títulos mayores evidencias respecto de sus conteni-
dos. Por otra parte, las obras publicadas por las restantes compositoras de este
primer grupo sí manifiestan una intencionalidad específica en lo que respecta a
su comunicación pública.

Tres obras, publicadas entre 1865 y 1866, tienen una clara intencionalidad
patriótica, toda vez que guardan relación con la guerra que sostuviera Chile con
España entre 1865 y 1866. En tal sentido, Florentina G. de Dueñas dedica su vals
para piano La Esmeralda, publicada en 1865, al comandante Juan Williams
Rebolledo, vencedor de la Covadonga, junto con destinar los dineros recaudados
por la venta de la obra pro fondos de la guerra30. Un idéntico dedicatorio y pro-
pósito tuvo el Schottisch para piano publicado en 1866 por Elvira Honorato a los 14
años de edad31. Asimismo, la publicación en 1865 de Alerta, polka mazurka para
piano de Domitila M. Gacitúa, anunciada como el primer ensayo de la composito-
ra, también tuvo el destino de recaudar fondos para esta guerra32.

En dos obras se plantea una intencionalidad más bien política. Tal es el caso
de la polka La constitución granadina de Rafaela Laiseca, publicada por la litografía
de Eustaquio Guzmán (EG) a fines del año 1856 y que fue puesta a la venta por el
precio de 50 centavos el ejemplar33. En cambio la polka para piano rotulada La
dictadura peruana y publicada en 1866 por la aficionada Carmela Insunza (=Insurza)
se vincula al mundo político del Perú, toda vez que se anunció como una “obra
dedicada al señor don Mariano Ignacio Prado, dictador del Perú34. Incluso ella le
hizo llegar una carta a Prado, presumiblemente con la obra, la que este último le
respondió con sus agradecimientos35.

En tal sentido, esta última obra puede comprenderse como un reconocimien-
to a este militar y político peruano, nacido en Huánuco en 1826 y fallecido en
París en 1901, quien al abrupto término de su primer período como Presidente
de la República del Perú (1865-1868) regresó a Chile, país en el que había residi-

28El Ferrocarril, VI/1740 (lunes 5 de agosto, 1861), p. 3, c. 2.
29Ver en el Catálogo, Anónimo, 1864.
30El Ferrocarril, X/3101 (jueves 7 de diciembre, 1865), p. 3, c. 4.
31El Ferrocarril, X/3131 (11 de enero, 1866), p.3, c.6. y El Ferrocarril, XI/3132 (viernes 12 de enero,

1866), p. 3, c. 3.
32El Ferrocarril, X/3081 (martes 14 de noviembre, 1865), p. 3, c. 3.
33El Ferrocarril, I/292 (martes 2 de diciembre, 1856), p. 3, c. 6.
34El Ferrocarril, XI/3427 (sábado 22 de diciembre, 1866), p. 3, c. 4.
35De acuerdo a El Ferrocarril, XII/3460 (jueves 24 de enero, 1867), p. 3, c. 2.
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do en 1853 a raíz de su anterior deportación del Perú. En Chile, Prado se dedicó
al negocio del carbón, que le permitió amasar una respetable fortuna, la que sin
duda sustentó su figuración entre “los primeros capitalistas” que se incorporaron
a la importante Sociedad Orfeón en 1869, y de la que llegó a ser su presidente en
noviembre de dicho año36.

En un similar tenor Cecilia Besa, “una señorita aficionada”, publicó en 1864
la polka mazurka La Salvadora, dedicada a la Primera Compañía de Bomberos37,
una institución que se engarza en el ideario liberal del Chile de la época38, a la
que también se vincularon muchos músicos del Chile decimonónico39. Por otra
parte, la Salve a la Virgen de Manuela Barros Urmeneta se vincula con el mundo
religioso y fue interpretada el viernes 8 de noviembre de 1861 por el entonces
joven músico Osbaldo Uriondo en la celebración del Mes de María en la Iglesia
de la Compañía40.

La vinculación de estas obras del primer grupo de compositoras con asuntos
patrióticos, políticos, religiosos, o con instituciones de servicio público de la so-
ciedad civil chilena tales como el Cuerpo de Bomberos conforman una inserción
de la mujer en el espacio público de esta época que va más allá de la circulación
pública de su obra creativa. De acuerdo a Carlos Sanhueza, la inserción de la
mujer en el espacio público en esta época extrapolaba la esfera doméstica, priva-
tiva de la mujer, a la esfera de la pólis, privativa entonces del hombre, en un actuar
educativo y benefactor41. De ahí que las obras escritas por mujeres con ocasión de
la guerra que Chile librara con España se pueden entender como una contribu-
ción femenina a la defensa de la patria amenazada, de modo de proteger la inte-
gridad de la familia y los hijos. Algo similar se puede señalar respecto al Cuerpo
de Bomberos, institución creada en Valparaíso el año 1851, después de un grave
incendio acaecido el año anterior en el centro del barrio del “Puerto”42, y en
Santiago el 8 de diciembre de 1863, a raíz del incendio que destruyó la Iglesia de
la Compañía de Jesús43. De ahí se puede entender el título de La Salvadora, que
Cecilia Besa utiliza para la mazurka que dedicara a la Primera Compañía de Bom-
beros. Esto, a su vez, se puede relacionar con el “aspecto civil más que político” de
la inserción de la mujer en el espacio público de Chile en esta época44.

El segundo grupo abarca aquellas mujeres que, además de la creación, tuvie-
ron una vinculación con otras facetas de la música, tales como la enseñanza y la
interpretación. En sus obras no se advierte una intencionalidad política o patrió-
tica, o que guarde relación con instituciones de servicio público pertenecientes a
la sociedad civil, que se señalara para el caso de las autoras del primer grupo, sino

36Al respecto, cf. Merino 2009: 20.
37El Ferrocarril, IX/2621 (sábado 28 de mayo, 1864), p. 2, c. 6, p. 3, c. 1.
38Cf. Gazmuri 1992: 185-212.
39Cf. Merino 1993: 19.
40El Ferrocarril, VI/1819 (viernes 8 de noviembre, 1861), p. 3, c. 3.
41Sanhueza 2005: 334.
42Gazmuri 1992: 186.
43Gazmuri 1992:188.
44Sanhueza 2005: 335.
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que más bien las compositoras del segundo grupo exaltan, a través de su música,
valores tales como la amistad, la filantropía o la poesía.

De este segundo grupo, dos hermanas, María Luisa Prieto, una “distinguida
dama de la sociedad”, según Eugenio Pereira Salas45, y Eufrasia Prieto, tomaron
parte como cantantes en los conciertos de beneficencia que dirigiera su maestro
Bayetti46, y publicaron sendas obras en 1856 y 186347. En 1856 María Luisa Prieto
residía en Valparaíso48, ciudad en la que también residieron las restantes dos miem-
bros de este grupo, Amelia (=Amalia) Lanza y Eleodora Íñiguez de Carmona.

Amelia Lanza fue hija del compositor Enrique Lanza, mencionado anterior-
mente, y se desempeñó como profesora de piano en Valparaíso49, además de ser
uno de los “elementos indispensables en los conciertos” que se efectuaban en
dicha ciudad50. El domingo 23 de diciembre de 1866 participó en una función de
despedida de su padre realizada en Valparaíso con la participación, entre otros
artistas, del célebre pianista norteamericano Louis Moreau Gottschalk. Con este
último Amelia Lanza interpretó la “Fantasía sobre temas de la ópera Marta”, para
dos pianos, “compuesta espresamente para esta funcion por el Sr. Gottschalk”, y
la “Gran polka de concierto para dos pianos compuesta por el Sr. Gottschalk”51.

Eleodora Íñiguez de Carmona publicó en 1867 el vals rotulado El poeta. Ini-
cialmente se anunció como una obra “dedicada al distinguido vate chileno don
Eduardo de la Barra, por una señorita porteña”52. Posteriormente, otra nota de
prensa señalaba que la obra es un obsequio “a nuestro elegante poeta don Eduar-
do de la Barra con motivo de unos versos que éste le había dedicado el año ante-
rior”53. Estos versos se escribieron con motivo del debut de Eleodora Íñiguez de
Carmona en el concierto que el pianista norteamericano Louis Moreau Gottschalk
ofreciera en Valparaíso el domingo 9 de diciembre de 1866. Al respecto se señaló
lo siguiente por el diario El Mercurio de Valparaíso el día anterior a la realización
del concierto54:

“El sr. Gottschalk va a presentar al pueblo de Valparaiso a la mas brillante de sus discí-
pulas, cuyo talento encomia el insigne maestro como uno de los soles luminosos que
asoman en el horizonte americano. Precedida de una envidiable reputacion, aclama-
da por uno de nuestros poetas mas populares [Eduardo de la Barra], la Sra. Eleodora
Iñiguez de Carmona permanece sin embargo desconocida para el publico porteño”.

45Pereira Salas 1978:105. Cf. además, Pereira Salas 1957: 368, 369.
46Pereira Salas 1978: 105.
47Ver Catálogo.
48El Ferrocarril I/283 (viernes 21 de noviembre, 1856), p. 3, c. 2.
49Pereira Salas 1957:257, n.2. En los periódicos consultados el nombre aparece como Amelia o

Amalia. La primera forma de indicar el nombre aparece con mayor frecuencia que la segunda.
50Pereira Salas 1957: 320.
51El Mercurio, Valparaíso, XXXIX/11.841 (viernes 21 de diciembre, 1866), p. 3, c. 5.
52El Ferrocarril, XII/3572 (sábado 18 de mayo, 1867), p. 3, c. 6.
53El Ferrocarril, XII/3587 (domingo 2 de junio, 1867), p.2, c.5. El nombre de la artista se señala

como “Eleodora” en la prensa de la época, no como “Eleonora” según aparece en Pereira Salas 1957:
104, 365.

54El Mercurio, Valparaíso, XXXIX/11.830 (sábado 8 de diciembre, 1866), suplemento, p. 2, c.1.
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El aprecio que Gottschalk tenía del talento pianístico de la artista se revela en
la participación de Eleodora Íñiguez de Carmona en cuatro de los ocho números
de este concierto, que se realizara a beneficio del Hospital y del Asilo del Buen
Pastor y que fuera dedicado a la Ilustre Municipalidad de Valparaíso55. La actua-
ción de Eleodora Íñiguez de Carmona tuvo gran eco en los comentarios publica-
dos el 11 de diciembre acerca del concierto56.

El tercer grupo se emparienta con el segundo grupo, en lo que respecta a una
vinculación más estrecha con la música en cuanto praxis pública en contraste a lo
que concierne a las integrantes del primer grupo. No obstante, se diferencia de
ambos en cuanto sus integrantes revelan una intencionalidad de vincularse de
manera más permanente con la música como praxis creativa, de acuerdo al nú-
mero de obras publicadas. Una primera evidencia de esta intencionalidad es el
número de obras que publicaron las compositoras que se han adscrito a este gru-
po. De acuerdo a lo señalado en la tabla N° 1, Ana [Anna] Smith Irisarri publicó
tres obras (1858), Olivia Sconcia publicó cinco obras (1861), mientras que Delfina
Pérez publicó doce obras (1856-1875)57.

Ana [Anna] Smith Irisarri fue discípula del célebre pianista y compositor chi-
leno Federico Guzmán58, presumiblemente entre 1857 y 1866, período en que
este último ofreció públicamente sus servicios como profesor de piano59. Es muy
posible que haya sido Federico Guzmán quien animara a Ana Smith Irisarri a
publicar tres de sus obras el año 1858 a través de la litografía de su padre Eustaquio
Guzmán (EG). Dos de estas obras son para piano, La sonrisa, polka elegante
[O-1], y La pensativa, polka mazurka [O-3]. La tercera obra [O-2] es una canción,
La separación, que apareció como suplemento musical de El Correo Literario, I/5
(14 de agosto, 1858), y figura entre las primeras obras vocales escritas sobre un
texto del importante escritor decimonónico chileno Guillermo Blest Gana. Por
otra parte, esta canción ilustra otras dos de sus facetas, la de cantante, discípula
posiblemente de Inocencio Pellegrini60, y la de animadora de “interesantes tertu-
lias artísticas y musicales entre los años 1858 a 1875” con su hermano, el paisajista

55De acuerdo a El Mercurio, Valparaíso, XXXIX/11.830 (sábado 8 de diciembre, 1866), p. 3, c. 5, las
cuatro obras fueron las siguientes: (1) Gran fantasía sobre temas de la Lucia para dos pianos, por Ana
Eleodora (su nombre completo) Íñiguez de Carmona y Gottschalk; (2) Elejia para flauta y piano de Ernst
con Juan Jacobo Thompson; (3) Fantasia para piano sobre temas de la Traviata por Goria de piano solo; (4)
Las harpas chilenas, Fantasia sobre la zamacueca para piano solo del compositor chileno Santiago Heitz.

56El Mercurio de Valparaíso, XXXIX/11.832 (martes 11 de diciembre, 1867), p. 2, c.7; en p. 3, c. 1,
aparece otro poema laudatorio de M.A. Hurtado.

57Ver Catálogo.
58Cf. Pereira Salas 1957: 369.
59Cf. Merino 1993: 21, n. 80, 81.
60En El Ferrocarril, III/775 (martes 22 de junio, 1858), p. 3, c. 3, se la califica como “una de las mas

distinguidas cantatrices de nuestros conciertos de beneficencia”, de los cuales existen registros en El
Ferrocarril, III/858 (miércoles 29 de septiembre, 1858), p. 2, c. 7, y El Ferrocarril, IV/1239 (jueves 22 de
diciembre, 1859), p. 3, c. 4. Figura además en un concierto efectuado el 2 de diciembre de 1860 en el
que intervinieron las discípulas de canto de Inocencio Pellegrini y alumnos del Conservatorio Nacional
de Música, en que se ejecutó el Himno a la caridad de Pellegrini, sobre un texto de Guillermo Matta, de
acuerdo a El Ferrocarril, V/1521 (miércoles 21 de noviembre, 1860), p. 3, c. 1, y El Ferrocarril, V/1528
(jueves 29 de noviembre, 1860), p. 3, c. 5.

04-L. Merino 18/6/10, 08:5965



Revista Musical Chilena / Luis Merino Montero

66

romántico Antonio Smith61, en las que seguramente se vinculó con el mundo
literario del Chile de la época.

Olivia Sconcia es una soprano lírica nacida en Nueva York, en el seno de una
familia de origen italiano, quien en 1861 llegó a Chile desde Lima con una com-
pañía lírica, que se presentó triunfalmente en teatros de Santiago, La Serena y
Copiapó para regresar a Valparaíso en enero de 186362. En 1861 dio a conocer en
Chile cinco composiciones. Tres de ellas, distribuidas en el país por Niemeyer e
Inghirami, fueron muy posiblemente compuestas antes de su llegada al país. Ellas
son La perla de Sevilla, vals [O-1], Le dernier adieu, marcha fúnebre [O-2], y una
Romanza para soprano o tenor [O-3]. La segunda de ellas está dedicada “a la me-
moria de los heroes muertos en defensa de la libertad de Italia”63. Guarda rela-
ción en tal sentido con la obra anónima El suspiro de la Italia o la muerte de Cavour
publicado el mismo año en Santiago y a la que se hizo referencia anteriormente.
Las restantes dos obras fueron compuestas en Chile. Ellas son La estrella de Chile,
vals para orquesta [O-4], y Adios a Chile, vals [O-5]. La primera de ellas fue anun-
ciada para ser interpretada el martes 23 de julio de 1861 en un concierto a bene-
ficio de Olivia Sconcia64. La segunda de ellas fue dedicada a Jesús Pérez, hija del
recién electo Presidente José Joaquín Pérez65, sumándose así a muchos homena-
jes que le rindieran al Presidente liberal otros músicos residentes en Chile66. En
un concierto a su beneficio la artista cantó este vals, instrumentado por Tulio
Hempel, el que fuera “aplaudido con estrépito”67. A su regreso a Lima en 1863,
junto con sus presentaciones de ópera italiana, continuó demostrando sus dotes
como compositora. Con ocasión de su beneficio en esta ciudad, el 3 de octubre
de 1863, se interpretó El Carolino, un vals de su autoría, en instrumentación para
banda militar68.

Delfina Pérez es el pseudónimo de Delfina de la Cruz, quien estuvo muy vin-
culada al gran mundo político y militar de su época. Fue hija del General de
División José María de la Cruz, muy relacionado con el mundo liberal chileno de
mediados del siglo, y contrajo nupcias el año 1856 con Aníbal Pinto, Presidente
de la República durante la época de la Guerra del Pacífico69. Calificada por el
historiador Eugenio Pereira Salas como una “mujer culta y refinada, organizado-
ra de interesantes veladas musicales”, estudió piano y composición con Giovanni

61Pereira Salas 1957:369; Pereira Salas 1978: 114-115.
62Pereira Salas 1857: 66-67.
63El Ferrocarril, VI/1675 (martes 21 de mayo, 1861), p. 3, c. 4.
64Según El Ferrocarril, VI/1723 (martes 16 de julio, 1861), p. 3, c. 4, el título de la obra es La bella

santiaguina. En cambio, según El Ferrocarril, VI/1726 (viernes 19 de julio, 1861), p. 3, c. 4, el título de
la obra es La estrella de Chile.

65El Ferrocarril, VI/1813 (viernes 1 de noviembre, 1861), p. 2, c. 5.
66Cf. Merino 2009: 36.
67Según El Ferrocarril, VI/1816 (martes 5 de noviembre, 1861), p. 3, c. 5, y El Ferrocarril, VI/1820

(sábado 9 de noviembre, 1861), p. 3, c. 1.
68Barbacci 1949: 498.
69Pereira Salas 1957:368. De ahí la dedicatoria de la polka militar ¡Viva mi comandante! [O-8,

1861] al Batallón Cívico N° 1 de Santiago, cuya banda la interpretara en público [El Ferrocarril, VI/
1783 (viernes 27 de septiembre, 1861), p. 3, c. 3.
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Bayetti70, y aparece mencionada entre las estudiantes que este profesor presentó
en público el año 185371. Destacada intérprete, su nombre aparece también vin-
culado al de Isidora Zegers, y al de otras damas de la alta sociedad chilena en
conciertos de beneficencia efectuados en la década de 185072.

Después de Isidora Zegers, Delfina Pérez fue la mujer que escribió el más alto
número de obras en el siglo XIX. De Isidora Zegers se tiene un registro de 20
obras73, mientras que de Delfina Pérez se guarda un registro de 12 obras. La
diferencia yace en la comunicación al público. Según lo revela la tabla N° 3, la
obra de Delfina Pérez circuló en Santiago y Valparaíso. Pero además su polka
para piano La estrella de la tarde fue tocada en París [O-1, 1856]74, y el vals para
piano Armando el gondolero (Armando il gondoliero) [O-6, 1858] fue editado en Ale-
mania en una tirada de quinientos ejemplares, presumiblemente por la empresa
Niemeyer e Inghirami, de acuerdo a lo señalado anteriormente.

Tal como Isidora Zegers, Delfina Pérez cultivó la música para piano y la can-
ción. Los comentarios de prensa se refirieron a Delfina Pérez como una composi-
tora de nivel mucho más avanzado que las restantes creadoras materia del presen-
te trabajo. En tal sentido el vals El copigüe [O-2, 1856] fue saludado como la pieza
de “un nuevo talento musical”75 y la redowa La sensitiva [O-3, 1857] fue anuncia-
da como una “brillante redowa de salón”76. Asimismo, el schottisch para piano Le
bouquet (El ramillete de flores) [O-4, 1857] fue señalado como la “4ª de sus obras” y
como “un tanto dificil por los muchos tonos que se mueve”77.

En la comunicación de sus canciones cumplió un papel muy importante la
destacada cantante Luisa Correa de Tagle, “amiga y compañera de estudios” de
Delfina Pérez de acuerdo a Eugenio Pereira Salas78. A esta última está dedicada la
polka mazurka con variaciones La Calandria [O-5, 1857], quien además la cantó
en un concierto anunciado para el 4 de noviembre de 185779. La misma intérpre-
te la cantó en un concierto anunciado para el 12 de agosto de 186280, y tres años
más tarde en otro concierto anunciado para el 31 de octubre de 186581. En cuan-

70Pereira Salas 1978: 102.
71Pereira Salas 1957: 106.
72Al respecto se puede señalar un concierto de beneficencia anunciado para el 1 de enero de

1854 [El Mensajero, I/185 (viernes 30 de diciembre, 1853), p. 3, c. 4.], IV/937 (jueves 30 de diciembre,
1858), p. 3, c. 1 y otro efectuado el 3 de enero de 1859 con ocasión de la inauguración del Asilo de la
Casa de María al que asistiera el Arzobispo de Santiago [El Ferrocarril, IV/937 (jueves 30 de diciembre,
1858), p. 3, c. 1; IV/940 (lunes 3 de enero, 1859), p. 2, c. 7].

73Merino 2008: 64-68.
74De acuerdo a El Ferrocarril, III/633 (martes 5 de enero, 1858), p. 3, c. 2.
75El Ferrocarril, I/28 (jueves 24 de enero, 1856), p. 3, c. 2.
76El Ferrocarril, II/335 (miércoles 21 de enero, 1857), p. 2, c. 5.
77El Ferrocarril, II/413 (miércoles 22 de abril, 1857), p. 3, c. 4. Otras referencias más genéricas

figuran en Pereira Salas 1957: 368.
78Pereira Salas 1957: 368-369. El nombre lo señala como María Luisa Tagle. En las referencias de

prensa que hemos consultado el nombre aparece como Luisa Correa de Tagle.
79El Ferrocarril, II/570 (viernes 24 de octubre, 1857), p. 3, cc. 3-4. De acuerdo a Pereira Salas 1957:

368-369, La Calandria es una tonada chilena.
80El Ferrocarril, VII/2044 (jueves 31 de julio, 1862), p. 3, c. 3.
81El Ferrocarril, X/3063 (martes 24 de octubre, 1865), p. 3, cc. 2-3.
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to al vals El pensamiento [O-7, 1858] fue interpretado por Luisa Correa de Tagle en
un concierto efectuado en el mes de noviembre de 185882.

Por otra parte, Delfina Pérez es la primera mujer chilena conocida que escri-
biera música para coros, una especie que hasta ese momento era un terreno pri-
vativo de los hombres. El Coro a la caridad [O-9, 1863] fue compuesto expresamen-
te por Delfina Pérez para ser entonado en un gran concierto de beneficencia83.
El Gran Coro La Filantropía [O-10, 1863], el que puede corresponder a la obra
anterior, fue anunciado para ser interpretado en un concierto de beneficencia el
22 de agosto del mismo año84. Existe otra obra coral, titulada Himno a la industria,
atribuida a Delfina Pérez por Eugenio Pereira Salas, la que habría obtenido un
premio discernido en la Exposición de 187585. No obstante, la única obra presen-
tada a esta exposición bajo este título, y que fuera galardonada por el jurado, es
de la autoría de Federico Guzmán86.

PERSPECTIVAS

En lo genérico, el presente trabajo permite reafirmar, en la perspectiva del Chile
decimonónico, tres grandes tendencias señaladas por Pilar Ramos, que marcan
en la actualidad la tónica de la relación de la mujer con la interpretación y la
creación musical. Estas tendencias son las siguientes: (1) la menor inserción de
las mujeres en las profesiones musicales, ya sea en la interpretación, en la direc-
ción, en la composición o en la difusión; (2) la ratio femenina de la participación
de la mujer en el cultivo de la composición la que es menor que en el cultivo de la
interpretación; (3) la presencia aún más reducida de obras de autoras en las salas
de concierto, dentro del ya reducido espacio reservado a la programación de
compositores vivos.

Por otra parte, este estudio reafirma la necesidad que formula esta musicóloga
de reconsiderar la significación de los espacios público y privado desde una pers-
pectiva de género. Al respecto, importantes historiadores nacionales han plantea-
do la relación de género que media entre el espacio público decimonónico y el
espacio privado87. En lo que respecta a la creación musical en Chile, se puede afir-
mar que en el espacio público prevalece lo masculino, mientras que en el espacio
privado prevalece lo femenino, en el período comprendido entre 1810 y 1855.

No obstante, se advierte un cambio en el período inmediatamente posterior,
1855-1869, en que la mujer irrumpe como creadora en el espacio público del
país. Esta irrupción guarda relación con el aspecto civil más que con el aspecto
político de este espacio, en el momento que la sociedad civil se constituye, desde
mediados del siglo XIX, como una esfera independiente en el país88. Por otra

82El Ferrocarril, III/895 (jueves 11 de noviembre, 1858), p. 3, c. 1.
83El Ferrocarril, VIII/2357 (jueves 30 de julio, 1863), p. 3, c. 2.
84El Ferrocarril, VIII/2376 (viernes 21 de agosto, 1863), p. 3, c. 4.
85Cf. Pereira Salas 1957: 369 y Pereira Salas 1978: 103, i. 751.
86Merino 1993: 85-86.
87Serrano 2005: 139-140; Sanhueza 2005: 333-335.
88Sanhueza 2005:335.
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parte, desde una perspectiva de clase social, este proceso de inserción de la mujer
en el espacio público como creadora estuvo reservado a los grupos más pudientes
de la sociedad chilena decimonónica, cuyos miembros tuvieron mayor acceso a la
educación y pudieron beneficiarse del desarrollo de la impresión y distribución
de la música, dos factores claves que condicionan este cambio.

En otro orden de cosas, este proceso tiene que ver con un cambio de menta-
lidad, el que la historiadora Teresa Pereira Larraín plantea en los siguientes tér-
minos89:

“Una nueva mentalidad va dando paso desde mediados del siglo XIX a un concepto
de mujer más compañera del hombre, cuyo último fin ya no es buscar un marido para
llegar al matrimonio y asegurarse un buen futuro. Las mujeres comienzan a soñar con
otras perspectivas que las colocan, según ellas, en una situación más respetable, pues
dejan de ser las eternas sometidas”.

Con la gradual institucionalización de la vida musical chilena que se produce
en el siglo XX, este cambio de mentalidad constituye el sustrato profundo de la
inserción de la mujer como creadora en el espacio público, que ha sido analizado
en profundidad por la destacada musicóloga chilena Raquel Bustos Valderrama90.
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s.f. Mis confidencias. Copia de apuntes de mi abuela paterna doña Flora Tupper de
Bianchi. Corpus de mujer. Biblioteca electrónica. Escritura de mujeres en Chile.
Siglo XIX en www.corpus-de-mujer.cl.

Catálogo

Notas preliminares

1. El presente catálogo contiene un listado de las obras a que se hace referencia en este
trabajo.

2. Las obras se ordenan alfabéticamente de acuerdo al apellido paterno de la autora o,
en subsidio, del apellido de casada, en caso que el anterior se desconozca. Se han
colocado al inicio las obras publicadas de manera anónima.

3. Considerando la escasez de material disponible acerca de las compositoras, se incluye
en el catálogo la información pertinente extractada de los periódicos de la época, sin
perjuicio de que dicha información aparezca además en el texto del trabajo.

Abreviaturas

AE Valparaíso, Almacén de Música de Augusto Eggeling.
AF Santiago, Agencia del Ferrocarril, Calle de los Huérfanos.
AS Santiago, Litografía de A. Saling, Plaza del Teatro.
BA Santiago, Periódico Las Bellas Artes.
BCUCH-EPS Biblioteca Central de la Universidad de Chile, donación Eugenio Pereira

Salas.
BMCH Eugenio Pereira Salas. Biobibliografía musical de Chile desde los orígenes a 1886

[Serie de Monografías Anexas a los Anales de la Universidad de Chile]. Santiago:
Ediciones de la Universidad de Chile, 1978.

CL Santiago, Periódico El Correo Literario.
EG Santiago, Litografía y Almacén de Eustaquio Guzmán, Pasaje Bulnes N° 47.
FG Santiago, Litografía de Fernando A. Guzmán.
IP Santiago, Tienda de Inocencio Pellegrini, calle Ahumada.
JK Santiago, Almacén de Música Juan Krause, Portal Viejo, Calle del Estado.
LMA Valparaíso, La Mariposa, “periódico quincenal de modas, costumbres i amena

literatura”.
LME Valparaíso, Librería del Mercurio.
LS Litografía de Stople.
LSV Valparaíso, Litografía Lebas Sucesor.
NA Santiago, Nicolás Anrique, Calle de la Compañía, N° 81.
NIS Santiago, Almacén de Música Niemeyer e Inghirami, Calle del Estado.
NIV Valparaíso, Almacén de Música Niemeyer e Inghirami, Calle del Cabo N° 17.
PC Santiago, Litografía de Pedro [=Pierre André] Cabot, Calle del Estado N° 40,

frente a la Galería Bulnes.
Pf pianoforte.
RPS Santiago, Almacén Francisco Risso Patrón, Calle de los Huérfanos N° 190.
RPV Valparaíso, Almacén Baldomero Risso Patrón, Calle del Cabo.
s.f. Sin fecha.
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TS Santiago, Tienda del Sr. Sémier.
V Voz.
VV Voces.

ANÓNIMO 1861
[O-1] El suspiro de la Italia o la muerte de Cavour, 1861, Obs: anunciada la publicación en

fecha próxima por El Ferrocarril, VI/1740 (lunes 5 de agosto, 1861), p. 3, c. 2. La
autora es descrita como “una señorita de esta capital, entusiasta por la Indepen-
dencia de la Italia, i admiradora del gran patriota que esta nación acaba de
perder”.

ANÓNIMO 1862
[O-1] Último adiós, gran vals, pf, 1862, Ed: NIS, precio 60 centavos, Obs: anunciado en El

Ferrocarril, VII/2153 (miércoles 3 de diciembre, 1862), p. 3, c. 3, como habiendo
sido compuesta por “una señorita”, dedicado a Guillermo Lees.

ANÓNIMO 1864
[O-1] El voluntario, vals, 1864, Ed: NIS, NIV, RPS, RPV, Obs: anunciada en El Ferrocarril,

IX/2662 (viernes 8 de julio, 1864), p. 3, c. 3, como un “valse dedicado a la entu-
siasta juventud de Santiago i Valparaiso, compuesto por una señorita hija de un
veterano de la Independencia”.

L. R. DE P. 1864
[O-1] La aristócrata, polka, 1864, Ed: distribución por NA, Obs: anunciada en El Ferroca-

rril, IX/2792 (jueves 8 de diciembre, 1864), p. 3, c. 5.

A.C. DE ARANA 1856
[O-1] La luna de invierno, polka, 1856, Ed: Album Musical de Señoritas, N° 8, Obs: se anun-

cia su reciente publicación en El Ferrocarril, I/219 (jueves 4 de septiembre, 1856),
p. 3, c. 6, Ref: BMCH, p. 31, i. 221.

MANUELA BARROS URMENETA 1861
[O-1] Salve a la Virgen, V, 1861, Obs: anunciada en El Ferrocarril, VI/1819 (viernes 8 de

noviembre, 1861), p. 3, c. 3, en que se informa acerca de la interpretación de la
obra esa noche por el joven Osbaldo Uriondo en la celebración del Mes de María
en la Iglesia de la Compañía.

CECILIA BESA 1864
[O-1] La Salvadora, polka mazurka, 1864, Obs: anunciada como la obra de “una señorita

aficionada” en El Ferrocarril, IX/2621 (sábado 28 de mayo, 1864), p. 2, c. 6, p. 3,
c. 1. Obra dedicada a la Primera Compañía de Bomberos.

ECLETRA DE FERRARI 1869
[O-1] La Orfeonista, polka mazurka, 1869, Ed: BA, Obs: anunciada en BA, I/13 (28 de

junio, 1869), p. 68, como “una preciosa composición”. Fue anunciada además en
El Ferrocarril, XIV/4352 (domingo 17 de octubre, 1869), p. 3, c. 6.

FLORENTINA G. DE DUEÑAS 1865
[O-1] La Esmeralda, vals, pf, 1865, Ed: PC, Obs: anunciada por El Ferrocarril, X/3101 (jue-

ves 7 de diciembre, 1865), p. 3, c. 4. La autora dedica la obra a Juan Williams
Rebolledo, vencedor de la Covadonga. Los dineros recaudados por la edición eran
pro fondos de la guerra entre Chile y España.

MERCEDES DE LA CUADRA DE CORREA 1869
[O-1] Mi delirio, vals brillante, 1869, Ed: Distribuido por JK, Obs: anunciada en El Ferroca-

rril, XIV/4604 (viernes 17 de diciembre, 1869), p. 3, c. 6, y El Ferrocarril, XIV/
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4605 (sábado 18 de diciembre, 1869), p. 3, c. 3, con la información que se trata
de su primer trabajo.

DOMITILA M. GACITÚA 1865
[O-1] Alerta, polka mazurka, pf, 1865, Ed: se informa su distribución por JK, Obs: anun-

ciada en El Ferrocarril, X/3081 (martes 14 de noviembre, 1865), p. 3, c. 3, como el
primer ensayo de la compositora. Los dineros recaudados por la edición eran
pro fondos de la guerra entre Chile y España.

ELVIRA HONORATO 1866
[O-1] Schottish, pf, 1866, Ed: distribuido en Santiago por JK y NIS; en Valparaíso, por AE

y NIV, Obs: anunciada en El Ferrocarril, XI/3131 (11 de enero, 1866), p. 3, c. 6,
como un “Homenaje al comandante Williams Rebolledo”. El Ferrocarril, XI/3132
(viernes 12 de enero, 1866), p. 3, c. 3, informa acerca de la edad de la composito-
ra (14 años), y que los dineros recaudados por la edición eran pro fondos de la
guerra entre Chile y España.

CARMELA INSUNZA (=INSURZA) 1866-1867
[O-1] La dictadura peruana, polka, pf, 1866, Ed: se informa su distribución por almace-

nes de música en Santiago y Valparaíso, Obs: anunciada en El Ferrocarril, XI/3427
(sábado 22 de diciembre, 1866), p. 3, c. 4, como una “obra dedicada al señor don
Mariano Ignacio Prado, dictador del Perú”. En El Ferrocarril, XI/3429 (lunes 24
de diciembre, 1866), p. 3, c. 4, se indica que es una composición amateur. En El
Ferrocarril, XII/3460 (jueves 24 de enero, 1867), p. 3, c. 2, se cita la carta de la
compositora a Prado y la respuesta de este último agradeciéndola.

[O-2] La estrella de la mañana, vals, 1867, Ed: LS, Obs: anunciada en El Ferrocarril, XII/
3707 (viernes 4 de octubre, 1867), p. 2, c. 6. De los conocimientos musicales de la
autora señala que “son bastante sobresalientes i harto conocidos del público”.

ELEODORA ÍÑIGUEZ DE CARMONA 1867
[O-1] El poeta, vals, 1867, Ed: se anuncia su distribución por JK y LME por un precio de

60 centavos, Obs: Anunciada en El Ferrocarril, XII/3572 (sábado 18 de mayo, 1867),
p. 3, c. 6, como una obra “dedicada al distinguido vate chileno don Eduardo de la
Barra, por una señorita porteña”. En El Ferrocarril, XII/3587 (domingo 2 de ju-
nio, 1867), p. 2, c. 5, se indica que la obra es un obsequio “a nuestro elegante
poeta don Eduardo de la Barra con motivo de unos versos que éste le habia dedi-
cado el año anterior”.

RAFAELA LAISECA 1856
[O-1] La constitución granadina, polka, 1856, Ed: AS, EG, venta por 50 centavos; Pres:

BCUCH-EPS, Obs: anunciada en El Ferrocarril, I/292 (martes 2 de diciembre, 1856),
p. 3, c. 6, en que se informa acerca de “otra edición, con la misma carátula, pero
impresa en la litografía de A. Saling [AS], plaza del Teatro”, Ref: BMCH, p. 89,
i. 662.

AMELIA [= AMALIA] LANZA 1863
[O-1] Polka-mazurka, 1863, Ed: LMA, Obs: según El Ferrocarril, VII/2326 (jueves 25 de

junio, 1863), p. 3, c. 2, la obra, identificada como una “brillante mazurca”, apare-
ce en el tercer número de La Mariposa. Por otra parte El Ferrocarril, VIII/2298
(sábado 23 de mayo, 1863), p. 3, c. 5, la identifica como “polka mazurka” y anun-
cia la publicación para el segundo número.
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DELFINA PÉREZ [=DELFINA CRUZ] 1856-1886
[O-1] La estrella de la tarde, polka, pf, 1856, Ed: EG, precio 75 centavos, Obs: anunciada

en El Ferrocarril, I/21 (miércoles 16 de enero, 1856), p. 3, cc. 5-6. El Ferrocarril, III/
633 (martes 5 de enero, 1858), p. 3, c. 2, informa que la obra se ha tocado en
París, Ref: BMCH, p. 102, i. 744.

[O-2] El copigüe, vals, 1856, Ed: FG, Obs: la primera y única obra de la compositora anun-
ciada bajo el nombre de Delfina Cruz, en El Ferrocarril, I/28 (jueves 24 de enero,
1856), p. 3, c. 2, en que se destaca como “un nuevo talento musical”. Dedicado a
Mercedes Pinto, Ref: BMCH, p. 102, i. 745.

[O-3] La sensitiva, redowa, pf, 1857, Ed: editada y distribuida a través de los siguientes
puntos de venta, según El Ferrocarril, II/343 (viernes 30 de enero, 1857), p. 3, c. 6.
“en la esquina del portal, sobre la calle Ahumada y en la ajencia del Ferrocarril,
calle de los Huérfanos [AF]. En Valparaíso, en el almacén de música de Eduardo
Niemeyer Inghirami, calle del Cabo, num. 17 [NIV]”, Obs: anunciada en El Ferro-
carril, II/335 (miércoles 21 de enero, 1857), p. 2, c. 5, como una “brillante redowa
de salon”, “dedicada a la Srta. Luisa Correa”, Ref: BMCH, pp. 102, i. 746.

[O-4] Le bouquet, El ramillete de flores, pf, schottisch, 1857, Ed: editado y distribuido a
través de los siguientes puntos de venta: en Santiago, EG, IP, TS; en Valparaíso,
NIV, Obs: anunciada en El Ferrocarril, II/413 (miércoles 22 de abril, 1857), p. 3,
c. 4, como la “4ª de sus obras” y como “un tanto difícil por los muchos tonos en
que se mueve”, Ref: BMCH, p. 103, i. 747 con la información de su dedicatoria a
María Mercedes Correa y su depósito en la Biblioteca Nacional en 1857.

[O-5] La Calandria, polka-mazurka con variaciones, V, 1857, Obs: de acuerdo a El Ferro-
carril, II/570 (viernes 24 de octubre, 1857), p. 3, cc. 3-4, la obra está dedicada a
Luisa Correa de Tagle, quien la cantó en un concierto anunciado para el 4 de
noviembre en el Teatro Municipal. Se volvió a cantar por la misma intérprete en
1862, según El Ferrocarril, VII/2044 (jueves 31 de julio, 1862), p. 3, c. 3 en un
concierto anunciado para el 12 de agosto, y en 1865 en un concierto anunciado
para el 31 de octubre de acuerdo a El Ferrocarril, X/3063 (martes 24 de octubre,
1865), p. 3, cc. 2-3, Ref: BMCH, p. 103, i. 748.

[O-6] Armando el gondolero (Armando il gondoliero), vals, pf, 1858, Ed: editado en Alemania
en una tirada de quinientos ejemplares, de acuerdo a El Ferrocarril, III/633 (martes
5 de enero, 1858), p. 3, c. 2, presumiblemente por NIS o NIV, Pres: BCUCH-EPS,
Ref: BMCH, p. 103, i. 752.

[O-7] El pensamiento, vals, V, 1858, Obs: según El Ferrocarril, III/895 (jueves 11 de noviembre,
1858), p. 3, c. 1, la obra fue interpretada por Luisa Correa de Tagle en un concierto
efectuado ese mes.

[O-8] ¡Viva mi comandante!, polka militar, 1861, Ed: PC, Obs: anunciada en El Ferrocarril,
VI/1783 (viernes 27 de septiembre, 1861), p. 3, c. 3, señalando además que está
dedicada al Batallón Cívico número 1 de Santiago, el que la ha ejecutado.

[O-9] Coro a la caridad, VV, 1863, Obs: de acuerdo a El Ferrocarril, VIII/2357 (jueves 30 de
julio, 1863), p. 3, c. 2, la obra fue compuesta expresamente por Delfina Pérez
para ser entonada ese mes en un gran concierto de beneficencia.

[O-10] Gran Coro La Filantropía,VV, 1863, Obs: de acuerdo a El Ferrocarril, VIII/2376 (vier-
nes 21 de agosto, 1863), p. 3, c. 4, la obra se anuncia para ser interpretada en un
concierto de beneficencia el 22 de agosto. Es posible que corresponda a la misma
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obra antes señalada [O-9], por la cercanía de las fechas en que se anuncia la
realización del concierto de beneficencia. Bajo el título Coro de la Filantropía, es
interpretada por un grupo de señoritas y caballeros en un concierto de benefi-
cencia efectuado el miércoles 18 de octubre, 1871, en el Club de la Reforma. En
la crítica del concierto, aparecida en El Ferrocarril, XVI/4967 (sábado 21 de octu-
bre, 1871), p. 3, cc. 2-3, es calificado como “música grave i agradable”.

 [O-11] La flor del alma, vals, s.f., Ed: Santiago, Litografía Guzmán (EG o FG), Pres: BCUCH-
EPS, Obs: dedicado a la Sociedad “Del Porvenir”, Ref: BMCH, p. 103, i. 750, con la
información de una segunda edición en Santiago, 1886.

[O-12] La noche, redowa, s.f., Ed: LSV; además venta en los almacenes de música en gene-
ral al precio de 25 centavos, Pres: BCUCH-EPS, Ref: BMCH, p. 103, i. 749.

EUFRASIA PRIETO 1863
[O-1] Matilde, redowa, 1863, Ed: editada como suplemento musical de LMA, I/15 (22

de diciembre, 1863), Obs: anunciada en El Ferrocarril, VIII/2484 (sábado 26 de
diciembre, 1863), p. 3, c. 1, Ref: BMCH, p. 105, i. 767.

MARÍA LUISA PRIETO 1856
[O-1] La simpatía, polka, 1856, Ed: Album Musical de Señoritas, N° 12, Obs: anunciada en

El Ferrocarril, I/283 (viernes 21 de noviembre, 1856), p. 3, c. 2, como una obra
dedicada a la Sra. Manuela Correa de Ovalle e identificando a la autora como
residente en Valparaíso, Ref: BMCH, p. 105, i. 766.

OLIVIA SCONCIA 1861
[O-1] La perla de Sevilla, vals, 1861, Ed: NIS, Obs: anunciada en El Ferrocarril, VI/ 1675

(martes 21 de mayo, 1861), p. 3, c. 4.

[O-2] Le dernier adieu, marcha fúnebre, 1861, Ed: NIS, Obs: anunciada en El Ferrocarril,
VI/ 1675 (martes 21 de mayo, 1861), p. 3, c. 4, identificando a la autora como
prima donna de la Compañía Lírica, e informando que está dedicada “a la me-
moria de los heroes muertos en defensa de la libertad de Italia”.

[O-3] Romanza, S o T, 1861, Ed: NIS, Obs: anunciada en El Ferrocarril, VI/ 1675 (martes
21 de mayo, 1861), p. 3, c. 4.

[O-4] La estrella de Chile, vals, Orq, 1861, Obs: anunciada para ser interpretada el martes
23 de julio en un concierto a beneficio de Olivia Sconcia según El Ferrocarril, VI/
1723 (martes 16 de julio, 1861), p. 3, c. 4, bajo el título La bella santiaguina, y bajo
el título La estrella de Chile, según El Ferrocarril, VI/1726 (viernes 19 de julio, 1861),
p. 3, c. 4.

[O-5] Adiós a Chile, vals, 1861, Ed: PC, Pres: BCUCH-EPS, Obs: anunciada en El
Ferrocarril,VI/1813 (viernes 1 de noviembre, 1861), p. 2, c. 5; dedicado a Jesús
Pérez, hija del Presidente José Joaquín Pérez. En un concierto a su beneficio la
artista cantó este vals, instrumentado por Tulio Hempel, siendo “aplaudido con
estrépito”, según El Ferrocarril, VI/1816 (martes 5 de noviembre, 1861), p. 3, c. 5
y El Ferrocarril, VI/1820 (sábado 9 de noviembre, 1861), p. 3, c. 1, Ref: BMCH,
p. 113, i. 825.

ANA [ANNA] SMITH IRISARRI 1858
 [O-1] La sonrisa, polka elegante, pf, 1858, Ed: EG, distribuida por IP, precio 50 centavos,

Pres: BCUCH-EPS, Obs: anunciada en El Ferrocarril, III/775 (martes 22 de junio,
1858), p. 3, c. 3 y El Ferrocarril, III/789 (jueves 8 de julio, 1858), p. 3, c. 7, dedicada
a la hermana de la autora, Elena Smith de Mouat, Ref: BMCH, p. 115, i. 834.

04-L. Merino 18/6/10, 08:5975



Revista Musical Chilena / Luis Merino Montero

76

[O-2] La separación, canción, V, 1858, Ed: editada por EG, como suplemento musical de
CL, I/5 (14 de agosto, 1858), Obs: basada en una poesía de Guillermo Blest Gana,
Ref: BMCH, p. 115, i. 832.

[O-3] La pensativa, polka-mazurka, 1858, Ed: editada por EG, Obs: anunciada en El Ferro-
carril, III/858 (miércoles 29 de septiembre, 1858), p. 2, c. 7, dedicada a la Socie-
dad de Beneficencia de Señoras de Santiago, Ref: BMCH, p. 115, i. 833.
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Violeta Parra: tensiones y transgresiones de una
mujer popular de mediados del siglo XX1

Violeta Parra: Tensions and Transgressions in the Mid 20th
Century of a Woman from the Popular World

por
Carla Pinochet Cobos

Universidad Autónoma Metropolitana, México.
carlaasecas@gmail.com

La obra artística de Violeta Parra presenta, en diversos niveles, una compleja problematización de los
esquemas sociales de la primera mitad del siglo XX. Este trabajo busca examinar los modos en los que
esta folclorista transita por los esquemas de género que recaían sobre los hombres y mujeres de la época,
dando lugar a una mirada crítica e irreverente en la que la tradición cultural y la innovación confluyen,
tanto en lo que respecta al contenido de sus textos como en el plano expresivo de su musicalidad.

Palabras clave: Cultura popular, género, música popular.

Violeta Parra’s artistic work presents on different levels the complex problem of unraveling the social schemes of the
first half of the twentieth century. This article examines the ways in which this “folclorista” moved through the
gender schemes corresponding to men and women of that epoch. This movement opened a space for a both critical
and irreverent view in which cultural tradition and innovation converge, both regarding the contents of her texts as
well as the expression of their musicality.

Key words: Popular culture, gender, popular music.

Este artículo constituye una lectura de la obra de la folclorista chilena Violeta
Parra, a la luz de los procesos sociales y culturales que experimentó nuestra socie-
dad durante el siglo XX. Particularmente, nos detendremos en los modos múlti-
ples a través de los cuales Parra busca incorporar la experiencia femenina en
dominios tradicionalmente de los hombres, en una búsqueda por enriquecer el
imaginario del mundo popular predominante en la época. Desde su mirada fe-
menina, pero al mismo tiempo rebelde, Violeta Parra elabora una particular sín-
tesis artística, tanto en el plano del contenido como en la dimensión expresiva de
su obra musical, en la que los roles de hombres y mujeres adquieren nuevas for-
mas a la luz de un diálogo fecundo entre tradición y transgresión.

1Artículo basado en la ponencia presentada al IV Congreso de la Sociedad Chilena de Musicología,
realizado del 7 al 10 de enero de 2007, en Santiago de Chile.
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1. LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD FEMENINA

La identidad de las mujeres durante la primera mitad del siglo XX fue forjada en
torno a tres pilares fundamentales promovidos a través de todos los dispositivos
que la sociedad de ese entonces disponía. Por un lado, la mujer debió cuidar de
su belleza física en tanto era comprendida como un correlato del cuidado y la
higiene de su cuerpo. Por otro, el matrimonio y la reproducción constituían los
fines superiores de la existencia femenina, encontrando así las mujeres en el ám-
bito doméstico y familiar un espacio natural para su correcto desarrollo.

El análisis realizado por Pabla Ávila2 de los medios de comunicación masivos
del momento arroja luces esclarecedoras a este respecto. Deteniéndose en las
diversas formas que adquiría la publicidad, uno de los primeros dominios especí-
ficos en términos de género, la autora descubre una serie de preceptos que los
medios postulan como constitutivos de la identidad femenina: la pertenencia al
hogar y al ámbito familiar, y el desarrollo de la virtud de la belleza tanto interna
–a través de la bondad y moralidad– como externa –mediante el cultivo del cuer-
po como objeto de cuidado–. Detrás de la promoción de estos cánones, yace una
definición pedagógico-normativa del modo correcto de ser mujer.

a. Gracias a Dios que soy fea…

La belleza encontró, desde los albores del siglo recién pasado, un protagonismo
que adquiría nuevas pautas y significaciones. El maquillaje, antes restringido a
actrices y prostitutas, alcanzaba una generalización inédita. El cuerpo femenino
comenzó a ser exhibido progresivamente, dejando atrás la opresión de los corsets
y desfilando faldas cada vez más cortas. Las Cremas de oro para “un cutis lozano”, los
Tónicos Fru- frú para “el vigor, lozanía y mejoramiento general del ánimo”, o las
diversas técnicas depilatorias para “evitar los bigotes frondosos y poco atractivos”,
formaban parte de la nutrida parafernalia que las mujeres de la época poseían
para su cuidado personal. El cuerpo de las mujeres es, entonces, el centro a partir
del cual se articulan las virtudes de la identidad femenina.

En el marco de estos procesos, la biografía de Violeta Parra se encuentra
signada por la tormentosa certeza de la fealdad corporal. A lo largo de las Décimas,
la autobiógrafa nos guía por su recorrido vital, desde la más tierna infancia, per-
mitiéndonos contemplar cómo el proceso de constitución de su identidad de gé-
nero se encuentra atravesado por el tópico de la apariencia física. La pérdida de
la belleza será un tema recurrente a lo largo de su autobiografía en versos, tal
como lo expresan las siguientes estrofas:

 “No se escapó ni el vacuno /de la terrible lanceta, /que la pequeña Violeta /clavó sin
querer ninguno. /Tres meses pasó en ayuno /con ese terrible grano, /que le arrancó
de las manos /y pies de raíz las uñas. /Su cuerpo es una pezuña, /Sólo un costrón
inhumano”.

2Ávila 2005.
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“La niña que al tren subió /de cinta blanca en el pelo, /abrigo de terciopelo, /sandalitas
de charol, /gentiles como una flor /la acompañaron por bella /por su boquita grose-
lla, /sus ojos tan refulgentes. /Mamá emocionadamente /le da mil gracias a ellas”.
“Mas, el destino traidor, /le arrebató sin piedad /por puro gusto, no más, /su bonitura
y candor. /De lo que fue aquella flor, /no le quedó ni su sombra; /se convirtió en una
escombra, /se le asentó la carita. /Y hasta su madre se agita/ cuando la mira y la
nombra”.
“Aquí principian mis penas, /lo digo con gran tristeza, /me sobrenombran “maleza” /
porque parezco un espanto. /Si me acercaba yo un tanto, /miraban como centellas, /
diciendo que no soy bella /ni pa’ remedio un poquito. /La peste es un gran delito /
para quien lleva su huella”3.

Su cuerpo marcado por la viruela será gran delito en una sociedad obsesiona-
da con la belleza femenina. En esos años, el comercial de un jabón de marca
Reuter propugnaba a través de los periódicos que “no son las facciones sino el
cutis lo que hace bello el rostro”. Es por ello que el rechazo que la propia Violeta
siente hacia su cuerpo alcanza una agresividad tal, que es descrito como “sólo un
costrón inhumano”. Conforme avanza el relato, el hablante habrá de incorporar
la fealdad como un atributo insoslayable, lo que le permite hacer alusión a éste a
través del humor y la ironía.

b. Atá’ con una libreta…

Si la belleza constituía uno de los puntales de la identidad femenina, la vida fami-
liar puesta en marcha a través del matrimonio y la crianza de los hijos terminaba
de completar el panorama. Durante el curso de la primera mitad del siglo pasado
las clases dominantes demostraron en más de una oportunidad su preocupación
acerca de la llamada “crisis moral” que se reproducía especialmente en los secto-
res populares, dada la ausencia de modelos familiares favorables al orden social.
Así, desde todos los sectores y sobre todo desde el mundo eclesiástico se realizó
un llamado al fortalecimiento de los lazos familiares de la sociedad popular, a
través de la promoción de un modelo tradicional de familia de corte patriarcal.
Éste sentaba sus bases en la supuesta predisposición femenina al ámbito domésti-
co y privado en tanto espacios “no contaminados por la cultura”, dada la pretendi-
da proximidad de las mujeres al estado de naturaleza. Bajo esta lógica, la adscrip-
ción femenina al espacio doméstico queda legitimada, consagrándola a los roles
de madre y esposa, cuidadora del hogar y de la educación de los hijos, mientras el
hombre absorbe las funciones de padre, proveedor y representante legal del gru-
po familiar4.

Nuevamente, la trayectoria biográfica de Violeta Parra no puede amoldarse a
los reducidos límites del mundo social que le rodea. El ímpetu con el que asume
su proyecto artístico se repele, en repetidas ocasiones, con la vida familiar que la
época reservaba celosamente a las mujeres. Violeta contraerá matrimonio en dos

3Parra 1998: 39-47.
4Brito 2005.
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ocasiones, con Luis Cereceda, inicialmente, y con Luis Arce, después, pero ningu-
no de ellos perdura en el tiempo. Sus textos hacen constante alusión al matrimo-
nio como un cautiverio femenino; como una gran atadura que condena a la mu-
jer al sufrimiento. No puede conformarse con lo que una vida convencional pue-
de ofrecerle: la estabilidad de una familia, una linda casa, un puntual salario.

Detrás de esa mujer sofocada por la domesticidad, había un marido tradicio-
nal que lamentaba las heridas de su orgullo masculino. Por más insoportable que
le resultara la casa vacía después de una larga jornada laboral, nada podía impe-
dir que Violeta saliera a ganar su pan en los boliches del barrio Estación. “Por ahí
ya empezamos a andar mal –sostiene Luis Cereceda–, porque yo siempre fui de
esa idea de que la mujer debe estar en la casa. […] Cuando discutíamos ella siem-
pre me decía que lo que yo quería era una empleada, no una compañera. Pero yo
no podía soportar más, hasta que un día le dije: ‘Bueno, sigue con tu arte, yo me
voy’. Al otro día tomé mis cosas y partí”5.

“Verso por matrimonio”, un pasaje de sus décimas autobiográficas, da cuenta
de aquel proceso. En éste, Violeta Parra se rebela contra los lugares de la mascu-
linidad popular que convirtieron su primera experiencia matrimonial en “diez
años de infierno”. Denuncia y condena las noches de farra y borrachera; la infide-
lidad; la violencia y el desarraigo. Aquellos años de sufrimientos, en los que Viole-
ta pasó “las de Quico y Caco”, encuentran una esperanza hacia el final del texto,
cuando nos señala que:

“A los diez años cumplíos / por fin se corta la güincha, /tres vueltas daba la cincha /al
pobre esqueleto mío, /y pa’ salvar el sentí’o /volví a tomar la guitarra; /con fuerza Violeta
Parra /y al hombro con dos chiquillos /se fue para Maitencillo /a cortarse las amarras”6.

Aquella difícil experiencia conyugal será también elaborada en muchas de
sus canciones, adquiriendo en algunas de ellas las formas y temáticas de la vida
popular campesina. Particularmente gráfica a este respecto es Atención, mozos solte-
ros, canción que les advierte a los jóvenes que el dinero no asegura la felicidad
matrimonial. En ella relata las dificultades que depara la vida de casados, puntua-
lizando que “son muy duras las cadenas a las que se van a amarrar”:

“Muy cierto es que han de gozar /en los tres meses primeros, /pero después de su
anhelo /hasta el nombre han de cambiar. /Tendrán que llamarse pan, /se llamarán
cebollita. /También se llamará ollita /y habrá de llamarse sal /en todo esto ha de
pensar /el que busca costillita. /Lo llaman platos y tazas, /y lo llaman cucharón /
dirán cuando esto les pase / ‘qué caro cuesta el amor’”7.

5Luis Cereceda, en Subercaseaux, et al., 1982: 29.
6Parra 1998: 148.
7Canción: Atención, mozos solteros. Es posible encontrar este recurso discursivo en diversas localidades

rurales. Las cantoras de Neuquén, zona argentina que limita con Chile, lo expresaban de la siguiente
manera, esta vez dirigida a las niñas: “Cásate niña cásate/ goza los meses primeros/ y después estarás
deseando/ la vida de las solteras/ Todos los meses primeros/ son dulce más que la miel/ y cuando
pasa más tiempo/ son más amargo que hiel/ El hombre para casado /ningún vicio ha de tener/ y el
primer vicio que saben/ es pegarle a la mujer” (Silla, 2005).
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A pesar de que su textualidad protesta en contra del canon del matrimonio,
Violeta Parra conoce de cerca los imaginarios de género subsidiarios del modelo
patriarcal, dada su pertenencia al tradicional mundo campesino. Así lo refleja la
canción La Juana Rosa, que relata la preocupación de una madre rural acerca de
su hija que, teniendo veinticinco años, aún no ha contraído matrimonio. Ante la
posibilidad de tener una hija “solterona”, la mujer esgrime todo tipo de argumen-
tos para convencer a su hija de salir a “encontrar marido” en el evento social
próximo (la trilla a yegua):

“No hay niña joven que no haiga /en todo este alrededor /encontrado en algun’ era /
alivio a su corazón. /La que lo dice es tu mama /que en l’era Juan conoció /y en l’era
tu prima hermana /al mari’o que tiene hoy. /Avívate Juana Rosa /que muy ligero
anda el tren /pero si vamos pá l’era /no os quedáis en el andén”8.

De la misma manera, pero esta vez a través de la ironía, Parra resume en La
petaquita las pautas de género que regulan las expectativas frente al matrimonio.
En ella Violeta Parra nos entrega una imagen, casi ridícula, de los hombres y
mujeres de la sociedad de su época. Haciendo hincapié en cierto elemento distin-
tivo de la vestimenta de cada género, Parra da cuenta del carácter imperativo de
la vida matrimonial:

“Todos los hombres tienen en el sombrero, /un letrero que dice ‘casarme quiero’.
Todas las niñas llevan en el vestido, /un letrero que dice ‘busco marido’”9.

La estrofa final de la canción hace reaparecer a la mujer que se niega a amol-
darse a los rótulos sociales. Allí Violeta Parra desnuda el carácter arbitrario de
tales mandatos, señalando que “dicen que le hace, pero no le hace”, y opta por la
diferencia al afirmar que “lo que nunca he tenido, falta no me hace”.

c. Com’esta maire ninguna…

La empresa de disciplinamiento de las mujeres que emprendió la sociedad chile-
na durante principios del siglo XX se valió, además, de la promoción de la mater-
nidad en tanto papel fundamental en la identidad femenina. En las clases popula-
res, donde la mortalidad infantil crecía a pasos agigantados, ésta fue
conceptualizada como una cuestión de orden discursivo prioritaria. Vinculando
los índices preocupantes a la ignorancia y falta de higiene de las mujeres de estos
sectores, se impulsó una campaña que les enseñaba cómo debían desempeñar su
rol de madres10. Las mujeres no tardaron en quedar desprovistas de cualquier
cariz identitario no referido directamente a su condición maternal. Las diversas
instancias institucionales restringieron todo beneficio social a este tipo de
mujeres, haciendo invisible el accionar femenino en otras esferas. El mundo

8Canción: La Juana Rosa.
9Canción: La petaquita.
10Brito 2005.
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masculino sería a partir de entonces la escena pública y el trabajo remunerado. El
territorio de las mujeres, en cambio, sería el que dictaban las paredes del hogar, la
intimidad y el cuidado de los hijos. Por ello, la participación femenina en el mer-
cado laboral remunerado fue atacada bajo el argumento de que ponía en riesgo
la integridad moral y física de la madre y sus retoños. Además de incentivarles el
abandono de sus tareas maternales, el trabajo de las mujeres era considerado una
competencia para los hombres, ya que los patrones preferían emplearlas a ellas:
percibían salarios menores y eran más sumisas11.

Incluso en círculos feministas, como es el caso de la publicación obrera La
Palanca12, el rol de las mujeres en el escenario social es visto, en gran medida, a
través del prisma de la función reproductora. A pesar de que no se le considera la
máxima contribución femenina, aparecen en ella continuas alusiones al aporte
que los hijos de las obreras harán al proceso revolucionario13. Nuevamente, la
mujer proyecta su importancia social a través de su rol de madre. A este respecto,
resulta interesante recordar una canción de Violeta Parra titulada Hace falta un
guerrillero. En ésta, la cantautora reproduce la lógica de las obreras que aquí seña-
lamos, al hacer manifiesto su deseo de tener un hijo capaz de encarnar los valores
de la patria como, en su oportunidad, lo hizo Manuel Rodríguez. La figura feme-
nina no invoca las virtudes del guerrillero, en este discurso, para ejercerlas por sí
misma, sino, por el contrario, las pide para un hijo que sea capaz “de enseñar al
cobarde a amar y corresponder”14:

“Quisiera tener un hijo /brillante como un clavel, / ligero como los vientos, /para
llamarlo Manuel, /y apellidarlo Rodríguez, /el más preciado laurel. / De niño le ense-
ñaría / lo que se tiene que hacer /cuando nos venden la patria / como si fuera alfiler;
/quiero un hijo guerrillero /que la sepa defender”15.

La biografía de Violeta será un continuo intento por apartarse de esta moral
promovida socialmente que, sin embargo, introyecta. Formulándolo con las pala-
bras de Carlo Ginzburg16, podemos señalar que “de la cultura de su época, y de su
propia clase, nadie escapa sino para entrar en el delirio”. Ello no significa que las
pautas sociales no puedan ser transgredidas, sino, por el contrario, que aquellas
transgresiones dialogan constantemente con el “deber ser” de la época, bajo la
forma de tensiones, frustraciones y culpas. Violeta Parra encarna la clásica incom-

11Brito 2005.
12Publicación feminista de propaganda emancipadora puesta en circulación a partir de 1908,

que surge al interior de la Asociación de Costureras para promover la protección, el ahorro y la defensa.
13Ávila 2005.
14En el IV Congreso Chileno de Musicología (2007) se me hizo una observación muy pertinente

con respecto a este tema. Se me señaló que detrás de la inquietud que demuestra Violeta con esta
canción, reside la búsqueda de un Mesías redentor capaz de poner freno a la injusticia en la tierra. La
metáfora mesiánica presenta, no obstante, la misma lógica antes señalada. La encarnación de un
modelo mariano que dictamina un rol pasivo e indirecto de la mujer frente al cambio social, proyectando
su importancia a través de la crianza de los hijos varones.

15Canción: Hace falta un guerrillero.
16Ginzburg 1976.
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patibilidad femenina entre la maternidad y el desempeño laboral, el cual en su
caso coincide con un proyecto artístico-cultural que absorbe gran parte de su
energía. El compromiso que la folclorista siente con su labor de recopilación y
difusión del patrimonio cultural campesino terminará por superponerse a sus
responsabilidades maternales, invirtiendo el sentido tradicional de la relación
madre/hijos. Según lo señalan sus hijos mayores, Isabel y Ángel, la infancia que
ellos tuvieron se encontró siempre supeditada al proyecto de Violeta. Desde pe-
queños fueron impulsados a aprender de música, instrumentos, bailes y presenta-
ciones, con el objeto de algún día llegar a concretar la obstinada idea de su madre
de que toda la familia se desempeñara como un conjunto artístico.

Sin embargo, el modelo familiar llevado a cabo por Violeta Parra no será imper-
meable a los influjos que la sociedad androcéntrica introyecta en las mujeres. La
relación de Violeta con la menor de sus hijos, Rosita Clara, marcará un hito indele-
ble en esta trayectoria de la culpa. La folclorista es invitada por el Partido Comunis-
ta al Festival de las Juventudes de Varsovia, Polonia. Emprende el viaje a Europa,
dejando atrás a su marido y sus hijos, estando la menor de ellos aún en la cuna. Sus
décimas autobiográficas expresan la aprensión que este viaje le sugiere:

“Dejo bot’a mi nación, /mis crías y mi consorte, /ya tengo mi pasaporte /me está
esperando el avión: / penetrando en l’estación /un seremil de personas /me ruedan
como corona /al verme sumida en llanto / porqu’era mucho el quebranto /al partir
para Polonia”.
“De nueve meses yo dejo /mi Rosa Clara en la cuna; /com’esta maire ninguna, /dice
el marí’o perplejo; /voy repartiendo consejo /llorando cual Maudalena, /y al son que
corto cadena /le solicito a Jesús /que me oscurezca la luz /si esto no vale la pena”17.

A medida que avanza el relato, es posible observar la trayectoria de la culpa de
una madre que se aparta de su hija. Operan en esta secuencia las pautas de una
sociedad que, además de reducir la feminidad a la expresión de la belleza y el
sentimiento maternal, se encuentra fuertemente marcada por una lógica católica
del castigo y el arrepentimiento. En la textualidad de Violeta Parra, esta tradición
aparecerá con frecuencia, e incluso, algunas veces, la referencia al discurso cató-
lico y sus resonancias escatológicas adquirirán importantes niveles de explicitud:

“…Pocos serán los desvelos, /dice l’orar profetorun, /p’aquella que su angelorum /
deja botá’ en el invierno, /arrójenla en los infiernos /p’a sécula seculorum”18.

En este marco, cobra importancia la figura de la Virgen María como la encar-
nación de todos los valores femeninos considerados positivos, entre ellos, por
supuesto, los que se refieren a la maternidad: abnegación y sacrificio. Es justa-
mente a esta Virgen a la que apela la hablante, al verse acongojada por la pérdida
de su niña. Como lo expresa el siguiente extracto de una canción, Violeta recurre
a la Virgen para obtener un consuelo y un perdón para su tristeza:

17Parra 1998: 160.
18Parra 1998: 160.
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“…Perdóname gran Señora, / digo a la Virgen María, /no ha sido por culpa mía, /yo
me declaro inocente, / lo sabe toda la gente /de que no soy mala maire, /nunca p’a
ella faltó el aire /ni el agua de la vertiente”19.

Mientras el alma de la mala madre “vive en pecado mortal” y “no tiene perdón
de los cielos”, su cuerpo desacralizado le resulta cada vez más deshonroso. Las
acciones o productos de los cuerpos de las mujeres pertenecen a un territorio
intocable en la medida que se vinculan al acto supremo de la maternidad. Por
ello, una vez que quedan desprovistos de esa significación, rayan en lo abyecto y
despreciable. La hablante se humilla en su condición de madre al tildar de “men-
tira el dolor que siento, como parto sin recelo”. De la misma forma, el “sagrado
alimento” que emana de sus pechos, una vez lejos de la legítima lactante, no pue-
de ser sino leche indigna que recuerda la lejanía.

“M’encamino al hospital /a dejar mi lech’indina; /los pechos se me lastiman /con el
sagrado alimento, /teniendo el convencimiento /que d’hambre llora en la cuna /la
que sin culpa ninguna /dejé sin remordimiento”20.

Su hija Rosita Clara muere de una pulmonía 28 días después de su partida. A
partir de entonces Violeta escribía, semanalmente, dos tarjetas a su marido Luis
Arce culpándolo sistemáticamente de la muerte de Rosita Clara. Escribió, ade-
más, canciones y poemas expresando el dolor de esta partida.

“Cuando yo salí de aquí /dejé mi guagua en la cuna /creí que la mamita Luna /me la iba
a cuidar a mí, /pero como no fue así /me lo dice en una carta /p’a que el alma se me
parta /por no tenerla conmigo; /el mundo será testigo /que hei de pagar esta falta21.

A pesar de la tristeza profunda que esta experiencia de viaje implica, el abrir-
se a nuevos mundos será una instancia crucial en la formación de Violeta Parra.
Los viajes femeninos, incluso en la reducida expresión que adquirieron durante
el transcurso de la primera mitad del siglo XX, constituyeron para ellas un quie-
bre en la reclusión doméstica, que les permitió una mayor apertura al mundo.
Atravesadas por las territorialidades de clase, las incursiones de las mujeres en el
espacio público cobraban la forma de viajes de caridad, en el caso de la aristocra-
cia, y viajes laborales, en el caso de las capas inferiores22. Violeta Parra, sin embar-
go, experimentó una categoría de viaje celosamente reservada al género masculi-
no: la gira. En una sociedad como la suya, optar por ello implicaba necesariamen-
te abandonar el espacio doméstico y postergar el proyecto familiar. La decisión
con que Violeta enfrentó esa disyuntiva es la que hace posible hoy que, a cuarenta
años de su muerte, conozcamos todavía el legado de su trabajo.

19Canción: Versos por la niña muerta.
20Parra 1998:161.
21Canción: Versos por la niña muerta..
22Ávila 2005.

05-C. Pinochet 18/6/10, 08:5984



85

Violeta Parra: tensiones y transgresiones de una mujer popular… / Revista Musical Chilena

2. HERENCIAS Y TRANSGRESIONES EN LA DIMENSIÓN EXPRESIVA

En su dimensión formal, la obra de Violeta Parra problematiza las fronteras de
género que rigen la expresión musical de aquella época. Por un lado, su trabajo
transita con soltura por los territorios que la tradición asigna al mundo masculino
y al femenino en las zonas rurales. Por el otro, la puesta en escena con que Violeta
da a conocer su obra al público cuestiona fuertemente los estereotipos de género
que predominan en el medio del espectáculo y la industria musical. Violeta Parra
no se ciñe a los dictámenes que la sociedad impone a su género. Su obra, por el
contrario, es el producto de tránsitos, fusiones, herencias y transgresiones expre-
sivas que problematizan el rol femenino tanto en la música tradicional de corte
folclórico como en la industria del espectáculo.

Violeta Parra inicia su trayectoria como folclorista retomando la figura de la
cantora popular que, pese a su rol central en el mundo festivo campesino, perdía
importancia entre las manifestaciones folclóricas trasvasijadas a la ciudad. De esta
manera lo observa Gastón Soublette, quien sostiene que “lo que se escuchaba
fundamentalmente en música chilena eran tonadas, pero no cantadas en su sen-
tido auténtico, sino que en un estilo de boite, a lo Pollo Dorado”. Persistían, eso
sí, algunas representantes urbanas de las “cantoras legítimas”, que sin embargo
alternaban la veta tradicional con la música popular de ese momento. “Entonces
–continúa Soublette–, lo folclórico se perdía. Y en medio de todo esto, aparece
una voz un poco gastada, como es la voz típica de la campesina nuestra, una voz
baja, con pocas modulaciones, la de Violeta Parra”23.

Sin embargo, la propuesta musical de Violeta Parra no coincidía del todo con
la figura de la cantora popular, puesto que ellas, en el modelo más clásico, se
limitaban a interpretar sólo algunas formas del cantar campesino. El canto de
Violeta Parra no dejaba a todos contentos, sobre todo en los círculos de cantores
populares. A nuestro juicio, esa desavenencia guardaba relación con la postura
un tanto irreverente que presentaba Violeta en cuanto a los papeles que asumían
hombres y mujeres en este medio artístico. Como advierte Margot Loyola en el
libro Gracias a la vida :

“El canto a lo poeta estaba definido a mediados del siglo XVIII como canto masculino,
era propio del cantor popular que canta décimas acompañándose con el guitarrón y
posteriormente con guitarra. Y el otro canto folclórico, la tonada, la canción que no es
con décimas, el acompañamiento de las danzas, ése era el canto de la mujer. Pero con
el correr del tiempo también cantaron mujeres el canto con décimas, aunque tampo-
co esto era muy frecuente. Y la Violeta es de las que incursionó mucho en esta rama
del canto y la interpretó bien”24.

No hemos podido encontrar, hasta la fecha, muchos estudios que se ocupen
de los roles de género en la poesía y música popular campesina. Sin embargo, es
posible señalar algunas consideraciones generales a este respecto. Tal como lo

23Gastón Soublette, en Subercaseaux et al. 1982: 54.
24Margot Loyola, en Subercaseaux et al. 1982: 46.
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señala Rodolfo Lenz en la siguiente cita, y como se ve reflejado en Cantos folclóricos
chilenos (1979), hombres y mujeres del mundo artístico rural desempeñaban fun-
ciones distinguibles grosso modo.

“Es un rasgo mui característico de la poesía popular chilena el que se divida rigurosa-
mente en una rama masculina i una femenina. Cada una de ellas tiene sus argumen-
tos, su métrica, su canto i sus instrumentos particulares i propios. Es común a ambas
ramas que el canto se hace casi siempre en voz mui aguda; las mujeres usan de prefe-
rencia el falsete, lo que produce una impresión estraña al oído alemán. Las cantoras
cultivan casi exclusivamente la lírica, liviana, el baile i cantos alegres en estrofas de
cuatro 4, menos a menudo, de cinco versos; sus instrumentos son el arpa i la guitarra.
Los hombres, en cambio, se dedican a los escasos restos del canto épico (romances), la
lírica seria, la didáctica i la tenzón controversia poética, llamada “contrapunto”. La for-
ma métrica preferida es la décima espinela, su instrumento el sonoro ‘guitarrón’”25.

El canto a lo poeta, en cualquiera de sus versiones26, suele considerarse una
atribución masculina, como también así sucede con los duelos de payas27. Por su
parte, las mujeres suelen ser cantoras de tonadas, cuecas y parabienes, interpre-
tando además una diversidad de versos según las distintas ocasiones. Entre los
hombres, un poeta o cantor popular debe destacarse por su virtuosismo, habili-
dad y elocuencia, exhibiendo al público oyente una amplia variedad de funda-
mentos en sus versos28. En consecuencia, el arte varonil es de carácter individual,
y debe ejercerse –directa o indirectamente– en contra de un oponente, adqui-
riendo una connotación “bélica” que desaparece en el cantar femenino. El canto
de las mujeres, por su parte, se vincula estrechamente con la dimensión festiva de
la vida campesina, ya que su ocasión principal es la animación de fiestas y eventos
comunitarios. Una buena cantora puede jactarse de que hace bailar a la más tími-
da concurrencia. La Cueca del balance grabada por Violeta Parra encarna, en este
sentido, la más tradicional veta de las cantoras populares, ya que su objetivo es
justamente convocar a los presentes a la pista de baile:

“Mi vida, /qué están haciendo mirones /ay morenito, ay moreno /que no salen a
bailar. /ay morenito, ay moreno /que no salen a bailar. /Mirones no querimos, /mi
vida, /por estos lados /ay morenito, ay moreno /mi vida, dijo el cuñado /ay morenito,
ay moreno /mi vida, por estos lados29”.

25Lenz 1918.
26El canto a lo poeta, antigua tradición nacional de más de 400 años, es una manifestación del

arte campesino aún vigente en la zona central del país. Puede describirse como poesía cantada, que
cobra las formas de cuarteto, copla o décima espinela, cuya fórmula métrica es ABBAACCDDC. Existen
dos vetas dentro de éste: el canto a lo divino y el canto a lo humano. Es una tradición familiar que se
reproduce de generación en generación (Astorga 2000).

27La paya, voz quechua que quiere decir “dos”, es una de las vertientes del canto a lo humano, y
consiste en un duelo improvisado entre dos cantores a lo poeta.

28Esto aplica especialmente al caso del canto a lo humano y las payas. El canto a lo divino responde
más bien a la devoción de sus intérpretes, por lo cual los juicios de esta índole no tienen lugar. En éste,
los temas están establecidos.

29Canción: Cueca del balance.
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En concordancia con este carácter festivo, el arte de las cantoras populares no
se corresponde con un culto a la personalidad, sino, por el contrario, permite la
existencia de dúos y tríos de mujeres animando las fiestas. En efecto, la Cueca del
balance es una de las pocas canciones que Violeta Parra grabó en compañía de
otra cantora. Con todo, es importante señalar que existían casos ya entonces, y
por supuesto, muchos más en la actualidad, de mujeres que se desempeñaran en
el canto a lo poeta, o de hombres que incursionaran en la animación cantada de
fiestas, pero en su mayoría respondían a circunstancias excepcionales.

La suma de todos estos imaginarios de género hizo hostil, en cierta medida, la
entrada de Violeta Parra al mundo de los poetas y cantores populares. Parra inter-
preta, en reiteradas ocasiones, los motivos del canto a lo poeta, promoviendo
canto a lo humano y lo divino en el mundo radial. Incursiona, además, en la
escritura de décimas espinelas con su autobiografía, hecho que la sitúa en un
territorio doblemente masculino. Primero, porque las décimas correspondían tra-
dicionalmente al mundo varonil, y segundo, porque el acto escritural fue ejerci-
do, históricamente, por hombres, configurando un espacio de expresión de las
grandes hazañas y no de las pequeñas domesticidades. Aún así, el trabajo de Vio-
leta en estas esferas no le restringe el ejercicio de la tradición femenina, ya que su
repertorio estará compuesto, en importante medida, por tonadas, cuecas y para-
bienes. Incorporará las temáticas interpretadas por las cantoras populares, siendo
el asunto amoroso, trabajado con sensibilidad y talento, uno de los grandes pun-
tales de su obra.

Sin embargo, no son, a nuestro juicio, todos aquellos desplazamientos los que
vuelven problemática la aparición de Violeta en este medio, sino más bien la acti-
tud con la cual ella se presenta. Violeta exige silencio para iniciar su presentación
y no se amilana ante nada mientras dura su performance. Exhibe su trabajo ante
los presentes, demostrando la calidad de éste con una actitud fácilmente
homologable a la desafiante postura masculina. Entra en el juego, en definitiva,
del virtuosismo de los cantores populares, apartándose en este sentido de la mo-
destia y humildad de las cantoras. Este tinte de competencia y desafío posiciona la
obra de Violeta Parra en el lugar de la transgresión.

Pero toda la impronta desafiante que sugiere el trabajo de esta folclorista
contrasta, por otra parte, con la sencillez de su apariencia física. Su estilo austero
y descuidado insertaba la imagen de la mujer popular campesina en el mundo de
la radio y el espectáculo, apartándose de las demandas que la industria cultural
imponía por aquellos años a las ya mencionadas artistas del folclore. Así como
dentro de los marcos del universo campesino, tampoco en los parámetros comer-
ciales y masivos la figura de Violeta Parra se adscribirá a los cánones femeninos.
Como señala Rodrigo Torres, despojándose de todo artificio, “ella misma se libe-
ró en el escenario del estereotipo de lo femenino que obligaba a la mujer a un
permanente rol sensual y seductor”30. Considerando la importancia que la belle-
za, gracia y picardía tenía para la identidad femenina de aquellos años, podemos
explicarnos el asombro que generaba la presencia de Violeta Parra en la escena

30Torres 2004.
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musical femenina. Creemos que el testimonio de su hijo Ángel es particularmen-
te decidor a este respecto:

“Lo que ella hizo fue tomar la guitarra y empezar a cantar sin preocuparse de los
atuendos, sin maquillaje y sin adoptar una pose exterior de figura “folclórica” al uso
oficial. Y dándole una presencia protagónica en el canto a la mujer, porque hasta ese
momento los conjuntos eran predominantemente masculinos. Si algún día alguna
mujer se dedica a estudiar el proceso de liberación femenina en Chile, tendrá que
tomar en cuenta el rol de Violeta Parra en ese momento histórico. No porque haya
teorizado o escrito artículos sobre el tema, sino por su actitud”31.

Efectivamente, creemos que es la actitud de Violeta Parra la que le permite
problematizar la labor femenina en el ámbito de la música folclórica, tanto tradi-
cional como masiva. Será esa particular forma de ser mujer la que le permitirá
crear una “musicalidad alternativa”, determinada por una comunicación fluida
con su público, que anula la brecha entre la artista y los oyentes32. Esta atmósfera
íntima y cercana, profundamente marcada por su sensibilidad femenina, es capaz
de dar lugar a una comunidad entre emisor y receptores que recuerda y remite a
la oralidad. La proximidad a este sistema de expresión aparece con frecuencia en
sus décimas autobiográficas, en las cuales se dirige, cariñosamente, a sus “señores
oyentes”.

3. REFLEXIONES FINALES

Recapitulando el análisis, a lo largo de estas páginas hemos visto cómo la figura
de Violeta Parra, tanto desde el punto de vista biográfico como en lo que respecta
a su producción artística, se encuentra atravesada por una reflexión en torno a la
identidad femenina. Violeta se enfrenta a los modelos de mujer que predominan
en la sociedad de la época, ya sea en el mundo rural o en la vida urbana. Su
trabajo constituye, desde múltiples puntos de vista, una elaboración de las proble-
máticas que aquejan a su género, que da lugar a una síntesis particular que en
algunos aspectos se ciñe a la tradición, y en otros la subvierte o cuestiona. Es de
esta forma cómo, condicionada por una experiencia urbana de liberación feme-
nina, Violeta se rebela contra la actitud pasiva y modesta de las cantoras campesi-
nas, al mismo tiempo que, siendo ferviente defensora del bajo pueblo, reivindica
las imágenes de la mujer popular y se opone a los ostentosos atuendos de las
artistas del folclore.

Creemos que no es posible entender la vida y obra de Violeta Parra a partir de
la tradición o la transgresión, en forma separada. Su trabajo responde, sin duda, a
un diálogo fecundo con cada uno de ellos, en el cual tiene lugar una suma de
desplazamientos y fusiones que le imprimen a su obra un sello inconfundible. En
cuanto al proceso de construcción de su identidad femenina, no debe caerse en
el error de entenderlo por completo desde la negación y la diferencia; parte fun-

31Ángel Parra, en Epple 1987: 123-124.
32Torres 2004.
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damental de lo que conocemos hoy día de ella se basa, justamente, en una sensi-
bilidad femenina que Violeta trabajó ejemplarmente. Su iniciativa se orienta, por
el contrario, a generar nuevos espacios en el masculinizado medio de los sectores
populares, donde las formas y experiencias femeninas puedan ser acogidas sin
fronteras ni tapujos. La integración de estas sensibilidades en el imaginario del
mundo popular constituye una directriz fundamental en la obra de Violeta Parra.
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La concepción básica de dualidad es uno de los principios de la cultura andina en la que está inserta
la mujer aymara. Dualidad es una estructura basada sobre un conjunto de pautas y valores que persis-
ten en la actualidad dentro de la sociedad andina. Según esa pauta, cada componente de la sociedad
posee una clara conciencia de su identidad, de su singularidad, de sus posibilidades y los roles de su
competencia en la sociedad.
En esta interacción dual y colectiva, la mujer aymara cumple funciones que se orientan hacia el senti-
do dual, denominado panipacha. Esta interacción implica el sentido de solidaridad, reciprocidad e
igualdad de condiciones entre el hombre y la mujer, de acuerdo a una escala de valores individuales o
colectivos de la cultura andina. Cada persona está regulada por estas pautas dadas por la misma socie-
dad, por lo que la teoría de reciprocidad y complementariedad forma parte del sistema de distribu-
ción y equilibrio aymara.

Palabras clave: mujer, dualidad, música, valores e identidad.

Aymara women are inserted in the basic conception of duality as one of the basic principles of the Andean culture.
Duality is a structure based upon a group of rules and values which are still valid in the Andean society. According
to these rules, each member of the society is clearly aware of his/her identity, of his/her singularity, of his/her
possibilities and of his/her roles that he she is expected to play within the Aymara society.
In this dual and collective interaction, Aymara women fulfill functions oriented to this dual conception, denominated
panipacha. This interaction is congruous with the sense of solidarity, reciprocity and the equality of conditions of
men and women, following a scale of individual and collective values of the Andean culture. Each person is
regulated by these rules provided by the same society. Therefore the theory of reciprocity and of mutual complement is
part of the Aymara system of distribution and balance.

Key words: women, duality, music, values, identity.

INTRODUCCIÓN

Desde una perspectiva sociocultural andina, la concepción básica de dualidad, en
la que está inserta la mujer aymara, es la estructura basada sobre un conjunto de

1Este artículo es una versión de la ponencia presentada al IV Congreso Nacional de Musicología,
Santiago de Chile.
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pautas y valores aymaras que persiste en esta era contemporánea. Según esa vi-
sión, cada componente de la sociedad andina posee una clara conciencia de su
identidad, de su singularidad, de sus posibilidades, y los roles de su competencia
en la sociedad.

En esta interacción dual y colectiva, la mujer andina cumple funciones que se
orientan hacia el sentido de dualidad denominado panipacha. Esta interacción
implica el sentido de solidaridad, reciprocidad e igualdad de condiciones entre el
hombre y la mujer. De este modo, de acuerdo a una escala de valores de la cultura
andina, cada persona está regulada por pautas dadas por la sociedad, por lo que
la reciprocidad y complementariedad forman parte natural en la estructura y se
hacen efectivas en la distribución y equilibrio en las tareas del mundo aymara.

En lo metodológico, para el trabajo se plantea una hipótesis que permita com-
probar y esclarecer la efectividad de las habilidades de la mujer en el campo mu-
sical y comprender su sentido semántico, enfatizando los aspectos musicales den-
tro de una acción dual y colectiva.

Los datos e informaciones fueron recopilados en diferentes contextos socia-
les y religiosos, en los que se obtuvieron valiosas informaciones mediante graba-
ciones y entrevistas a las familias, además de la consulta bibliográfica sobre la
temática.

El marco geográfico de este estudio corresponde a los poblados de la
precordillera y la franja altiplánica de la región de Arica-Parinacota y de Tarapacá.

A través de este trabajo se da cuenta del aporte musical y de la participación
de la mujer aymara en los contextos socioculturales y la religiosidad andina, en
los que la música juega un papel primordial. Asimismo, se explora la posición e
identidad de la mujer relacionada con la música, junto con el rol que ejerce en
diferentes ámbitos de la vida andina del norte chileno.

1. ANTECEDENTES PREVIOS

La relación de la mujer con la música descansa en la conciencia individual y social
andina, modelada y sistematizada por la misma sociedad. En efecto, la mujer aymara
no sólo vive compartiendo hábitos, ideas, creencias en la comunidad, sino que
ella misma interactúa dentro del quehacer aymara, respondiéndose mutuamente
las acciones con la comunidad y su contraparte, con expectativas personales y
colectivas. Surge así la relación y equilibrio en la complementariedad andina2.

Cuando hablamos de complementariedad, colocamos el acento en el proceso
de dualidad: Panipacha; y cuando hablamos de relación, fijamos la atención en la
forma que interactúa en la equidad y complementariedad, con los deberes y los
derechos de la mujer en un contexto social y económico. Así, el accionar de la
mujer se observa y se aprecia por su papel interactivo, en que ambos componen-
tes se relacionan permanente y solidariamente sobre el principio básico de duali-
dad e identidad3.

2Espinoza 1990: 131.
3Mamani 1989: 17.
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El concepto de desarrollo musical, en el que la mujer aymara tiene injerencia,
hace un breve recuento respecto de su aporte en el proceso sincrónico de la mú-
sica. Hay evidencia de que antes del período Tawantinsuyo la mujer andina había
alcanzado un alto prestigio en el campo del arte y la música, estructurado y siste-
matizado por las sociedades antiguas. Por otra parte, las habilidades innatas de la
mujer para la música y otros campos del saber andino también han sido desarro-
lladas por ella en el campo de la textilería aymara,

1.1. La música en el Imperio Inca

El aporte de la mujer aymara en la música y el baile estaba muy extendido por
toda el área andina, y muy arraigado a las actividades tradicionales de la zona
andina en general. Por ejemplo, en la corte incaica, el sapanica y la coya tenían sus
grupos musicales propios. Igualmente, en los acllahuasis (casa de las doncellas),
un grupo de personas se dedicaban a las taqui acllas, que practicaban la música y
la danza. Las acllas danzaban y cantaban durante las fiestas solemnes con la pre-
sencia de altas personalidades andinas. En todas las capas sociales a la música y al
baile se les daba la mayor importancia, en particular a la música, por lo que era
considerada como un elemento primordial en el Imperio Inca4.

1.2. Significado de cantos y bailes

El canto y el baile en su conjunto recibían el nombre genérico de taki en quechua y
kirki, en aymara, términos que significan acción de cantar y danzar, conjugando
ritmos, textos y la plasticidad corporal de las ejecutantes de bailes. Cada actividad
cultural era comunicada con un determinado tipo de música y baile, en cuyas
figuras y gestos se simbolizaban o reproducían las escenas más importantes en el
quehacer musical andino. En otros ámbitos, por ejemplo, en la agricultura (siem-
bra, cosecha y limpia de canales), en la ganadería (ritos de reproducción de ani-
males), en lo social (matrimonios, nacimientos, ritos de iniciación y finalización de
acciones), era importante la presencia musical. Mediante cantos y bailes se
escenificaban los hechos históricos, míticos, religiosos y legendarios, reviviéndolos5.

1.3. Indumentaria y música

La música, el baile y el teatro estaban arraigados en lo religioso pagano, por lo
que la gente andina se daba cierta ‘libertad’ en las actividades religiosas sociales,
vistiéndose con sus mejores galas, tocados y trajes bellamente adornados, junto a
los hombres que también presentaban sus mejores vestuarios. En los documentos
musicales más antiguos se menciona el huayno, que era la expresión más común
en el incario, como los awatiri (pastores), los satiris (agricultores) y los pasisris
(cargos rituales) en los carnavales (alegría y galanteo). Todo tipo de canto estaba
relacionado con los ritos a los entes tutelares, cuyos festejos se realizaban para

4Espinoza 1990: 401.
5Espinoza 1990: 40.
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provocar la fertilidad de la tierra y el ganado, que revestía un carácter orgiástico,
como es mencionado en el documento Huarochirí6. El baile y la música de casayaco
era dedicado en homenaje a la deidad Killa (luna en quechua), considerada como
protectora de salud de la mujer. En el área andina central era muy frecuente
escuchar la música y ver la danza en los recintos oficiales. En la actualidad conti-
núan estas prácticas, con otra modalidad, a modo de ejemplo, en la casa de los
pasantes del rito, en las sedes sociales, con las ideas y sistemas antiguos de los
pueblos andinos de esta zona.

1.4. La música y género

El wayñu en el tiempo incaico era entonado por las damas y doncellas que percutían
la tinya (membranófono), mientras los varones respondían ejecutando flautas de
hueso de aves. En el Contisuyo existía una variedad de wayñu en que se danzaban e
interpretaban canciones rituales. También conocían la takicachigua, danza eróti-
ca, pero elegante, que gustaba a toda la sociedad o ayllu; el llamaya, cantada por
las pastoras de animales domésticos, como la llama y alpaca; el quisquina collina,
muy preferido por las collas; así como otras para atraer abundantes lluvias, por
ende aguas, y para ahuyentar los malos augurios7.

1.5. La música y el ayni

La música tenía mucha importancia en las actividades laborales colectivas, ya que
jugaba un importante rol en el ayni, reciprocidad andina. El canto musical era la
alianza para llenar el espíritu y, a la vez, llenar de alegría a los participantes y
trabajadores de la tierra, generando ambientes propicios en las tareas colectivas.
Era costumbre, de parte de quienes tenían a su cargo la organización de ritos y
festejos, esmerarse en obtener la presencia de músicos y cantores por el sistema
de ayni. Para las ceremonias de mayor envergadura se preparaban instrumentos
musicales con cañas de bambú, y también se fabricaban trompetas de oro, de
plata y de cobre, para acompañar los bailes rituales importantes y para convocar
las fiestas en homenaje a las deidades ancestrales de la naturaleza.

La sociedad incaica de alta jerarquía tenía también sus propios bailes y músi-
ca, para ser ejecutada durante las solemnes festividades de Intiraymi, junto a otras.
Los incas tenían, incluso, casas para almacenar o guardar los instrumentos musi-
cales, pues para ellos la música tenía mucho valor. Las expresiones preferidas
eran el huayno, ejecutado por parejas, y la cachua, ejecutada en coro. En las pre-
sentaciones se encontraban las aranyani, danza de enmascarados, y la puruaya,
danza para la procesión funeraria, que conformaba un marco ceremonial típico
para la representación incaica8.

6Documento manuscrito en quechua sobre los ritos y tradiciones andinos de comienzos del siglo
XVII, según Francisco de Avila, citado por Espinoza; 1990: 401.

7Espinoza 1990: 402.
8Espinoza 1990: 405.
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2. MUJER ANDINA EN EL TIEMPO COLONIAL

Según estudios antropológicos de la conquista y de la colonia, los europeos im-
plantaron la función evangelizadora dentro de un proceso impositivo marcado
por la crueldad. La invocación de idolatrías, con la mujer como su protagonista
principal de las prácticas mágico-religiosas, fue considerada funesta por la colo-
nia europea. En el devenir del tiempo, la población andina descubrió canales o
estrategias adecuadas para mantener su ideología religiosa, su música, sus creen-
cias y su lengua, al igual que otras sociedades nativas de América.

A pesar de todos estos acontecimientos negativos, los andinos mantuvieron
sus rasgos fundamentales, tales como lengua, tradiciones y creencias. Por otra
parte, el aislamiento de la gente andina en zonas geográficas abruptas
(precordillera y altiplano) fue favorable y estratégico para la conservación de la
sabiduría aymara, debido a que el acceso a estos lugares era restringido por la baja
temperatura de la zona. Desde entonces hasta el presente, las prácticas rituales, la
lengua y la música han venido persistiendo en aquellas regiones. Este legado de
sabiduría fue mantenido y practicado por andinos contemporáneos descendien-
tes y herederos de esta rica cultura aymara. Gracias a las mujeres antiguas, que
propiciaron su continuidad y práctica, es que aún podemos apreciar estas moda-
lidades de ritos y festejos tradicionales9.

3. IDENTIDAD E IGUALDAD DE LA MUJER

El mecanismo de la estructura social aymara se desarrolla con sentido de solidari-
dad e igualdad de condiciones entre la mujer y el hombre. Esta condición básica
sustenta el principio de igualdad y equidad de la mujer, no habiendo discrimina-
ción en el modelo social andino. La estabilidad conyugal de la mujer no sólo se
apoya sobre las necesidades de bienes y servicios, la división de tareas, sino que se
fundamenta además sobre la base de la identidad individual y conyugal, con el
reconocimiento de la sociedad andina como un cuerpo dual. Este cuerpo dual en
la música aymara tiene como finalidad el desarrollo de sus potencialidades para el
arte en general y para la música en particular. En efecto, la realidad existencial e
histórica de la mujer es la capacidad de ejercer individual, dual y colectivamente
dentro de una estructura social, en concordancia con los modelos aymara, con iden-
tidad sociocultural, la que constituye el fundamento básico de la vida andina10. Por
modelo y principio andino entendemos la igualdad de condiciones entre la mujer
y el hombre, en que la jerarquía y posición permanecen en ambos componentes:
Panipacha. Cada integrante de la sociedad aymara posee una clara conciencia de su
identidad, de sus posibilidades y los roles de su competencia en la sociedad11.

Desde esta perspectiva, la idea básica de este enfoque es la concepción de
dualidad que caracteriza a la mujer aymara, cuya función está basada sobre un
conjunto de pautas y valores que aún persiste en la cultura andina.

9Mamani 1999: 309.
10Harris 1978: 25.
11Mamani 1999: 308.
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4. DIVISIÓN DE TAREAS Y LA MÚSICA

En los tiempos antiguos, las primeras divisiones de trabajo entre la mujer y el
hombre se atribuyen a la época de los cazadores de animales y recolectores de
frutos. Los hombres se dedicaban más a la caza de animales silvestres de la época
para las necesidades básicas de alimentación, y las mujeres se dedicaban de prefe-
rencia a la recolección de frutos, cuidado de animales domésticos, perfección de
los tejidos, etc. La conformación física de los hombres le permitía perseguir con
mayor velocidad a la presa que las mujeres, lo que era decisivo para asegurarse de
los alimentos. En cambio, las mujeres no podían alejarse mucho del asentamien-
to por posible embarazo, lactancia, cuidado de los hijos, etc. En este período la
mujer era favorecida en el conocimiento y la práctica de utilidades herbáticas y el
uso de la música en la medicina y en otros campos del saber12.

En diversos estudios sobre la división de tareas se puede apreciar cierta con-
cordancia entre los autores de sociología y de antropología cultural. La mayoría
de ellos tienden a ubicar o relegar a la mujer en categorías secundarias o inferio-
res, privilegiando al hombre en primer plano, en desmedro de la mujer. En cam-
bio, en el modelo aymara, la mujer tiene la misma posición que el hombre y
ostenta la misma jerarquía. Entonces, ambos componentes están situados en el
mismo ‘nivel’, donde cada uno ejerce su rol correspondiente13.

5. INTERACCIÓN Y DUALIDAD EN TAREAS ANDINAS

En la interacción social y laboral existen pautas que regulan la dualidad, dándole
sentido a la acepción de panipacha (ambas) en concordancia con los valores
socioculturales y económicos aymara. La interacción social implica el sentido de
solidaridad, reciprocidad e igualdad de condiciones de la mujer respecto al hom-
bre. Cada persona está regulada por pautas dadas por la familia y la sociedad a la
que pertenece. La identidad y dualidad forman parte de los valores y se hacen
efectivos en la distribución y equilibrio de las tareas, que se van plasmando en
forma natural en las labores y la dualidad de la mujer14. Tomando la noción de
complementariedad, el Dr. Tristan Platt plantea dos tipos de relaciones: la sime-
tría y la asimetría. El primer tipo se basa en la búsqueda de la semejanza, el segun-
do en la diferencia. Ambos ofrecen modelos contrastados para expresar las rela-
ciones entre oposiciones con miras a la unidad15.

5.1. Acciones de dualidad

En el contexto de complementariedad se pueden observar las acciones duales
entre el hombre y la mujer. Estas tareas complementarias se aprecian en diferen-
tes ámbitos sociales, culturales, laborales y religiosos del área andina de la zona
norte chilena16.

12Gavilán 1996: 62; Arnold 1994: 105.
13Mamani 1999: 310.
14Arnold 1994; Mamani 1989: 122.
15Isbell 1987; Platt 1988.
16Mamani 1999: 309.
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a) Tareas agrícolas de Pachallampi

En las actividades agrícolas llamadas Pachallampi  se realizan acciones de dualidad
en la siembra de papas en la precordillera de esta región. Este trabajo dual consis-
te en que mientras el varón abre la tierra con la herramienta llamada chonta o
liwjana, la dama coloca las semillas de papas para su producción.

b) Marcación de llamas

Se realizan las acciones de dualidad mediante las tareas de marcación de anima-
les domésticos. Mientras el varón sujeta por las orejas a la llama o alpaca, la mujer
coloca el adorno llamado chimpu y el zarcillo.

c) Tareas de interacción musical

En las ejecuciones musicales es costumbre realizar acciones de dualidad. Mien-
tras la mujer canta la canción, el hombre ejecuta instrumentos musicales de cuer-
da, viento o percusión. A modo de ejemplo, en el rito de la Cruz de Mayo el
guitarrero entona la estrofa de la canción Cuculí y las mujeres repiten la melodía
y estrofa de la canción.

d) Tareas en techumbre de casa

En el techumbre de casa, uta wayllaña, las acciones son compartidas entre la mu-
jer y el hombre. Mientras las mujeres preparan la waylla, porción de paja brava
untada en barro, los varones techan sobre los tijerales en lo alto de la casa en
construcción.

e) Investidura de cargos

En las fiestas patronales es norma o costumbre, en algunos sectores del área andina,
efectuar acciones de dualidad de ambos componentes del cargo ritual. La mujer,
mediante el baile, coloca el poncho de vicuña al alférez varón y el hombre coloca
la manta al alférez dama, lo que los convierte en personajes principales del desa-
rrollo de la fiesta patronal.

Estas acciones de dualidad se realizan mediante textos alusivos y música pro-
pia de cada acción o tarea. Algunas acciones se realizan con bailes, como es el
caso de la investidura de personajes rituales.

6. ROL E IDENTIDAD DE LA MUJER AYMARA

La música y la danza tienen importante significado para la sociedad aymara, por
su función de comunicación entre la comunidad y los poderes sobrenaturales del
espacio. Así, a través del texto ritual, es posible dialogar mediante la invocación
religiosa el bienestar de la comunidad en general, y particularmente de la mujer
aymara. La música, como una fuerza dinámica, refuerza los sentimientos propios
de la gente andina, enviando mensajes que intentan encontrar el equilibrio de la
familia y la comunidad, entre ésta y las deidades, enlazando el sentido de espiri-
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tualidad y simbolismo recurrente en el proceso de la vida andina. La música, como
un elemento unificador y comunicador, aporta su accionar y dinamismo ideológi-
co, que expresa mensajes colectivos e individuales andinos17.

6.1. Rol de la mujer en la música

Dentro de la complementariedad, distribución y equilibrio de las actividades
tradicionales, la música constituye un valor insustituible, tanto en los tiempos
antiguos como contemporáneos. Por lo mismo, la mujer aymara continúa jugan-
do un importante papel en la estructura social y cultural andina. El sistema de
ritos y creencias provee valores sociales que refuerzan y actualizan el pensamiento
y espiritualidad en el quehacer aymara. Por lo mismo, la música es uno de los
elementos de enlace y comunicación más efectivos entre las comunidades y las
fuerzas sobrenaturales. La música, a través de ritos y ceremonias, marca y simboli-
za las diferentes etapas del ser humano, con un especial significado y relevancia
dentro de la estructura social y cultural andina.

17Harris 1978: 32.

6.2. Transición de la mujer y la música

En el campo de las expresiones musicales, las ejecuciones son compartidas entre la
mujer y el hombre. Por ejemplo, las mujeres tienen mayor injerencia en el canto,
mientras que los varones tienen mayor injerencia en la ejecución de instrumentos
musicales. En estas acciones se observa la complementariedad de ambos compo-

Las niñas y sus madres, con algunos niños, practicando una canción andina con texto aymara.
Foto Manuel Mamani.
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nentes, si bien los varones también tienen aptitudes para el canto, pero en menor
proporción. En estas tareas complementarias, mientras las mujeres cantan la melo-
día, los hombres ejecutan instrumentos musicales de cuerda, viento o percusión18.

Para la mujer aymara, la música es particularmente importante en el proceso
de la vida. También está presente en sus actividades cotidianas y eventos tradicio-
nales, al igual que en las tareas pastoriles, agrícolas y textiles, tanto grupales como
individuales. La música tiene una real importancia en las diferentes etapas de
transición de la mujer y está presente desde la niñez hasta la ancianidad. Esta
información sonora es adquirida en su medio familiar y comunal19.

a) Etapa de niñez

En esta etapa la música es practicada en sus juegos infantiles, imitando algunas
realizaciones tradicionales de su medio familiar, tales como festividades, costum-
bres y rituales, que efectúan las mujeres aymara.

b) Etapa adolescente

El uso de la música tiene importancia en la vida adolescente a través de cantos y
bailes propios del género femenino. El niño y la niña procuran buscar la alianza
de la música, tanto en las tareas propias de su edad como en las actividades de
labranza, de pastoreo de animales, tareas agrícolas y en los juegos grupales con
sus pares, en los que la música es de uso primordial.

c) Etapa de juventud

La música significa para la juventud aymara de ambos sexos un elemento de gran
valor durante su vida juvenil. La ejecución de cantos en las jóvenes y la ejecución
de instrumentos musicales de los jóvenes se realiza con las tareas propias de la
juventud, tanto en los pastoreos de animales, tareas agrícolas, en los viajes y cami-
natas, etc. La música se hace más relevante para la juventud en las fiestas de carna-
val, en otros eventos tradicionales y en galanteos amorosos, así como en las fiestas
patronales, en las tareas textiles y en las ceremonias sociales.

d) Etapa adulta

En la etapa de adultez la música cobra mayor profundidad en las acciones tradi-
cionales insertas en la estructura aymara. La práctica de la música se realiza en los
cargos tradicionales, tales como la mayordomía, alferazgos y cabecillas. También
en el marco de las ceremonias, ritos, festejos de carnaval y de santos patronos, en
las tareas textiles, pastoriles, agrícolas, tareas hogareñas, etc. Es la etapa que la
persona alcanza la madurez en el cumplimiento de sus deberes y normas dentro
de la estructura social y económica andina.

18Harris 1980: 73; Mamani 1989: 87.
19Mamani 1989: 31.
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e) Etapa de ancianidad

La etapa de ancianidad, por su conocimiento profundo, experiencia y sabiduría
heredada de sus antepasados, convierte a la mujer en celosa guardiana de las
costumbres y tradiciones del mundo andino. En esta etapa la mujer aymara es
consejera y guía en las normativas del quehacer aymara, así como en las ritualidades
y costumbres de esa sociedad.

7. APORTE MUSICAL DE LA MUJER

Las cualidades innatas para el canto y el baile colocan a la mujer aymara en el
sitial de preferencia de las reuniones sociales, junto a los festejos religiosos y ritua-
les, que traen consigo un bagaje de conocimientos y experiencias, como herencia
de sus antepasados o por su cualidad innata para la música. Este aporte musical
de la mujer aymara viene desde tiempos remotos, dentro del sistema social, cultu-
ral y económico andino. Por lo mismo, la mujer ha jugado un rol relevante en el
desarrollo de la sociedad andina, lo que puede evidenciarse con mayor claridad
en las diferentes etapas y actividades culturales y religiosas de la zona norte de
nuestro país.

7.1. Identidad de la mujer

La identidad musical de la mujer aymara es caracterizada por el timbre de su voz
aguda, la que sobresale en una ejecución grupal musicalmente compartida. En
este accionar la voz de la mujer imprime e identifica diferentes ámbitos del que-
hacer andino.

a) Cantos de la Cruz de Mayo

En el desarrollo de la ritualidad de la Cruz de Mayo, en el accionar del canto y
baile (en ronda), el guitarrero entona o canta la frase de la canción de Kukulí y los
asistentes, en rueda, repiten dichas estrofas, en donde se destaca la voz aguda de
la mujer aymara (ver ejemplo N° 1).

Ej. N° 1. Kukulí: Canto Cruz de Mayo. Recopilación y transcripción de Manuel Mamani.
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Cruz de Mayo en el Cerro Calvario de Socoroma. Foto Manuel Mamani.

b) Marcación y floreo de ganado

En el desarrollo de la ritualidad de marcación y floreo de animales domésticos,
tales como la llama, alpaca y ovejas, las mujeres cantan las canciones dedicadas a
cada especie de animal y los varones acompañan con instrumentos musicales de
cuerda, tales como la guitarra, mandolina, etc. (ver ejemplo N° 2).

Ej. N° 2. Canto a la ganadería andina (por mujeres aymaras). Recopilación y transcripción
de Manuel Mamani. El texto dice: “Jichur, mayurway, tatala, juman urumaway, talata”,

y su traducción es: “Este lapso de tiempo, vida, serán tus días, mi vidita”.

c) Carnaval andino

Cada pueblo del área andina del norte, en los valles, en la precordillera, en las
quebradas y en el altiplano, establece la presencia de la música en sus fiestas de
carnaval, fiestas en las que la música es imprescindible, así como lo es en otras
actividades tradicionales. Los guitarreros u orquestas entonan la estrofa del canto
de carnaval y los asistentes, en baile de rueda, repiten en coro la estrofa. Allí
nuevamente la voz aguda de las mujeres se impone sobre la voz de los hombres20.

20Experiencia personal. Cada vez que se iniciaba el carnaval, mi abuelita cantaba este canto de
Carnaval: Canto de Carnaval.

Cuyo texto dice: “Carvalaw pujix, iyawayanitay wijway sakiñani, iyawayanitay”, que en español
significa “Ya viene el Carnaval, ay sí, sí. Gritemos el viva”. Recopilación y transcripción de Manuel
Mamani, recogido de Isabel Álvarez Pacci.
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d) Procesión de santos patronos

En las procesiones religiosas, en el desarrollo de fiestas patronales, la multitud de
la población canta las canciones religiosas durante el recorrido por las calles del
pueblo. La voz aguda de mujeres aymara se destaca también nítidamente en este
proceso.

e) Tareas textiles, sawuña

En las tareas de urdiembre y elaboración de telares tradicionales y en la ejecución
de tejidos, la mujer, mientras manipula el telar, canta canciones andinas, siempre
que se encuentre sola o con acompañamiento de niñas o niños.

f) Tareas pastoriles, awatiña

En las tareas habituales de pastoreo de animales domésticos, la mujer, la niña o la
joven aymara cantan las canciones de su preferencia, siempre que se encuentren
solas o junto a niños o niñas en el campo pastoril.

g) Labores maternales

Generalmente, la madre joven o adulta suele cantar a sus bebés las canciones de
cuna: wawar kirkiña, siempre que se encuentre a solas con su bebé. Además, ento-
na canciones navideñas en la navidad andina (ver ejemplo N° 3).

Ej. N° 3. Canción navideña. Recopilación y transcripción de Manuel Mamani.
Su texto aymara es: “Wawa manulito jakill jachamnti, mä pastill churama, mä pastill churama”,

cuya traducción es “Niño manuelito, no llores, no llores, te daré pastilla, te daré pastilla”.

h) Cofradías religiosas

En la mayor parte de los bailes religiosos que acuden a las fiestas religiosas de Las
Peñas, La Tirana, y otras festividades similares, integrados por mujeres y niñas,
estas últimas cantan en las plegarias musicales. Las mujeres se caracterizan sobre
el grupo de danzantes con sus voces agudas.

CONCLUSIÓN

La relación de la mujer con la música es a través de cantos en los diferentes ámbi-
tos del quehacer social, cultural y religioso. La mujer aymara no sólo vive compar-
tiendo hábitos, ideas, creencias, sino que ella participa –en forma efectiva– en las
tareas musicales, con su contraparte y con la comunidad en relación a las expecta-
tivas personales y comunales. Surge así la relación y búsqueda de equilibrio que
configuran las acciones dentro del sistema de complementariedad. Así, esta
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interacción se relaciona en forma permanente y solidaria sobre la base del princi-
pio de equidad y dualidad, que sustenta el accionar e identidad de la mujer aymara.

Con este trabajo concluimos preliminarmente un esbozo del aporte que hace
la mujer aymara al desarrollo musical. Esperamos abrir debate en este accionar
femenino y continuar con nuevas investigaciones, con el propósito de colaborar
en el desarrollo de la música andina. Este ensayo contribuirá en el quehacer mu-
sical de acuerdo a las normativas sociales y culturales andinas, dentro del campo
antropológico musical.
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por
Guadalupe Becker
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A través de un estudio comparativo de algunas rockeras nacionales, el presente trabajo busca reflexio-
nar críticamente acerca del rol adjudicado a la mujer dentro de los círculos fuertemente masculinos
que circundan este movimiento musical, junto con examinar cómo se refleja en performances y atri-
butos musicales que responden a otros paradigmas simbólicos.

Palabras clave: Rock, mujeres, femenino, género.

On the basis of a comparative study of some women rock musicians from Chile, this article presents a critical
reflection about the roles cast on women within the predominantly male rock circuits in Chile. Besides, an analysis
is presented of the relationships of these roles with performances and musical attributes pertaining to other symbolic
paradigms.

Key words: Rock, women, feminine, gender.

Por primera vez podemos definir en Chile un movimiento de Rock y PopRock en
el cual participa un número creciente de bandas formadas solamente por
instrumentistas y cantantes mujeres. Desde hace algunos años estos grupos han
comenzado a establecer redes sociales de organización colectiva, lo que permite
hablar de un fenómeno cultural, favorecido además por la evidente revaloriza-
ción llevada a cabo en nuestra sociedad de la figura pública de la mujer. Algunas
instancias que han aportado fuertemente a ello han sido, por un lado, el festival
que se lleva a cabo en la capital desde hace tres años, llamado Femfest, y por el otro
las gestiones de Paula Barouh, quien creó el primer sitio web dedicado a la activi-
dad musical urbana femenina de nuestro país. Lo llamó El No de las Niñas.

Estas instancias promueven encuentros culturales que han puesto en jaque
una serie de comportamientos referentes al espacio rockero.

Éste fue reservado para la manifestación pública de un tipo de masculinidad,
lo que se tradujo en una evidente ausencia del desarrollo de bandas femeninas.
En ese marco es que el movimiento de mujeres ha incitado a desarticular esta
realidad estableciendo, más que con discursos, con una actitud, cómo dichos com-

1Artículo nacido de la ponencia presentada en el IV Congreso Chileno de Musicología, en el que
se trató el tema “Música y mujer: una mirada interdisciplinaria”, Santiago de 2007.
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portamientos y todas las verdades que quedan cristalizadas en ellos han sido cons-
truidas social e históricamente. Por lo tanto, en términos de Pilar Ramos, tienen
un carácter intrínseco de transitoriedad2.

Frente a esta situación histórica, una primera impresión es aquella que nos
remite a la necesidad por parte de las mujeres de unificar fuerzas para lograr
avanzar dentro del espacio masculino, buscando una reivindicación de la figura
femenina. ¿Pero cuán real es esta percepción? ¿Son acaso estas bandas las
reivindicadoras de un espacio inexistente o de una figura degradada?

PARA UNA DEFINICIÓN DE ROCK FEMENINO

Para hablar acerca de rock femenino, así como sobre cualquier construcción cul-
tural y discursiva, es necesario definir en primera instancia lo que se comprende-
rá como “rock” y como “femenino”. Siempre asociado el término a cualidades
relacionadas con la dureza, la fuerza y el movimiento corporal, existe una idea
general de asociar el “rock” al movimiento de liberación sexual de la década de
los sesenta, ya que promulgó una puesta en escena desinhibida y, en su extremo,
catártica. Y si bien la diversidad de manifestaciones que el rock ha desarrollado a
través de estas décadas nos obliga a alejarnos de este tipo de consideraciones his-
tóricas, resulta interesante tomarlas desde otra perspectiva. Un intento posible,
inspirado en las ideas que plantea Tiziana Palmiero en su investigación sobre el
arpa en Chile3, es referirse al “rock” como una entidad social y artística asociada
al despliegue del poder y la fuerza del macho que, con su discurso corporal y
verbal, transgrede un espacio opresivo que ha desencadenado un estado general
de disconformidad. Desde otra perspectiva, que resulta de especial interés en la
sociedad de la información dada la transversalidad de las comunicaciones a nivel
planetario, cabe agregar que el rock actúa a través de íconos representativos de
una época, que envuelven ideas referentes a una nueva visión de mundo, así como
modelos de comportamiento determinados por las modas y que actúan como
referentes de identidad. Es por ello que el lugar común se ha encontrado en la
palabra “actitud”. El rock alberga una amplia diversidad de estilos musicales, que
van desde el sicodélico, grunge y rockabilly hasta el metal, por nombrar algunos
ejemplos que muestran la heterogeneidad del género, en el que cada tendencia
responde a épocas marcadas por estados económico-sociales y culturales determi-
nados.

En segunda instancia, la definición de “femenino” presenta algunas compli-
caciones, por lo cual se buscará ilustrarla mediante la siguiente reflexión.

DENISE

Inmersa en el panorama chileno actual me interesé en hurgar en el pasado, en
busca de historias de mujeres que hubieran podido ser pioneras en participar en
bandas. Pude visualizar que, entre todas, Climene Solís Puleghini o Denise, de los

2Ramos López 2003: 34.
3Palmiero 1996.
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conocidos Aguaturbia, es quien aparece como la primera figura femenina rockera
propiamente tal, contemporánea a cantantes como Cecilia y muchas otras prove-
nientes de la Nueva Ola y que figuraban en el ámbito del pop. Pero, a diferencia
de los referentes de este movimiento musical, circunscritos a las cantantes italia-
nas y estadounidenses de diversos estilos ligeros y el Rock&Roll de moda en esos
años, las figuras influyentes para Denise estaban en otro espacio: compositoras e
intérpretes, principalmente fueron Janis Joplin, Grace Slick (Jefferson Airplane)
y las cantantes de soul como Aretha Franklin. Estas mujeres, algunas de ellas por-
tadoras de una tradición vocal de alto nivel, forjaron también una actitud musical
que marcó generaciones. Los sesenta fueron una fuente viva de mujeres protago-
nistas en la música, y para Denise eso determinó fuertemente un rumbo alternati-
vo. Como ya se ha señalado, la revolución sexual de esa década jugó también un
papel fundamental, tanto para la performance escénica de mujeres como la de
los hombres. Y fue en ese contexto que Denise protagonizó el conocido rol de la
cantante femenina de una banda masculina, en una banda formada junto a su
esposo, y para lo cual ambos debieron ir en contra de toda idiosincrasia familiar
para poder llevarla a la realidad. El rol de la mujer cantante marcará fuertemente
la historia del rock de mujeres en adelante, sobre todo en los ámbitos en los cua-
les éste se ha visto cuestionado.

Paralelamente, a partir de los años sesenta comenzó también a gestarse un
movimiento femenino dentro del rock, que provocó una verdadera explosión de
bandas de mujeres. Con un sentido fuerte de unidad, proyectaron el género po-
tenciado por el número de bandas hacia un tema de interés sociocultural. Es así
como durante los sesenta y setenta se pueden encontrar bandas como The Shaggs,
Fanny, The Runways, The Slits, The Raincoats, Catholic Girls o Go-Gos, por sólo nom-
brar algunas, dentro de un universo extenso. Para los años noventa este fenóme-
no toma cuerpo en asociaciones y festivales, tales como, a manera de ejemplo,
Riot Grrrrl en Estados Unidos, movimiento que marcó todos los ámbitos de la
actividad cultural feminista underground en adelante, el Ladyfest, festival de ban-
das femeninas, y otras instancias.

Extrapolar dicho movimiento a nuestro país no es una idea descabellada. Con-
siderando obviamente los límites culturales entre habitantes y colonos, y el antiguo
desfase tecnológico propio de nuestra ubicación geográfica, en mi búsqueda me
encontré en Chile con una generación de chicas que hoy bordean los 35 años y que
sí habían llevado a cabo proyectos de bandas de mujeres hace casi veinte años, a
pesar de que las circunstancias no siempre fueron favorables para ello.

VENUS

Un referente único es una banda que, si bien ha sido influyente para algunas
bandas de la nueva generación de rockeras, no participa de gran difusión en nues-
tro país. Me refiero a Venus, banda formada por Rose Marie Vargas y amigas de su
liceo a finales de los ochenta, a la que se unió Sara Ugarte en 1992, luego de un
sinnúmero de rotaciones de integrantes. Sus influencias generales se acercan a
bandas como L7, Babes in Toyland, Volcana, Doro Pesh, Joan Jett y Elástica, dentro de
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los referentes femeninos, si bien sus influencias musicales fueron mayoritariamente
hombres guitarristas virtuosos del rock. Este punto es de vital importancia, dado
que ilustra claramente cómo el punto de partida para una mujer en el rock puede
cimentarse sobre ejemplos masculinos. Por su parte, la segunda integrante histó-
rica, Sara Ugarte, se formó como artista visual y hoy vive en Buenos Aires. Para su
proyecto ha trabajado con los ideales de belleza femenina a través de figuras situa-
das en el ámbito pornográfico y sensual, lo que también se plasma en la estética
general de la banda. Sara cumplió con el rol de la composición, canto y letras,
mientras Rose Marie tuvo a su cargo los arreglos, composición y el nombre. Venus
fue la primera banda femenina que firmó con un sello multinacional en Chile, lo
cual resultó ser bastante complicado en esa época. Sus inicios en el año 1987
fueron el comienzo de un proyecto largo y complejo, que culminó con la disolu-
ción definitiva de la banda antes de los 2000. El proceso del primer álbum, El
ataque de zorrita, en 1996, fue castrante y postizo para ellas, que buscaban siempre
una sonoridad más densa que la que el sello les permitió. A esto se agrega, por
supuesto, el predecible problema de la marginación y cuestionamiento por parte
de los rockeros hombres, que no podían entender que un sello importante firma-
ra con una banda de mujeres, pasando este hecho a ser automáticamente sospe-
cha de favores turbios. Recuerdan ellas con ironía las altas exigencias que el pú-
blico ponía a esta banda de mujeres tocando punk rock adolescente, para quie-
nes ellas debían “probar” que sabían y podían tocar tan bien como los hombres.
Finalmente lograron trabajar en completa libertad una vez finiquitado su contra-
to con el sello, en su segunda producción, Dolor de fin de siglo, en 1998. Obviamen-
te, este disco nunca fue conocido ni difundido, a pesar de ser uno de los discos
precursores del rock industrial en nuestro país.

El sonido mixto de este segundo disco, muy enérgico, y con clara influencia de
bandas como Sisters of Mercy, Marilyn Manson y Nine Inch Nails, entre otras, emplea
guitarras con un alto nivel de distorsión y efectos, ejecutadas por Rose Marie y
Sara, y un bajo minimalista, tocado por Claudia Parra, además de batería progra-
mada y secuencias electrónicas, lo cual transforma la sonoridad del rock tradicio-
nal en un viaje que va más allá de la interpretación instrumental. Y la fuerza de este
discurso se refuerza con la intencionalidad provocativa en la emisión de la voz y los
textos, esencialmente femeninos, si bien no intencionalmente feministas.

Como aproximación a la búsqueda interna de Venus, tomé como referente la
página web de la banda, que tiene una línea estética muy particular4. Los ítems
que conforman la página llevan como nombres Dolor, Demencia, Violencia, Asfixia y
Equilibrio. Cada uno de estos link nos lleva hacia la información sobre la historia
de la banda, letras de canciones, notas sobre el nuevo disco, etc., acompañados
todos por imágenes de mujeres. La apariencia física de éstas denota un estado de
perturbación, como si sus figuras evocaran el recuerdo de una mujer transforma-
da. Es posible que se trate de una única mujer en diversos estados, posiblemente
la misma Venus, aquella diosa que cede ante su esposo, Vulcano, para salvar a su
enamorado Adonis, proceso en el cual se transforma. También podría tratarse de

4http://www.venus.scd.cl
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varias mujeres distintas. De todos modos, la génesis femenina se percibe clara-
mente en la idea general. En el texto, este ambiente se ve reafirmado en la letra
del tema “Tu dolor”.

“Tu dolor” (Venus)

Tú sabes que te adoro, es verdad
Tú sabes que aquí dentro
Logras encontrar la paz

Yo soy tu diosa
Tu delirio y tu pasión
Soy tu consejo
Tu familia y tu dolor
Yo soy tu orgasmo

Consuelo y perfección
Soy tu animal
Tu madre y tu control

Yo soy tuya

A qué tanto le temes
Soy yo quien te confunde
Déjame ayudarte
Recuerda esto siempre

El texto habla a partir de la relación amorosa de una mujer, y su estructura no
deja sospechas: tres versos del poema son dedicados a manifestar su adoración
por el otro, mientras trece versos conforman la definición de lo que ella significa
para la realización y satisfacción de su pareja. Y esta dominación o exaltación del
papel que ella cumple en la vida de él (o ella) tiene una connotación sexual inhe-
rente, en la forma de la dominatriz, que queda establecida en las primeras líneas
del texto: “sabes que aquí dentro logras encontrar la paz”. Ella mantiene el con-
trol sobre la situación. Pero, reflejo de la naturaleza cambiante de la femineidad,
se da luego una suerte de contraposición que refleja una actitud distinta a la pri-
mera etapa, e irrumpe ,la idea que muestra una entrega total por parte de ella
hacia él: “yo soy tuya”, en contraposición con un esperable “tú eres mío”, que
nunca llega. En este verso la canción cambia drásticamente del modo menor a la
relativa mayor, lo que da una sensación de apertura reflejada, al mismo tiempo,
en el tipo de emisión vocal. ¿Por qué no pensar que este troque hacia el poder
masculino tiene como efecto principal llevar al auditor hacia la reflexión acerca
del sentido de posesión y género, que tanto ha desfavorecido a las mujeres, en
una historia llena de abusos e injusticias?

BESOS CON LENGUA

Otra figura que llamó mi atención por su historia musical, enmarcada en una
familia peculiar, fue la de Colombina Parra. Arquitecta, obtuvo su formación
musical a partir de las escuelas de jazz, las que hoy rechaza en pro de una visión
más intuitiva de la composición en el rock, como legado de la gran actividad
artística en la cual se formó. Su participación anterior en bandas con su ex espo-
so, como Los Barracos, hoy desaparecidos, la llevó a internarse en el oficio de tocar
y componer. Su participación en el desenlace de Barracos, la banda Los Ex, des-
embocó en su actual liderazgo dentro de ésta.

Siempre vinculada a la composición y al rock, se unió a fines de los noventa
a una banda formada por dos chicas en su infancia en el exilio en Francia, Ximena
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Cubillos, ex bajista de la banda noventera La Dolce Vita, y Juanita Parra, baterista
de la banda Los Jaivas, para formar finalmente el trío Besos con Lengua. Este
proyecto, que cada una lleva a cabo paralelamente a otros proyectos musicales
más exigentes, ha tenido diversidad de etapas de disolución y reunión, reflejo
de la naturaleza impredecible de sus integrantes, así como de las exigencias
sociales de la maternidad y otros temas referentes a los roles adjudicados a las
mujeres en las sociedades patriarcales. Dentro de este punto, cabe destacar que
Juanita Parra se decidió a reemplazar a su padre Gabriel Parra en la batería de
Los Jaivas un año después de su fallecimiento en un accidente automovilístico a
comienzos de los años noventa, un rol emblemático que por supuesto le aca-
rreó muchas críticas y cuestionamientos por parte de los admiradores sesgados
de la banda. Situación similar a la que se describió en el caso de Venus, en el
que la mujer debe irrumpir en un espacio hermético de masculinidad y se ve en
la necesidad de soportar la agresión en una actitud defensiva. Sin embargo, la
dinámica de agresión-defensa no se hace tan patente en la banda como ocurre
en las historias individuales.

Al escuchar la música de Besos con Lengua se pueden establecer influencias
del rock sicodélico de los setenta, así como de distintas corrientes de los ochenta
y noventa; modalidades de canto y coro de bandas como Siouxie and the Banshees,
Pixies y Sonic Youth, y tipos de melodías que nos recuerdan a ratos a Led Zeppelin.
Besos con Lengua es un trío con dos voces cantantes, y presenta una sonoridad
marcada por baterías amplias y retardadas, guitarra minimalista con efectos y un
bajo con líneas de amplios saltos y un gran peso. El diálogo que en ocasiones se
establece entre Colombina en la guitarra y Ximena en el bajo va acompañado del
paso de las cuerdas de la guitarra por los fierros de atriles, provocando que toda la
sonoridad anterior se vea transformada a medida que ellas se posesionan de di-
cha sonoridad. La utilización del ruido es propio de bandas enmarcadas en diver-
sos géneros del rock independiente que fueron influyentes en el rock chileno de
los noventa y los dos mil. Si bien hay un grado de improvisación en el show, sobre
todo en los textos de Colombina, se puede apreciar una progresión de dinámicas
intercaladas logradas por un trabajo previo de afiatamiento, que se ve favorecido
por la experiencia y musicalidad de las integrantes. En este cuadro, la lentitud en
las melodías y la oscuridad en la escena sugieren una dimensión casi de frialdad,
que se reafirma con una actitud casi apática por parte del trío hacia lo que las
rodea. Esta actitud corporal de indiferencia forma parte del mensaje. La sensuali-
dad de la performance es la consecuencia de una actitud que niega el valor corpo-
ral de la imagen femenina de estas mujeres, con una forma provocativa y estática
en el tocar y cantar, en lugar de emplear bailes o miradas sensuales. Así, Besos con
Lengua cuestiona esta condición femenina de manera inconsciente, pero no me-
nos real. Y si bien ellas pueden negarlo de manera tajante, desde el nombre del
proyecto hasta las notas del bajo denotan un ser femenino postmoderno y
cuestionador, feminista.
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PURDY ROCKS

Por último, quise tomar el proyecto Purdy Rocks, llevado a cabo por Caterina Purdy,
artista visual y compositora, que se enmarca dentro de lo que conocemos como
género electroclash, tendencia marcada por un desarrollo paralelo del ámbito visual
complementario a la música. Como artista ella ha desarrollado lo que se conoce
como arte taxidermista, que es la disecación de animales intentando que manten-
gan la apariencia de vivos. De este modo ella hace participar en el show a su Gato-
guitarra y otros personajes, además de presentar un audiovisual que acompaña el
concierto en su totalidad. Su música es producto de un proceso de composición
con medios electrónicos no computacionales, esto es, una batería programable,
uno o dos generadores de sonido y micrófono, con el cual ella misma canta. La
inspiración en clásicas rockeras tales como Nina Hagen hace del espectáculo en
vivo un show de alta interacción y variedad. La performance general sitúa al espec-
tador en un cuadro donde los límites de la realidad se difunden para que el espec-
tador pase a ser parte de la situación. La voz entrega mensajes dirigidos, persua-
diendo al espectador de entrar en este juego de fantasía. Tres personajes confor-
man la escena: Shenga, que es ella misma (Caterina) como cantante, con un ves-
tuario específico; la Muerte, que cumple con la función de disparar las secuencias
sobre las cuales canta –que pueden ser modificadas en tiempo real con los filtros
de un controlador– y por último Monga, el único animal vivo de la escena, la gran
gorila que baila al son de los bits acelerados y enérgicos y que escucha con aten-
ción lo que la cantante le dice. En ocasiones dialoga con el público.

Con esto podemos ver que el proyecto Purdy Rocks consiste en una propuesta
audiovisual complejamente elaborada, que reafirma una vez más la necesidad de
la sociedad contemporánea de comunicarse por medios diversos, no unilaterales.
Pero Purdy tampoco deja de lado el feminismo, lo cual ha sido un tema recurren-
te en proyectos femeninos rockeros del siglo XXI. Es así como, entre otras esce-
nas, se puede encontrar aquella en la cual los tres personajes protagonistas sacan
a la luz unos penes de esponja enormes, que colocan entre las caderas y con los
cuales hacen unos bailes bastante grotescos. Este momento resulta muy divertido
para la audiencia, y el mensaje queda al descubierto, con el poder machista redu-
cido al ámbito del ridículo.

Quisiera en esta ocasión reflexionar acerca de un trabajo audiovisual realiza-
do sobre el tema Shenga la Warrior de su primer disco editado. Es la historia de una
guerrera cazadora en medio del desierto. Shenga, esta guerrera o “warrior” como
la llama Purdy, nos recuerda a Atenea, la hija armada de Zeus, que lleva un escu-
do hecho con la piel de Paladio, su enemigo, y que se preocupa de guiar los
ejércitos, proteger las ciudades y resguardar la paz. Esta analogía resulta literal de
alguna manera. Caterina suele hacer una fusión entre los elementos que elabora
para su propuesta como artista visual con su música. Se puede ver que los objetos
que Shenga lleva consigo son productos similares a su gato-guitarra, caballo-mo-
chila, etc. Vestida con botas de piel, una falda y guantes de cuero y un tocado,
eleva su cetro de poder que exhibe el trofeo de una de sus cacerías: una pequeña
calavera pende del báculo con el cual ella camina. Otro objeto de lucha es su
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espada que, además de cercenar, lanza rayos poderosos. Esta guerrera tiene un
gran poder de sobrevivencia, para lo cual debe luchar contra las fuerzas adversas.
Esa potencia se manifiesta en un beat bastante ágil, que recibe las marcas secas de
un bombo y una caja propios del estilo. La voz cantante se presenta con un filtro
que la homogeneiza y con líneas melódicas de poco movimiento y ámbito, lo que
la transforma en algo maquinal, característica de un estilo musical. El bajo pro-
gramado es bastante escueto, de carácter más rítmico. En esta música se aprecia
un fuerte contraste con Besos con Lengua en el sentido de que no es el desempeño
corporal el que determina el sonido que el auditor percibe, sino que es la progra-
mación maquinal de los instrumentos. Un tema que parece interesante de pro-
fundizar en estudios de musicología.

CONCLUSIONES

El discurso patriarcal ha tenido como uno de sus pilares fundamentales la justifi-
cación de dominación por medio de fundamentos referentes a la condición bio-
lógica de los sexos, así como de razas, lugares geográficos, etc. La utilización por
parte de algunos hombres de argumentos referentes a la mujer como un ser más
débil y más pequeño físicamente, que necesariamente existe para concebir y per-
petuar la especie, ha sido abusada hasta el punto de justificar lo injustificable.
Entendiendo que el sistema de mercado tiene espacio para todo, no me parece
descabellado pensar, como ex bajista de una banda femenina, que la factura pro-
porcionada y medida de los instrumentos, llámense guitarras eléctricas, bajos y
baterías, probablemente no consideró las medidas de brazos, troncos y piernas de
mujeres, generalmente más cortos y menos forzudos que los que poseen los hom-
bres. Ello provoca que al momento de tomar una mujer uno de estos instrumen-
tos se vea enfrentada al gran desafío de dominarlo, con un empleo mayor de
fuerza y en circunstancias totalmente desfavorables. Ello explicaría en parte la
menor cantidad de mujeres virtuosas en guitarra eléctrica o la batería, salvo casos
extraordinarios y que han marcado la historia del rock anglosajón, como Lita
Ford o Sheila E. Desde una perspectiva económica de masas, obviamente se ha
tomado el camino fácil, que es el de enfatizar el rol de las mujeres en el rock como
voces principales, lo que ha permitido sacar provecho económico de sus cualida-
des físicas. Por otra parte, hacerse patrocinador de un grupo de mujeres feminis-
tas, parece ser un riesgo poco deseable.

 Algunos estudios feministas de medios5 señalan cómo la predominancia del
discurso masculino en los medios se puede atribuir al dominio cualitativo y cuan-
titativo de los hombres en su producción. Los discursos son los responsables de la
historia, y la sospechosa ausencia de menciones acerca de mujeres en el rock no
es de extrañar. Después de todo, este vacío se manifiesta en la música occidental
de manera generalizada.

En el primer caso estudiado, el de la banda Venus, no se podría afirmar que
ellas cultiven la idea de reivindicar un poder perdido, ni de tener que demostrar

5Van Zoonen 1994: 7.

07-G. Becker 18/6/10, 08:59110



111

Rockeras en Chile: negación de la reivindicación / Revista Musical Chilena

algo para revertir una situación histórica, a pesar de que gran parte de sus textos,
en ambos discos, hablan explícitamente desde la feminidad. Sin embargo, no
podría señalarse que ellas participaran de un discurso feminista, sino más bien de
una experiencia personal, que nace del hecho de hablar siendo mujeres. Este
punto es interesante respecto de cómo la sociedad atribuye a diversas bandas fe-
meninas actitudes reivindicatorias, lo cual resulta ser falso en la mayoría de las
ocasiones. La reivindicación es una consecuencia de una necesidad, pero no el
motor fundamental que mueve a estas bandas. Por otro lado, el único espacio en
el cual Venus pudo desarrollarse musicalmente fue en el que ellas mismas crea-
ron al aislarse de la competencia social que les impuso el mercado del rock.

En el caso de Besos con Lengua, el discurso patriarcal atribuye a esta banda el
hecho de reivindicar a las bandas femeninas dentro del rock chileno, al estar
integrada por tres figuras consolidadas y respetables, lo que da prueba de sus
“capacidades” musicales. Nuevamente, se le atribuyen a este proyecto deseos
intencionales de tomar una postura feminista por el solo hecho de ser tres muje-
res tocando juntas, cuando la génesis real de este proyecto nace de la amistad
infantil y posteriormente adulta de tres personas del género femenino. Y si bien
Besos con Lengua es indiferente en su discurso hacia los temas del feminismo, es un
proyecto marcado por la feminidad. La naturaleza cambiante de sus integrantes
se refleja en la dinámica de trabajo de la banda, así como en la génesis
improvisatoria de sus textos.

Purdy Rocks, por su parte, ha creado un proyecto audiovisual que tiene como
fin entregar mensajes al espectador, que lo hagan conectarse con lo que está re-
presentando Caterina Purdyella misma con su cuerpo. Ella se transforma en el
mensaje. Y tomando en cuenta su fuerte ironía, su performance no se plantea
precisamente como un aporte a la reivindicación femenina, sino que se toma el
poder antes de eso. Ella misma es una agresión contra los prejuicios establecidos
por la antigua jerarquía patriarcal. Desde la postmodernidad, la visión acerca del
género se ha definido como una construcción cultural y no como una situación
biológica.

Todas estas mujeres debieron enfrentarse en algún momento a la situación
de penetrar el espacio social del rock, tomado hace tiempo por los hombres. En
algunos casos esto tuvo costos importantes para el desarrollo musical de sus pro-
yectos, debiendo ellas abrir nuevos espacios alternativos. Si bien es cierto que el
solo hecho de reunir mujeres en la escena del rock marca una diferencia para el
público, consideramos que esta provocación no ha sido pensada por las mismas
protagonistas del asunto. Es más, se podría hablar de cierta indiferencia de estas
mujeres hacia los temas propios del feminismo, si bien algunas de sus experien-
cias las llevaron a vivir situaciones límite en el tema. En ese sentido, se puede
señalar que la acción de reivindicar relaciona un sentido de pérdida con un anhe-
lo. Para poder recuperar una condición perdida, se hace necesario adquirir una
voz potente y una presencia que violente el entorno opresivo. En general, la rei-
vindicación actúa como un contraataque o respuesta con la intención de recupe-
rar algo. Pero en estos casos mencionados, ellas no han perdido nada, porque
han seguido siempre haciendo música, y no hay ideas preconcebidas en ellas en
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su afán de reunirse. Simplemente se han unido para crear un espacio propio e
íntimo, oportunidad que probablemente la pionera Denise no pudo tener con
sus contemporáneas. Las mujeres han debido abrir nuevos espacios con esfuerzo
y constancia dentro del rock, entendiendo que en la historia de este género hubo
en un momento determinado un posicionamiento de los machos como sus acto-
res principales, donde las mujeres sólo cabían como espectadoras o seguidoras de
estas figuras estelares.

En Chile y el mundo hubo desde los primeros años de esa década de los sesen-
ta rockeras talentosas que fueron profesionales de la música. No obstante, se ha
insistido en quitarles importancia. Su creatividad y aporte artístico han estado
siempre activos, de una u otra manera, ya sea penetrando en el circuito masculi-
no, como es el caso de Denise, Colombina y Juanita, o bien buscando espacios
reservados para el trabajo entre mujeres, que es lo que Sara y Rose Marie de Ve-
nus hicieron. Pero todas han sufrido de alguna manera las consecuencias de ser
mujeres en el estrecho mundo del rock chileno. Es en la interacción entre la
agresión y defensa, entre la reivindicación y la negación de ésta, que el movimien-
to femenino de bandas de los 2000 ha desarrollado un espacio importante dentro
del país, valiéndose del trabajo que las rockeras pioneras realizaron.

Las historias de rockeras como las nombradas anteriormente han estado mar-
cadas por la convivencia casi exclusiva con hombres, debiendo sortear las dificulta-
des de tener que contrariar aquel rol de la voz cantante, así como el de atracción
principal de la escena en vivo. La dimensión corporal femenina en la música se
presta para un tipo de funcionalidad comercial bastante evidente. A nivel de estra-
tegia de mercado, la integración de lo femenino dentro de agrupaciones musicales
tiene que ver con la ventaja visual que ello conlleva, centrada en la corporalidad
que representa la voz de la mujer. El cuerpo es de fácil penetración y vulnerabili-
dad, por lo cual su dominación por la fuerza no presenta mayores problemas.

En esta línea puede resultar interesante buscar una definición de un tipo de
masculinidad chilena, o tal vez sudamericana, que tiene como característica el
temor. Resulta interesante el ejemplo que proporciona Susan McClary al comien-
zo de su libro Femenine Endings6. A partir de la historia de Barba Azul, aquel hom-
bre que mataba a sus esposas por abrir una puerta a un espacio prohibido, ella
destaca el final de la historia, en que las mujeres recibían el horrible castigo de ser
alejadas del esposo, de “la luz que él significaba para ellas”. Resulta paradojal
puesto que se trata de un asesino en serie, un sicópata de gravedad, único partida-
rio y defensor de sí mismo. Sin duda esta situación suele estar presente más de lo
que uno piensa en nuestra sociedad, real y simbólicamente. Con el peso de una
historia escrita desde el poder y, por tanto, desde el dominador, algunos hombres
en la actualidad han debido transformarse en sus propios guardaespaldas.

La historia, no sólo de la música sino que de todos los ámbitos de las diversas
culturas, se sustenta sobre la elaboración de discursos. Un discurso bien formula-
do busca por sobre todo tener una coherencia interna más que una correspon-
dencia con otros. Es por ello que muchos han logrado ejercer la minimización del

6McClary 1992: 3-34.
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“otro” con el fin de imponer sistemas, ideas, aspiraciones, etc. Un texto básico
para la comprensión desde la mujer de estos mecanismos es Can the Subaltern
speak? de Gayatri Chakravorty Spivak (1994). De acuerdo a esta autora, la mujer
en la música ha sido frecuentemente “representada” por la actividad profesional
masculina, con lo cual ha quedado confinada a espacios que ni ella misma pudo
escoger, como son el cuidado de los valores sociales o la maternidad, debiendo
renunciar a su desarrollo profesional en pos de los demás. En esto no es menor la
presión que ejercen las ideologías, definidas por Jorge Martínez como la exclu-
sión de todo aquello ajeno a lo propio7. Los sistemas de creencias han intentado
legitimar las estructuras de poder8, excluyendo todo aquello que no calza dentro
de éstas. El tema del poder, afirma por su parte Van Zoonen, sitúa al grupo feme-
nino como una minoría oprimida por la fuerza masculina, que busca recuperar la
equidad, por medio de su potenciación en la unidad, lo cual podría interpretarse
como una necesidad reivindicatoria. Si se aplica este prisma a todos los ámbitos
en que se encuentra esta carencia, es dable concluir que el proyecto feminista
académico es intrínsecamente político. Sin embargo, resulta interesante destacar
que todas las entrevistadas han trabajado con sus compañeros u esposos. Los han
incluido dentro de sus proyectos mostrando una total indiferencia respecto de
una necesidad de competir con ellos. Menos de poseerlos. El sentido de posesión
es diferente cuando hablamos de “mi esposo” que de “mi mujer”. Uno es un lazo
político y el otro un lazo biológico, lo que es reflejo claro del sentido de posesión
propio del discurso patriarcal y la ausencia de éste en el discurso feminista.

Los últimos años han sido trascendentales para la apertura al equilibrio an-
cestral entre feminidad y la masculinidad. Este equilibrio tiene que ver con las
cualidades compartidas y propias de ambos géneros, complementarias, necesa-
rias y presentes en cada uno. Para la cosmogonía china esto tiene que ver con el
Yin y Yang, en el que cada parte tiene elementos tanto de Yin como de Yang, pero
con una tendencia especial hacia un polo o el otro. No es que el equilibrio se
logre a partir de polos opuestos, sino al aceptar que cada entidad tiene
inherentemente a ambos. La apertura del mundo en general hacia este tipo de
visión ha dado paso al nacimiento de una feminidad, y también a una nueva mas-
culinidad, renovada y activa, presente y necesaria.. La séptima puerta de que ha-
bla McClary se ha abierto finalmente, y el paisaje nacional se está transformando.

Ésta es una de las preocupaciones de la musicología de género: colaborar con
un discurso abierto acerca de la música. La musicología ha sido una disciplina
dominada por el pensamiento patriarcal en su enfoque acerca de lo relevante y lo
insignificante, lo que, más que de hombres, se trata de una visión de la humani-
dad elaborada desde, por y para los sujetos de poder que han definido un grupo
específico, dejando todo lo “Otro” fuera del discurso que sobre ella se ha elabora-
do. Es por eso que la crítica feminista, como nos dice McClary, es la llave para
abrir la puerta prohibida de los discursos musicales9.

7Consúltese texto de Martínez Ulloa, Jorge, La etnomusicología y las premisas para la investigación
científica de un campo unitario musicológico en www.scd/jorgemartinez.cl

8Robertson 1989: 227.
9McClary 1992: 5.
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1. OBERTURA

Cuando consideramos el tema de la obra de arte y su ontología, evidentemente
nos estamos refiriendo a aquella pregunta o conjunto de preguntas que, madura-
das en el seno de la filosofía de Martin Heidegger, remiten al tema del ser, en este
caso al ser de la obra o del arte.

Fuente de aquellas reflexiones puede ser considerada toda la obra del filóso-
fo. Sin embargo, en este breve ensayo, nos inspiramos en tres textos que parecen
sentar aspectos elementales para esta reflexión: Ser y tiempo (2005b), Arte y poesía
(2005a), libro que contiene dos ensayos: “El origen de la obra de arte” y “Hölderlin
y la esencia de la poesía”, así como la serie de lecciones contenidas en el libro Qué
significa pensar (2005c). También nos pareció interesante considerar el ensayo de
Ortega y Gasset “Musicalia”, publicado en El Espectador III (Ortega: 1998), y La
deshumanización del arte (Ortega: 2007), el cual en la edición de Austral Espasa
Calpe contiene, además, otros ensayos de estética que también nos fueron útiles,
tales como “Diálogo sobre el arte nuevo”, “Sobre el punto de vista de las artes” y
“El arte en presente y pretérito”.

El objetivo de este ensayo es presentar la obra de arte musical en su especifici-
dad, respecto a las otras obras del arte musical o a las obras de otras artes. Esa
singularidad hace que la música, de manera más evidente que en otras artes, mues-
tre la sustracción u ocultamiento que el ser del arte presenta para el hombre: “Todo
esto sobresale cuando la obra se retrae a lo macizo y pesado de la piedra… en el
sonar del sonido… Llamamos tierra a lo que la obra se retrae y a lo que hace
sobresalir en este retraerse… La obra hace a la tierra ser una tierra”1. Es así como
hemos llegado a formular la hipótesis de que la obra de arte musical, o más bien
“lo musical”, puede ser entendido como compuesto por tres estadios diferentes,
los que generalmente se confunden: las ocurrencias concretas de la música, la

DOCUMENTOS

1Heidegger 2005c: 77.
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obra, la pieza musical. Estos tres estadios obedecen a tres formas diferentes de
existencia de lo musical. En sus relaciones y pertinencias se jugará lo esencial del
arte en cuanto música. Para este ensayo las ocurrencias musicales serán las mani-
festaciones concretas de la música en cuanto fenómeno: performances musicales
o conciertos, partituras, fonogramas y grabaciones, entre otros ejemplos de mate-
rialidad de la música. La pieza musical es la suma de los trazos distintivos que
permiten distinguir una pieza como hecho único y específico, esto es, como uni-
dad que preside a las ocurrencias concretas de la misma. Finalmente, obra, que
nos parece pudiere ser considerada como el ser de la pieza musical. Si la pieza
musical puede justamente ser pensada como un ente, una entidad, la obra es el ser
de ese ente: “Al ser de la obra pertenece el establecimiento de un mundo”2.

2. TEMA UNO

Al considerar el concepto de obra de arte que desarrolla Heidegger, notaremos,
de inmediato, que la esencia de la obra de arte deriva de su origen en el arte como
manifestación y que la esencia de éste depende de la pregunta por el ser del arte.
Ello es evidente en los dos escritos antes citados, pese a que ambos escritos fueron
redactados en dos épocas diferentes. El texto sobre la poesía es de 1937, en tanto
que el artículo sobre el arte data de 1952. Es también evidente que ambos textos
dependen, pese a que su autor aluda raramente a su obra anterior, de las ideas
centrales expuestas en Ser y Tiempo. Si este último “puede considerarse como una
ontología fundamental, los dos pequeños ensayos estéticos pueden considerarse
como una ontología del arte en su más estricto sentido”3. Para Heidegger es ob-
vio que la obra de arte es un ente: “El cuadro cuelga en la pared como un fusil de
caza o un sombrero… Los cuartetos de Beethoven yacen en los anaqueles de las
editoriales como las papas en las bodegas”4.

Esto podría llamar a escándalo, al considerar las obras de arte como lo haría “el
guardián o la criada del museo”. Por ello el filósofo, al poner la pregunta por la
obra de arte y su aspecto cósico (Dinghaft), clarifica que tomará en consideración el
punto de vista del observador artístico: “Debemos, pues, tomar la obra de arte como
aquellos que la experimentan y gozan”5. Por ende, hay ya una cierta restricción de
la mirada, y para esta coseidad de la obra debemos considerar una cierta actitud en
el observador, lo que particularizaría dicha coseidad. Será entonces una cosa que
no es la misma cosa para todos, o no de la misma manera. De esta cuestión surgirán
varias consideraciones que trataremos de analizar más adelante.

Por ahora, cabe preguntarse si en esta mirada de la obra como cosa la “parti-
tura del Cuarteto de Beethoven”, citada como ejemplo en su artículo, tenga la
misma naturaleza de cosa que un cuadro o una escultura, y en qué elementos
difieren esos tipos de obras. En nuestra modesta opinión, las obras de arte musi-
cales difieren de las obras pictóricas o plásticas en general. Queda en suspenso la

2Heidegger 2005c: 76.
3Heidegger 2005c: 20.
4Heidegger 2005c: 39-40.
5Heidegger 2005c: 40.
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pregunta por la literatura, el teatro o la danza, pero ello excedería el ámbito de
este breve trabajo.

De forma análoga, la materialidad de la obra de arte musical no parece repo-
sar en el sonido, así como la de la escultura y arquitectura reposa en la piedra. En
primer lugar, porque el sonido representa una selección de variables en el inte-
rior de la sensación acústica, hecha por el auditor en forma cultural. No es direc-
tamente material, sino es el producto de una selección sensible que ya pertenece
a la obra en cuanto exploración. En este caso será muy definitivo que la audición
sea hecha por quien la experimenta en forma especial. Por ejemplo, en la tradi-
ción occidental la espacialidad de la señal acústica no será considerada para la
fijación del sonido, como sucede en otras culturas. Además, por cuanto la partitu-
ra es sólo una ocurrencia concreta de la pieza musical denominada “Cuarteto de
Beethoven”. En verdad la partitura no es nada más que un programa de ejecución
de dicha pieza, un conjunto de signos que contiene sólo aquellas indicaciones
que pudieran ser entendidas de forma ambigua por los ejecutantes-músicos, fun-
damentalmente indicaciones de altura y duración, entre otras variables acústicas.

Siguiendo con el ejemplo anterior, no se dice nada en aquella partitura sobre
la distancia física que debe existir entre cada músico del cuarteto, si bien ello es
un dato esencial a la hora de ejecutar la obra “Cuarteto de Beethoven” como acto.
Imaginad que estos músicos se diseminan en un área de 200 metros cuadrados.
Obviamente ese dato, no presente en la partitura, sería de tan enormes conse-
cuencias que no sabríamos si estamos interpretando la obra de Beethoven o una
cita conceptual de John Cage o de algún otro músico experimental sobre la mis-
ma. Los datos que faltan en la partitura son integrados por los músicos, los audito-
res y la sociedad que saben lo que es pertinente para esa ejecución específica.

¿Debemos, entonces, poner a la sociedad en su conjunto, con todas sus prác-
ticas, en los anaqueles? Para la época de Beethoven ese dato social era bastante
evidente, sólo después de John Cage cabría preguntarse si lo sigue siendo. La
pregunta por la obra no puede, por tanto, reposar sólo en la calidad material de
ese ente que reposa en los anaqueles, ya que si aceptamos con el filósofo que “el
sonido está en la música” y “la obra musical está en el sonido”6, la materialidad
que tenemos en la partitura son signos, grafías, manchas de tinta y no sonidos. Es
en la sociedad donde se produce la obra musical. Es allí donde se determina qué
parte de la sensación acústica es sonido y qué parte corresponde al ruido7.

Esta última cuestión parece suficientemente clara en la exposición
heideggeriana: “La obra, como tal, únicamente pertenece al reino que se abre
por medio de ella. Pues el ser-obra de la obra existe y sólo en esa apertura”8. Esto
quiere decir que la obra no está terminada en sí misma, sino que supone toda una
red de relaciones significantes con su contexto. Justamente de esa índole de la
obra de re-construir su mundo deberemos ocuparnos más adelante, cuando de-
bamos decir, con Heidegger: “La obra de arte es en verdad una cosa confecciona-

6Heidegger 2005c: 40.
7Pensamos en una definición del tipo forma-fondo, en que la forma es recortada culturalmente

y denominada sonido, en tanto que la parte desechada del fondo acústico constituye el ruido.
8Heidegger 2005c: 70.
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da, pero dice algo otro de lo que es la mera cosa (allo agornei)”. Para Heidegger
la obra hace conocer abiertamente lo otro; es alegoría y también símbolo.

La coseidad (Dingheit) de la cosa obra de arte no puede ser entonces del mis-
mo tipo en la música que en las artes visuales. Esta coseidad no puede reposar en
la partitura, si bien, en cuanto programa de ejecución, la partitura contiene datos
muy útiles para producir señales acústicas pertinentes, es decir, sonidos.

La partitura puede presidir una grabación fonográfica de la pieza musical.
Ambos entes serán entonces ocurrencias concretas de la misma cosa: la pieza
musical “Cuarteto de Beethoven”. La materialidad de ambas ocurrencias será di-
ferente y sin embargo similar y sus auditores dirán, con razón o no, que están
percibiendo “el Cuarteto de Beethoven”, sin importar que estén viendo la partitu-
ra o estén escuchando una grabación. Ambas ocurrencias tendrán entonces tra-
zos distintivos similares, que remiten a un segundo ente, cuya presencia no siem-
pre se nota: la pieza musical.

Cuando hablemos del “Cuarteto de Beethoven” del ejemplo estaremos tra-
tando de algo que reúne materialidades diferentes, de una cosa que remite a
otras cosas, por la presencia de trazos distintivos comunes. Por ejemplo, ambas
ocurrencias, la grabación y la partitura, contendrán el mismo número de notas y
de duración similar, así como sus silencios y alturas relativas. Esos trazos serán la
materialidad de la pieza musical, pero de todas formas la obra de arte musical
como alegoría y símbolo no puede estar o residir sólo en esa materialidad.

Sabemos que la partitura y la grabación representan o remiten a ese segundo
ente que, de todas formas, no puede ser considerado sólo como un modelo abs-
tracto, pues la coseidad de sus trazos distintivos se verifica en ambas ocurrencias
concretas. Ambas ocurrencias remiten a un ente unitario, la pieza musical, per-
ceptible a través de la materialidad de sus trazos distintivos presentes en ambas
ocurrencias (y en todas las otras ocurrencias que se podrán conocer como “Cuar-
teto de Beethoven”). Estas ocurrencias en su materialidad son cosas distintas y
específicas, si bien presentan un origen común.

Todo lo anterior no agota la pregunta por la obra. Podemos pensar que la
pieza musical, si bien es un ente perceptible y distinto de otros entes de la misma
especie (por ejemplo, otras piezas musicales del mismo autor), depende a su vez
de una verdad, de una coherencia que se transmite a través de esos trazos, pero
no sólo, sino que, además, a través de todos aquellos trazos del contexto de su
actuación y que no conforman el ente “pieza musical”, sino que la relación de éste
con su devenir.

En presencia de la pieza el auditor se preguntará por la coherencia de esos
trazos, por la relación que los une y, de pronto, “… El brillo y la luminosidad de la
piedra aparentemente debidas a la gracia del sol, sin embargo, hacen que se mues-
tre la luz del día, la amplitud del cielo, lo sombrío de la noche. Su firme promi-
nencia hace visible el espacio invisible del aire […] El templo en pie abre un
mundo y a la vez lo vuelve sobre la tierra que de tal modo aparece ella misma
como el suelo nativo”9.

9Heidegger 2005c: 70-71.
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Lo mismo puede decirse de la pieza musical de Beethoven, su presencia mis-
ma hace que la vida, el devenir de la vida, el fluir de aquella cosa indefinible que
llamamos tiempo se nos haga evidente: “El tiempo es el pasar de lo pasajero… El
tiempo permanece en cuanto pasa…”10. Tiempo que puede aparecer, gracias a la
materialidad revelada en la música en cuanto arte, en toda su consistencia y movi-
miento. Esta coseidad de la pieza evidentemente remite a otra naturaleza del ente
y ésta es su ser “una cosa” y la vez muchas otras cosas. Creemos que esta peculiari-
dad del ente “pieza musical” reenvíe a su ser y este ser del ente lo denominaremos
“obra”. Cuando un músico o un auditor experto pregunta por la obra musical,
claramente no se interesa sólo por trazos más o menos dimensionales sino que
por el conjunto de ellos y su sentido, por su carácter alegórico y simbólico11. Es lo
que en análisis musical se llama el sentido de la obra. Como en el templo del
ejemplo evocado por Heidegger, sin embargo, es el contexto el que permite esta
“iluminación de la obra sobre el mundo”. Es lo que se sabe estar allí pudiendo no
estar, esa distancia es la que fija el movimiento de la audición, que compromete al
auditor y a la obra.

Los trazos, por así decir contextuales o extratextuales, son evidentes para el
observador y determinan su percepción del ser de la pieza musical que así se
revela no sólo como “un ente”, sino que como “un ente en su devenir”. Este ente
en su devenir es el ser del ente y es lo que pensamos pueda ser definido como “la
obra de arte musical”.

En el caso específico del ejemplo del “Cuarteto de Beethoven”, las ocurren-
cias concretas pueden ser las partituras de los anaqueles o bien los conciertos del
mismo o sus grabaciones. La pieza musical es el conjunto de los trazos que remi-
ten a una unidad de dichas ocurrencias, la materialidad misma de esos trazos y
finalmente la obra es el ente en su devenir, la pieza en su devenir en un lugar
específico, para un observador específico y sus relaciones con todo lo que el ob-
servador “sabe que sabe” sobre la pieza. Ello es lo que llamaríamos “el ser de la
pieza musical”: la obra musical de arte. Finalmente, y en términos más propios de
Heidegger, la pieza y las ocurrencias concretas son parte del mundo del Dasein, en
tanto que la obra como esencia es algo que menta la tierra: “Al ser de la obra
pertenece el establecimiento de un mundo […] La obra hace a la tierra adelan-
tarse en la patencia de un mundo y mantenerse en ella”12. Jamás estaremos cier-
tos del límite de la obra o de poder asumir la entera dimensión de la misma. El
devenir del ente pieza se nos sustrae, apareciendo de pronto para iluminar aquí y
allá aspectos de una verdad que nos remite a la vida nuestra en tanto que seres.

Hasta ahora hemos marcado una distancia en la aplicación del concepto
heideggeriano de obra de arte al referirlo al dominio específico de la música. No
creemos, sin embargo, violentar la teoría del filósofo alemán al hacer esta re-
flexión. Para poder hacerla hemos aplicado sus propias categorías que, a nuestro
parecer, aclaran una cuestión que en los ensayos y escritos de musicología y en la

10Heidegger 2005c: 109.
11Heidegger 2005a: 41.
12Heidegger 2005a: 76.
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crítica musical ha sido siempre muy confusa: la distinción entre obra de arte,
pieza musical como unidad distinta y sus ocurrencias concretas.

Pero volvamos a Heidegger. En los escritos referidos plantea que el carácter
de cosa es con lo que primero nos topamos al enfrentar una obra de arte. Ésta no
es una mera cosa, si bien para el filósofo será necesario aclarar en qué medida
participa la obra de la naturaleza de la cosa. A menudo se ha concebido a la cosa
como modelo del ente. En la tradición filosófica podemos considerar tres tenden-
cias: la teoría sustancialista, la teoría sensualista y la teoría “materia y forma”. En el
caso de la primera, la estructura de la cosa está compuesta por un sustrato perma-
nente, invisible, y un conjunto de accidentes variables. Para la segunda teoría, la
cosa es un haz de sensaciones y para la tercera la unión de una materia y una
forma. Ninguna de ellas, para Heidegger, ofrece una respuesta satisfactoria. Por
lo tanto, es preciso alejarse de estas concepciones para poder establecer una onto-
logía correcta. Sin embargo, el mismo filósofo agrega que es “bastante difícil de-
jar ser al ente como es, sobre todo cuando tal propósito es lo contrario de aquella
indiferencia que sencillamente vuelve la espalda al ente”13. No olvidemos que el
ente como tal es inaccesible a la razón. Lo que trataremos de aclarar acá es si esta
reticencia, en el campo específico del arte musical, pertenece a su propia esencia
o deriva de un enfoque equivocado. Para Heidegger será entonces necesario dis-
cernir las diferencias esenciales y los puntos comunes entre la cosa, el útil14 y la
obra de arte. Para ello utilizará el método fenomenológico, descartando en pri-
mer lugar los prejuicios tradicionales, para seguir describiendo un útil “sin teoría
filosófica alguna”, en lo que se podría llamar parte constructiva del método. En el
caso específico del arte esta cuestión será más compleja porque “tenderán a con-
fundirse descripción con interpretación y fenomenología con hermenéutica”15.
Esta operación la hará en los ensayos citados a partir de unos zapatos viejos de un
cuadro de Van Gogh. Por este trámite descubrirá la “esencia del útil”, que no será
el servir para algo sino que el “ser de confianza” (Verlässlichkeit). Esta esencia del
útil nos es revelada por el cuadro, que ilumina una vida y una verdad que no era
aparente. La revelación de esta verdad y esta vida es la utilidad del arte. Hacer
patente la verdad del útil permite que el ente (los zapatos) aparezca en el estado
de no-ocultación de su ser.

¿Qué verdad del útil revelaría la música? Mediante este ensayo trataremos de
aclarar este punto. Por ahora sólo baste enunciar que la música puede ser enten-
dida como un artefacto para evidenciar el tiempo, para engañarlo y representar-
lo. El tiempo como la vida ex/tendida.

Nos preguntamos a menudo cuál es el papel que juega la obra de arte en
nuestra cultura y parece que ninguna definición puede cubrir enteramente este
concepto. El problema es aún más complejo en el caso de la música. Contraria-
mente a otras expresiones artísticas, el soporte de la obra no es de naturaleza
material, como en el caso de la escultura y de la pintura, sino que sufre una me-

13Heidegger 2005a: 56.
14Herramienta, utensilio, aparato.
15Heidegger: 2005a: 10.
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diación a través de la interpretación o ejecución bajo formas de concierto o per-
formance.

Quizás sea útil considerar, al menos en esta reflexión, dos puntos bastante
obvios: el primero es que la obra de arte musical debe ser representada o mediada
a través de una ejecución, mientras que el segundo remite a que no toda música
es una obra de arte.

Si bien sería teóricamente posible destruir la obra pictórica “El grito” de Munch
destruyendo aquel objeto aurático y original que recibe ese nombre y que está
oportunamente conservado en un lugar seguro, es bastante más complicado “des-
truir” la obra musical Concierto N° 1, para piano y orquesta, del compositor ruso
Tchaikovsky. En el primer caso, si bien pueden subsistir las reproducciones y co-
pias de la misma, ésas no podrán ser consideradas “la obra”. En el segundo caso,
admitiendo que fuera posible destruir todas las partituras y grabaciones del con-
cierto, eso no anularía la posibilidad, bastante real, de que una buena cantidad de
intérpretes lo conozcan de memoria (como efectivamente sucede) y lo puedan
ejecutar sin la necesidad de la partitura, generando la obra o, por lo menos, ha-
ciendo imposible su destrucción. Cancelar esta obra requeriría no sólo la destruc-
ción de los soportes materiales que permiten su ejecución, sino que también la
eliminación de todos los músicos que puedan ejecutarla de memoria. Un corola-
rio de esta consideración es que, efectivamente, una obra musical no es jamás
completamente igual a sí misma, sino que depende de los aleas de la ejecución.
Volveremos más adelante sobre este último aspecto, generalmente descuidado
cuando se piensa en la obra de arte musical.

De esta consideración puede nacer la hipótesis de que la obra de arte musical
es, por su esencia, diferente de otras modalidades de obras de arte. Cuando ha-
blamos de que la obra de arte revela su materialidad y su propio ser ente, en
verdad no podemos referirnos de la misma forma a obras de arte que son, por su
naturaleza, diferentes. Debemos entonces considerar la cuestión de “la obra de
arte en música” con específicos elementos teóricos.

La segunda cuestión es un poco más evidente en la experiencia cotidiana,
pero las implicancias de ello escapan a menudo a los observadores y a los mismos
músicos.

Las audiencias atribuyen a los objetos artísticos el papel de iluminadores, de
rayos que abren espacios de nueva conciencia, social e individualmente. Pero, en-
tonces, ¿sólo la música artística puede y debe existir? Creemos que no, dado que
existen varias formas y tipos de música que son muy necesarias y convenientes, sin
ser artísticas y sin pretenderlo ser, a veces. Ahora bien... ¿qué sucede con una pieza
de música para que su uso social determine su calidad artística o artesanal? Para
reflexionar desde la historia, podemos buscar algunos indicios en la diferencia
entre Ars y Artis. El segundo término, derivado etimológicamente de la palabra
latina, está dedicado a los miembros o extremidades. Artis connota aquellos pro-
ductos ligados al brazo, más que a la mente, “manufacturas”, en términos más
actuales. El término Ars se relacionaría más a un comportamiento o “forma de
hacer” que a algo físico. Las músicas de artesanía son, por así decirlo, más “manua-
les”, más Artis que Ars, y poseen más elementos de tipo sensible y físico que aque-
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llas obras de tipo Ars, que son más mentales. ¿Y por qué lo mental podría ser sepa-
rado de lo manual? Sin compartir esa añeja división entre el brazo y la mente, no
podemos dejar de notar que los productos de la mente no son tangibles y viven en
la mente, en la memoria, como objetos “blandos”, como productos de la observa-
ción, que, constantemente, los re-construye y al hacerlo, se reconstruye a sí misma.
O sea, los productos mentales, artísticos, son construcciones ambiguas y poco tan-
gibles, eternamente definidas en una suerte de virtualidad. El producto del brazo,
Artis, artesanal, es más concreto y, de alguna manera, más “objetivo”, más ligado a
una noción de “objeto físico”. Para cumplir esa función existencial de relacionar al
ser con el mundo, el brazo manipula y opera, no en la virtualidad, sino en lo con-
creto. Manipula lo concreto, lo real, y para ello debe poseer una forma clara y
definible más allá de toda relación con el observador. 16

Son artesanales, a nuestro juicio, todas aquellas músicas que poseen esa natu-
raleza o modo de ser más físico, menos ambiguo, más directo y que no requieren
grandes esfuerzos mentales para su decodificación. Pero, ¿por qué no requiere el
mismo esfuerzo mental que una obra de tipo Ars? Simplemente, y ésta es nuestra
segunda hipótesis, porque “lo físico” se presenta como “algo dado” y esto más allá
de que “lo físico” sea efectivamente “ya dado” o también sea un mero objeto de
representaciones mentales (o culturales). Es evidente que este tipo de “represen-
taciones mentales”, por así decir “ya dadas”, presentan menos ambigüedad que
las que están “por darse” y son, por ende, más simples de captar y manejar que las
de tipo Ars o artísticas. Estas últimas deben, primero, con/vencer. Las artesanales,
de tipo Artis, ya vencieron en su culturalidad, por ser consideradas habituales y
normales. Como esta victoria es, generalmente, de tipo social, comunitaria o con-
sensual, ya con/vencieron.

No se desea con esta reflexión reinstalar el prejuicio decimonónico contra las
artes populares. Las músicas de tipo Artis o artesanales no son por tanto menos
complejas, menos perfectas, menos trascendentes o menos bellas. Nada de eso.
Veremos que ellas constituyen el porcentaje mayoritario entre las músicas posi-
bles y presentes. ¿Qué ejemplos podemos citar de esas músicas? Las de tipo reli-
gioso, militar, político, de curación o sanación, bailables o de entretención, de
apoyo a otras formas comunicacionales. Todos estos géneros musicales definen
un espacio creativo que se definirá como “artesanal”, para diferenciarlo de aquel
“artístico”. Artesanal, pues la preocupación de creadores y audiencias no es la de
generar objetos inauditos o irremediablemente “nuevos”, en todo sentido, sino
que la de cumplir con ciertas funciones sociales, claramente definidas y más allá
de toda ambigüedad.

Un buen objeto artesanal es insustituible y muy necesario, es además muy con-
veniente. Es posible pensar las mejores cosas de los artesanos y muchos grandes
compositores han sido grandes y eficientes artesanos. Pero, ¿qué puede ser un

16Lo cual, estamos de acuerdo, es de todas formas una violencia a la filosofía, pues vivimos en un
mundo de representaciones intersubjetivas más que de realidades concretas, pero, en fin, se entiende
que el producto “mental” se re-construye cada vez que es considerado, mientras que el producto
“concreto” tiene una cierta independencia del observador.
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objeto artesanal en música? Justamente un objeto útil, en términos cotidianos: una
buena banda sonora para un film o un video, un bonito arreglo de una melodía
para bailar o de uso corriente como sigla para un spot publicitario o un programa
de TV, una bella música para acompañar juegos de agua (en época barroca) o para
acompañar banquetes, etc. Es decir, son objetos que, en términos corrientes, de-
ben ser considerados bellos y eficientes, moderados, no muy radicales ni
innovadores, pero tampoco banales. No se proponen alterar la visión de mundo
de quién hace uso del objeto (canción o banda sonora, música incidental), sino
que otorgar un agradable espacio acústico para envolver algo... Es como un pensa-
miento que encuentra su molde ya listo en la realidad externa, en las constricciones
de la necesidad y uso social. Sirve para algo y ello determina su forma.

Puede suceder con algunos de estos objetos artesanales que se conviertan en
objetos artísticos, a veces, sin que sus creadores lo deseen, a través de su uso social.
Por ejemplo, buena parte de las músicas incidentales del compositor italiano Nino
Rota para los filmes de Federico Fellini pueden ser consideradas socialmente como
obras de arte. En ese caso estamos ante una situación excepcional, única y rara en
que dos sistemas sensibles o códigos se potencian hasta dotarlos de nuevos senti-
dos de conjunto. Lo mismo puede decirse de ciertas bandas sonoras de los com-
positores John Williams o de Ennio Morricone, pero, ¿qué tanto puede detenerse
la atención del observador en una música incidental? ¿Debe su audición sobrepo-
nerse y dejar en un segundo plano las imágenes, por ejemplo? ¿Es bueno y conve-
niente que se recuerde la música del film y no sus imágenes narrativas? Finalmen-
te, cuando se compra un CD con música de un film, ¿se hace para recordar el
film, la emoción que éste suscitó o para recordar sólo la música?

Al analizar una banda incidental de una teleserie, por ejemplo, será posible
definir y describir con bastante facilidad los “clichés” y estereotipos musicales con
los cuales dicha música está compuesta. Ello configuraría un desastre si analizára-
mos esta música sólo desde el punto de vista artístico, por lo banal y obvio de sus
recursos expresivos, pero constituye un éxito si la consideramos desde el punto
de vista artesanal, como un refuerzo de las situaciones emotivas del video. Todos
sabemos que este tipo de música más que “escucharla”, se “re-escucha”, se “re-
conoce”. Para una banda incidental es fundamental que sus elementos definan,
en la conciencia del auditor, lugares y espacios comunicativos ya conocidos y cla-
ros, sin crear fatiga o distraerlo del eje central narrativo. Por eso el cliché es útil y
necesario, pues alude a la imagen y la connota casi sin esfuerzo decodificador (o
con el menor esfuerzo posible).

¿Qué sería de las persecuciones en el cine sin ese cliché de las escalas y arpegios
rapídísimos, ascendentes o descendentes, según el caso, y los glissandos? ¿Cuánto
sirven a las situaciones de terror las disonancias? Aquí la música contribuye al
sentido de la imagen, la refuerza y potencia. Para lograr este objetivo debe sacrifi-
car la originalidad, pues está jugando sobre lo que el espectador conoce y aprecia,
sin grandes sutilezas o ambigüedades que pudieran restarle la eficiencia descrip-
tiva necesaria. Se trata de “caracterizar”, directamente y sin preciosismos inútiles,
la perspectiva emocional de lo que se está viendo y, para ello, debe “hilar grueso”.
No corresponde motivar en el auditor-espectador nuevas emotividades o nuevos
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modos de vivirlas, por el contrario, se trata de que ese espectador reconozca en
esos estímulos sonoros (y que deben actuar en segundo plano atencional, preferi-
blemente) lo que ya sabe. No debe pensar demasiado ni confundirse. En este últi-
mo sentido “menos es más”. Algo parecido podría decirse de casi todas las músi-
cas “artesanales” o “no artísticas”: deben concurrir a llenar su objetivo social, sin
parar mientes en distracciones ni acumular fatigas distractivas. Así sucede con la
música bailable, tanto en Strauss como en Dj Méndez. Esa música debe hacer
“bailar”, tener periodicidad y rítmica clara, acompañar el movimiento y el despla-
zamiento espacial de forma no ambigua y, sobre todo, repetitiva y cíclica17, sus
motivos melódicos deben ser cortos y claros, con arcos energéticos bien defini-
dos, su estructura debe ser evidente, con partes que todo bailarín pueda re-cono-
cer casi en el momento en que se producen. Finalmente, debe relacionarse for-
malmente con toda una categoría de piezas similares. Ningún bailarín normal
estaría dispuesto a aprender un conjunto de movimientos o un baile para una
sola pieza, sino que para toda una serie de ellas. Quienes sí lo harían, y lo hacen
cotidianamente, son los bailarines “de arte”, en el ballet, en la “danza escénica”,
obviamente. Y nótese que acá no estamos hablando de calidad ni de genialidad,
ni de perfección, tanto menos de belleza. Es bastante normal encontrar bello (e
incluso genial) el vals El Danubio azul, algunos lo encontrarán despreciable, sin
duda, pero nadie se asombrará que muchas personas lo encuentren bello y, en
primer lugar, los bailarines de vals.

Con todas las distancias históricas y geográficas, lo mismo podría decirse del
“reggaeton” y de casi cualquier otro tipo de música danzaria, socialmente respeta-
da. Sin embargo, parece inconveniente y errado ubicar ambas manifestaciones,
respetables y dignas, en el campo de las manifestaciones de arte y todo por una
equivocada democraticidad. No dejan de ser interesantes las lúcidas palabras de
José Ortega y Gasset, quien en su ensayo “Musicalia” afirma lo siguiente: “Hasta
ahora el espíritu democrático se ha caracterizado por una monomaníaca y sus-
ceptible ostentación de los derechos que cada uno tiene. Yo presumo que este
primer ensayo de democracia fracasará si no se le completa…”18. Cuando los
defensores de las músicas populares, o mediáticas, proclaman su justo derecho a
ser éstas consideradas “obras de arte”, olvidan que es la naturaleza de la obra la
que puede determinar una diferente audición, y que esto no puede ser valorado
ni como bueno, ni como malo, ni democrático, ni autoritario.

De manera similar a la música para baile podríamos hablar de la música reli-
giosa o de la militar. En el primer caso tendremos, grosso modo, dos tipos de músi-
cas: de meditación y de procesión. En las primeras el elemento melismático será
central y la melodía se detendrá largamente sobre las sílabas del texto, general-
mente sagrado o considerado como tal, demostrando la perfecta e íntima adhesión
individual (por ello la posibilidad del melisma) del recitante con lo recitado. En

17Puede ser que esa última característica, la regularidad rítmica aparente, determine el uso y
abuso de la batería en la música mediática. Es tan común este instrumento que he llegado a pensar
que sin él, no hay música mediática, pero a lo mejor exagero....

18Ortega 1998: 238.
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el caso de la procesión se tratará de piezas musicales con un ritmo y un pulso
marcado, por lo general binario e isocrónico, y la casi total ausencia del melisma,
dado su carácter colectivo. Este último aspecto podrá ser apreciado también en
las músicas militares de desfile y de marcha.

 En la música incidental para audiovisuales, también es la forma la que deter-
mina su eficiencia, o mejor dicho, ciertas regularidades de forma y el uso de este-
reotipos. Ya podemos vislumbrar, quizás, un primer aspecto formal que va a facili-
tar un uso social “artesanal” de la obra musical: su regularidad y periodicidad, la
simetría bilateral como paradigma del equilibrio. Entendemos por regularidad,
en el caso específico de la banda sonora, un aspecto cíclico diferente respecto de
la música de baile. En este caso, la regularidad opera con los efectos clichés o
estereotipados que acompañan a los objetos visuales. Por ejemplo, una persecu-
ción de algún personaje será, casi siempre, caracterizada por gestos sonoros aná-
logos a la acción visual ilustrada, acelerados o de aceleración dinámica. Estos ges-
tos sonoros no son patrimonio de un autor o de un cineasta, salvo raros casos.
Ellos constituyen un capital social, de gestos sonoros estereotipados, que un audi-
tor medio conoce o debiera conocer. La obra en sí puede ser bella, incluso bellí-
sima, pero estará constituida, casi obligatoriamente, por estos momentos clichés.
La música ilustra y describe la acción visual, conformando un espacio acústico y
emocional que envuelve el aspecto visual.

 Todas estas son cuestiones que los estudiosos, y nos podemos referir a los
trabajos de Michel Chion19 y de otros autores, han debatido y reflexionado en
profundidad. No es éste el lugar adecuado para ahondar en esos aspectos. No
obstante, si algo se puede decir acerca de estos usos de la música, es que el mensa-
je estético de ésta no puede anular o debilitar el soporte visual, multimedial o
situacional al que va aparejada. Imagínese una discoteca en la cual los bailarines,
golpeados por la belleza sonora de una pieza musical, dejan de bailar para tratar
de aprehender, muy concentrados, todas las sutilezas sonoras y musicales de la
misma. En este ejemplo el artesano no es tan bueno, pues la lógica dice que a la
discoteca se va a bailar, a escuchar con el movimiento, a acompañar el sonido con
el gesto y viceversa y no a detenerse estáticos en la contemplación maravillada de
una belleza acústica. Un mal artesano podría, entonces, ser definido como un
óptimo artista, ya que su producto estético re-construye el espacio de sentido de
su obra, ubicándola al centro de la atención de la audiencia, hasta un punto tal,
que los oyentes olvidan su calidad de bailarines. Se puede, por lo tanto, ser un
pésimo artesano y un artista notable. Cada creador musical puede escoger qué
papel jugar, obviamente.

En el plano artístico la obligación es la exactamente contraria. El auditor debe
re-construir su modo de relacionarse con la obra cada vez que la enfrenta, para
así reposicionar la consideración que tiene de su misma vida y su modo de ser.
Esta re-imaginación puede ser gatillada a partir de los estímulos sonoros. Estos no
pueden ser clichés, ni estereotipos, salvo en casos muy especiales de una meta-
significación. El auditor debe quedar perplejo ante lo in-audito, debe detenerse e

19Chion 1997.
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interrogarse y volver a escuchar y escuchar mil veces si es necesario, para consta-
tar que en cada nueva audición el objeto sonoro muta sus características, para ser
un algo inasible y escurridizo, ambiguo y con mil sentidos. En el proceso de asir el
objeto misterioso, el auditor reconstruye la imagen de sí mismo, de su mundo,
renace en sí mismo, en su modo de concebir la realidad. De esta forma de ser de
la obra de arte musical, Ortega nos hablaba como de una “concentración hacia
fuera”. Dice: “En vez de atender al eco sentimental de ella en nosotros, ponemos
el oído y toda nuestra fijeza en los sonidos mismos, en el suceso encantador que
se está verificando allá en la orquesta. Vamos recogiendo una sonoridad tras otra,
paladeándola, apreciando su color, y hasta cabría decir que su forma. Esta música
es algo externo a nosotros: es un objeto distante, perfectamente localizado fuera
de nuestro yo y ante el cual nos sentimos puros contempladores”20.

En este caso la regularidad sólo puede nacer desde el interior de la homoge-
neidad de la obra en cuanto texto. No reconoce, salvo en el caso de la citación
metalingüística, el uso de clichés y, claro, todo cliché conspira contra esta sustan-
cial y esencial “novedad” des-estabilizante de lo artístico. En este sentido toda
obra de arte tiene dimensiones de autorreferencialidad muy superiores a las de
las obras artesanales. Si se convierte en hermetismo, ello se debe a la fatiga de
audición que, normalmente, se produce cuando se enfrenta una obra de arte con
la misma actitud con la que se enfrentaría una obra artesanal. La obra estética es
una exploración, una aventura que nos relaciona con una verdad, no con una
verosimilitud. Verdad que aparece de forma incierta, como autenticidad más que
como valor lógico. Para ello la obra opera con un capital de incertidumbres, con
preguntas, más que respuestas. Si se considera bella la exploración, esta música
de arte puede ser bella, no ciertamente desde una armonía canónica ni en el
equilibrio tradicional de su forma, o por la adecuación a moldes externos de
gusto u oportunidad. Es bella pues expande los límites del género, porque desa-
fía la comprensión y de ese modo, la amplía.

La pieza musical de arte, en su intensividad, parece nacer desde un núcleo
significante homogéneo y “duro”, atómico e indivisible, una especie de mínimo
gesto condensado. Desde allí se proyectan y emanan las potencialidades textua-
les, que van articulándose y re-construyéndose en un proceso que, poco a poco,
desgaja sendas hipotéticas que construyen una narración y su discurso en la me-
moria del auditor. Es como una cebolla que va agregando capas y capas transpa-
rentes al núcleo original, hasta configurar la superficie sensible de la cosa-pieza
musical. La perfecta y adecuada homogeneidad entre superficie sensible y nú-
cleo, es lo que parece determinar la perfección de la obra como arte. En el último
análisis, es la tensión creativa y el respeto a las reglas del proceso generador que el
mismo compositor se ha dado los que garantizan esta perfecta correspondencia
entre superficie sensible y núcleo. Por ello un compositor no debiera “corregir”,
ex post, la superficie textual de su pieza musical, ya que haciéndolo atenta contra
su propio sistema, su propia coherencia. El compositor enuncia el núcleo, como
una transfiguración intensiva de la complejidad de la vida. El análisis de las poten-

20Ortega y Gasset 1998: 243.
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cialidades expresivas del núcleo parece determinar conjuntos de reglas que arti-
culan procesos de tomas de decisiones, que descartan y eligen elementos
lingüísticos y sonoros y sus relaciones recíprocas. Dichos procesos entonces po-
drían generar la superficie sensible, lo que es comunicado al auditor e intérpretes
(ejecutantes) a través de performances –ejecuciones– y programas de ejecución
–partituras– respectivamente.

La pieza musical artesanal procede en sentido inverso, pues debe adecuar su
existencia a lo ya sabido, de manera determinística, pues nace del cliché, de la
regularidad, de la ciclicidad, de lo reconocible y de lo adecuado a su función de
uso. Una música de baile debe, antes de todo, permitir bailar. Es bella, pues pro-
cede desde su apariencia, desde una belleza sensible, construida por la regulari-
dad y simetría de las formas, en el respeto del canon y la norma socialmente
aceptada. Desde esa superficie sensible, que debe ser considerada adecuada al
uso y agradable, se construye la pieza musical artesanal hacia su interior. No nece-
sariamente tiene un núcleo interno generador, sino que su construcción se expli-
ca desde su superficie. En algunos casos notables (y no son tan pocos) la inventiva
o sensibilidad del artesano creador logra definir, gracias a su genialidad intuitiva,
por ejemplo, un núcleo que, desde el interior de la pieza, da una nueva coheren-
cia y homogeneidad al producto final. Recordemos que ya existe una homogenei-
dad asegurada a nivel de la superficie sensible por el uso de recursos estilísticos
coherentes, de estereotipos del género, que el artesano creador define desde su
oficio y conocimiento del uso y práctica social. Por así decirlo, es el contexto que
le da significado, y la perfecta adecuación al mismo, la que asegura la eficiencia
de la pieza musical artesanal.

Como se puede ver, también en este caso es el “oficio” lo que determina la
acabada construcción y eficiencia del producto. Más sabe el artesano-creador y
mejor construye su pieza musical. Creemos que ésta sí que es una música “docta”
o “académica”, pues nos parece más respetuosa del canon y de la tradición de
cuanto no lo deba ser la música de arte. Obviamente el compositor de arte debe
conocer su oficio, pero no puede limitarse a una aplicación del canon o de la
tradición. El artista debe crear “algo” nuevo, intenso e in-audito. En este sentido
el compositor podría ser definido como un “auditor insatisfecho”, que compone
lo que le habría gustado escuchar, pero que nunca había podido oír de esa deter-
minada manera.

 ¿Qué comunica el artesano? El artesano comunica una superficie sensible o
texto, como cruce de códigos coherentes, que puede o no tener un núcleo
significante, ya que su significación última descansa en el contexto.

¿Qué comunica el artista? Debiera comunicar un “texto como innovación” al
contexto, a todo lo que él sabe que el auditor medio conoce. El compositor, como
artista, no escribe una sonata para crear un “objeto de uso sonático” sino que, si el
caso lo determina, su sonata debe aparecer como una innovación y deconstrucción
de todas las sonatas ya escritas. Como una nueva forma de ver la “sonata”, una
sonata in-audita, una sonata cuya coherencia es decir, “sonatísticamente”, una nueva
forma de “ser sonata”. Esta operación improbable re-construye y desestabiliza las
costumbres auditivas y culturales del auditor. Al negar la realidad aparente y habi-
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tual, le permite re-construir su vida, la imagen de sí mismo, negando el cliché y
demostrando el carácter ideológico del mismo, en el que la “ideología” es la nega-
ción de la vida, pues consagra un solo discurso como el único viable, como la única
representación posible de lo creado. Toda ideología supone una negación de la
vida, en tanto la vida pueda definirse como una deriva, como una exploración y un
di-vagar entre posibles representaciones del mundo, como una di-versión. La vida
es fuente inagotable de nuevas maneras de ver el mundo y para ello depende de la
calidad reconstructiva de la conciencia que se produce en la duda y en la explora-
ción. Es posible formular la hipótesis que para eso sirva el arte, para aprender a
desobedecer. Para re-nacer negando todo lo que ya sabemos, sabiendo que lo sabe-
mos. Para afirmar que siempre es posible ser otro, y de otra manera.

Puestas así las cuestiones, aparece la imposibilidad de concursos de música de
arte. ¿Cómo pueden confrontarse composiciones tan proteicas? ¿Tan singulares
que cada vez que son oídas cambia su percepción? Ello permitiría formular la
hipótesis acerca de la inutilidad de los concursos y festivales especializados con
jurados y comisiones de selección. Lo que allí se elige generalmente son perfectas
piezas musicales artesanales que imitan piezas artísticas, cuya función es, justa-
mente, aparecer como una obra “artística”, intelectual. De ahí surgen los estereo-
tipos de la música contemporánea, los perfectos y, a veces, bellos productos
artesanales que parecen artísticos. O sea, el diablo que habíamos cazado por la
puerta, entró por la ventana... Es difícil creer en los jurados para la producción de
arte, en las comisiones de selección. ¿Qué criterios usan para juzgar algo que es
irremediablemente “nuevo” e insólito? Es precisamente por esa novedad que
deviene Ars: lo nuevo, lo in/audito.

 ¿Cómo puede hacer esta re-construcción del sí mismo una obra de arte musical?
¿Qué relaciona la superficie sensible con su núcleo? Es prácticamente imposible
responder de una vez y para siempre a esta pregunta, puesto que los artistas están
probando, y es justamente ese probar que los define como tales. Es relativamente
más simple constatar cuando una obra de arte falla en su intento. Una pieza mu-
sical de arte se destruye a sí misma y a su “nueva edad” haciendo que la obra se
adecue a los moldes externos, se convierta en artesanía. Inversamente, una obra
artesanal falla en su intento cuando el usuario olvida la función principal que lo
convocaba, como bailarín, fiel, devoto, peregrino, soldado, desfilante, espectador
y se convierte en un simple auditor, capturado por lo in-audito de la experiencia.

3. TEMA DOS

¿Pero es la obra en cuanto ser una cuestión abstracta? ¿Un modelo abstracto de
relaciones entre texto y contexto que puede presidir a sus manifestaciones con-
cretas? ¿Es la obra una idea? La visión de Heidegger nos aleja de cualquier idealis-
mo estético, para el cual una obra de arte es una suerte de idea mental, espiritual,
una especie de intuición, modelo abstracto cuya materialización objetiva es sólo
un hecho accesorio.

 De lo que hemos expuesto hasta acá, la materialidad de la obra de arte pudie-
ra aparecer sólo como un soporte físico, como una característica del ente-pieza y
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que no contamina su ser, modelo ideal. Sin embargo, si seguimos atentamente el
razonamiento del filósofo veremos que esta cosidad tiene un valor estético pro-
pio. Es justamente a través de su manifestarse en la obra que se devela la lucha
que presentan el mundo y la tierra, pues el mundo tiende a hacerse patente, a
exponerse, en tanto que la tierra tiende a sustraerse y lo propio de la obra es
presentarla, constituyendo un tipo de mundo que permite que el hombre haga
de esa tierra su morada.

Hay además otras razones que anclan al ser del ente, la obra a la materialidad,
y evitan toda abstracción idealista.

En la idealización estos modelos abstractos se presentan como cosas, como
entes que niegan el devenir. Como si fuera posible situarse más allá del tiempo de
observación y de todo posible espacio, justamente en la abstracción, para, ideal-
mente y como dioses inmortales, comparar substancias eternas. Sabemos que ello
no es posible. Si el concepto de modelo abstracto para definir la obra remite sólo
a su imposibilidad de manejo concreto, podríamos entonces concordar con las
categorías idealistas. No obstante la obra, por muy modelo abstracto que sea, evi-
dencia la imposibilidad de su consideración completa, cabal y total. No somos
dioses y nuestras observaciones no son generales, sino que muy específicas y, en
este sentido, todo modelo abstracto se nos sustrae en su devenir. Entonces, el
concepto de modelo, aunque sea abstracto, no puede servirnos para hablar de la
obra, que es fundamentalmente devenir. Una obra se sustrae al observador, pues,
en la medida que éste genera un posible modelo explicativo, está afirmando la
unicidad de su propia observación, tanto en el tiempo como en el espacio. Por
muy perfecto que sea el modelo que el observador construye para sí en la obra,
no obstante su coherencia interna, por muy complejo y profundo que el modelo
explicativo sea, contiene siempre en sí el germen de su sustancial inutilidad: la
inevitable coyunturalidad y especificidad de su observación.

No existen modelos explicativos eternos así como no pueden existir observa-
dores eternos, más allá del tiempo y el espacio, trascendentes. La obra de arte sólo
puede ser trascendente, a su época y espacio, en la medida que sigue constituyen-
do, a veces por circunstancias bastante fortuitas, una referencia nominal para
observar y construir modelos explicativos. No obstante, ¿se puede decir que esta-
mos siempre hablando de la misma obra?... Sí y no. Afirmativamente, en cuanto la
obra, sustrayéndose a la observación siempre coyuntural y al modelo explicativo
que ésta genera, conserva en su propia sustracción una fuente de misterio y de
reconstrucción, de novedad para posteriores observaciones. Negativamente, en
cuanto la obra nos es constantemente velada por sus ocurrencias concretas, las
que justo en el momento en que se revelan en un tiempo y espacio dados, para un
observador dado, están velando y sustrayéndonos la obra misma, dada su natura-
leza. Este proceso de aparecer y a la vez sustraerse, siendo velada por la cosidad de
la ocurrencia concreta, este ocultamiento de las relaciones que la obra contiene
en su seno, guarda relación con el hecho de que la pregunta por la obra en reali-
dad no se dirige a un entidad concreta, sino que a la misma forma de ser del arte.
La obra es verbo, es acción: es la modalidad específica del ser del arte, más allá de
toda apariencia concreta, de toda sustantivación o adjetivación. La obra no puede
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ser revelada en el inventario de los rasgos distintivos de sus ocurrencias concretas,
tampoco en el análisis de las relaciones entre dichos trazos, por profundo que
éste pueda ser. La pregunta por la obra es la pregunta por el ser, por el devenir del
arte como aparición y sustracción, como afirmación y negación de lo ex sistente.
En este último aspecto, la pregunta por la obra no puede jamás ser plenamente
satisfecha, ya que comportaría poder considerar la casi infinita red de relaciones
que la obra presenta, con todo lo que sabemos que pudo estar allí y no estuvo y
todo aquello que sí estuvo, pudiendo no haber estado. Todo ello constituyéndose
en un momento específico, para un auditor específico, en el instante mismo de su
percepción.

Cuando consideramos una sonata específica como obra de arte, cuando diri-
gimos la preguntas hacia su “ser como obra”, estamos aludiendo a toda la casi
infinita red de relaciones que dicha obra sonata presenta, con todo aquello que
sabemos que pudo “ser” en esa obra. Obviamente, debemos también considerar
que de “esa sonata” no podemos realmente hablar sino que como experiencia de
su ocurrencia concreta, en cuanto nosotros mismos, como observadores, no so-
mos más que instantes coyunturales y específicos. La sustracción opera por toda
esta suma de imposibilidades y de especificidades. La tal sonata no se nos revela
más que como rasgos distintivos en ocurrencias concretas, para observadores muy
instantáneos y limitados en el tiempo y el espacio como para poder afirmar algo
más que sorpresa. Sin embargo, y más allá de estas especificidades, estos rasgos
distintivos remiten a una sustancial homogeneidad de todas sus ocurrencias. Esto
quiere decir que más allá que una grabación sea de una materialidad muy dife-
rente a una partitura, sus rasgos distintivos remiten a la unicidad de la música a la
que ellos refieren. Esta unicidad es la pieza musical. La V Sinfonía de Beethoven es
conocida como tal y percibida como tal más allá de las diferencias materiales
entre sus ocurrencias concretas y esto sucede pues sus rasgos distintivos remiten a
una homogeneidad y unicidad. Esta homogeneidad no reposa en un modelo abs-
tracto o “idea”, sino que en la materialidad misma de la pieza. Los rasgos distinti-
vos, materia pura, presentan analogías e iconicidades entre las diferentes agrupa-
ciones materiales que son sus ocurrencias. La grabación dura lo que debiera du-
rar una lectura media de la partitura y así para las relaciones entre sus melodías,
notas, y timbres. No es el sonido la base material de la pieza, sino que la unicidad
y homogeneidad entre sus trazos distintivos, en la suma de sus ocurrencias. La
pieza musical, como ente, es la sede de esta unicidad material, matérica. Es la
coseidad de la pieza musical la que unifica sus ocurrencias concretas como perte-
necientes o derivadas de la misma pieza musical.

La obra de arte no es la pieza y no depende de esta materialidad, sino que se
presenta y sustrae por encima (o debajo) de ésta. La obra, como devenir, es ape-
nas “vista” o percibida por el auditor como una potencia, de la cual no existe
jamás certeza. Sin embargo, su existencia y su develarse instantáneo iluminan la
pieza musical con la certidumbre de la verdad. La obra es el ser que aparece para
revelar la verdad del arte, esto es, que el arte está hecho de la misma substancia
que la vida: puro devenir, que no es artificio, sino que manifestación de unicidad
y plan.

/
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En esta instantánea aparición, la obra, como modelo abstracto y virtualmente
inalcanzable, nos fulgura con la luminosidad de sus relaciones aparentes y con su
íntimo relacionarse con todo lo que ya sabemos e ignoramos. Es lo propio del ser
de la obra: la eterna sustracción, luego de hacernos intuir su presencia, a través de
sus ocurrencias concretas. ¿Pero esta obra habita el espacio de lo sagrado, el tiem-
po de los dioses para revelársenos cual iluminación esotérica? No, la obra habita
el muy pequeño y siempre cambiante tiempo del ser, que constituimos con toda
la suma de nuestras especificidades puestas en juego. Es precisamente, dado que
somos limitados y coyunturales, que la obra es inalcanzable, pues ésta habita justa-
mente este devenir que es nuestra especificidad, este constante nacer y morir que
son nuestros instantes. Más que estar en el tiempo-sin-tiempo de los dioses, la
obra existe en el infinito relacionar/se de nuestros pequeños y muy limitados
lugares de existencia. Existiendo entre el auditor, los auditores y el creador, en sus
infinitos tiempos y lugares de relaciones infinitamente pequeños, la obra se ex-
pande en el lugar del ser, en el ser del arte, devenir y no entidad. La obra en
cuanto ser nos remite a nuestra propia existencia como seres. Si la pieza musical
nos relaciona con su propia entidad en su forma material de ente, si por ello
afirma su naturaleza de cosa, manifestada por diferentes ocurrencias concretas y
caracterizadas por sus trazos materiales analógicos y distintivos, la obra es el ser de
ese ente, que nos habla de nuestro ser, de nuestra forma de existir como ser.

Una pieza musical artesanal también posee ocurrencias concretas como refle-
jo de un modelo abstracto, “obra” en sentido estricto. Dicha obra también es el
producto de una intersección entre un texto y un contexto. Pero, en este caso, las
reglas de la construcción no proceden de un núcleo, ni tanto menos son objeto
de decisiones autónomas del creador, sino que deben operar sobre el respeto de
los contextos de uso. La eficiencia de la pieza musical está dada justamente por
ese respeto a las reglas contextuales. El texto es una variación en las normas del
contexto, y no a las normas del contexto. Aparece el texto como una innovación
coyuntural, específica, y que tiende a confundirse con la ocurrencia concreta.
Este conjunto de innovaciones “en –y dentro de– las normas” permite una cierta
deriva y mutación del género y de sus normas contextuales, pero con una gran
inercia y persistencia de los modelos tradicionales. Por eso es posible la llamada
“licencia creativa” y la gratuidad de las decisiones composicionales no son tan
críticas, ya que es la normativa contextual la que asegura la coherencia del pro-
ducto dentro de su género. Las innovaciones y licencias deben respetar la costum-
bre y son la excepción que confirma la regla. Alejarse mucho de ella significaría la
incomprensibilidad y la inexistencia de regularidades que aseguren su
decodificación. Este último aspecto, que es una ventaja en la música de arte, en la
que el objetivo es re-construir una manera de hacer, constituye una deficiencia
para la música artesanal, en la que el objetivo es reposicionar los estereotipos de
uso de manera adecuada.

¿Pero está presente la obra y bajo qué formas en la pieza musical artesanal?
También en este caso el observador es uno y múltiple, coyuntural y específico,
limitado en cuanto tiempo y espacio con la obra como potencia, como cuasi infi-
nita red de relaciones. ¿Pero la atención del observador hacia dónde se dirige?
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¿Constituye su auditar una aventura improbable como en la experiencia estética?,
o ¿es más bien el inventario de congruencias y persistencias?

La audición del observador parece acá dirigirse hacia lo constante, hacia lo
colectivo, hacia lo estable asegurado por la sensibilidad de ser un corpus genericus.
Esta sensibilidad se afirma en el cliché, en el reconocer y limitar su experiencialidad
a lo evidente, a lo aparente.

Como en el caso de la obra de arte musical, la ocurrencia concreta, la suma de
los trazos distintivos vela la sustancial esencia de la obra artesanal en cuanto infi-
nita red de relaciones, pero en la pieza de música artesanal la atención no está
puesta en lo fugitivo, como suma de trazos aparentemente contradictorios, lo
inefable, sino en lo aparente, definitorio. No importa que en realidad esta apa-
riencia sea sólo “aparente”, puesto que en esa apariencia reposa lo significativo
para el observador artesanal. El ser de esta obra artesanal es justamente este “apa-
recer” y su “devenir aparente” es lo propio de su ser.

La innovación, como carácter propio del ser de la obra de arte, se sustrae, en
cuanto devenir, para cosificarse en dificultad de decodificar el cliché y, por ende,
en fatiga atencional. Por esta última razón la música de arte genera esa fatiga de
audición, tan típica de la música experimental y de vanguardia y de la que tanto se
quejan los auditores acostumbrados a una sola práctica estética: aquella propia de
la música artesanal, tan común en el medio musical actual.

No interesa la ruptura, la interrupción del discurso que pudiera constituir ese
momento de sorpresa y perplejidad. Acá lo que mueve, lo que determina al obser-
vador es justamente este sobrevolar sobre la rugosidad y especificidad de las apa-
riencias del devenir, para concentrar la atención sobre lo estable. No es el instan-
te lo que capta la atención del auditor de la pieza de música artesanal, sino la
constatación de ese devenir como flujo monocorde, siempre igual a sí mismo, al
cliché, a la función que lo convoca. Así como la pieza de música artesanal parece
construirse desde afuera hacia adentro y la pieza musical artística en sentido in-
verso, también la atención sobre la obra, como potencia y modelo abstracto de lo
musical, parece proceder en sentido inverso. En el caso de la obra, considerada
por el observador en su ser artístico, es constante sustracción y velamiento por la
incumbencia detallada de trazos concretos, ocurrencias que en su improbabili-
dad y aparencialidad, esconden el devenir de la casi infinita red de relaciones. Es
casi como que el constante descentramiento que provoca este fluir inefable impi-
diera coger el movimiento de su aparecer, provocando simultáneamente más pa-
radojas que certidumbres. En el caso de la obra considerada por el observador
como artesanía, el detalle de su aparecer no interesa, en cuanto no es más que la
granulosidad de un devenir ya sabido o intuido, por la práctica del cliché como
elemento ordenador. Al observador no le interesa su propio ser específico, en
cuanto punto único e irrepetible del experenciar, sino que su realidad como sen-
tir colectivo. Más allá del detalle percibido, la perfecta o casi perfecta alineación
del ser de la obra artesanal con lo ya sabido y esperado. Así la atención se concen-
tra en su devenir y no en el detalle. También acá es aparente una cierta forma de
sustracción de la obra como verdad del ser, pero únicamente en cuanto el modelo
abstracto de la obra determina a las ocurrencias concretas, no sólo en términos
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generales, sino que en sus instantes concretos y específicos. Pero esto no interesa
a la observación de lo artesanal, pues lo que importa es la apreciación del conjun-
to de los trazos, como trazos pertinentes al devenir como obra artesanal. De he-
cho, el trazo, en cuanto tal, podría decirse que se sustrae velado por la incumben-
cia de la categoría (el cliché) como objeto de la atención. Entonces se produce la
paradoja que ese trazo aparente, esa superficie que constituyó el punto de partida
para la creación artesanal se sustrae para el observador, reemplazada por el deve-
nir del cliché. El aspecto superficial y de detalle, que fue determinante para el
creador artesano, desaparece en la percepción del cliché y de su adecuación a la
función social del producto musical artesanal. Es así como lo ya sabido caracteriza
la audición de la obra musical en cuanto artesanía.

Nada de esto tiene que ver con la calidad, ni con la dignidad del producto.
Una buena pieza musical artesanal, bien hecha, con inspiración e ingenio, es
preferible a una composición musical que se desea artística, pero que finalmente
se presenta como un producto manierista que, en vez de presentar
transparentemente el cliché propio de la artesanía, emula, sin confesarlo, los clichés
de un objeto “artístico”, “experimental” o “contemporáneo”. Esto configura una
práctica artesanal que esconde su nombre y por ende produce un pseudoarte.

4. CODA Y CONCLUSIÓN

Muchas veces se ha limitado la idea de “artista” al modelo de la estética románti-
ca: un ser retraído, aislado y tocado por la “inspiración”, un demiurgo de sentidos
arcanos y lejanos, que expresa su caótico y atormentado mundo interior. Hoy en
Chile es la idea corriente y dominante en los conservatorios y clases de composi-
ción. Pero esa es una idea que ya tiene demasiados años como para ser válida y
fresca, vital... desde el siglo XIX, por lo menos. También esa idea romántica del
artista va ligada a un sentido evolutivo a la Darwin, propio del mecanicismo del
siglo XIX, en el que la historia de la música es una sucesión de etapas de desarro-
llo creciente. Una consideración más atenta de la historia de la música hace apa-
recer lo musical como generado por una deriva casi natural y como fruto de las
contradicciones, más que por un plan evolutivo.

La visión del artista como un demiurgo de una “música absoluta”, que realiza
una intuición genial, propia del idealismo romántico, consagra una división en-
tre una música “alta”, absoluta y una “baja”, la popular o comercial, la filistea.
Creemos que las consideraciones de Heidegger sobre la obra de arte permiten
aclarar la naturaleza de la producción de sentido en el arte. Hemos podido apli-
car esas fecundas ideas para reflexionar sobre la música artesanal o artística, des-
de su materialidad y no como correlato de “inspiraciones abstractas”. No como
manifestaciones musicales “bajas” o “altas”, ni tampoco como prejuicios ideológi-
cos. Una ontología de la obra de arte musical debe cumplir esta función de deter-
minar cómo procede el ser del ente musical, más allá de todo idealismo.

Para poder situar esta comprensión del ser de la obra musical como artística o
como artesanal, es necesario comprender que la obra musical no se comporta
como las otras obras de carácter artístico. Así hemos necesitado definir lo que
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llamamos “pieza musical”, que es el modelo que preside todas las manifestaciones
de la música: grabaciones, conciertos, partituras o cualquier otra referencia con-
creta o manifestación de lo musical. Esto es lo que Eco llamaría “ocurrencias con-
cretas”. Entonces la pieza musical es una cosa, un ente, que preside a las manifes-
taciones diversas de sí mismo, a sus representaciones. Pero “la obra” debe ser otra
cosa y no puede ser algo definido o una cosa, sino que es el ser de la pieza musical
como ente. La obra es ese específico modo de ser que tiene una pieza y que la
califica como lo que es para los observadores. Actúa y está presente al momento
de las ocurrencias concretas que manifiesta la pieza musical como entidad para
los observadores, pero no es la pieza ni sus ocurrencias, es algo de otra naturaleza,
es una potencia. Pero no toda pieza musical es artística, más parece que éstas sean
la excepción y que la norma sea constituida por piezas musicales que hemos defi-
nido como artesanales. Ambos tipos de piezas musicales están constituidas por
diferentes naturalezas y estas naturalezas son diferentes desde su materialidad,
pues cumplen diferentes funciones y ello gracias a su propia materialidad. Asimis-
mo, su ser es diferente, justamente desde su materialidad y su construcción pone
en evidencia este diferente ser. No en cuanto culturas “bajas” o “altas”, sino que
en cuanto obras diferentes.
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CRÓNICA

Creación musical chilena

Según informaciones llegadas a la RMCh, desde el 1 de octubre de 2009 al 31 de marzo de 2010 se han
interpretado las obras de los compositores chilenos que se mencionan a continuación.

Compositores chilenos en el país

En Santiago

Visita de Juan Allende-Blin a Chile

El Instituto Goethe de Santiago organizó, durante 2009, una serie de actividades para recordar los 20
años de la caída del Muro de Berlín y del término de la dictadura militar en Chile. Fue dentro de esos
propósitos rememorativos que se invitó a visitar Chile al afamado compositor Juan Allende-Blin, radi-
cado en Alemania desde hace casi 60 años. La vez anterior que nuestro compatriota nos visitara fue en
1999. Por lo tanto, su nueva aparición en los escenarios locales, después de 10 años, causó inusitado
interés, sobre todo al anunciarse que en la ocasión se escucharía su música que, como se sabe, está –en
parte importante– dedicada a poner en el debate público el problema de la persecución racial e
ideológica, del exilio, de la exclusión.

El primer contacto del compositor Allende-Blin con la audiencia local se efectuó el 7 de diciem-
bre, en el auditorio del Instituto Goethe, en el que, acompañado del tenor y académico universitario
Hanns Stein –que estuvo exiliado en Berlín durante la dictadura militar– y del periodista y Premio
Nacional de Literatura José Miguel Varas –quien vivió el destierro en ese mismo período en Moscú–
participaron en una mesa redonda articulada en torno a preguntas tales como: ¿Qué ha significado
vivir en el exilio? ¿Cómo se ven los acontecimientos y las propias vivencias ahora, 20 años más tarde?,
así como: ¿Qué cambios se evidencian?

En esa oportunidad se escuchó, por primer vez en Chile, el Hörstuck –pieza musical
radiofónica– de Allende-Blin, titulada Letztes Geleit (Ultima escolta), de 1995, compuesta en torno a
dos cartas enviadas por Hanns Stein al compositor referidas, una, al funeral del ex gobernante de
la RDA, Erich Honecker, efectuado en el Cementerio General de Santiago de Chile, y, la otra, al
inquietante crecimiento del neonazismo en Alemania después de la caída del Muro. Una vez oída
y comentada la grabación de la mencionada obra, se ofreció la palabra al público, generándose
un animado diálogo con los integrantes del panel. El compositor visitante sostuvo su postura
como músico humanista, comprometido con los destinos de la sociedad, así como con los avances
del lenguaje sonoro.

El 8 de diciembre, siempre en el Instituto Goethe, el público capitalino tuvo la ocasión de asistir
a la primera audición en Chile de la obra de Juan Allende-Blin denominada Des Landes verwiesen:
konzertante und szenische Aktionen (Expulsados del país: acciones concertantes y escénicas), cuya repetición se
efectuó al día siguiente en el mismo lugar. Expulsados del país tuvo su estreno absoluto en Berlín, el 3 de
octubre de 1978, y está dedicada a Hanns y Choly Stein. Es preciso recordar que el tenor Hanns Stein
participó en ese estreno, estando desterrado en Alemania, a petición del compositor. La motivación
que tuvo el autor para abordar una obra de esta naturaleza la relata él mismo: “[…] no es el recuerdo
sentimental [del] pasado lo que me movió a concebir y componer la pieza, sino mi impresión del
presente. Nuestro presente no es sino la continuación de aquel pasado, sin que lo hayamos percibido
o hayamos reflexionado sobre él, porque eso implicaría alterar nuestras cómodas existencias. Hemos
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bloqueado valiosas experiencias, dejándolas de lado. Muchos de los alemanes que entonces debieron
huir [se refiere a la época del nazismo] defienden todavía hoy la cultura alemana en países lejanos.
Muchos habitantes de esos países lejanos son hoy ellos mismos exiliados. Las nacionalidades y las
fechas pueden cambiar, pero el problema de la represión brutal o de la presión continua lamentable-
mente permanece. Desde 1951 vivo en la República Federal de Alemania y además me he transforma-
do en ciudadano de este país, de manera que soy parte de los afectados y los responsables”.

Expulsados del país es una sólida y extensa exhibición dramático-sonora que dura aproximada-
mente una hora y media. Es para dos cantantes, dos actores, un ensamble de nueve instrumentistas,
sonidos grabados y emitidos mediante parlantes, además de movimientos de luces y proyecciones
fotográficas. Este conjunto de factores se organiza en ocho partes (1. Obertura, 2. Quema de libros, 3.
Emigración, 4. Ghetto, 5. España, 6. Tortura, 7. Expulsados del país y 8. Funerales). Los ocho fragmen-
tos aludidos, que poseen una gran carga dramática, se exponen al espectador recurriendo a un esque-
mático y eficiente movimiento escénico, a leves y convincentes cambios lumínicos, a muy acertadas
proyecciones de fotografías y a impactantes grabaciones tomadas en terreno, elementos que al
sumárseles la voz hablada y cantada, así como los instrumentos musicales, se obtiene un complejo y
complementario universo de sonido, luz y movimiento. Este es manejado por Allende-Blin con sabi-
duría, según las necesidades expresivas y el mensaje intrínseco de cada uno de los ocho instantes de la
obra. De este modo se conforma y expone con eficacia el intenso drama músico-teatral concebido por
su autor.

El fácil comprender que una obra con las características señaladas requiere de un libreto –de una
armazón sustentadora– muy cuidadosamente elaborado. Para la organización de los textos Juan Allende-
Blin recurrió a su amigo Jean Pierre Faye, a quien entregó un conjunto importante de materiales
(poemas, recortes de periódicos, informaciones varias sobre el tema) y le explicó detalladamente el
sentido que deseaba dar a su creación dramático-sonora, manteniendo con él un diálogo permanen-
te. Allende-Blin relató el encuentro inicial con Faye: “Cuando le conté de mi proyecto a Jean Pierre
Faye, uno de los más sutiles y comprometidos escritores franceses, no necesité gastar muchas palabras
en explicaciones. Él entendió de inmediato mi idea y me escribió el libreto”.

Faye realizó la tarea encomendada con pasión y logró un resultado con indiscutible fuerza tea-
tral, sin duda producto, no sólo de una aguda inteligencia, sino, también, de un hondo trabajo de
síntesis, así como de comprensión del problema de la intolerancia, la persecución, del exilio. Por el
libreto desfilan las brutales experiencias que Albert Ehrenstein, Carl Einstein, Erich Mühsam y Pablo
Neruda debieron ver o vivir con el nazismo: el fanatismo, la discriminación, la cárcel, el destierro y la
muerte.

En el transcurso de Expulsados del país se suceden momentos que se trasmiten al espectador/
auditor mediante distintos mecanismos de comunicación, en que prevalecen unos lenguajes sobre
otros, pero siempre vinculándose estrecha y coherentemente entre sí. En unos instantes predomina la
música, en otros la acción teatral, en otros la imagen o simplemente la palabra o la luz, dependiendo
ello de las exigencias de la pieza. El muy idóneo libreto ayudó grandemente a la tarea del músico, que
pudo desarrollar todas sus capacidades creativas en su compleja y exigente composición.

Es interesante señalar que el texto de las “acciones concertantes y escénicas” de Allende-Blin
está en cinco idiomas: alemán, francés, castellano, inglés y latín. La explicación de esto la dio el
compositor: “Una de las primeras angustias del desterrado es, muchas veces, no entender el idioma
del país de su exilio. Esa aflicción deberá sentir el auditor de la obra al enfrentar lenguas incom-
prensibles para él”. Este detalle demuestra la meticulosidad con que trabajaron tanto el libretista
como el músico.

El proyecto propuesto por el compositor tenía enormes retos que sin su sensibilidad, imaginación,
vasta cultura y dominio del oficio, habría sido difícil concretarlo. El unir en un solo discurso formas
expresivas de muy diferente índole (el sonido, el movimiento, la luz) es tarea ímproba, de la cual
Allende-Blin salió triunfante. En su obra pasa imperceptiblemente de una manera de “decir” a otra,
con total naturalidad. Es por eso que al terminar la obra el auditor experimenta una extraña sensación:
se han roto fronteras … y la música pasa a ser todo lo escuchado, todo lo visto, todo lo percibido, ello en
función de los requerimientos expresivos. De ahí que no sorprenda –al revés, muestra una gran eficien-
cia dramática– el dúo entre el flautista y el actor que se desplazan por el espacio escénico para comuni-
car la idea de enfrentamiento entre libertad y despotismo. Y mucho menos sorpresivo resulta el paula-
tino reemplazo del musical y dulce gorjeo de los pájaros, por el aterrador sonido de botas militares
marchando, cuando se desea denunciar las bárbaras acciones del nazismo y se escucha un collage con
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grabaciones originales, realizadas en Berlín el 10 de mayo de 1933. Otro ejemplo similar a éste, igual-
mente eficaz, es la escena “Funerales”, en la que el compositor emplea una grabación clandestina
durante las exequias de Pablo Neruda, en Santiago de Chile, en septiembre de 1973. Hay otros momen-
tos en los que, con idénticos resultados dramáticos, lo principal del discurso es la luz o la fotografía.
Una muestra de ello es la utilización que Allende-Blin hace de imágenes tomadas en el Estadio Nacio-
nal, convertido en campo de detención y tortura por la dictadura, en Chile.

Si hay que resumir, debemos reiterar lo dicho: lo más destacable en la pieza es la manera que
tiene el compositor en su discurso de desplazarse de una forma de “decir” a otra, sin que el auditor/
espectador se sienta perturbado o lo note tan siquiera. Esto hay que atribuirlo, sin dudas, a la enorme
capacidad y dominio técnico del músico, así como a su total compromiso con la temática que enfrenta
en su obra Expulsados del país, que le permite buscar y encontrar la mejor manera de “decir” lo que
desea, de transmitir su mensaje. El resultado artístico de estas “acciones concertantes y escénicas”,
dado el enfoque y nivel creativo de Allende-Blin, colocan a la mencionada pieza entre las obras musi-
cales más importantes de siglo XX escritas por un compositor nuestro. El público así lo percibió y
recibió el estreno de la magistral composición con prolongados, emotivos y entusiastas aplausos.

Expulsados del país, de Juan Allende-Blin, fue escuchado por el público capitalino gracias a la
actuación de artistas alemanes invitados por el Instituto Goethe, de instrumentistas chilenos y del
director de orquesta peruano David del Pino. La dirección general del espectáculo estuvo a cargo del
propio compositor. Participaron en las funciones la actriz Birte Schrein, el actor Roland Silbernagl, la
contralto Anjara Bartz y el tenor Mark Rosenthal, los cuatro del Teatro de Bonn; además, Pablo Ramírez
(flauta), Rodrigo Herrera (corno inglés I), Tatiana Romero (corno inglés II), Fernando Saavedra
(clarinete), Miguel Villafruela (saxofón), Sergio Bravo (trombón), Santiago Espinoza (contrabajo),
Manuel Jiménez (arpa) y Paolo Bortolameolli (piano), dirigidos musicalmente por el maestro David
del Pino. La dirección técnica y la iluminación fueron responsabilidad de Christian Firmbach, direc-
tor de la Ópera del Teatro de Bonn. En términos generales, las funciones de la obra de Allende-Blin
alcanzaron un alto nivel artístico, creando entre los asistentes un profundo impacto emocional, que
hicieron de estos conciertos, indudablemente, un importante hito en la actividad musical nacional
del año 2009.

La exitosa visita realizada por Juan Allende-Blin al país a fines del año pasado alcanzó su punto
culminante cuando el compositor recibió, de parte de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile,
el título de Profesor Honorario de esa Casa de Estudios. La ceremonia correspondiente se realizó en
la Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de Artes, presidida por el decano, Prof. Pablo Oyarzún,
al día siguiente del estreno de Expulsados de país, y a ella asistieron numerosos miembros de dicha
institución universitaria y familiares del galardonado.

F.G.

Centro Cultural Matucana 100

El IX Festival Ai-Maako 2009 se desarrolló en el Teatro del Centro Cultural Matucana 100, de Santia-
go, entre el 1 y el 4 de octubre y en el Teatro Municipal Lord Cochrane, de Valdivia, entre el 8 y el 10
del mismo mes (ver en esta misma edición, pp. 144-145). En el Teatro de Matucana 100, el 1 de
octubre, se escucharon las siguientes obras nacionales: Mutations of Matter (audiovisual) de Roque
Rivas, El papel del vidrio (estéreo) de Alejandro Albornoz y Sintética (8 canales) de Rodrigo Cádiz. El 2
de octubre se realizó un homenaje a José Vicente Asuar, de quien se ejecutó Variaciones espectrales
(versión audiovisual), y el 3 del mismo mes se tocaron las siguientes obras Doty Doo (laptop, sensores,
6 canales) de Paola Lazo, No se lo digan a mamá (danza y electrónica) de Cecilia Gracía, Eknokot, parte I
(soprano, video y electroacústica, 8 canales) de Félix Lazo, eChant (voz y electrónica, estéreo) de
Rodrigo Cádiz y Looopes (estéreo) de Marcelo Espíndola. A partir de las 22:30 hrs. de ese día se inició la
“Noche Blanca”, que se prolongó hasta la mañana del día 4. Durante esta extensa actividad musical se
escucharon numerosas obras de compositores chilenos, éstas fueron: La sombra del sonido (estéreo) de
Adolfo Kaplán, Optikalis 03 (audiovisual) de Andrés Ferrari, Los Hanoish y otras subculturas extintas (im-
provisación electrónica y live cinema) de Mika Martini y Oktupus.tv, En el jardín (estéreo) de José Vicente
Asuar, Improvisación de Ramiro Molina, Jetlag (4 canales) de Federico Schumacher, Sistema autopoiético II
(electroacústica y video) de Félix Lazo, Ronocromo (4 canales) de Antonio Carvallo, Noche de metales I
(estéreo) de Alejandro Albornoz, Agnus Dei (estéreo) de Javier Muñoz, Do lado de la (estéreo) de Bryan
Holms y Daniel Quaranta (Brasil) y Mika Martini, Rtrafull (estéreo) de Eduardo Kacheli (Argentina),

09-Crónica 18/6/10, 08:59138



139

Creación musical chilena / Revista Musical Chilena

Fabián Luna (Argentina), Raúl Minsbarg (Argentina), José Miguel Candela, Ricardo de Armas (Ar-
gentina), Time exposure (audiovisual, estéreo) de Rodrigo Díaz, Delta (estéreo) de José Miguel Candela,
Levemos anclas [a Gustavo Becerra-Schmidt] (audiovisual, estéreo) de José Miguel Candela, Adagio-Scherzo
(estéreo) de Gabriel Brncic, Ciento veinte millones (estéreo) de Alejandro Albornoz, Affaire des oisseaux
(estéreo) de José Vicente Asuar, Zapping Zappa (estéreo) de Felipe Otondo y Desarme final (estéreo) de
Cecilia García-Gracia.

Corporación Cultural de Las Condes

El 14 de octubre, dentro de la XV Temporada de Conciertos Las Condes 2009, en la parroquia Nues-
tra Señora del Rosario, actuó la Orquesta de Cámara de Chile dirigida por Carlos Ramón Dourthé. En
el programa se incluyó el estreno de Paisajes urbanos de Guillermo Rifo. El 18 de noviembre, en la
misma Temporada, en la parroquia Santa Elena, la Orquesta de Cámara de Chile, bajo la conducción
de Juan Pablo Izquierdo, interpretó Samech de Juan Allende-Blin.

El 31 de marzo, en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario y como parte de la XVII Tempora-
da de Conciertos Las Condes 2010, actuó la Orquesta de Cámara de Chile, dirigida por Felipe Hidal-
go. En el programa se contempló Passacaglia y Fuga de Carlos Riesco. El mismo programa se presentó
el día anterior en el Teatro Plaza de Talagante y al día siguiente, 1 de abril, se repitió en el Teatro
Municipal de Ñuñoa.

Instituto Goethe

El 22 de octubre, en el auditorio del Goethe Institut, se realizó un concierto de obras electrónicas y
generación de imágenes en tiempo real del compositor Mario Mora. Las obras que se presentaron
fueron Calma (estreno), para piano (Fernanda Ortega), electrónica y visuales, en versión completa, y
You don’t wanna know, para piano (Fernanda Ortega), dos cellos (Cristián Gutiérrez y Roberto Bece-
rra), actuando como director Lautaro Mura. El miércoles 18 de noviembre, en el mismo auditorio, se
realizó el primero de los conciertos finales del proyecto COPIU 2009, en el que participó la agrupa-
ción Copiuensamble, dirigida por Pablo Aranda. En la ocasión se ejecutaron piezas compuestas por
Sebastián Jorquera (El aire que respiro, para violín, guitarra eléctrica, piano y contrabajo), Javier Muñoz
(Entre nieves, para flauta, clarinete, piano, violín y cello), Francisco Raliñao (Inside, para soprano,
flauta, clarinete, fagot, 2 saxofones, piano, violín y cello), Francisco Silva (Variaciones, para clarinete,
vibráfono, piano y contrabajo), Lautaro Silva (Nada nuevo bajo el sol, para contralto, clarinete, violín,
cello y contrabajo) y César Gacitúa (Uka Men, para soprano, contralto, tenor, flauta, clarinete, fagot,
cello y contrabajo). El 8 y 9 de diciembre, en esta misma sala, se interpretó Expulsados del país de Juan
Allende-Blin (ver en esta misma edición, pp. 136-137).

Sala SCD

El 21 de noviembre, en la Sala SCD Bellavista, se efectuaron los dos conciertos finales del proyecto
COPIU 2009. En éste se interpretaron obras de María Cristina Catalán (Fantasía para una Violeta, para
cuarteto de guitarras), Fabrizio Domínguez (Brisa ribereña, para cuarteto de saxofones), Álvaro Pacheco
(Cenizas del reflejo, para flauta baja y cello), David Pérez (Morfoonée, para contrabajo y bajo eléctrico),
Francisco Rafart (Zapateada, para saxofón, trombón, 2 guitarras eléctricas, vibráfono, piano, cello,
contrabajo y bajo eléctrico), Sebastián Ramírez (Mantra urbano, para flauta, 3 saxofones, 2 trompetas,
batería, teclados y bajo eléctrico), Natalie Santibáñez (Kooch, para voz, saxofón, trombón, vibráfono,
cello y contrabajo) y René Silva (Vida en el olvido, para soprano, flautas dulces y 2 guitarras).

Teatro Municipal de Ñuñoa

La XVIII Temporada de Conciertos Ñuñoa 2009 se realizó en el Teatro Municipal de dicha Comuna.
En la presentación del 16 de octubre, realizada por la Orquesta de Cámara de Chile a cargo de Carlos
Ramón Dourthé, se interpretó Paisajes urbanos de Guillermo Rifo. En el programa del 21 de noviem-
bre de la mencionada Temporada, la Orquesta, dirigida por Juan Pablo Izquierdo, presentó Samech,
de Juan Allende-Blin.
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Universidad de Chile, Sala Isidora Zegers

El 7 de octubre, en la Sala I. Zegers, en un concierto educacional se interpretó Cueca guaranga, para
orquesta de flautas, de Claudio Acevedo. El 8 del mismo mes se realizó un recital de canto. En la
ocasión actuó el tenor Daniel Gómez López acompañado del pianista Edwin Stevenson, que presenta-
ron Dibujo de enero y El erizo (textos de Andrés Sabella) de Fernando García. El 9 del mismo mes
comenzó un Ciclo de Música Contemporánea, en el que se mostraron obras donde confluyen diferen-
tes plataformas creativas: ejecución de instrumentos en vivo, videoarte, animaciones digitales, danza y
generación de imagen a través de procesos electrónicos. El concierto se inició con la primera y tercera
parte de la obra Calma, para piano (Fernanda Ortega), electrónica y generación de imagen en tiempo
real, de Mario Mora. Luego se interpretó la obra audiovisual Optikalis 03 de Andrés Ferrari, ganador
del premio internacional Leonor Hirsch 2008, realizado en Buenos Aires. El concierto continuó con
Art of Improvisation, para piano y electrónica en tiempo real, interpretado por su autor, Oscar Carmona,
finalizando el recital con Bajo una pestaña (se ve un poco de infinito), obra electroacústica con danza, que
interpretó la bailarina Lilian Pizarro, de Antonio Carvallo. El segundo concierto del ciclo se efectuó el
16 de octubre. Allí se presentaron las siguientes obras: Semillando (video: Polina Nishnikov), de Edgardo
Cantón; Iron Man, para guitarra eléctrica, electrónica en imagen generada en tiempo real, de Mario
Mora; El sueño del cantador, para guitarra eléctrica y medios electrónicos, de Rodrigo Castellanos; Explo-
sión sideral, para violín improvisado y electrónica en tiempo diferido, de Sebastián Ramírez; Kallfvlem
(textos: César Millahueique), para piano (Patricia Castro) y electrónica, de René Silva; eChant, para
voz (José Quilapi) y electrónica en tiempo real, de Rodrigo Cádiz, y Plundergraphics, para instrumento
en vivo (guitarra eléctrica: Mario Mora), electrónica en tiempo diferido y difusión sonora (Juan Pablo
Cáceres). El tercero y último concierto del ciclo se llevó a efecto el 23 de octubre. En éste fueron
programadas por la Compañía de Música Contemporánea, bajo la dirección de Carlos Valenzuela, las
siguientes obras: Espejismos, de Jorge Pepi Alos; Sizigy, de E. Gaudiber; Cinis, de M. Farías; Cueca urbana,
de Sebastián Ramírez; Bagatellas, de G. Kurtag, y La cinta de Moebius, de Andrés Ferrari. El 21 de octu-
bre se interpretó, en la misma sala, el Sexteto, op. 38, para piano (Daniela Saavedra), clarinete (Pablo
Matamala), dos violines (Dustin Casonett y César Gómez), viola (Javier Farfán) y cello (Diego Rojas),
de Juan Orrego-Salas. El 27 del mismo mes, en el mismo recinto universitario, se lanzó el CD grabado
por el Quinteto Arrau y dedicado a composiciones de Luis Advis, titulado Luis Advis. Homenaje. En la
ocasión se escucharon las obras incluidas en el CD: Quinteto y Variaciones sobre un tema de Haydn, ambas
para quinteto de vientos, y Divertimento para piano y quinteto de vientos, obra a cuya interpretación se
sumó el pianista Cirilo Vila.

El 2 de noviembre, en la Sala Isidora Zegers, se presentó el Coro de Cámara W. A. Mozart, dirigi-
do por Manuel Espinoza Hall. En el programa interpretado figuraron las siguientes obras de autor
nacional: El cautivo de Til-Til, de Patricio Manns (arreglo de Rubén Cáceres); A la orilla del estero, de
Juan Amenábar; Luchín, de Víctor Jara (arreglo de William Child); Rin del angelito, de Violeta Parra
(arreglo de Alejandro Pino), y Cuando Valparaíso, de Desiderio Arenas (arreglo de Carlos Hernández).
El 9 del mismo mes, dirigidos por Silvia Sandoval, actuaron distintos coros estudiantiles del Departa-
mento de Música interpretando un amplio repertorio coral. Entre las obras programadas estuvieron:
Dos corales (“Súplica…, amigo Jesús”, “Himno a Cristo flagelado”), de Jorge Rojas Zegers, y Si somos
americanos, de Rolando Alarcón. El 16 de noviembre se lanzó el CD Micropiezas del Cuarteto JAFE
(Jaime de la Jara, I violín; Jane Guerra, II violín; Felipe Marín, viola; Fernanda Guerra, cello). En la
ocasión el Cuarteto interpretó 5 de las 10 Micropiezas de Eduardo Maturana y Furias y dolores, obra
dedicada al Cuarteto JAFE, de Fernando García. El 17 de noviembre, la violinista Cecilia Valenzuela
ofreció un recital en el que interpretó Sonata, para violín y piano, op. 8, de Juan Orrego-Salas. Actuó
como pianista acompañante Dante Sasmay. El 23 del mismo mes bajo la dirección de la Prof. Elena
Corvalán se realizó un recital de percusiones en el que se escuchó Preludio de Ramón Hurtado, y
Cuatro caminos de J. Antonio Hurtado.

El X Festival Internacional de Música Contemporánea 2010, que organiza el Departamento de
Música de la Universidad de Chile anualmente, se realizó del 11 al 14 de enero en la Sala Isidora
Zegers. La función inaugural se inició con un homenaje al recientemente fallecido Premio Nacional
de Arte, mención Música, compositor Gustavo Becerra, a través de las palabras del Dr. Luis Merino
Montero y de la interpretación de su última obra, una canción de cuna que tituló Nana, para
mezzosoprano y guitarra, con texto de Andrés López Candela y dedicada a Luis Guillermo Haschke
Sánchez. Ésta fue terminada por el compositor poco antes de su muerte, en el hospital, en Oldenburgo.
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Llegó a manos de Luis Orlandini días después, y la estudiaron junto con Claudia Godoy para estrenar-
la con ocasión del comentado homenaje que se le rindió a Gustavo Becerra. En el resto del programa
del día 11 de enero figuraron las siguientes obras de compositores chilenos: el estreno de Atacama
imaginario, para banda (Banda sinfónica de la Universidad de Chile, dir.: Eduardo Browne), de Edgardo
Cantón; Oposiciones, para piano (Clara Luz Cárdenas), de Fernando García; Trihuela, para voz y guita-
rra (Ensamble Aksak Tacet), de Fernando Carrasco; el estreno de Andares, para dos saxofones altos
(David Espinoza, Pedro Portales), de Víctor Ortiz, y La cinta de Moebius, para flauta, clarinete, trompe-
ta, percusión, violín, cello y computadores (Ensamble Compañía de Música Contemporánea, dir.:
Carlos Valenzuela), estreno de Andrés Ferrari.

El 12 de noviembre se interpretaron las siguientes obras de autor nacional: Re-creo, para saxo alto
(Miguel Villafruela), piano (Leonora Letelier), percusión (Miguel Zárate) y soporte electrónico con
plan de mezcla en vivo, que fue dirigida por Boris Alvarado, de Ramón Gorigoitia; Départ, para flauta
contrabajo (Paola Muñoz), guitarra (Diego Castro) e intervención de sonidos electrónicos, de Cristián
Morales; Sexteto, para contrabajos (Esteban Pérez, Héctor Leyton, Jorge Tapia, Alejandra Santa Cruz,
Diego Silva, Christian Lorca), de Alejandra Santa Cruz; Dodecafeinómano, para piano (Antonio Eduar-
do Santos), de Bryan Holmes, y Unión IV (estreno), para guitarra (Luis Orlandini) y clarinete (Dante
Buroto), de Mario Mora. El tercer concierto, el 13 de noviembre, se inició con cuatro obras de estreno
surgidas del Proyecto COPIU, las que fueron: Vida en el olvido, para soprano (Myriam Singer), flautas
dulces (Juan Manuel Fernández) y dos guitarras (Alexis Vallejos, Sebastián Molina), que dirigió su
autor, René Silva; Inside, para flauta, clarinete, fagot, dos saxofones, piano, violín, cello y voz (Ensam-
ble COPIU, dir: Pablo Aranda), de Francisco Rañilao; Entre nieves, para flauta (Roberto Cisternas),
clarinete (Alejandro Ortiz), violín (Elías Allendes), cello (Cristián Gutiérrez) y piano (Fernanda Orte-
ga), dirigida por Pablo Aranda, de Javier Muñoz, y Variaciones, para clarinete (Alejandro Ortiz), vibráfono
(Nicolás Moreno), contrabajo (Carlos Arenas) y piano (Fernanda Ortega), conducida por Pablo Aranda,
de Francisco Silva. El tercer concierto contempló las siguientes obras chilenas: Ex – istir/In-sistir, para
piano (Fernanda Ortega) y difusión de CD, de Jorge Martínez; Preludio variación y fuga (estreno), para
gran órgano (Jaime Carter), de Miguel Letelier; Puna, para flauta (Wilson Padilla), de Jorge Pepi;
Biko, para tambor solo (Ronny Mancilla), de Boris Alvarado; Konkopaz eleutrikaz, para 12 guitarras
eléctricas y 4 bajos eléctricos (Ensamble Planeta Minimal, dir: Ismael Cortés), de Eduardo Cáceres;
Ecos pendientes, para flauta, clarinete, violín, cello, sonidos electrónicos, live electronics (Ensamble
Taller de Música Contemporánea, dir: Pablo Aranda), de Antonio Carvallo, y Siete llamadas desde la
“Canción de cuna Negra” de Rolando Alarcón, para piano (Patricia Castro), de Rafael Díaz. En el cuarto
concierto, efectuado el 14 de noviembre, se programó, de Chile, una sola obra, Cueca urbana, para
percusiones (Ensamble Compañía de Música Contemporánea, dir: Carlos Valenzuela), de Sebastián
Ramírez.

Universidad de Chile, Teatro de la Universidad de Chile

El viernes 30 de octubre la Orquesta Sinfónica de Chile, dirigida por Francisco Rettig, ofreció un
concierto en el Teatro universitario en cuyo programa se contemplaron dos estrenos de autor nacio-
nal. La presentación de la Orquesta comenzó con la primera audición de la Sinfonía, “Semper Reditus”,
N° 6, de Juan Orrego-Salas, obra que se incluyó para celebrar los 90 años de vida del compositor, y
continuó con el estreno de Solo para un diálogo, de Aliocha Solovera, para flauta solista y orquesta, en
la que participó el flautista Guillermo Lavados. El jueves 14 de enero, en el Teatro de la Universidad
de Chile, se presentó la Orquesta Sinfónica de Chile bajo la dirección de Michal Nesterowicz. En el
programa del concierto figuró El huaso y el indio de Juan Casanova Vicuña. Este concierto se repitió en
el mismo Teatro el 15 de enero.

Universidad de Santiago de Chile (USACH)

El 24 de marzo la Orquesta de la USACH inició su Temporada 2010 con un concierto ofrecido en el
Teatro Nescafé de las Artes. La orquesta USACH, conducida por su director titular, David del Pino,
ofreció un programa en que se incluyó Sikuris de Carlos Zamora. En el mismo lugar, el 26 de marzo, se
celebró el primer concierto que la mencionada agrupación orquestal ofrecerá para celebrar el bicen-
tenario de nuestra independencia. En el programa correspondiente, David del Pino dirigió la cantata
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Bi-tácora, de Andreas Bodenhofer, que en esa ocasión tuvo su estreno absoluto. En dicha obra, junto a
la Orquesta de la Universidad de Santiago, actuaron los siguientes cantantes solistas: Karen Wemül,
Rosa Quispe Huanca, Annie Murath Carrasco, Paula Herrera Espinoza (“Amaranta”), Luis Castillo
Puentes y Gonzalo Ramos Castro.

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE)

El 2 de noviembre, en el Salón de Honor de la UMCE, se realizó un Foro de Música Contemporánea
Chilena, proyecto de la cátedra de Gestión de Proyectos Musicales del Departamento de Música, en el
que participaron los estudiantes Chanthal Belmar y Sergio Candia, con la colaboración del Prof. An-
drés Núñez y de la pianista Fernanda Ortega. Fueron invitados para que formaran el panel del foro los
compositores Fernando García, Cirilo Vila, Santiago Vera Rivera y Pablo Aranda. Estos fueron presen-
tados por José María Mora y actuó como moderador Sergio Candia, alternándose interpretaciones de
obras de dichos compositores e intervenciones de los mismos, respondiendo preguntas de los asisten-
tes que eran principalmente académicos y alumnos del Departamento de Música de la UMCE. Las
obras musicales que se presentaron fueron interpretadas por la pianista Fernanda Ortega y las compo-
siciones fueron las siguientes: Asonantástika (versión reducida N° 2), de Santiago Vera; Estáticas y Pája-
ro desconocido con pañuelo soberbio, de Fernando García; Poema, de Cirilo Vila, y Ale, de Pablo Aranda.

Otras salas y recintos de la Región Metropolitana

El 6 de octubre, en la estación Quinta Normal del Metro, se presentó el Dúo Orellana & Orlandini,
formado por Romilio Orellana y Luis Orlandini. En la oportunidad interpretaron varias obras, entre
ellas Suite sobre canciones chilenas de Oscar Ohlsen y Sur y oeste, de Cuatro caminos, de Juan Antonio
Sánchez.

El 10 de octubre el Trío Doctor Equilátero ofreció una presentación de improvisación para pia-
no, guitarra eléctrica, electrónica en vivo y multimedia. Participaron en ella Andrés Ferrari, Oscar
Carmona y Ramiro Molina.

El 29 de octubre, en el Teatro Escuela Moderna, se realizó un concierto dedicado a Luis Advis. Se
escucharon las siguientes obras del compositor nacional: Quinteto, para vientos; Siete de las 22 Variacio-
nes sobre un tema de Haydn, para vientos, y Divertimento, para piano y quinteto de vientos. En este con-
cierto participaron el Quinteto de Vientos Arrau y el pianista Cirilo Vila.

El 19 de noviembre, en la Comuna de La Granja, se presentó la Orquesta de Cámara de Chile
dirigida por Juan Pablo Izquierdo. La orquesta incluyó en su programa Rincones sordos, de Fernando
García.

El 21 de noviembre, en la Plaza de Armas de Santiago, se presentaron los pianistas Roberto Bravo
y Mahani Teave. Esta última concluyó su participación con un Himno a Hotu Matua; por su parte, Bravo
interpretó arreglos para piano solo de Gracias a la vida de Violeta Parra, así como de Te recuerdo Amanda
y Luchín de Víctor Jara.

El 25 de noviembre, en el Teatro Oriente, actuó la Orquesta Sinfónica Juvenil, bajo la dirección
de Pedro Pablo Prudencio y en el programa se contemplaron obras de Juan Orrego-Salas (Obertura
festiva); de Jorge Peña-Hen (Obertura La cenicienta); de Fabrizzio de Negri (Scherzo); de Guillermo Rifo
(Suite al fin del mundo) y de Sebastián Errázuriz (La Caravana).

El 20 de diciembre se inauguró la Librería Musical Acentto, en el barrio Bellavista de Santiago,
en la que se podrán encontrar partituras de los grandes compositores, desde el Renacimiento hasta
nuestros días. En el acto de inauguración del local de la Librería Acentto se interpretó la obra Cuarteto
N° 2 “Discordancias-concordancias” de Andrés Alcalde, bajo su dirección.

El 12 de enero se estrenó la ópera-rock ICARO, en el Anfiteatro Juventud Providencia, con una
orquesta de veinte músicos. El autor de la música es el joven compositor Tomás Pinedo, la dramaturgia
y la dirección escénica es de Raimundo Guzmán, los diseños del vestuario son de Germán Droghetti y
la coreografía de Isidora Guzmán.

El 22 de enero, en el centro de eventos Casona Macul, en Peñalolén, se estrenó Estrela, para violín
sólo (David Núñez), de Alejandro Guarello. Esta primera audición se realizó durante el matrimonio
del compositor, en la postura de argollas, siendo Estrela un regalo a la novia, de nombre Estela.
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En las Regiones

IV Región

Desde el 9 hasta el 14 de noviembre se efectuó Musicahora 2009, proyecto del Departamento de
Música de la Universidad de La Serena, que contó con la colaboración del Instituto de Música de la
PUC de Chile. En el primer concierto se escucharon las siguientes obras de compositores chilenos:
Cuarteto N° 2 “Discordancias-concordancias”, para dos violines, viola, cello, de Andrés Alcalde; Tres
haiku, para solistas, coro de niños y piano, de María Blanca Mastrantonio; Tres minitauros (1. Estático,
para piano, dos violines y viola, 2. Volver, para violín, cello y guitarra, 3. R365, para violín, viola, cello,
guitarra y piano), de Héctor Burgos; Una palabra, para coro mixto, de Graciela Muñoz; Seis piezas de
“Lego”, para guitarra, clavinova, piano, violín, viola, cello y contrabajo, de Crishea Koyck, y Fragmento de
“Club”, fábula musical, para orquesta de cámara, de Rosario Severin. Estas obras fueron interpretadas
por el CECMA365 (Centro de Estudios de la Composición Matta 365), que dirige Andrés Alcalde. El
10 de noviembre, Musicahora 2009 contempló una sesión de improvisación en la que participaron
Sebastián Carrasco, trompeta; Edén Carrasco, saxo alto; Nicolás Carrasco, violín; Benjamín Vergara,
trompeta, y Raúl Díaz, superficies accionadas y ampliadas con micrófono de contacto. El concierto del
11 de noviembre contó con obras de Mario Arenas: Natura, para koto (Yasuko Uchida), banda sonora
y fotografías animadas; Felipe Rodríguez: Deber terrestre, para viola da gamba (Gina Allende), flauta y
quena (Ignacio Orellana), barítono y electrónica (Felipe Rodríguez); Christian Pérez: Simple/Mente,
para violín (Fabián Esparza), cello (Sebastián Marcado), barítono (Leonardo Aguilar) y corno (Bobbi-
Jane Berkheimer); Nicolás Espinoza: Resucitado, para cello (Isidora Edwards) y corno (Bobbi-Jane
Berkheimer), y Fernando Munizaga: Cámara oscura, para flauta (Felipe Acevedo), corno (B.
Berkheimer), percusión (Gonzalo Vargas) y cello (Sebastián Mercado), dirigidos por Rodrigo Herrera.
El 12 de noviembre, en la cuarta presentación de Musicahora 2009, se escucharon las siguientes obras:
Tiempo segundo, para piano, y Trophodos, para guitarra, piano, marimba y contrabajo, de Fernando
Guede; Dos cantos redimidos (1. Sétets; 2. Aót), para soprano y flauta dulce, y El amante se declara, para un
(a) percusionista, ambas obras de Gabriel Gálvez, y LLegadalá, para trombón, y Va alada, para piano,
de Esteban Correa. Los intérpretes participantes fueron del Taller de Lejos. El día 13 se presentó el
Ensamble Vortex, de Ginebra, Suiza, y en el programa mostrado incluyó M-Brana, para percusión,
contrabajo y dispositivo live electronic, del compositor chileno José Miguel Fernández. En la función
final del evento se pudo ver un extracto de la ópera Mesas, de Sebastián de Larraechea, con textos y
escenografía de Víctor Jolly. Las partes interpretadas fueron: I: Introducción; II. GNiebla; III. Nuestras
descalzas; IV. Antes de nacer, y V. Amantes. Las partes mencionadas poseen diferente formato sonoro y la
dirección musical estuvo a cargo de Francisco Concha.

En el 13er concierto de la Temporada 2009 de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de La
Serena, bajo la conducción de David Händel, efectuado el 20 de noviembre, se incluyó el Triple concier-
to, para solistas (Felipe Vieytes, viola; Simona Caiafa, marimba y percusión; Alevi Peña, fagot), ensam-
ble y orquesta de cuerdas, de Esteban Correa; y en el 15º Concierto de esa misma Temporada, el 22 de
diciembre, la Orquesta Sinfónica, dirigida por Boris Alvarado, presentó Alouette II, para orquesta, del
propio Boris Alvarado.

V Región

El VI Festival Internacional de Música Contemporánea Darwin Vargas, organizado por el Instituto de
Música de la PUC de Valparaíso, se realizó entre los días 17 y 24 de octubre de 2009. El primer concier-
to se efectuó el 17 de octubre en el Teatro Duoc UC, sede Viña del Mar. En esa ocasión se escucharon
las siguientes obras de compositores chilenos: Kafen; para guitarra (Esteban Espinoza) y orquesta
andina, de Félix Cárdenas, quien dirigió su creación; Ironías, para canto (Natalie Recabarren) y piano
(Enrique Reyes) de Enrique Reyes; Riff, para guitarras eléctricas (Ensamble Planeta Minimal), de
Fernando Julio; Legong, lukumi, para voces femeninas (Coro de Madrigalistas de la Universidad de
Playa Ancha), flauta (Rodrigo López), saxo soprano (Daniel Gamboa), vibráfono (Ronny Mancilla),
marimba (Daniel Aros) y piano (Jean Paul Harb), de Leonardo García, quien dirigió la obra; Vorágine,
para cello (Rocío Hevia), batería (Daniel Aros) y guitarra eléctrica Claudio Soto, de Claudio Soto;
Vocis informis, para voces femeninas (Coral Femenina) y piano (Pilar Peña), de Patricio Wang, la obra
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fue dirigida por Jéssica Quezada. El 21 de octubre se llevó a efecto, en el Teatro Municipal de Valparaíso,
el segundo concierto del Festival Darwin Vargas. En la ocasión se escucharon tres obras de autor
nacional, éstas fueron: Radio(a)fonía, para dos flautas (Alejandro Lavandero y Marcelo López), de
Ramón Gorigoitia; Seco, fantasmal y vertiginoso, para piano (Pilar Peña), de Eduardo Cáceres, y Madri-
gal (sobre un texto de Edgar A. Poe), de Boris Alvarado. Esta obra es para voces femeninas (Coro
Femenino de Cámara PUCV), dos flautas (Alejandro Lavanderos y Marcelo López), dos violines (Ar-
mando Riquelme y Fabiola Paulsen), dos cellos (Soledad Figueroa y Francisco Palacios), percusiones
(María José Opazo, Valentina Nobizelli, María Ginette Rodríguez y Nicolás Moreno), piano (Pilar
Peña) y Clavecinova (Michael Landau) y fue dirigida por Boris Alvarado. El tercer concierto, realizado
en el Palacio Rioja de Viña del Mar el 22 de octubre, contempló las siguientes obras nacionales: Cuar-
teto N° 1 de Roberto Falabella, que fue interpretado por el Cuarteto de Cuerdas Antares PUCV; Shava,
para violín (Heike Scharrer) y piano (Michael Landau), de Michael Landau; Trompe en trok-kyo, para
dos guitarras (Gonzalo Jil y Alejandro Cortés), de Alejandro Cortés; Cuarteto poco aclaratorio, para cuatro
flautas y, por lo tanto, para cuatro flautistas (Cuarteto de Flautas Kuref), de Felipe Rubio; Quieto
ánimo(in)quieto, para cuerdas (Camerata de Cuerdas IMUS, directora Heike Scherrer), de Daniel
Retamal Valderas; y Kakafonía, para cuarteto de cuerdas (Priscila Valenzuela y Manuel Silva, violines;
Vicente Toskana, viola, y Eduardo Simpson, cello) y piano (Tomás Neumann), de Ignacio Soto. El
concierto de clausura se realizó el 24 de octubre en el Teatro Duoc UC, sede Viña del Mar. Se interpre-
taron las siguientes obras: Caleta el Membrillo, para dos pianos (María Angélica Rueda y Patricia Esco-
bar), de Daniel Díaz; Siete llamadas desde la “canción de cuna negra” de Rolando Alarcón, para piano
(Patricia Castro), de Rafael Díaz; Septiembre, para cuatro guitarras (Cuarteto de guitarras Bicentena-
rio), de Alejandro Peralta; El vacío, para quinteto de cuerdas (Armando Riquelme y Fabiola Paulsen,
violines; Antonio Fernández, viola; Francisco Palacios, cello, y Rodrigo Rivera, contrabajo) y piano
(Tomás Neumann), de Katherine Bachmann; Paz– Webernian-o, para clarinete (H. Ellwanger), cello
(F. Palacios) y piano (J. Pozo), de Javier Pozo; El ocaso del pregón, para flauta (Tomás Carrasco), de
Camilo Gamonal; Tres micropiezas, para tres cellos (Renán Cortés, Valentín Mastrantonio y Bruno Jofré),
de Sebastián Murillo, y Voces que retornan, para contrabajo (Patricio Rocco) y Cristián Galarce (electró-
nica), de Cristián López.

El 17 de noviembre en la Sala Musicámara, Valparaíso, como parte del II Encuentro con la Músi-
ca de Hoy y del proyecto Germina.Cciones… “Primaveras Latinoamericanas”, se realizó un concierto
del Ensamble Tomás Lefever. En éste se programaron las siguientes obras de compositores chilenos:
Exposición de ruidos, para 8 guitarras eléctricas, piano, violín, cello y pista electroacústica de Alamiro
Arias; Todo se resume al simple acto de elegir para clarinete, 2 saxofones, 2 toyos, 2 guitarras eléctricas,
percusión, cello, 2 contrabajos y pista electroacústica, de Camilo Gamonal; Árbol, para 2 saxofones,
didgeridú, 2 guitarras eléctricas, percusión, cello, 2 contrabajos y pista electroacústica de Jonathan
Vergara.

El 21 de noviembre, en el Teatro de la Universidad Técnica Federico Santa María, en Valparaíso,
actuó la Orquesta de Cámara de Chile, dirigida por Juan Pablo Izquierdo. En el programa se incluyó
Rincones sordos de Fernando García.

VIII Región

El 21 de noviembre de 2009, en el Teatro de la Universidad de Concepción, se presentaron la Orques-
ta Sinfónica y el Coro de la Universidad de Concepción, dirigidas por Guillermo Rifo. La obra que se
estrenó en esta ocasión fue Patricio Manns sinfónico, que es un arreglo, para voz solista y orquesta
sinfónica, de Guillermo Rifo, de 15 de las creaciones más consideradas de ese reconocido cantautor
de la Nueva Canción Chilena, tales como Arriba en la cordillera, Vuelco, Medianoche y otras. Actuó como
solista José Seves, miembro del Inti Illimani Histórico. Este mismo concierto se repitió en el Foro de la
Universidad de Concepción el 14 de enero de 2010.

Región de Los Ríos

El Festival Internacional de Música Electroacústica Ai-Maako, que se efectuaba anualmente en Santia-
go (ver en esta misma edición, pp. 138-139), en 2009 también se realizó en el Teatro Municipal Lord
Cochrane de Valdivia del 8 al 10 de octubre. Las siguientes obras de autor nacional se incluyeron en el
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festival, en los días que se indican: el 8 de octubre, concierto inaugural: El espejo de Alicia (estéreo) de
Federico Schumacher; Variaciones espectrales (versión audiovisual) de José Vicente Asuar, y Quipus
(estéreo) de Gustavo Becerra-Schmidt; el 9 de octubre, concierto de electroacústica latinoamericana:
Otom-a (estéreo) de Esteban Anavitarte; Al agua (audiovisual) de Guillermo Eisner, y Desarme final
(estéreo) de Cecilia García Gracia.

XII Encuentro de Música Contemporánea de Valdivia

Entre los días 17 y 19 de noviembre del año 2009 se escuchó nuevamente en Valdivia música de
compositores nacionales y locales, en un evento que se realiza cada año, desde 1996, organizado por
el Conservatorio de Música de la Universidad Austral de Chile (UACH).

En él han confluido compositores de reconocida trayectoria y compositores emergentes, intér-
pretes y directores chilenos, con un público que participa entusiastamente en los conciertos explica-
dos por los propios compositores o directores,  junto a interesados que asisten a los cursos o talleres de
composición. El año 2003 le valió al Conservatorio de Música de la Universidad Austral de Chile el
Premio de la Academia de Bellas Artes del Instituto de Chile por su contribución a la difusión de la
música chilena.

Como siempre hubo gran asistencia de público, mayoritariamente jóvenes, en los conciertos, así
como una entusiasta participación de estudiantes e interesados en el taller de composición y en la charla
musical del profesor y expositor Sr. Miguel Letelier, Premio Nacional de Arte, mención Música, 2008.

Este año el Encuentro mostró los dos tipos de música que conviven en la composición actual
docta: la música electroacústica y la música en instrumentos acústicos convencionales.

Se inició el día 17 de noviembre en la Sala de Conciertos del Conservatorio de Música con el
“Concierto de cámara de música electroacústica chilena”, presentado por el compositor Juan Ignacio
Mendoza, compositor residente en Valdivia. El programa incluyó obras electroacústicas realizadas
recientemente, entre ellas Búsqueda interna y encuentros fortuitos, para guitarra y electroacústica, de
Juan Mendoza, interpretada por Aldo Bontá en guitarra.

Ese mismo día la Orquesta de Cámara del Conservatorio de Música ofreció un concierto de
“Música orquestal chilena y argentina” con obras de Domingo Santa Cruz, Eduardo Maturana, Carlos
Zamora y Astor Piazzola, en el Auditorio Municipal de la ciudad de Paillaco. La Orquesta estuvo
dirigida por Eduardo Browne, director invitado, actuando como solista el violinista Marcelo González.

El día 18 de noviembre la misma orquesta presentó el programa en el Aula Magna de la Univer-
sidad Austral de Chile. Miguel Letelier hizo comentarios en relación a la obra Cinco piezas, para or-
questa de cuerdas, de Domingo Santa Cruz, y Cuatro estaciones porteñas de Astor Piazzola, compositores
a los que conoció personalmente. Eduardo Browne se refirió a las Diez micropiezas, para orquesta de
cuerdas de Maturana y a Tres visiones de un sikuris atacameño de Carlos Zamora. Al final del concierto y
con la participación del Rector de la UACH, se realizó un homenaje al compositor Miguel Letelier.

El día 19 Miguel Letelier ofreció una charla musical en la que se refirió a su propia creación,
haciendo escuchar algunas grabaciones de ella, y a la trascendencia de la obra de Violeta Parra, cen-
trada en su obra El gavilán, canción que fue grabada y transcrita por el compositor, por lo que su
testimonio resulta conmovedor y muy interesante. La charla se realizó con asistencia de estudiantes y
profesores de música en el Liceo Técnico de Valdivia, y más tarde, abierta a todo público, en la Sala de
Conciertos del Conservatorio de Música.

El programa del XII Encuentro, en detalle, fue el siguiente:
1. Conciertos. a) Concierto de cámara de música electroacústica chilena. 17 de noviembre, 20 hrs. Sala

de Conciertos Conservatorio de Música UACH, Valdivia. Presentado por Juan Ignacio Mendoza, com-
positor. Obras de Juan Mendoza, Javier Muñoz Bravo, Bryan Holmes, Felipe Otondo, Cecilia García
Gracia, Alejandro Albornoz, Félix Lazo y Federico Schumacher. b) Conciertos de música orquestal chilena
y argentina. 17 de noviembre, 20 hrs. Sala Santiago Santana, Ilustre Municipalidad de Paillaco; y 18 de
noviembre, 20 hrs. Aula Magna UACH, Campus Isla Teja, Valdivia. Orquesta de Cuerdas Conservato-
rio de Música UACH. Director invitado: Eduardo Browne. Solista: Marcelo González. Obras de Do-
mingo Santa Cruz (Chile, 1899-1987): Pieza N° 5 (de Cinco piezas, para orquesta de cuerdas); Eduardo
Maturana (Chile, 1920-2003): Diez micropiezas; Carlos Zamora (Chile, 1968): Tres visiones de un sikuris
atacameño. Astor Piazzola (Argentina, 1921-1992): Cuatro estaciones porteñas.

2. Charlas musicales. Se ofrecieron las siguientes obras: 19 de noviembre, a las 12.00 hrs., Liceo
Técnico, Valdivia, y 19. 00 hrs., Sala de Conciertos Conservatorio UACH. Expositor: Miguel Letelier,
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compositor y Premio Nacional de Arte 2008, explica y hace oír su propia obra y comenta la trascen-
dencia de la obra de Violeta Parra centrada en su canción El gavilán.

3. Taller de composición musical. Se efectuó el 18 de noviembre, a las 11:00 hrs. y 16:00 hrs. en el
Conservatorio de Música UACH, a cargo del profesor Miguel Letelier.

Héctor Escobar
Director Conservatorio de Música UACH, Valdivia

Música chilena en el exterior

Eduardo Cáceres en Uruguay

El 3 de octubre, como un saludo al Coloquio Internacional sobre “Música/musicología y colonialis-
mo” que se desarrolló en esos días en Montevideo, el Núcleo Música Nueva ofreció un concierto de
cámara con obras de compositores latinoamericanos contemporáneos. En dicho concierto, que se
llevó a efecto en la Sala Zitarrosa, se interpretó Cantos ceremoniales para aprendiz de machi de Eduardo
Cáceres. La obra fue interpretada por el conjunto coral Kárpatia, que dirige Carlos Correa de Paiva.

Compositores chilenos en Argentina

La pianista Alexandra M. Aubert se presentó en Buenos Aires el 26 de noviembre, ofreciendo un
concierto de música contemporánea en el CEAMC. En dicho recital incluyó Nueve relatos de Fernando
García y A la búsqueda del ocaso infinito de Javier Pozo.

Compositores chilenos en Sevilla, España

El 27 de marzo de 2010 el guitarrista chileno Marcelo de la Puebla, en un concierto a beneficio de los
damnificados por el terremoto ocurrido en Chile el 27 de febrero, ofreció, en la ciudad de Sevilla, el
siguiente programa: Suite Víctor Jara (estreno mundial), de Juan Antonio Sánchez, Sonata N° 4, de
Gustavo Becerra, y Variaciones sobre un tema de Víctor Jara, del cubano Leo Brouwer, obras, estas dos
últimas, de las que se realizó su estreno sevillano. El programa se completaba con Amarguras, del
compositor español Manuel Font de Anta, en una adaptación para guitarra de Marcelo de la Puebla.
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Otras noticias

Distinciones a nuestros músicos

En el mes de octubre la Embajadora de Suecia condecoró a la folclorista y directora del Conjunto
Cuncumén, Mariela Ferreira, por la labor desarrollada en ese campo en Suecia y Chile. En ese mismo
período la Facultad de Artes de la Universidad de Chile le hizo llegar la Medalla al Mérito Cultural a
quien fuera académico de nuestra Universidad, actualmente radicado en Madrid, España, el director
de orquesta Agustín Cullell.

En el transcurso del mes de noviembre varios músicos fueron galardonados. El 17 de ese mes, en
el Salón de Honor de la U. de Chile, Tania Ibáñez Gericke recibió la distinción de Mejor Docente de
Pregrado 2009 de la Facultad de Artes. El 21 de noviembre se conoció el ganador del premio a la
Mejor Música de Película otorgado en el XXI Festival de Cine de Viña del Mar. El premio recayó en la
creación que hizo Jorge Aliaga para la película de Daniel Henríquez A un metro de ti.

En noviembre de 2009, Tito Fernández “El Temucano”, así como los hermanos Gastón y Eduardo
Guzmán, fundadores del dúo Quelentaro, y el dúo de los Hermanos Campos, recibieron la distinción
de Socio Emérito de manos del presidente de la SCD, compositor Alejandro Guarello. En ese mismo
mes, en una ceremonia especial, 40 socios de la entidad autoral fueron homenajeados por sus 50 años
de trayectoria artística.

Durante diciembre de 2009 se conocieron varias distinciones para relevantes músicos nacionales.
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, distinguió con el Premio a la Música Nacional “Pre-
sidenta de la República 2009”, en la categoría Música Clásica, al director de la Orquesta de Cámara de
Chile, Juan Pablo Izquierdo; en la categoría Música Folclórica, al cantautor Patricio Manns, y en Mú-
sica Popular, a la banda de rock Chancho en Piedra. En esta oportunidad también le fue otorgada
Mención Especial a la editora musical Sony/ATV Music Publishing, en Categoría de Edición Musical,
y SVR Producciones, en Categoría Producción Fonográfica. También a comienzos de mes se informó
que el Premio a la Cueca Chilena Samuel Claro, en su tercera versión, la obtuvieron los folcloristas
Raquel Barros y Osvaldo Fajardo. Asimismo, se conoció el resultado de la quinta versión del Concurso
de Composición Luis Advis. Los premios fueron recibidos por Hernán Ramírez, en Género Clásico,
por Cuatro danzas, para quinteto de vientos y orquesta, Gustavo Araya, en Género Folclórico, por La
muerte de Paniri, y Luis Pezoa, en Género Popular, por Compraventa. Además, fueron distinguidos con
el Premio del Público: Omar Ponce, por Sikurmarka, en Género Folclórico, Fernando Díaz, por Te uso
me usas, Género Popular, y Felipe Pinto D’Aguiar, por Olajes perpetuos, en Género Clásico.

El 17 de diciembre la Academia Chilena de Bellas Artes comunicó que el premio Domingo Santa
Cruz del año 2009 fue otorgado a la musicóloga Raquel Bustos. Ese mismo día se supo que la Orquesta
Sinfónica de Chile fue premiada por el Círculo de Críticos de Arte de Chile en la categoría Música
Nacional.

El 7 de enero de 2010, Palmenia Pizarro fue reconocida por la SCD como una Figura Fundamen-
tal de la Música Chilena 2010, distinción que recibió de manos de la Ministra de Cultura, Paulina
Urrutia, y del presidente de la SCD, Alejandro Guarello, en el marco de la celebración de los 23 años
de la SCD.

En el Festival del Huaso de Olmué, el 24 de enero, se conoció el resultado de la votación popular
para elegir al mejor compositor chileno. La votación dio como ganador a Víctor Jara, y los hermanos
Coulon y Pascuala Ilabaca, que representaron al fallecido artista, recibieron el Guitarpín de Oro de
manos de los organizadores del Festival. En la ocasión los músicos que representaron a Víctor Jara
cantaron partes de Te recuerdo Amanda, Deja la vida volar, Manifiesto y El derecho de vivir en paz.

El Círculo de Críticos de Arte premió al colectivo Tryo Teatro Banda, formado por los actores-
músicos César Espinoza, Pablo Obreque y Francisco Sánchez, por la puesta en escena de Pedro de
Valdivia, la gestión inconclusa, que fue considerada la mejor obra de 2009 presentada en público.

El 14 de febrero de 2010 la Municipalidad de Antofagasta, en un acto público, nombró al compo-
sitor Sergio Ortega “Hijo Ilustre” de esa Municipalidad del Norte Grande. Ortega nació en la ciudad
de Antofagasta en 1938 y murió en Francia, en el exilio, en 2003.
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Compositores chilenos en el ballet, teatro y cine

El 13 de noviembre, en el Teatro Municipal, el Ballet de Santiago estrenó El Zorro, obra del coreógrafo
Eduardo Yedro, con música de José Luis Domínguez.

En el mes de enero de 2010, como todos los años, el público capitalino tuvo oportunidad de
asistir a festivales de danza y teatro y presenciar numerosos espectáculos. Entre el 6 y el 9 de enero se
realizó el festival Danza de Las Condes, y en el cierre del mismo se programó la actuación del Ballet
Folclórico Antumapu que bailó Violeta del alma, coreografía de Oscar Ramírez Arriagada, con música
mayoritariamente de Violeta Parra. Coincidentemente, en esos mismos días se presentó en el Teatro
Municipal de Santiago la compañía de danza-teatro Tanztheater Wuppertal, que dirigió hasta su muerte
Pina Bausch. El programa contempló el estreno en Chile de la última coreografía de dicha coreógrafa
alemana, que fue titulada posteriormente Como el musguito en la piedra, ay, sí, sí, sí y que posee música
de Víctor Jara, Violeta Parra, Congreso y Cecilia.

Con ocasión de los festivales de teatro de verano se montaron varias obras con música incidental,
las que se presentaron a lo largo del mes de enero en distintas locaciones. Tenemos información de las
siguientes. La leyenda del pianista y Malacara, con música de Camilo Salinas; Malasangre, con música de
Jorge Martínez; La negra Ester, con música de Cuti Aste, sobre las décimas de Roberto Parra; Pedro de
Valdivia, la gesta inconclusa, obra montada y musicalizada por la Compañía Tryo Teatro Banda, además,
La pérgola de las flores, de Isidora Aguirre con música compuesta por Francisco Flores del Campo.

El 21 de noviembre se estregaron los premios del XXI Festival de Cine de Viña del Mar. El galar-
dón a la Mejor Música de Película Chilena recayó en la creación que hizo Jorge Aliaga para la cinta de
Daniel Henríquez A un metro de ti. Esta compitió con otras dos músicas semifinalistas, la de Carlos
Cabezas para Grado3, de Roberto Artiagoitía, y la de Juan Cristóbal Meza para la película Teresa, de
Tatiana Gaviola. Las otras bandas sonoras que competían fueron las de La Nana, cinta de Sebastián
Silva, con música de Pedro Subercaseaux; Navidad, de Sebastián Lelio, con música de Cristóbal Carva-
jal, y la película Solos del realizador Jorge Olguín y banda sonora creada por Claudio Pérez.

Libros recientemente publicados

El 14 de noviembre, en la Sala Acario Cotapos del Centro Cultural Estación Mapocho, con ocasión de
celebrarse en dicho Centro Cultural la Feria del Libro de Santiago, RIL Editores presentó el libro
Acario, el músico mágico de la periodista María Elena Hurtado. Esta biografía del compositor y Premio
Nacional de Arte, Acario Cotapos, fue presentada por el Dr. Luis Merino Montero.

Publicaciones periódicas recibidas

Se recibió el N° 24, mayo 2009, de Resonancias, publicación de Instituto de Música de la Pontifica
Universidad Católica de Chile (IMUC). En este número fueron incluidos los siguientes artículos: “Una
aproximación a Brian Ferneyhough”, de Pablo Aranda; “Brian Ferneyhough. Principios básicos de la
estructuración rítmica de su música”, de Juan Ortiz de Zárate; “Raça, Naçäo e José Mauricio Nunes
Garcia”, de Marcelo Campos Hazan, y “El espacio-tiempo de la performática musical mapuche: inci-
dencia y resiliencia en la música chilena académica”, de Rafael Díaz. Además, esta edición contiene
comentarios de grabaciones, libros y una síntesis de las actividades del IMUC desde septiembre de
2008 hasta abril de 2009. Se recibió también Resonancias, N° 25, de noviembre de 2009. En esta edición
de la publicación del Instituto de Música de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica
de Chile, aparecen los siguientes artículos bajo el título de Reflexiones: “Ruido y subjetividad: El
malestar en el lenguaje”, de Sergio Rojas; “Krenzfahrt: Un paisaje sonoro instalado”, de Rainer Krause;
“Estrategias de composición audiovisual basadas en sinestesia, isomorfismo e inteligencia artificial”,
de Rodrigo F. Cádiz y Patricio de la Cuadra; “Desde la composición musical hacia el arte sonoro”, de
Mario Arenas, y “Oir sin ver”, de Federico Schumacher. En la segunda sección de la revista, titulada
Estudio, se incluyen los siguientes trabajos: “Acerca de los conceptos de trama y ritmo: Una aproxima-
ción desde Paul Ricoeur y otros autores”, de Cristián Guerra, y “La perspectiva LSD. Un enfoque para
estudiar la música popular desde la historia”, de César Albornoz. El N° 25 de Resonancias concluye con
la sección comentarios que contempla reseñas de fonogramas (Cristián Morales, José Opustil, Juan
Carlos Tolosa, Nicolás Carrasco, Aliocha Solovera) y la acostumbrada Bitácora de Actividades del Ins-
tituto de Música de la PUC (mayo-septiembre 2009).
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Además, se ha recibido la Revista del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional de
Litoral, de Santa Fe, Argentina, N° 12, 2009. Esta edición comienza con una “Presentación” de Pablo
Fessel, que es seguida por los artículos “El musicólogo alemán Hanns-Werner Heister”, de Graciela
Paraskevaídis; “Una mirada a la música de James Tenney desde Spectral CANON for CONCON Nancarrow”,
de Osvaldo Budón; “El diagnóstico de Adorno del estudio tardío de Beethoven; síntoma precoz de un
destino fatal”, de Rose Rosengard Subotnik; “La forma oración en obras de la segunda Escuela de
Viena: Una lectura desde la morfología de Goethe”, de Alejandro Martínez; “El registro musical: hacia
una tipología y algunos esbozos de patrones funcionales de su comportamiento a partir de la compo-
sición con medios electroacústicos”, de Ricardo Pérez Miró; “Modesto Musorgsky frente a los desafíos
de la modernidad: Boris Godunov como crítica social y política”, de Martín Braña, y “Los vínculos entre
música y arquitectura en Xenakis” de Edgardo Martínez.

La RMCh también recibió la Revista del Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega” de Bue-
nos Aires, Argentina, Música e Investigación, año IX, N° 17, 2009. Este número contiene los siguientes
trabajos: “Relevés d’apprenti: Esnaola, Rosquellas y la Misa a tres voces (1824)”, de Bernardo Illari; “Ejem-
plos de reiteración gráfica en el abordaje de la altura del sonido. Siglos IX al XX”, de Diana Fernández
Calvo; “El Kyriale– tonario del Museo Larreta de Buenos Aires. Presentación, descripción y apuntes
para su estudio”, de Claudio Morla; “La trayectoria musical de Esperanza Lothringer. Proceso de re-
cepción, autorrepresentación y legitimación artística”, de Silvia Lobato; “Componer el silencio. Acer-
ca de Dal Niente (Interieur III) de Helmut Lachenmann”, de Juan Ortiz de Zárate; “La técnica
dodecafónica de Alberto Ginastera en la Cantata para América mágica”, de Edgardo J. Rodríguez, y
finalmente una serie de “Aportes para el conocimiento de la actividad musical en Buenos Aires duran-
te el siglo XIX: The British Packet and Argentine News. Año 1834”, en traducción de Juan Ortiz de Zárate
y Olimpia Sorrentino.

Se recibió el Boletínmúsica N° 22, abril-agosto 2008, que edita Casa de las Américas, La Habana,
Cuba. En esta edición se publican las siguientes colaboraciones: “Estilo e interpretación en la obra
para guitarra de Carlos Guastavino”, de Cristina Cutiño; “La música popular y académica en Puerto
Rico: una conversación dialéctica”, de Ernesto Alonso; “Estudio de contenido musical en las cinco
misas del compositor costarricense Julio Fonseca”, de Ekaterina Shátskaya, y “Gaspar Agüero: un mú-
sico entre siglos”, de Dolores Rodríguez. A continuación se incluye un Dossier referido al Premio de
Musicología Casa de las Américas 2008 y al V Coloquio Internacional, que contiene abundante infor-
mación sobre ambos eventos. Esta sección es seguida por ocho comentarios sobre materias diversas de
Claudia Fallarero (“Cubadisco 2008 por dentro”), Dario Tejeda (“Sobre el III Congreso Internacional
Música, Identidad y Cultura en el Caribe”), Jorge Faillo (“Argeliers en sus 90. Homenaje a un amigo”),
Carmen Souto (“Alma, corazón y vida: Los discursos analíticos de la canción popular invaden Perú”),
Electo Silva (“Para Aime Casaire”), Ivón Panalver (“Un violín que canta”), Yolanda Wood (“Otro cumbite
por Tata Guïnes”) e Irina Pacheco Valera (“De Clara Díaz: voz y memoria”). Seguidamente, aparecen
en esta edición dos colaboraciones de Layda Ferrando, del Departamento de Música de Casa de las
Américas. En la primera, “Ecos del Premio de Musicología”, da cuenta de una cantidad importante de
grabaciones donadas a la “Casa” por diferentes instituciones, de países distintos, como consecuencia
del Premio y Coloquio de Musicología; y en la segunda, “Partituras”, comenta obras de la compositora
venezolana Modesta Bor (1926-1998) que fue integrante del jurado del Premio de Musicología Casa
de las Américas 1982. El N° 22 del Boletínmúsica viene con una serie de noticias del acontecer musical
latinoamericano, entre esas un comentario sobre el conjunto Vientos de América, cuarteto de flautas
de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, dirigido por el Prof. Jaime Kächele, y el CD graba-
do por éste titulado Vientos de América. Ritmos y sonidos de Latinoamérica. Este número de la publicación
cubana trae la partitura Otro uno, para piano, del mexicano Claudio Hererías Guerra. También se ha
recibido el N° 23, septiembre-diciembre 2008, de Boletínmúsica. Su contenido está conformado por
artículos temáticos: “Enfocando las músicas hispánicas en el campo actual de la musicología” (Drew
Edgard Davies), “Archivística, musicología y redes en la creación. Estudio de un archivo personal de la
música” (Miviam Ruiz), “Música sacra brasileña de los siglos XVIII y XIX: publicaciones” (Carlos Al-
berto Figueiredo) y “Algunas consideraciones sobre Cratilio Guerra Sardá” (Francesca Perdigón Milá);
por comentarios: “Una visita al festival Petronio Álvarez en Cali, Colombia” (Lino Neira Betancourt),
“Genio y figura… Juan Blanco” (Juan Piñera), “Tercer Congreso Internacional de Cima y Sima:
musicología en acción” (María José Sánchez Usón), “Te recordamos, Víctor” (Pedro de la Hoz), “Des-
de Martinica, para un nuevo mundo” (Olga Valiente Raluy), “Musicoterapia en Cuba” (Teresa Fernández
de Juan), “Para un hombre feliz” (Radamés Giro), “Oda a la guitarra” (Ivón Peñalver), “Conciertos
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cubanos: de realidades y buenos augurios” (Carmen Souto y Ailer Pérez), “Plantarse como una hojita
que cae del árbol. Entrevista a la compositora mexicana Lita Downs” (Luis Paz), “Impresiones de una
visita magistral” (María Cristina Breilh Ayora), “Harold Gramatges o el privilegio de vivir” (Miguel
Barnet), “Gramatges, polidimensional” (Manuel López Oliva), “Misterio y amor” (Roberto Valera),
“Sembrar amor. Entrevista con la pianista y pedagoga venezolana Olga López” (Layda Ferrando) y
“Estreno de Espacios... Premio de Composición Casa de las Américas, 2007”. A continuación aparecen
consideraciones de Layda Ferrando sobre fonogramas, finalizando la edición con noticias de la vida
musical de América Latina. El N° 23 de Boletínmúsica es acompañado por la partitura de Son a Tina,
para clarinete y piano, del cubano Roberto Valera.

Nuevos fonogramas en circulación

El CD dedicado a música de Luis Advis y grabado por el Quinteto Arrau (Paula Barrientos, flauta;
Guillermo Milla, oboe; Alejandro Ortiz, clarinete; Nelson Vinot, fagot) y Cirilo Vila (piano) fue pre-
sentado al público en tres ocasiones y en cada una de esas ocasiones se le rindió un merecido homena-
je al compositor. La primera de esas presentaciones se realizó en la Sala SCD Bellavista, el 21 de
septiembre (ver RMCh N° 212, pp. 135-136), la segunda tuvo lugar el 27 de octubre en la Sala Isidora
Zegers y la tercera en el Teatro de la Escuela Moderna de Música. En las tres oportunidades se inter-
pretó el contenido del CD: Quinteto para instrumentos de viento y Variaciones sobre un tema de Haydn
(Quinteto Arrau) y Divertimento para piano y quinteto de vientos (Cirilo Vila y Quinteto Arrau).

El 8 de octubre, en el Auditorio del Instituto de Chile, la Academia de Bellas Artes de dicho
Instituto lanzó tres nuevos discos. Uno compila grabaciones históricas restauradas de obras de Carlos
Botto; en el otro, el guitarrista Luis Orlandini interpreta creaciones de diversos compositores chile-
nos, y el tercero contiene obras sinfónicas de Carlos Isamitt (Friso araucano), Próspero Bisquertt (Pro-
cesión del Cristo de Mayo) y Fernando García (Temblor de cielo), interpretadas por la Orquesta Sinfónica
de Chile, dirigida por Rodolfo Saglimbeni. El acto de presentación de los CD se inició con palabras
del presidente de la Academia de Bellas Artes, compositor Santiago Vera-Rivera, y luego se escuchó a
Luis Orlandini interpretando obras contenidas en el fonograma grabado por él. Las piezas mostradas
fueron: Doce tonadas de carácter popular chileno, de Pedro H. Allende, en transcripción del guitarrista;
Ilógica, de Pablo Aranda; Suite transistorial, de Edmundo Vásquez; Refracciones de Santiago Vera-Rivera;
Tres pichintunes, op. 97, de Hernán Ramírez, y Las Pascualas. Variaciones eclécticas, de Gustavo Becerra-
Schmidt.

El 19 de noviembre, en el Centro Cultural Palacio La Moneda, se realizó un concierto-lanzamien-
to del disco compacto Plegarias sacras y profanas de la agrupación vocal femenina Seis Vocal. En el
programa de ese día se interpretaron, de autor nacional, La Tirana, de Sebastián Errázuriz, sobre un
poema homónimo de Diego Maquieira; Tres cánticos de Navidad, de Juan Orrego-Salas, y Ave María de
Pablo Délano.

El 9 de diciembre de 2009, en la Sala de Cine del Centro de Extensión UC, se presentó el CD
Lengua de Pájaros. Confabulaciones de música y poesía, resultado de una investigación dirigida por Sergio
Candia, profesor del Instituto de Música UC, en la que participaron docentes de las escuelas de Teatro
y de Arte de la PUC. El disco, que incluye los estrenos de las piezas Faynumawün de Rafael Díaz, y
Estampida de pájaros, de Carlos Zamora, interpretadas por La Compañía de Céfiro, fue comentado por
el músico, poeta y profesor de la Escuela de Literatura Creadora de la Universidad Diego Portales, Dr.
Felipe Cussen.
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María Elena Hurtado: Acario. El músico mágico. Santiago de Chile: RIL editores, 2009, 302 pp.

Pablo Neruda reconoció al compositor Acario Cotapos como “Un rebelde impenitente,/ que llegó al
mundo / con su propio planeta, / y se puso a pasear por las ciudades, / abriendo las bodegas del
sonido”. Fue quien obedeció al llamado de la vida, con un corazón abierto a su música, a sus mitologías
e invenciones, a los dictados de su imaginación, histrionismo y simpatía.

Se distinguió, por lo que acentúa su sobrina María Elena Hurtado en su libro, por haber sido un
buscador infatigable de caminos, un acumulador de sonidos siempre conducentes a obras monumen-
tales, en su mayoría sin terminar hasta el momento de caer en manos de un director de orquesta, de
un pianista u otro concertista, que hechizado –no sólo por la partitura, sino por la descripción verbal
del compositor– las dieron a conocer al público. Me son familiares algunas Fantasías, Preludios o
Sinfonías Preliminares y otras especies que llamó óperas, música que se vació de un título a otro y que
pocas veces llegó a existir en el mismo lugar, sino en el último instante antes de su estreno. Sin embar-
go,  las partituras inconclusas, desbordantes de sonidos, los libretos, guías de acción teatral y
coreográfica, expresaron siempre una motivación singular y de una imaginación que, sin ser la de un
“dadaísta”, es comparable con la de los más destacados innovadores del siglo XX. En las Américas y
Europa, los ejemplos de Varèse, Revueltas y Ives aún parecen insuficientes.

El libro de María Elena Hurtado me ha permitido recordar a mi colega Acario con profundo
afecto: pequeño, retaco, con su cara risueña, mirada afectuosa, siempre con un papel en la mano para
defenderse de los microbios,  limpiar el teclado del piano o tomar las perillas de las puertas, que
consideraba contaminadas con sustancias enigmáticas. Nunca hablaba mal de nadie o despectivamen-
te de las obras de sus colegas que podía suponerse que no eran de su gusto. Recuerdo que en el ensayo
de una obra muy  derivativa  que se presentaba por primera vez en un concierto, expresó: “Esta me
parece haberla escuchado antes”. Se le  dijo que ello no era posible porque era su estreno. “De ningu-
na manera puede suponerse un plagio –agregó–, porque siendo de un compositor de su categoría,
conocimientos y honestidad sólo puede decirse que es una desviación de sueños, que a los más gran-
des suele sucederle”.

La escritora describe muy bien y con muchos ejemplos el inagotable sentido del humor de su tío,
que motivó el que García Lorca dijese que Acario le había enseñado a reírse de sí mismo.

La autora de este libro se aparta de dar opiniones técnicas sobre las obras de su tío-compositor.
En cambio cita al respecto las de otros músicos, inserta partes de sus libretos, menciona fechas de
estreno en diferentes países, nombres de los intérpretes y juicios de la crítica. Y es así como, libre de
mencionar escuelas, tendencias, órdenes y estilos, destaca algunas que no se olvidan, tales como El
pájaro burlón, Voces de gesta, Felipe el árabe, sus Cuatro preludios  y Sonata fantasía, hasta Balmaceda y Semíramis,
junto con las que no alcanzaron a existir, como Sol Verde. Nos lleva por el camino de los éxitos de este
compositor en Estados Unidos, Francia, España, Argentina,  Chile y otros lugares del planeta, con
tanta sustancia como la que emplea en el relato de la vida de este compositor, desde su nacimiento en
Valdivia, en 1886, hasta su muerte en Santiago, en 1969, después de haber padecido por algunos años
los quebrantos físicos producidos por  un accidente automovilístico. De esto se desprende fácilmente
el valor de un legado pletórico de imaginación y genio, el de una obra singular que existió vaciándose
en otras del mismo compositor o reclamando su propia  singularidad.

María Elena Hurtado ha escrito un libro ameno que le revive recuerdos tiernos de su tío, como
las invenciones con que la entretuvo siendo una niña, sentada en su falda. Además, su relato incluye

el exilio del compositor y su familia balmacedista, después de la Revolución de 1891. Asimismo, men-
ciona la pobreza en que vivió el compositor hasta recibir de sus amigos y colegas el regalo de un
departamento en Santiago, con vista al Cerro Santa Lucía y a los Andes, su muerte en casa de Zaida
Arias, su criada, en el barrio Recoleta, y la compañía con que en todo momento contó, ya sea en el
recuerdo o en la presencia, de compañeros como Pablo Neruda, García Lorca, Alfonso Leng, Pablo
Picasso, Buñuel, Messiaen, Juan Gris, Vicente Huidobro y tantos otros.

Revista Musical Chilena, Año LXIV, Enero-Junio, 2010, N° 213, pp. 151-152
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Es de esperar que el ejemplo de este libro se sume al de Mi vida en la música, de Domingo Santa
Cruz, editado por Raquel Bustos, y sirva para que en Chile sigan produciéndose y publicándose estu-
dios sobre tantos compositores que han sido parte de una realidad reconocida  más allá de nuestras
fronteras, cuyas obras permanecen durmiendo en los estantes de una biblioteca y desconocidas por
cantidades de chilenos.

Juan Orrego-Salas
Universidad de Indiana,

Bloomington, Estados Unidos
jucar@ciswired.com
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Bicentenario de la música sinfónica chilena. Volumen 4. CD. Obras de Próspero Bisquertt, Carlos Isamitt y
Fernando García. Orquesta Sinfónica de Chile, director Rodolfo Saglimbeni. Santiago: Academia Chi-
lena de Bellas Artes del Instituto de Chile, SVR Producciones Limitada, ABA-SVR-7000-4, 2009.

Tres maestros chilenos, tres modos de relacionarse con el sonido sinfónico, tres maneras ideológicas
de expresar el ser chileno. A simple vista no es claro el criterio editorial de juntar a tres compositores,
en que dos de los cuales, Bisquertt e Isamitt, se ubican dentro de lo que se ha denominado generación
de los iniciadores mientras que un tercero, Fernando García, corresponde a la generación de la van-
guardia. Al no obtener mayor información sobre este criterio en la carátula del disco, se puede dedu-
cir o especular sobre esta decisión tomando como eje conceptual el uso que hace cada creador de
material paradigmático extramusical para la composición de cada una de las obras. Si concordamos
entonces en este criterio, podemos develar un eje conductor en la edición, que da cuenta de una
intención identitaria de no olvidar y/o resolver efectivamente el mestizaje cultural propio, haciéndo-
se cargo, estética e ideológicamente, del habitar un lugar histórico.

En Procesión del Cristo de Mayo (París 1931) Próspero Bisquertt (1881-1959) nos invita a una con-
templación del mundo desde un prisma romántico-idealista. La nostalgia, estado que cruza a gran
parte de la producción musical chilena y que ha sido analizada no sólo desde la estética, sino también
desde la antropología y la sociología, aparece enmarcada en proporción tripartita de conflicto y con-
clusión, junto a ese claroscuro armónico propio del clasicismo y romanticismo, que sirve de andamia-
je estructural para escribir el relato. Este “cuadro sinfónico” nos invita a un estado temporal en el que
el material paradigmático elegido por el compositor aparece velado por procedimientos de textura y
color propios del impresionismo, pero tensionado por tratamientos armónicos politonales que, por
una parte, enrarecen el relato y, por otra, lo caracterizan dentro del estado de nostalgia del ser chile-
no. Es evidente en Procesión del Cristo de Mayo, como en la mayoría de las obras del catálogo sinfónico
chileno, al menos hasta la mitad del siglo XX, una clara tendencia a adherir a estilos de escritura
europea. El elemento extramusical ejerce una energía que, por contradicción, intenta restituir a con-
textos de contingencia histórica local los procedimientos y estéticas utilizados. Este ejercicio, por cier-
to no carente de desgarro, ha cruzado la historia de la música escrita latinoamericana, desde la nece-
sidad inicial de sortear el colonialismo cultural hasta los nuevos desafíos de un mundo globalizado.

Correspondiente a la misma generación de los iniciadores, Carlos Isamitt (1887-1974), artista
múltiple, quien además de compositor fue pintor e investigador, se sintió profundamente atraído por
la cultura mapuche, a la que dedicó casi una década de trabajo de campo en comunidades, lo que le
permitió conocer el idioma, recolectar textos, clasificar instrumentos y realizar transcripciones.

En su obra Friso Araucano, siete canciones para soprano, barítono y orquesta (1931), Carlos Isamitt
nos revela, al igual que Bisquertt en Procesión del Cristo de Mayo, esa intención identitaria que cruza
paradigmáticamente a casi toda la generación de los iniciadores. En Isamitt se manifiesta en su capa-
cidad de alinearse y comprometerse con el arte en su totalidad, haciéndolo vida y viviéndolo, abrién-
dose a todos esos valores que el hombre y la cultura chilena le ofrecían. En ese mismo sentido valoró
al mapuche en su realidad, adonde no fue a enseñar, sino a aprender de él y su cultura.

“…Ser capaz de volcarse y vivir todo aquello que nos rodea y que vale la pena vivirse, es captar
todo aquello que está a nuestro lado, disfrutarlo y apreciarlo, mirarlo, estimarlo en todo lo que
posee, en todo lo que ello es, y para esto nunca uno debe estar pensando en lo que cree que
sabe…”1.

Friso Araucano es quizás una de las obras que mejor retrata toda esa cosmovisión del compositor.
Por una parte, las líneas melódicas de las canciones conservan casi exactamente la interválica, el ritmo
y el texto tal cual Isamitt lo percibió desde la oralidad. No obstante, al ser trasladadas a voces temperadas

Revista Musical Chilena, Año LXIV, Enero-Junio, 2010, N° 213, pp. 153-155

1Eduardo Elgueta, “Diálogo póstumo con Carlos Isamitt”, Revista Aisthesis, n° 8 (1984), p. 329.
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(soprano y barítono) su naturaleza gestual y expresiva queda velada, distanciadas a un extremo casi
irreconocible de su origen, en el que finalmente sólo el texto en mapudungún nos remite
anecdóticamente a su fuente. Por otra parte, el trabajo orquestal de gran factura nos aleja aun más del
foco paradigmático, ubicándolo a modo de correlato, como paisaje sonoro o contexto de los cantos.
Al respecto, el mismo Isamitt declara “… el agua, el canto de los pájaros, el paisaje, los colores, lo que
se ve y se vive, todo esto está en el acompañamiento orquestal”2. Esta idea de dos correlatos es muy
interesante como construcción de relato, pero al mismo tiempo nos hace reflexionar sobre un fenó-
meno recurrente en muchos compositores de la generación de los iniciadores en Chile y Latinoamérica.
En este afán de mirar América e intentar vincularse con fenómenos culturales propios (populares,
folclóricos o étnicos) generan en la obra una suerte de negación conceptual del otro distinto, cues-
tión hasta ahora compleja para cualquier compositor que decida vincularse en el universo de la
interculturalidad. Esta propensión a la tonalización de la tradición oral relega el material abordado a
un estado velado y despojado de su energía.

Un buen ejemplo de la resolución de este fenómeno paradigmático es la obra de Fernando
García (1930) quien, por razones generacionales, culturales e ideológicas, junto a sus contemporá-
neos de la vanguardia, redirecciona el lenguaje musical chileno hacia un nuevo destino. En su doble
ejercicio como compositor y musicólogo, Fernando García se conecta intelectual y emocionalmente
con todo el legado de la música escrita de las anteriores generaciones, transformándose en puente y
gran referente para las actuales. Conoce personalmente y es amigo de muchos de estos grandes maes-
tros, en el que se incluye la figura de don Carlos Isamitt, a quien visitaba periódicamente. Estos datos,
aparentemente periféricos, son de total relevancia para entender, por una parte, la transformación
del lenguaje sonoro ejercido en su obra y la idea heredada de los primeros maestros chilenos, en
cuanto a que la función del artista y del ser humano se integran exclusivamente en el vivir.

Temblor de cielo (1979), para orquesta sinfónica, fue escrita en Lima, Perú, estrenada en La Haba-
na, Cuba, en 1981, y está dedicada al maestro Manuel Duchesne. Está basada en la obra homónima de
Vicente Huidobro, desde donde selecciona o recorta un fragmento que es incluido en la partitura
como materia fundante. Temblor de cielo, escrita en plena madurez del lenguaje musical del compositor,
forma parte de una considerable cantidad de obras de su extenso catálogo, en las que el maestro
decide relacionarse con la palabra de Huidobro, Neruda y otros escritores contemporáneos latinoa-
mericanos. Este hecho nos permite reconocer una visión común de mundo, que a partir del
creacionismo exige una toma de posición ideológica, histórica y estética frente al acontecer. En la
obra de García y sus contemporáneos esto se materializa en la capacidad de reinventar la estructura y
contenido del relato musical que, a partir del serialismo, se bifurca hacia la aleatoriedad, encontrando
en este ámbito la definitiva dislocación de una gramática postromántica, la que, merced de un impe-
rativo irresistible de revelación, niega e invalida la lógica articulada e irrepetible de la materia.

Temblor de cielo emerge como forma elíptica que, desde la ausencia de sonido y hasta su máximo
crecimiento, permite asistir y relacionarse con el maravilloso fenómeno de la construcción aleatoria,
esa realidad fenomenológica de lo indeterminado, en la que cada individuo es parte fundamental del
todo, lo incluyente desplaza a la exclusión, y el compositor predispone al intérprete a ser parte de la
obra. El sonido de truenos lejanos, por ejemplo, será entonces, para cada intérprete de una sección de
bronces, una posibilidad sonora-gestual personal y única, la que, sumada a las demás, completan una
textura irrepetible en el espacio-tiempo real. Es un extremo posible de la conciencia del ser-no ser, en
el sentido que análisis y síntesis confluyen en el aquí y el ahora como único tiempo-espacio posible para
la generación de lenguaje sonoro. En este sentido, la proposición sintáctica de Temblor de cielo permite
alcanzar sonoridades que van desde lo eclipsado y espectral del tutti orquestal hasta la intimidad del
instrumento solo. En el universo de construcción aleatoria, no existe relación alguna con hechos
susceptibles de ser descritos, como es el caso de lo que entendemos como musicalizar un texto, en el que
el lenguaje sonoro debe demostrar con eficacia su virtud para imitar situaciones o crear paisajes a
través de funciones narrativas o descriptivas. Temblor de cielo nace del ejercicio de reinterpretación
analógica, entendido como poner en sonido el universo simbólico del texto de Huidobro.

Cristián López S.
Universidad de Valparaíso, Chile

clopez@musica.cl

2Ibid, p. 331.
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Pre-Apocalipsis. Estreno del mediometraje de Rodrigo Gonçalves, con música original de Cristián López,
en el MAC [Museo de Arte Contemporáneo].

El hilo conductor de Pre-Apocalipsis es la voz del poeta Armando Uribe, improvisando un soliloquio de
ultratumba por el que desfilan la historia, sus símbolos y sus fantasmas, mientras una carroza fúnebre
lo conduce al umbral del purgatorio a través de las calles de Santiago.

Más allá del innegable atractivo de la figura de Uribe y de la ácida lucidez de sus reflexiones, lo
que hace interesante a esta película, en cuanto obra cinematográfica, es la manera en que desafía la
disposición convencional de los planos en el relato audiovisual, compuesto en este caso de varios
correlatos: la imagen en movimiento, que muy en clave documental registra el discurso de Uribe y lo
intercala con videos tomados de Youtube (siendo ambos recursos intervenidos a través de diversos
efectos visuales). A esta se agrega el montaje de imagen fija, compuesto a partir de una serie de pintu-
ras hechas por el mismo Gonçalves, en las cuales se incluyen también breves textos que se mueven por
el encuadre de manera autónoma; el sonido directo reducido únicamente a la voz de Uribe, y la
banda sonora que, a través de procedimientos electroacústicos, genera una suerte de realidad sonora
paralela que acoge con naturalidad el surreal viaje del muerto hipotético.

Todos estos correlatos se articularían usualmente en torno a la voz narrativa que, por su nitidez
conceptual, reclamaría para sí el primer plano, ocupando cada uno de los otros su lugar en una tácita
armonía potenciadora del mensaje, dando así una impresión de coherencia. Pero este caso no es tal,
pues precisamente la aparente falta de respeto de cada correlato para con el dominio de los demás, la
superposición de estímulos emitidos por distintos medios expresivos y la ininteligibilidad que esto
acarrea a ratos, son los garantes de la consistencia de un discurso que hace de la incomodidad un
medio de distraer la atención de lo literal. Así, a medida que avanza el metraje, el hilo de la voz de
Uribe se va mezclando en el entramado de la banda sonora y se transforma en un sonido más de una
atmósfera en el que las palabras ven relativizado su rol de vehículo conceptual puro y se permiten que
sea sonoridad. Del mismo modo, la banda sonora no se amarra a la musicalidad convencionalmente
entendida y, haciendo uso de la autonomía que se le ha concedido dentro del contrato audiovisual,
construye su lugar en el espacio común que comparte con la imagen, en el que ningún plano es de
dominio exclusivo.

Pre-Apocalipsis fue lanzado en el contexto de una instalación realizada en el Museo de Arte Con-
temporáneo (MAC), entre el 22 de diciembre de 2009 y el 24 de enero de 2010, en que se exhibió la
película junto con las pinturas de Rodrigo Gonçalves y una representación a tamaño real del poeta
fumando dentro de un féretro que dejaba escapar sus pies.

Leonora López
Editora Revista Virtual Interdisciplinaria El Árbol

leophophora@gmail.com
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RESUMEN DE TESIS

Claudio Gajardo Cornejo. El beat chileno, El beat progresivo-psicodélico chileno y Los Sicodélicos (1964-1968).
Santiago: Universidad de Chile, Facultad de Artes, Magíster en Artes, mención Musicología, 2009, 414
pp. Profesor guía: Dr. Cristián Guerra Rojas.

Esta tesis se refiere a las bandas rockeras criollas tales como Don Giovanni y Los Dolce Vita, Los
Sheiks, Los Larks, Los Jockers, Los Vidrios Quebrados, Los Mac’s, Beat 4, Los Sicodélicos, las que,
junto a otros más, jugaron un papel contracultural para su época, puesto que sintetizaron la ideología
musical de la corriente beat y psicodélica angloamericana.

En esta tesis se discute el grado de influencia que tuvieron los medios de comunicación en la
postura de los coléricos, así como el trato de la industria cultural con la música y performance de los
referidos grupos contraculturales nacionales. Incluye, además, el análisis de la interacción de los jóve-
nes criollos con las problemáticas culturales sincrónicas, tales como la brecha generacional, la moda
unisex, los alucinógenos, las melenas masculinas o la minifalda, que fueron temas muy cuestionables
para la sociedad fuertemente conservadora de la época.

A pesar de que el resto de los conjuntos del beat chileno y del beat progresivo-psicodélico chileno
establecieron diferentes estrategias de marketing para promocionarse, Los Sicodélicos se propusie-
ron un único objetivo: componer música beat-psicodélica que fuera más vanguardista que la editada
en el extranjero. Este citado cuarteto musical, oriundo de Quilpué, permaneció en escena entre 1966
y 19681 y registró la producción discográfica Sicodelirium (1967), la que no sólo alcanzó a convertirse
en la más original, dentro de la enunciada corriente, sino que dentro de la música popular criolla de
la época.

 La pronunciada banda beat progresivo-psicodélica es reconocida por entregar al rock chileno
un enorme legado que se tradujo en el indicado long play. Experimenta y promueve, por primera vez,
el hibridismo musical que se basó en la inserción de instrumentos andino-mapuches dentro de una
base musical beat y beat-psicodélica. Debido a que en el mundo de la industria musical nacional no se
había grabado algo así, Los Sicodélicos serán quienes orientarán el camino artístico a la posterior
generación que comenzará, desde 1969, con el rock progresivo chileno de Congreso, Los Blops y Los
Jaivas.

 Otro de sus méritos fue en la performance de la obra musical Misa para gente joven, escrita por el
periodista Orlando Walter Muñoz, y musicalizada por el referido cuarteto de Quilpué durante sep-
tiembre de 1968, en el desaparecido gimnasio de la Unión Española (Valparaíso), así como en el aula
magna de la Universidad Federico Santa María. En dicha puesta en escena confluyó el propósito de
introducir la aludida obra, y el rock, propiamente tal, dentro de la liturgia católica.

 Pese a que la enunciada creación no alcanzó a plasmarse en un estudio de grabación, su pretex-
to, texto y contexto convergió con la interpretación del Ordinario de la Misa, junto a otras piezas que
englobaron temáticas y problemáticas ideológicas sincrónicas, tales como la Guerra de Vietnam, la
injusticia social, la pobreza, la desigualdad y/o la violencia. De esta manera, con la mencionada Misa
para gente joven, culmina, finalmente, el beat-progresivo-psicodélico en nuestro país.

 En consecuencia, pese a que el beat chileno y el beat progresivo-psicodélico chileno fueron
corrientes irrelevantes en su época, lo cierto es que fueron actores implícitos y explícitos de los cam-
bios sociales y culturales que experimentaba nuestra sociedad criolla en el período 1964-1968.

Claudio Gajardo Cornejo
Magíster en Artes, mención Musicología

Facultad de Artes, Universidad de Chile, Chile
gajardocornejo@gmail.com

Revista Musical Chilena, Año LXIV, Enero-Junio, 2010, N° 213, p. 156

1En 1966, Los Sicodélicos se denominaban “The Growlings”.
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Gustavo Becerra Schmidt
(1925-2010)

Para la Revista Musical Chilena constituye un señalado honor el haber contado con la colaboración
permanente de la pluma de Gustavo Becerra. En las décadas de 1950 y comienzos de 1960 escribió
trabajos señeros sobre la creación y los compositores de Chile y de América Latina. Fueron visiona-
rios sus artículos sobre la música electroacústica en la época en que despuntaba su cultivo en Euro-
pa, América Latina y Chile. Asimismo, marcó una época la serie de artículos sobre la “Crisis de la
enseñanza de la composición en Occidente”, los que, en su hondura y amplitud de enfoques, se
mantienen plenamente vigentes en el día de hoy. En estos planteó una metodología renovada de la
enseñanza de la composición, que sirvió de base para la formación de músicos, compositores y
musicólogos que tienen o han tenido un papel relevante tanto en Chile como en el extranjero.

Esta colaboración con la Revista Musical Chilena se mantuvo incólume a pesar del advenimiento
del Gobierno Militar en Chile, a contar de septiembre de 1973. Gustavo Becerra debió entonces
partir al exilio, después de haberse desempeñado como Agregado Cultural de Chile en la República
Federal de Alemania, del Gobierno del Presidente Constitucional, Dr. Salvador Allende Gossens.

Se estableció en Alemania, como profesor de la Universidad de Oldenburg, institución en la
que desarrolló un quehacer académico tan amplio, abarcador y fecundo, como el que anteriormen-
te desarrollara en la Universidad de Chile, institución que lo nombró con la calidad de Profesor
Emérito el año 1993. Notable en tal sentido fue la permanencia de su quehacer tanto para la cultura
alemana que lo acogiera generosamente como el puente que estableció entre ésta y la cultura de
Chile y América Latina, dentro del concepto de la “patria portátil” que visionariamente acuñara en
la década de 1950.

Esta experiencia fecunda la destiló en trabajos publicados en la Revista Musical Chilena con
posterioridad a 1973, los que han abarcado temas tan novedosos para nuestros lectores como
han sido su visión del cultivo académico de la música en la Universidad de Oldenburg, o la
relación entre retórica y la música como uno de los retos medulares que enfrenta la musicología
de hoy.

Luis Merino Montero
Facultad de Artes, Universidad de Chile, Chile.

lmerino@uchile.cl

Becerra y los de 1925

El año 1925 fue generoso para la música chilena. Nacen entonces cuatro compositores, aunque de
naturaleza muy diferente, de méritos dignos de ser considerados. El 23 de agosto nace en Temuco
Gustavo Becerra, uno de los más grandes del siglo XX en Chile. A él se agrega el 8 de marzo Darwin
Vargas, oriundo de Talagante –tierra  de artesanías–, místico y reflexivo, cuya obra aún se conoce
poco. El 26 de ese mismo mes, en Santiago, se suma Claudio Spies quien, desde muy joven, es
apreciado como estudiante y profesor en Estados Unidos, cuya pequeña producción casi no se co-
noce en su país natal. El 23 de diciembre, en Santiago, nace Carlos Riesco, creador de rigurosa
técnica, tradicional  discurso y gran espontaneidad. Dos de éstos han sido agraciados con el Premio
Nacional de Arte, Becerra y Riesco.

A Becerra lo conocí de adolescente en la sala en la que el maestro Pedro Humberto Allende
recibía colectivamente a sus alumnos, en el segundo piso del Conservatorio Nacional de Música, en
la Calle San Diego.  Ahí llegaban semanalmente  Alfonso Letelier, René Amengual, Pedro Núñez,
Armando Urzúa, yo y otros. A ninguno dejaba de sernos evidente cómo el profesor distinguía a

IN MEMORIAM
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Becerra, y también el interés de los trabajos que presentaba en cada lección, los que ya en esa
temprana edad revelaban no sólo un talento excepcional, sino que una sorprendente capacidad
para desarrollar sus ideas.

Su formación académica en la música se inició a los 10 años, a la que muy pronto agregó la de
un inteligente autodidacta y pensador, capaz de descubrir por sí mismo los más ricos cauces de la
técnica, el análisis y la  composición.  Llegó así a reunir un vasto y surtido catálogo de compositor,
distinguirse como un profundo pensador en la docencia e investigación y, además, desempeñarse
durante un tiempo en el espacio de la administración. Muchos de sus alumnos, activos hoy, se han
destacado en la creación musical de Chile y tres de ellos han sido reconocidos con el Premio Nacio-
nal de Arte, Fernando García, Cirilo Vila y Miguel Letelier.

A los 25 años ya había escrito un número importante de obras que incluían música incidental
para el teatro, composiciones para instrumentos solistas y conjuntos de cámara, un hermoso Concier-
to, para violín y orquesta, y el Cuarteto N° 1, para cuerdas, de sus siete obras de este género que, tal
vez, representan su contribución más profunda a la música.

Sus viajes por Europa, pocos años después, le abrieron las puertas hacia  nuevos horizontes en
la didáctica de la composición, que formuló en sus escritos sobre “Crisis de la enseñanza de la com-
posición en Occidente”, ocho artículos publicados sucesivamente en los números 58 al 65 de la
Revista Musical Chilena, de los años 1958 a 1959.

Produce un torrente de composiciones que parecen no excluir género alguno, desde su tem-
prano neoclasicismo, pasando por el empleo de técnicas politonales y dodecafónicas, de fusiones
con la tradición popular, procedimientos aleatorios hasta el empleo de los medios electroacústicos.
En éstas y mucho más, se expresa dentro del  espacio de una estética muy personal, afines a las
motivaciones que le proveen  sus ideas, en el momento histórico y sociopolítico en que le toca
vivir.

La obra de Gustavo Becerra merece ser estudiada en profundidad y extensión, como lo han
sido en Iberoamérica las de Heitor Villa-Lobos, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas o Alberto Ginastera,
por sus contribuciones a la música más allá de sus propias fronteras geográficas. La de Becerra es
difícil conocerla en su totalidad dadas las dimensiones de su catálogo. Aun con esta limitación, me
es posible destacar de épocas diferentes de su creación –además de su Concierto, para violín y orques-
ta– su Sonata N° 2, para guitarra; su Sonata N° 5 para violoncello y piano; sus Cuartetos de cuerda N° 4
y N° 6; sus Sinfonías N° 1 y N° 2; su Concierto para guitarra y orquesta, de 1964; su Concierto, para
percusiones y orquesta, que enclava un mensaje de paz; su oratorio Macchu Picchu, sobre el poema
de Neruda, como obras del más original discurso y factura, y un par de sus atrayentes canciones en
el estilo popular escritas para el conjunto Quilapayún.

Juan Orrego-Salas
Universidad de Indiana,

Bloomington, Estados Unidos
jucar@ciswired.com

Recordando a Gustavo Becerra

Conocí a Gustavo Becerra en el Conservatorio, cuando estudiaba composición. Yo había escuchado
algunas de sus sinfonías, su concierto para violín y una obra orquestal, cuyo nombre no recuerdo,
pero que a menudo programaba la Orquesta Sinfónica de Chile cuando se trataba de difundir músi-
ca nacional. También conocía sus cuartetos de cuerda, que eran muy apreciados por los melómanos
de esa época. Era un hombre de baja estatura, pero enérgico, que hacía sus clases moviéndose ince-
santemente de un lado para otro y que daba muestras de gran sabiduría. Sus condiciones musicales
excepcionales eran reconocidas por todos y hasta alentaban una suerte de mito en turno suyo. Re-
cuerdo que si de pronto, en medio de la clase, sonaba una cañería, se escuchaba un ruido provenien-
te de la calle o el sonido de unas llaves que caían al suelo, inmediatamente Gustavo decía: “Do
sostenido” o “Re bemol”, y se dirigía al piano para comprobarlo. Siempre acertaba. Como profesor
tenía un maravilloso poder para convencernos de que todo era fácil, de que todo era accesible, de
que todo era cuestión de ponerse a trabajar. Ninguna idea musical de las que le llevábamos para
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analizar le parecía fuera de lugar. Todo lo recibía con la mayor naturalidad, desde esbozos de sonatas
hiperrománticas hasta vanguardistas construcciones en las que se suponía que terminaban haciendo
pedazos un violín a martillazos o tocando la trompeta con un fuelle de fundición. Su ecumenismo
musical era tan extremo que resultaba a veces irritante, pero ello era más que todo debido a nuestros
propios prejuicios. Con cualquier cosa se podía hacer música y no iba a ser él quien nos detuviera en
nuestros ímpetus primerizos. Así, creo que Gustavo nos abrió de par en par las puertas de la música,
nos hizo más libres y menos dogmáticos y nos ayudó a creer en nosotros mismos.

Lamentablemente, sus clases no duraron mucho, porque pronto fue nombrado Agregado Cul-
tural de nuestra Embajada en Alemania y partió a Europa. Fue allí donde volvimos a encontrarnos
en alguna de nuestras giras con el Quilapayún durante la época de la Unidad Popular. Cuando,
finalmente, en septiembre de 1973 vino el Golpe, que nos sorprendió en Francia, una de las prime-
ras personas a las que contactamos fue a él. Con Gustavo, con los Intis que se encontraban en Italia
y con algunos otros amigos esparcidos por el mundo, formamos durante algunas semanas una red
de información, a través de la cual compartíamos las noticias que nos llegaban desde Chile. Gustavo
fue el centro de las primeras actividades de solidaridad que se organizaron en Alemania y que
posteriormente dieron lugar al gran movimiento de solidaridad con Chile que se desarrolló en ese
país. Durante esos años visitamos Alemania muchas veces y cada vez que pasábamos cerca de
Oldenburg, Gustavo venía a saludarnos. Más de una vez cantamos en la propia Universidad donde
él hacía clases y en la que fue siempre reconocido como una verdadera eminencia.

En alguno de esos encuentros surgió la idea de hacer algo juntos. Gustavo tenía pensado pasar
un verano en España y cuando pasó por París hizo un alto en nuestra Tour de Colombes, donde lo
recibimos a él y a su señora, Flor Auth, con el mismo cariño que siempre les manifestábamos. Una
noche, justo antes de que partiera, le conté que hace tiempo teníamos el deseo de cantar una fuga
y que no habíamos logrado hacer una. “¿Tienes algún texto de García Lorca?” –me preguntó intere-
sado. Y agregó: “¡Tráemelo!”. Yo, felizmente, tenía en mi casa una pequeña recopilación de poemas
del poeta andaluz y se la llevé. A la mañana siguiente, cuando nos estábamos despidiendo me pasó
la partitura del Memento, obra que hemos cantado después en cientos de recitales. Algo parecido
sucedió con la fuga Revolución, nacida de una conversación en su casa de Oldenburg, en la que
comentábamos el tour de force que sería unir todas las canciones revolucionarias emblemáticas en
una sola obra y utilizando una sola palabra. Al otro día, mientras tomábamos desayuno, me pasó la
partitura de Revolución, fuga mucho más desarrollada, que felizmente grabamos rápidamente y que
apareció muchos años después en Chile, incluida en el disco La vida contra la muerte. Le encantaban
estos desafíos, que para él eran fáciles de realizar y disimulaba su satisfacción cuando le expresába-
mos nuestra admiración.

Era un hombre metódico hasta el extremo, rasgo que probablemente le venía de sus orígenes
alemanes. Recuerdo que un día se dio un golpe en la cabeza con una ventana. Un golpe que parecía
uno de tantos, pero que trajo sus consecuencias. Un día Gustavo se dio cuenta de que le costaba
hacer operaciones aritméticas con ciertos números y llegó hasta identificar exactamente cuáles: a
modo de ejemplo, desde el 547 hasta el 735. El médico insistía en que no se preocupara, pero
finalmente accedió a hacerle exámenes más profundizados. Se descubrió que en su cerebro había
un coágulo y que tenía que ser operado de urgencia. Así se hizo y felizmente el asunto no le trajo
mayores consecuencias. Lo sorprendente fue su acuciosidad que lo llevó a determinar exactamente
la gravedad de su mal.

Nuestros trabajos más ambiciosos fueron las cantatas América y Allende. En ambos casos, tuve
que ir a visitarlo en Oldenburg con el objeto de precisar algunas cuestiones relativas a las posibilida-
des instrumentales y vocales del conjunto. Se trataba de obras escritas a medida y era necesario
decidir de manera muy precisa quién iba a hacer cada cosa escrita. Así, pude entrar un poco en su
intimidad y conocer su curioso modo de trabajar. Tenía tal dominio de la escritura musical, que
escribía su obra mientras comentábamos las noticias de la televisión e intercambiábamos impresio-
nes con su mujer sobre la situación chilena. Recuerdo que en el caso de Allende le sugerí agregar un
piano en la parte final y él, sin dejar de conversar, escribió la partitura de punta a cabo en no más de
media hora. Era prodigioso.

Lo divertido es que él sabía transmitir esta naturalidad de trato con la música escrita a todos los
que nos acercábamos a su trabajo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando montamos América,
en el invierno del año 1978, en que él nos llevó la partitura final a Colombes, y nosotros pudimos
detener el ritmo desenfrenado de conciertos durante algunos días, para poder trabajar con él. El
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día del ensayo nos sentamos en círculo en la escena del teatro de Colombes, que el administrador
amablemente nos había prestado, y él nos distribuyó las partes. Hasta ese momento no habíamos
trabajado nunca con partituras, porque entre nosotros había quienes jamás habían hecho estudios
de música. Yo iba a comenzar a explicarle esto para que Gustavo no se hiciera demasiadas ilusiones,
pero él justo en ese momento dio la partida: “uno, dos, tres…”. Lo que ocurrió fue un verdadero
milagro. La música sonó de inmediato y el ensayo tuvo lugar de principio a fin como si todos hubié-
ramos sido avezados lectores de partituras. Montamos la obra en algunos días y hasta tuvimos tiem-
po para realizar un seminario sobre música chilena, al que invitamos a Los Jaivas y a todos los
músicos nacionales que en ese momento se encontraban en París. A partir de ese momento, todo lo
que hicimos fue con partituras escritas, lo que aumentó nuestras posibilidades expresivas. Lo que
vino después no sería explicable sin este aporte que nos vino de Becerra, quien nos enseñó música
con el mismo método que utilizan ciertos profesores de natación, que sin mayores explicaciones
empujan a sus desconcertados alumnos directamente a las aguas profundas. Es verdad que en el
caso nuestro el pataleo duró bastante poco, porque en muy breve plazo nuestra modalidad de traba-
jo cambió del cielo a la tierra. Además, aprendimos nuevos recursos musicales, como la politonalidad
y la polirritmia, que nunca antes habíamos usado y que son desconocidas en la música popular.

Después vino Allende, con nuevas visitas nuestras a Oldenburg y nuevas venidas de Becerra a
París. Lo montamos completo y hasta hicimos una grabación no profesional que por el momento se
encuentra perdida. Es una obra bellísima, con un final impresionante. Nunca pudimos presentarla
en público y se quedó sin grabar, porque en esa época no encontramos los medios para hacerlo.
Golpeamos varias puertas, pero lamentablemente ninguna de ellas se abrió. He sabido que algunos
jóvenes músicos se han interesado en ella y tal vez algún día se haga por fin una presentación de este
trabajo. Sería un hermoso homenaje a dos hombres que desde sus vidas respectivas, uno desde la
música y el otro desde la política, le entregaron un hermoso presente a Chile.

Una de las experiencias más cercanas la vivimos cuando ambos fuimos invitados al famoso Foro
sobre la Cultura Chilena que tuvo lugar en Torum, Polonia, en mayo de 1979, el mismo donde
conocí a Matta. Nos tocó compartir la habitación del hotel y como en ese preciso momento estaba
ocurriendo el encontronazo que varios artistas empezamos a tener con los dirigentes comunistas,
esa fue la feliz ocasión de discutir en profundidad nuestras ideas al respecto. Ambos compartíamos
la crítica al estalinismo y ambos estábamos molestos con la actitud bastante doble de Volodia
Teitelboim al respecto, que por un lado aparecía como el gestor de estas acciones culturales de
solidaridad con Chile, pero por otro alentaba una línea dura dentro del Partido. El término de ese
Foro fue muy desagradable para nosotros, porque a pesar de que le habíamos advertido a los orga-
nizadores que teníamos compromisos que nos obligaban a partir en un determinado día, ellos se
desentendieron de nuestro problema y no hicieron las reservas necesarias. Nos enfrentamos con la
burocracia polaca y finalmente logramos pasajes en tren hasta Berlín y desde ahí en avión hacia
nuestros destinos finales. Tuvimos que hacer el viaje en tren, parados, porque no había asientos, lo
que nos permitió tener largas horas de conversación sobre los problemas del “socialismo real” que,
tal como se estaba presentando, no nos gustaba nada. Gustavo fue tan crítico de las dirigencias
comunistas como nosotros, aunque sus posicionamientos no fueron muy difundidos. Su sentido de
la libertad y su feliz experiencia en la Universidad de Oldenburg, que fue la institución que con
mayor justicia reconoció sus méritos como profesor y como compositor, lo apartaban de todas estas
visiones dogmáticas que tanto daño hicieron al movimiento popular chileno.

Después de todo esto, vino el término del exilio y poco nos encontramos. Sólo una vez, en la
que él visitó Chile y en la que hablamos más de nuestras vidas que de nuestros proyectos musicales.
En lo personal, fue un gran amigo, cercano, considerado, responsable y generoso. Como músico,
creo que dejará una huella decisiva en la música chilena. Sus alumnos son todos grandes músicos de
nuestra época, Sergio Ortega, Luis Advis, Cirilo Vila, Fernando García, Miguel Letelier, entre otros.
Su catálogo de obras es impresionante y la mayor parte de ella nunca ha sido presentada en Chile.
Ella incluye música sinfónica, conciertos para diversos instrumentos, oratorios, cantatas, música de
cámara, canciones, obras electroacústicas y un sinfín de cosas más. Tal vez ahora con su muerte, las
instituciones nacionales puedan hacerle justicia. Es cierto que muy joven, en 1971, se le otorgó el
Premio Nacional de Arte, pero el verdadero reconocimiento de un compositor viene del conoci-
miento y de la difusión de su obra.

Lo veo mirándome fijamente detrás de sus anteojos, siempre serio, expresándome su preocu-
pación por lo que pasaba en Chile, contándome alguna anécdota de sus relaciones con Neruda o
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hablándome del éxito de alguna de sus obras sin la menor arrogancia, como si se tratara de la cosa
más natural del mundo. Parece que su enfermedad fue lenta y dolorosa. Sé que la llevó con la
serenidad del hombre sabio que siempre él fue. Su historia se cruzó un momento con la nuestra y
de ese cruce quedaron en nuestra alma destellos de luz que difícilmente se apagarán. Aunque nues-
tro arte haya agregado sólo un granito de arena a la grandeza de su obra, eso nos llenará siempre el
corazón de orgullo, de alegría y de gratitud. Por eso es que con cariño y admiración hoy día lo
despedimos.

 Amigo Gustavo: como es el caso de todo gran artista, tu obra sobrevivirá a tu paso por la
tierra. Esa es la única eternidad a la que aspirabas. Dejas nueva belleza en este mundo que
abandonas. Fuiste profundamente solidario con los dolores de tu pueblo. Eso justifica amplia-
mente tu vida. Nosotros no te olvidaremos y esperamos que el resto de los chilenos tampoco.
Hasta siempre.

Eduardo Carrasco Pirard
Facultad de Filosofía y Humanidades

Universidad de Chile, Chile
educarr@manquehue.net
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Instrucción a los Autores

Alcance y política editorial

Desde su fundación en 1945, las principales áreas de interés de la RMCh la constituyen la cultura
musical de Chile y Latinoamérica, considerando tanto los aspectos musicales propiamente tales como
el marco histórico y sociocultural, desde la perspectiva de la musicología y de otras disciplinas relacio-
nadas. Actualmente aparece dos veces al año, durante los meses de junio y diciembre.

Una vez recibidos, los textos serán sometidos a la consideración del Comité Editorial de la RMCh, el
que resolverá en forma inapelable acerca de la publicación del trabajo mediante comunicación al
interesado. Para este propósito el Comité podrá solicitar informes a evaluadores externos. Desde la
recepción del texto hasta la completación del proceso de revisión por el comité editorial y la corres-
pondiente comunicación al interesado, transcurre un período de aproximadamente seis meses, el
que en determinados casos puede ser mayor. La publicación del artículo puede demorar otros seis o
más meses, de acuerdo a las prioridades editoriales de la RMCh.

Forma y preparación de manuscritos

1. De preferencia la RMCh publica trabajos en castellano. Sin embargo, artículos en portugués pue-
den excepcionalmente ser considerados para publicación. Además del texto, los trabajos pro-
puestos deben ir acompañados de un resumen no superior a media carilla doble espacio, en
castellano e inglés y una breve nota biográfica del autor. El largo de los textos no debe exceder las
25 a 30 carillas a doble espacio, en el caso de trabajos de investigación y de 15 carillas a doble
espacio en el caso de ensayos.

2. Los juicios y puntos de vista contenidos en los trabajos y reseñas que se publiquen son de exclusi-
va responsabilidad de los autores. En caso que se requiera el permiso para la inclusión en los
trabajos de materiales previamente publicados, la responsabilidad de obtener los permisos recae
exclusivamente en los autores. La Dirección de la RMCh no asumirá responsabilidad alguna ante
reclamos por reproducciones no autorizadas.

3. Los textos deben ir en dos copias a doble espacio y acompañarse de un CD en programa compa-
tible con Microsoft Word o en formato RTF. Tanto los ejemplos musicales como las tablas, mapas,
fotos u otro material similar deberán copiarse en hojas separadas en numeración correlativa,
debiendo indicarse la ubicación precisa que le corresponda en el texto del trabajo. Para cada
ejemplo musical debe señalarse también el título de la obra (en cursiva) seguido de coma, el
número de opus (si procede) seguido de coma y el número de compás o compases a que corres-
ponde el extracto.

A modo de ilustración: Bolero, op. 81, cc. 1-12.

4. Las referencias bibliográficas deberán ir en una lista al final del trabajo. Los libros, artículos y
monografías musicológicas deberán ordenarse alfabéticamente según el apellido del autor. Dos
o más ítems bibliográficos escritos por el mismo autor deberán ordenarse cronológicamente de
acuerdo a la fecha de publicación. La ortografía de los títulos deberá ceñirse a las reglas del
idioma correspondiente. El nombre del autor, título del libro, ciudad, editor y año de publica-
ción deberán consignarse de la siguiente manera.

SALGADO, SUSANA

1980 Breve historia de la música culta en el Uruguay. Montevideo: Monteverde y Cía.

En caso de que un libro forme parte de una serie, la entrada deberá hacerse de la siguiente manera.

CORRÊA DE AZEVEDO, LUIS HEITOR

 1956 150 Años de Musica no Brasil (1800-1950) [Coleção Documentos Brasileiros, dirigida por
Octavio Tarquinio de Souza]. Río de Janeiro: Livraria José Olympio.

En caso de que se trate de un artículo de un libro, diccionario o enciclopedia, la entrada debe
hacerse de la siguiente forma.

15-Inst. Autores 18/6/10, 09:00176



177

BÉHAGUE, GERARD

1980 “Tango”, The New Grove Dictionary of Music and Musicians.
Editado por Stanley Sadie. Tomo XVIII. Londres: Macmillan, pp. 563-565.

En caso de que una publicación sea de dos o más autores, la entrada deberá hacerse de la siguien-
te forma.

CLARO VALDÉS, SAMUEL Y JORGE URRUTIA BLONDEL

1973 Historia de la música en Chile. Santiago: Editorial Orbe.

En el caso de artículos publicados en revistas, la entrada deberá hacerse de la siguiente manera.

REIS PEQUENO, MERCEDES

1988 “Brazilian Music Publishers”, Inter-American Music Review, IX/2 (primavera-verano),
pp. 91-104.

En el caso de que un trabajo haga referencia a fuentes manuscritas, éstas deberán agruparse
separadamente en forma cronológica en otro listado. Lo mismo deberá hacerse para los diarios,
los que deberán ordenarse alfabéticamente de acuerdo a la primera palabra del título, sea ésta
sustantivo o artículo, y con la indicación de el o los años en que se publicaron los números que se
indican en el texto o en las notas del trabajo.

5. Las referencias bibliográficas deben hacerse en nota a pie de página, señalando el apellido del
autor, seguido del año de publicación y la o las páginas a que se hace referencia.

A modo de ejemplo: Hirsch 1988:49-50.

Las referencias a artículos aparecidos en periódicos deben incluir, además del título del artículo,
el nombre del periódico, el volumen, número, fecha completa y página, v. gr.

Marie Escudier, “Concert Guzman”, La France Musicale, XXXII/9 (1 de marzo, 1868), p. 65.

En caso de que el artículo no lleve firma, o no tenga un título, la referencia deberá consignar
igualmente los restantes rubros indicados, v.gr.

Jornal do Commercio, LX/336 (3 de diciembre, 1881), p. 1.

En caso de hacer referencia dos o más veces seguidas a una misma publicación, deberá señalarse
cada vez la referencia bibliográfica de la manera indicada, para evitar recurrir a las abreviaturas
op.cit., loc.cit, ibid o idem.

En caso de haber agradecimientos a personas o instituciones, éstos deberán aparecer en la pri-
mera nota a pie de página, inmediatamente después del título del artículo, pero no como parte
del título. En caso de recurrirse a abreviaturas en el texto del artículo o en las referencias biblio-
gráficas, su significado deberá señalarse en un listado alfabético al final del texto.

6. Para los artículos que queden aceptados, la Redacción de la RMCh se reservará el derecho de
hacer las correcciones de estilo que considere necesarias. Esto incluye acortar reiteraciones inne-
cesarias. Una vez publicados los trabajos, sus autores recibirán cada uno tres ejemplares de la
RMCh.

Envío de Manuscritos

Los artículos que se presentan para publicación, tanto como los libros, revistas y fonogramas que se
envían para ser reseñados, deben hacerse llegar a la Dirección de la RMCh, Casilla 2.100, Santiago,
Chile o al correo electrónico lmerino@uchile.cl.
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ANDROS IMPRESORES
www.androsimpresores.cl
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