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El ambiente Q lravds de loa aAos

el ambiente
a traves de 10s a i o s
(contribucion a la historia musical chilena)
P ~ HUMBERTO
R
ALLENDE

Las primeras noticias acerca de la vida musical en' Chile datan de dines
del siglo XVIII en que 10s padres franciscanos Mardux y Ajuria elevaron
el nivel del arte religioso, introduciendo en, el ropertorio de las iglesias sus
propias composiciones, lo que les valid, el ser Ilama'dos como profesores en
las primeras familias de Santiago.
Las clases pudientes, las finficas que habian logrado por ese entonces
poseer al$unos instrurnantos, reunian cincuenta o siesenta claves, veinte G
rreinta a r p x , gran nGmvro de pitarras, algunas espinetas, (esspecie de pqueiio clavej, a 10s cuales habria que agregar uno que otaro salterio, instrua e n t o semejaiite a la lira pero de mayor sonoridad.
Por esta misma @oca, llegaron a Santiago 10s dos primeros pianlos,
construidos en Sevilla, uno para doiia Teresa Larrain de Guzmin y el otro
para don /Manuel Phrez de Cotapos.
Las reuniones musicales, todas de caricter privado, dieron ocasi6n a1 .
lucimiento de algunos artistas; entre hstos se recuerdan 10s nombres de las
cantantes Esterripas, Orunas, Velasco y Mtuiioz, 10s arpistas Salinas y Barro:,
el flautista Cartabia y el violinista portuguQ Juan de Luiz Por lo que
a una orquesta se refie=, s610 existia el conjunto de la Catedral, formado
por ocho instrumentos, incluso el brgano, a1 que se agregaban tres voces Y
su director que lo era el Maestro de Capilla.
En 10s primeros aiios de la Independencia, Ilegaron' a1 pais 10s instrumentos de bronce, que como lo atestigua el hecho de haber la corneta
constituido una novedad a1 arnibo del Batall6n Talavera, eran desconocidos
hasta entonces (1814) En el azalto de Yerbm Buenas, ocurrido
poc3
antes, (abril de 1813) dice el General Carrera en el parte enviado a1 Gobierno justilficando el desastre, (que hste se debi6 a la muerte del Tambrar,
seguramente el finico de que e! Jefe del Ejhrcito patriota disponia Esto
hace pemar que tambihn 10s instrumentos de percusi6n' eran muy escasos
Por ese tiempo se form6 en la capital una Banda de Mbsicos que vino
a reemplazar la de la Catedral en #que predominaban 10s instrumentos de
cuerda Guillermo Carter, buen clarinetista, que tambiCn poseia otros instrurnentos, fuC su jefe A ISU cargo estum la enseiianza de 'Ilos instrumentos
cr'e viento qlue 61 tranmmiti6 a 10s violiinktas 10s que llegaronl a contituir la
base de la nueva agrupaci6n El repertorio de la Banda de Cirter se componia
de unas veinte sinfonias de Stamitz, Haydn y Pleyel, a1 que habrlia que
agregar Ilas comporiciones del lego de la Buena Mtuerte Campdtrros, cuyas
obras servian de fundamento a la mfisica de la Catedral
Hasta 1819 no progres6 qran cosa el arte musical En ese aiio
11eg6 el aficionado alemin Carlos Drewetke trayendo colecciones de sinfonias
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y cuartetos de Haydn, Mozart, Beethoven1 etc., obras que a1 ser difundidhs
entre 10s m6sicos, vinieron a revelar 10s buenos cornpositores inztrumenta!es
de ese tiempo.
Con el aiio 1822 Itleg6 un impulso decisivo a1 arte naciente: Don Fernlado Guzmin y su hijo Francisco, venidos de Mendoza, profe:or de piano
el primer0 y el segundo buen violinista inauguraron u n estudio m& serio
de la tCcnica haciendo practicar a sus discipulos ejercicios y estcalas Desde
iquella hpoca se estableci6 en Chile esta familia que tantos buenos artistas
ha dado a1 pais.
En ese mismo aiio 11eg6 a Sanltiago la seiiorita Isidora Zegers, amiga
personal de Rossini, cardsando verdadera revoluci6n en la m6sica vocal: a
ellla se debi6 el conocimiento de las 6peras de este maestro. S e g h tradicionm
de familIa, el Barber0 de Sevilla habria sido escrito para ella con ‘la intenci6n
que la seiiorita Zegers, cantante distinguida, lo pusiera en escena. Vinieron
tambiCn en 1822 don Bartolo Filommo, violinista de mzrito y maestro de
canto y el argentino Juan Cris6stomo Lafinu, edcelente pianista que asombr6 por su memoria a1 eiecutar sin m6sica cuanto habian escrito para piano
Hmdn. Mozart y Dussek
Poco despu6s 10s violinistas Massone y el cClebre Ernest0 Sivori. discipulo predikto de Papnini, despertaron el cariiio por el arte
En 1826, se fund6 la primera institiuci6na musical, ‘*La Sociedad Filarm6nica”. aue a pesar de 10s grandes esfuerzos de sus socios, no alcanz6
el hxito deseado y qv’e merecia. debido a que el pliblico preferia 10s bail45
y cantos tipicos .
Por Csta 6poca lo^ finicos cornpositores dignos de ser mencionados e r m
Manuel ROMPSy JosC Zaniola, fipura. erte liltitno. sobresaliente en esos aiios
como propapandista entusiasta de la buena mbsica, critico, music61oy0, director de orquesta. redactor del semanario mupical v mis tarde Director del
Ccnservatorio Nacion’al de M6sica Gracias a las ‘’Memorias” de Zapiola
conocemos el comienzo del arte en Chile v sabemo. que 61 dirigi6 l‘a primera
Compaiiia de Opera que dvrante siete meses astub con 6xito en Santiago
La llwada del notable nianista Barr&. en 1832, efectu6 una feliz tramformacih del arte chileno Barr6 habia obtenido el primer prkrnio de pihno
en el Conservatorio de Paris y en sus conciertos di6 a cofrocer 1111 m6sica dP
Hem cuvo sistema nianistico estaba entonces muv en boqa en Europa
A pesar del adelanto alcanzado, que permitia ya a 10s m6Ficos vivir con
cierta holgura. debido a 10s sueldos de la Catedral y del Teatro Arteaga, a
Ias bandas de mfisicos de lo? Cuerpos Civicos y a ‘!as filarm6nicas. permanecia
el cor0 de esta lalesia en un incomorensible estado de atraso musical Para
remediarlo hizo el Gobierno venir de Francia algnnos m6sicos que, por desgracia, no traieron 10s beneficios esbrados Solamenite el seiior Lanza, maeq tro de capil’la, era un artista de mhrito y gracias a 61 la Sociedad Filbrmbnica
recibi6 nueva vida Este maestro fuC secundado‘ inteligentemente por 1.0s seiiores Solar y Rorgoiio
1836 fu6 demo‘lkl’o el linido teatro qw pm7a la dudlad de SantiaRo y s610 cuatro aiios mis tarde, se levant6 el llamado Teatro de la
Udversidad, en el que volvi6 a presentarse el vio!inista Sivori mya primer3 jira habia dejado tan gratos dcuerdos.
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AI Teat10 de la Universidad, lleg6 la segunda ComPasia de @era
que visitaba la capital; ella traia como primeras figuras a Teresa Rossi Y
Clorinda Pantanelli cuya actuaci6n produjo tal entUSiaSm0 que fueron ambas paseadas en triunfo por las calles de la capital. El seiior L x ~ z ase
incorporb cam0 Wariton0 a esta Compaiii’a, que s&n Jo& Zapiola, era
&gna de ca:$,lrosos aplausos por su perfecta org3nimCi6n- La ComPafiia Panlanelli desp&s de dar a conocer en Santiago su repertori0 de 6Pras que ampli6 el harizonte musical, se darchi6 D ValparaiSo 11~eValldo consigo
a lOs mejores elementos del cor0 de la Catedral, a fin de inaugurar en esa
,&dad e? primer teatro de 6peras que en ella Se ConoCi6.
Con motivo de esta emigraci6n en masa, el Arzobispo tuvo la idea
de reemplazar la orquesta por un gran 6rgano. A este efecto encargd, 5
Inglaterra el magnifico instrumento que hoy posee la ICatedraI de Santiago
e hizo venir a1 famoso organista Howell. Poco tiempo despuCs de Howell,
llegb a Ch‘ile el exceknte or@adista de iSan Eustalquio de Paris Adoliphe
Degjardins.
M . Desjardins organiz6 el Conservatorio Nadional de Mlisitca o “Eslcuel~
dc Mlisica y Canto de la Cofradia del Santo Sepulcro” como se Islam6 en
sus comienzos, cuya creaci6n lleva la firma del Presidente Buln$s en decret:,
de 26 de octubre de 1849 Cooperaron en su formaci6n don Miguel de la
Barra, don Pedro Palazuelos y don JosC Gandarillas .
En 1852 lleg6 a )Chile la tercera Compaiiia de Opera, dirigida por Neurnann. En ese mismo aiio apareci6 el primer peri6dico musical que iregistra
nuestra historia, fundado por Zapiola, e1 “Semanario Miusical” cuya publicaci6n
se detuvo a 10s 16 nlimeros. Niinguna otra publicaci6n musical ap(areci6
hasta el aiio 1869 en que don Ruperto Santa Cruz p u b l i d 40 nlimeros d d
pri6dico “Bellas Artes . ”
Los teatros de Santiago, reducidisimos en ngmero, se vieron incrementddos en 1871 con dos nuevas salas, por las que desfilaron grandes figu’ras de
Zntonces como Gottschalk y la Patti.
Dos aiios m5s tarde, Santiago y Valparaiso vieron desarrollarse sus instituciones con un Club Musical en cada ciudad. La organizaci6n del de
Valpnraiso se debi6 a la seiiorita JosCfina Filomeno, quien, antes de fundarlo,
realiz6 una brillante gira’por 10s Estados Wnidos y Europa .
La Ilegada de don JosC Ihcci, rapresentante de m a fibrica de pianos d.
Florencia, mxca un nuevo adelanto musical. El seiior Diucci arlribado a Chile
en 1875, (era un pianista distinguido y entusiasta mlisico, que improvis6 una
sala de conciertos en du casa en la que se ofrecieron audiciones de mlisiia de
cimara .
pdcos a5os antes habia aprecido fa Irevj2dta “Sa16n’s (1873) cuyas
cr6nicas musicales contribuyeron a mejorar el ambiente.
1.a primera organizaci6n ya oficial de buena mlisica fuC la ”Sociedad
de M6sica Cliska” creada en 1879, con el objeto, segGn dicen sus Estatutos,
de “Dropagar ‘la m6sica clisica y d!ar a conocer Ias obras modern#a: de estilo
anilogo por medio de conciertos”. Ss componia de socios activos y prQtec+ores v la presidia don Enrique Arnofson quien, por haberre ausentado del
pais, fuE rwmplazado por don Jos6 Ducci Secretario de esta socigdad era
don Jose Miguel Besoain. El ssiior Besoain,, aCiNcionado zntutciasta, ha side
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alma pas muchos aiios de todo el culto a la buena m ~ s i c a ;en su cas0
y por su iniciativa se han efectuado por mAs de media siglo audiciones por
las males pasa$ron cuantos artistas de mhrito llegaron a la capital. Guarda el seiior Besoain u n l estadistica minuciosa no sblo de las composicionts
cjecutadas y por qui& ellas io fueron, Sin0 a h de 10s asistentes y de la
opini6n que en cada concierto se fofm6 la concurrencia acerca de las obrar
pEsntadas. Con esto, el archivo del seiior Besoain es una de las fuentm
mis valiosas de que disponemos para conmer el pasado musical chileno.
La Socied,ad de M6siua ClAsica, cuya exirstlencta he .vi6 ,intw’mpida
c m o consecuencia de la Guerra del Pacifico, desdac6 muGhas personalidadas
musicales de de,ctivo valor; entre hstas merecen citarse 10s pianistas Josh Ducc~,
Enrique AmdIson, Eustaquio Guzmin, Tagliaferro y De Petris, 10s
violinistas Francalucci, Eulogio y Ram6n Flores, 10s violistas Yunge
p Moisb Flores y lm violoncelistas Caillou y Arturo Niigel. El reprtorio dado a conmer en las audicione, comprendib lo m& estimado de 10s
compmitores de m&&a de cimara, banto 10s cliskos tomlo 10s que en est
entonces representaban a1 arte mderno.
Varias aiios transaurrieroln despub de disudta la anterior Lmiedad, CUyas audiciones llegaron a ‘una veinte, antes que ex lolgrara reemplazarla por
una m6s estable. Est0 n o sucedi6, sino en 1885, ’en que se funda la Sociedad
de Cu’arteto, cuya reorganizaci6n en 1888 la dedica a conciertos pfibliccx de
m6sica de dmiara y en especial de cuarteto de w d a s . Caturce audiciones dib
esta colectividad a 10s aficionados, en 01 Gran Sal& Central del Oirculo Cat6lico. sus miembros principdes eran Juan Gervino, Albert0 Ceradelli, Germ6n Decker, Arturo Hugel y don Josh Migmi Besoai’n +W tenia a su cargo
la admbistracih.
Don Moizhs Ailcalmde, ex43irector dkl Conservztorio, &6 entre 1886
y 1890 varix series de conciertos sinftrnicos y vocales que, con 110s de la saciedad anrerior, h e w n la principal muestra de vida musical que ditr el pais.
POCO
aiim despuks, ,desde 1890 hasta 1900, don Luis Arrieta Caii3.g. organiz6, en m castillo de Paiialolkn, situado en ,los alrededares [de Santiago.
numerosas audicicsnes de mbica de cimara en las que prestaron su colaboraici6n 10s artist= Pa&, Varalla, Melani, Ceradalli, Brighenti y otras.
DespuCs del aiio 1900, la vida musical chilena adquiere cada dia mayor
robnstez y 13s audiciones peribdicas se suceden casi sin intemupci6n de aiio
en a60 Entre hstas desmellan: 10s conciertos de m6sica de cimara ofrecidm er!
el Teatro Novedades par Luigi StCSano Giarda, con el concurso de Paoli,
Varalla, Ceraddli y Guerra, de:de 1906 a 1908; las aukliciones sinfbntias
dirigidas en cl Teatro Ulai6n Central por CeIkrino Pereira L., actuando como
solistas el phnista’ argentino Hugo del Carril y el violinists chileno Florencio
Mora (1908).
La fundacibn de la Sociedad Orquestal dre C h i l e , en 1912, bajo la presidencia de Ferruccio Pizzi, permite ya una obra mlio seria y, en 1913, sc
oyen en una serie completa, ilas ainfonias (de Beethoven bajo la direcci6n
de Nino Marcelli.
Las pubIicaciones musicales son mis frecwntes a partir de 10s ijltimos
afior dcl Piqlo pasado. conthdwe basta la fwha 113s revistas “Aurora Musical”
dirigicda por Rqfael Allende SarCln, en 1895: “Aee y Vida”, de Manuel
e!

._-_
.

El ambierate a traves de 10s

7

aiios

Basttn (19 11) : “La Orquesta”, Crrgano de la Swiedad Oquestcal de Chile
( 1 9 13-19 14) ; “Mlisica”, de Anibal Aracena ( 1 920) : “Marsyas”, 6rgano,
de la Sociedad Bach (1927-1928); la “Revista de Arte”, del Departamento
de Educaci6n Artistica, ambas dirigidas por Carlos Humeres y la “Revista
Musical”, del Conservatorio como 6rgano de 10s alumnus.
La tendencia B llevai a1 pliblico una comprensibn m6s prdunda del arte
se exterioriza por las conferencias sobre formas musicales dadas por Luigi S .
Giarda, 13s que &xi6 sobre miisica crio!la Pedro Traversari, las de Eduardo
Garcia Guexero sobre la vida de algunos comporitores inchyendo en ellas ya
10s autores modernos y lias que en los aiios 1917, 1915 y 1926 tuve yo el
honor de leer sobre “La orquesta moderna” : “La m6sica prermodemista” ;
‘‘La miisica modernista” y sobre “La miisica en Chile”. Deben recordaTse
tambikn 1- cicllos d e conferencias, tanto bist6rica.s c m o ticnicaq ofrecid,os
por lla Socialad Bach desde 1927 en aidelante y las incorporadas ai 10s mmos
de divulgacibn de la Universidad de Chille.
Tanto en Santiago como en provincias, se han organizado otras sociedades para dilfundir la buena mlisica, estas son: el Centro de ex-Alumnlos
del Conservatorio Nacional de Miisica, dirigido p r don Anibal Aracena, que
ha walizado numerosos conciertos; orfeones en’ las principales ciudades del sur
del pais, varias sociediades carales alemanas, y el Orfeb Catalh. La mejor
organizada, sin embargo, y la que ha ejercido una acci6n educadora de consecuenci,asm i s definitivas, es sin duda la Sociedad Bach, funldada por Dominrgo Santa Cmz en 19 17, reorganizada con fines piiblicos en 1923 y desde el aii9
siguiente empeiiada hasta hoy en la seria difusi6n del arte antiguo y moderno. L3
Sociedad Bach, cuyas enCrgicas campaiias de dignificacibn artistica la hicieron
pronto notable, ha obtenido progresivamente la reforma del ambiente por la
difusiirn de la m6sica polifCEnica, la ejecucibn
gran nlimero de obrais de
Bach que plrspamron el terreno a la filtima reorganizacih del Conservatorio Narional de 1928, hecha par Armalndo Carvajal, que m r c a la entrad3
de nuestro pads en el movimimto mwdaal contdmporhndo. A lia Socied@d
se debieron las primeras leyes sobre mlisica; su accibn ha aido llevada piibliv
camente por medio de conferencias, revista, colabaraci6n en la enseiianua y
w fin principal es abrir la comprensi6n general a la totalidad de la historia
sin limitaci6n de tendencias ni de Cpoca. Colaboraron de un modo efectivo en
la Sociedad Bach, adem6s. del que ksto escribe, Guillermo Echenique, Carlos
Humeres, Luis Vergara, Jorge Urrutia, Alfonso Leng, Same1 Negrete, Tomhs
Ozcariz, Vicente Yarza y gran n6mero de aficionados y artistas valiosos.
Sin entrar 3 la producci6n musical, que me llevaria a calificar pensmas
cuya labor diebe ser examinada en forma detenida y cuiidadosa, creo, opommo
mlamentte, recordar que 61 primero que NVO la suerte de llamarse compositor
chileno fuh el ya citado D. Manuel Robles autor de Ila primera Canci6n Nacional,
mbstituida en 1828 por la (que escri‘bi6 el Maestro1 espaiifdl, don Rambn
Carnicer. Contemporineo de Robles fuh Josh Zapiola autor de la popul3r
Canci6n de Yun,gay. DespuCs de u n largo periodo d e inactividad, en 1875,
10s hermanos Eustaiquio y Federico Guzmin publicaron, algunas obras con la;
que podemos cerrar el pasado musical chileno dejanclo a otros colegas el detallar sus demis aspectos.
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