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viciuo aparte de la sociedad y saber acerca de la mlisica pas6 a ser
indispensable en tocla persona cultivada; por esto se reclam6 la existencia de entidades musicales superiores y permanentes. Los distintos campos artisticos estrecharon sus lazos y nacio una agrupaci6n de intelectuales que se denomin6 el Grupo de Los Diez, integrado por poetas,
novelistas, pintores y compositores. Los Diex fueron el primer nlicleo
de avanzada de la cultura chilena, en la sintesis fraterna que acometieron de poesia, m h i c a y artes plhsticas. Su labor transcuiri6 alrededor
de la segunda dkcada de este siglo y 10s primeros D i m fueron: Alfonso
Leng, Pedro Prado, MEnLzel Magallanes, Alberto Ried, Acario Cotapos,
Alberto Garcia Guerrero, juan Francisco Gonzhlez, Julio Bertrand,
August0 D’ Nalniar y Armando Donoso. $La conexicin de Los Diex con
el movimiento musical que posteriormente dirigieron 10s hermmos
Garcia Guerrero y, luego, la Sociedad Bach, resalta con 11 sola lectura
de 10s nombres citados. La Sociedad Bach, a1 iniciar su labor pliblica
en 1824. fue heredera del espiritu de Los Diex respecto de la mlisica,
porque por esa +oca este grupo se hallaba prhcticamentc disperso y
su labor conclusa (35,5).
Ls iniciativa mhs fructifera en pioyecciones futuras para l a mlisica
chilena de esta kpoca fue un pequeiio cor0 universitario que inici6 sus
reuniones alrededor del liltimo doming0 de junio de 1917, con el nombre de Sociedad Bach, Este organismo, fundndo por un grupo d e j6venez visionarios encabezados por Doming0 Santa Cruz Wilson, se
transf orm6, en 1924, en una organizaci6n pliblica cuyas finalidades
e r m ‘fisralizar el movimiento musical de Chile y auspiciar la formaci6n de un cuarteto, una orquesta y la creacih de una revista musical”;
es decir, la Sociedad Bach contribuiria a1 desarrollo y correct0 desenvolvimiento de la cultura musical en Chile e iniciaria una campaiia
depuradora, encauzadora y organizadora de nuestro ambients musical,
Una de las nihximas de la Sociedad consistia en dar a conocer el pasado
musical para comprender el arte del presents, trabajando para ello en
forma amplia y generosa. La Sociedad Bach ‘harh obra apostcilica en
este sentido”, dice el programa de trabajo, “creando 10s organismos
musicales sinfhicos, corales, de mlisica de chmara y auspiciando todos
aquellos medios que harhn qu,e no nos sea neeesario salir del pais ni
esperar la casual venida de artistas extranjeros para poseer una completa y equilibrada cultura musical” (35,lO-11). Cuatro campos diferentes encauzaban la vida musical del pais hacia 1924: 10s conciertos,
la bpera, l a ensefianza y la producci6n musical chilena. En cada uno
de ellos la Sociedad Bach anunci6 claramente sus prop6sitos en el programa de su asamblea pliblica inaugural, el 10 d e abril de ese aiio.
En cuanto a 10s conciertos criticaba la falta de mlisica antigua y moderna e n 10s programas, asi como la inexistencia d e una institucibn
nacional y permanente que ofreciera audiciones musicales peribdicas;
como soluciones, proponia la creaci6n de un cor0 para interpretar mG123

sica antigua y la organizacibn de una orquesta sinf6nica permanelite
y de una orquesta de c6mara. Sobre la 6pera, la Sociedad Bach sefial6
que la opera en Chile era un simple especthculo comercial, destinado
exclusivamente a la propaganda de una determinada escuela d r a m k
tica, es decir, a la Gpera italiana; propiciaba, por lo tanto, ampliar sustancialmente el repertorio oper6tico. Con respecto a la ensefianza musical especializada, la Sociedad Bach pidi6 que el Conservatorio Nacional de MGsica fuera clasificado como una escue'la superior y modernizara sus planes de estudio; a1 no conseguirlo, la Sociedad fund6 su
propio Conservatorio Bach ( 1926-1930) donde prevalecian las nuevas
ideas, mktodos y programas sustentadas por sus organizadores, como
alternativa frefite a la ensefianza antictuada del Conservatorio Nacional,
hasta lograr la completa reforma de este Gltimo plantel, en 1928, con
el triunfo de 10s pmtulados d e la Sociedad Bach. Esta pidi6, ademiis,
luchar porque la cultura musical se incorporara a 10s estudios generales de las escuelas y colegios. Por iiltimo, se habl6 de la necesidad
d e dar mayor importancia a la obra de compositores chilenos y que
ksta fiiell-a interpretada con frccuencia ( 155, 2-3).
La reforma del Conservatorio Nacional de MGsica e n 1928, estuvo
precedida por una canipafia piiblica de enconados ribetes. Desde las
phginas de la revista A4arsyas -6rgano oficinl de la Sociedad Bach,
fundada e n 1927- su Director, Doming0 Santa Cruz, fustigaba a las
autoridades del Conservatorio Nacional, diciendo que ese organismo
no cumplia con las necesidades fundamentales de ser el eje propulsor
de la cultura musical chilena y de guiar a 10s j6venes artistas, sino lo
consideraba un elemento retentivo del progreso, porqiie existia ahi UE
verdadero culto por el verismo italiano, su orientaci6n carecia de sentido critic0 y 10s zlumnos eran viatimas del eyceso de matricula, de la
confusi6n de las carreras y de malos planes de estudio. En sintesis, no
habia cultlira musical ni quien fiiwa capaz de clarl2, y se carecia de
una biblioteca adecuada (451, 74-81). En febrero de 1928 el entonces
hlinistro de Educaci6n, don Eduardo Barrios nombrb una Comisi6n
inixta de reforma del Conservatorio, que incorpor6 a su nueva estructura, tijada por Decreto el 12 de abril de 1928, el espiritu y programa propuesto por la Sociedad Bach. Director del Conservatorio Nacional f u e nombrado el activo compositor y director de orquesta Armando Carvajal. De hecho, la reforma de 1928 sefiala el comienzo de una
aueva etapa en la historia de esta rama de conocimientos dentro de la
educnci6ri pGblica chilena (139, 42).
La Sociedad Bach, cumplida ya su misih, entr6 en receso indefinido en la Asamblea General del 7 de julio de 1932. Su programa se
cumpli6 e n su mLs amplia perspectiva y dio origen, e n la prhctica, a1
movimiento coral chileno, a la renovaci6n de la enseiianza musical, a
la creaci6n de instituciones permanentes a nivel nacional dedicadas d
I~acermusical y a la profusa existencia de intkrpretes, compositores,
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maestros e investigadores que hoy encuentran su raz6n de vida y posibilidzdes de trabajo.
De 1929 a 1940
Desde quc la miisica ingresa bajo la kgida de la Universidad de
Chile, con la creaci6n de la Facultad de Bellas Artes, en 1929, el arte
musical llega a un gran desarrollo y consolidacihn. Desde mucho antes
se habis tratado de incluir la mGsica entre las disciplinas universitarias:
e n la Universidad de San Felipe se reunieron, en julio de 1802, 10s doctores dc la Universidad y determinaron que en caso de crearse iina
cBteclra de mfisica, ksta “se debia proveer no por la voz ni por la des:reza y cxpedicih e n tocar instrumentos, sino por la instruccidn cientifica en 10s fundamentos de esta facultad, que coino parte de las Maiemhticas necesita de extensos conocirnientos. a modo de les dsl cklebre
Francisco Salinas” ( 116,55). Entonces clasificaron la asignatura entre
10s ramos de humanidades junto a1 latin, la retdrica, las lenguas y Ias

matemhticas, per0 todo no pas6 de un enunciado te6rico que no se
concretb sino mhs d e un siglo despuds.
El nuevo Estatuto de la Universidad de Chile, promulgado por
DFL, 4807, de 4 d e noviembre de 1929, por el Presidente Carlos Ibhfiez, incluia entre las Facultades a la d e Belllas Artes, la que recibi6 su
estructura por DFL 6348 de 31 de diciembre de ese aiio, reuniendo en
su seno las actividades d e art'es plhsticas y de mlisica, incluido el Conservatorio Nacional. Con esto, la Universidad de Chile, q u e habia sido
declarada aut6noma ese mismo afio, pas6 a ejercer la tuici6n total de
la mfisica y las artes plhsticas e n el pais, re'emplazando d e hecho a la
Direcci6n Genera'l de Ensefianza Artistica de la Swperintendencia de
Educacion, creada e n 1927. El primer Decano de la nueva Facultad
h e el arqueologo anglo-chileno Ricardo Latcham, elegido e n 1930 luego d e diversas dificultades internas que impedian que un artista fuera
Decano. En septienibre de 1931 le sucedi6 Armando Carvajal y, a1 afio
siguiente, Domingo Santa Cruz q u i m se desempefi6 iniiiterrumpidamente e n ese cargo hasta 1953.
L a acci6n de la Facultad de Bellas Artes fue inmediata: se reformaron planes d e estudio, se public6 la Reuista de Arte (1934-1939), se
organiz6 'la biblioteca y la discoteca del Conservatorio, se abrieron con-,
cursos de composicih para mlisicos chilenos y se propici6 la edici6n
de algunas de sus obras, se llev6 a cab0 e n forma sistemhtica la radiodifusi6n musical y se anim6 la vida de conciertos. En 10s dominios d e
la mfisica d e chmara o sinf6nica no hay actividad entre las dignas d e
mencionarse donde 1s Facultad no se hiciera presente. Por su parte, el
Conservatorio desarroll6 una labor desde todo punto de vista encomiable en la organizaci6n de conciertos. Los coirciertos sinf6nicos que
entre 1928 y 1929 organiz6 y dirigi6 Armando Carvajal, desde su puesto
a1 frente del Conservatorio reformado, desembocaron e n la creacibii, en
1931, de la Asociaci6n Nacional d e Conciertos Sinfhicos, que conth
con el apoyo econ6mico y la tutela artistica del Gobierno, de l a Universidad de Chile y de la recidn funclada Facultad de Bellas Artes. Esta
Asociaci6n dispuso del primer conjnnto orquestal con una labor sostenida y de inagnificas proyecciones liacia la total e s t a b i l i z a d n de a t e
aspect0 de la cultura artistica. L a orquesta, bajo l a direccibn de Carvajal, consigui6 en breve tiempo disponer de un repertorio considerable dz composiciones de clhsicos y romhnticos, de niilsicos modernos y,
sobre todo, realiz6 una campafia de divulgacjh de obras d e 10s conipositores chilenos, desconocidas casi e n su integridad por esos aiios.
Hasta 1936 la Asociaci6n Nacional d e Conciertos Sinf6nicos habia dado
210 conciertos con 1.064 obras.de 89 antores, un 10 5L de 10s cuales eran
chilenos: P. H. AIlen.de, P. Bisquert, J. Casanova, C. Isamitt, A. Leag,
A. Letelier, C. Mackenna, S. Negrete y E. Soro (139, 46-52; 3).
Hasta constituirse la orquesta d e la Asociaci6n Nacional de Conciertos Sinfonicos, 10s conciertos habian sido muy irregulares y 10s
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