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 Escribo esto con mi mente y mis emociones turbadas. 
Escribo esto entre el sonido de los helicópteros militares que 
sobrevuelan Valparaíso y el sonidos de proyectiles disparados 
por las fuerzas represivas para infundir terror (en el mejor de 
los casos). Escribo esto con con mis ojos irritados por el gas 
lacrimógeno que pulula en el plan de Valparaíso, incluso al 
interior de edificios residenciales donde habitan niños y adultos 
mayores. Escribo esto en la casa de un amigo, que me abrió sus 
puertas durante el toque de queda, brindándome espacios de 

contención emocional y organización social.

Escribo esto el séptimo día de Estado de Excepción 
decretado por el gobierno de Sebastián Piñera. A la fecha se 
han confirmado 585 personas heridas en hospitales, 2.948 
personas detenidas, 67 acciones judiciales - de las cuales 5 

son querellas por homicidio y 12 son querellas por violencia 
sexual- y 20 personas muertas, incluyendo niños. 

Han sido siete días de violación sistemática a los derechos 
humanos. Siete días en los que he podido presenciar 

reiterados montajes de carabineros en los cerros y el plan 
de Valparaíso, con sólo salir a la calle. Siete días en los que 

he tenido que escuchar de mis amistades los más crudos 
testimonios de violencia policial, incluso personas que han 

perdido partes de su cuerpo.

No puedo escribir una editorial.

Concentrando mi temple y serenidad disponibles en este 
momento, sólo puedo expresar que valoro ahora más que 

nunca la articulación social como vehículo esencial hacia la 
defensa de nuestra dignidad. Valoro ahora más que nunca 
el poder que implica sostener nuestros propios medios de 
comunicación y, en este sentido, espero que este humilde 

proyecto contribuya a la comunidad del saber un espacio de 
articulación con perspectiva crítica. Creo que es preciso que 
las personas al interior de la academia nos miremos las caras 
y trabajemos a la par para tejer una sociedad más humana. 

Lo creo con la profunda convicción de que con la música y el 
saber se puede resistir, educar, transformarnos e hilvanar una 

realidad más digna.

Salvador Elías Cassis Olmos

Viernes 25 de octubre de 2019
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Editorial

Completar un proceso creativo -ya sea en el ámbito musical, artístico, literario, o en este 
caso editorial- siempre resulta algo gratificante, más aún cuando este proceso ha tomado 
más tiempo y trabajo del que se proyectó en un principio. Y es que en la proyección, que es 
perfecta en el papel, hay poca cabida para los errores o inconvenientes que alejen al proyecto 
del ideal, donde todo debería funcionar como fue proyectado en un principio; sin embargo, la 
realidad es mucho más aleatoria e incontrolable de lo que nosotros quisiéramos, y cuando las 
cosas no van como uno lo pensó en un comienzo es inevitable que nos invadan sentimientos 
de decepción, angustia o impaciencia -propios de la naturaleza humana-, al ver que el proyecto 
pareciera irse de las manos.

Es inevitable, e incluso sería poco transparente de nuestra parte, no referirnos al retraso 
de la entrega del segundo número de nuestra revista, puesto que éste implicó grandes 
pérdidas, entre ellas la devolución del fondo Confía 2019 que -puedo tomarme la licencia 
de aseverarlo- hizo tambalear la continuidad del proyecto en un comienzo. Sin embargo la 
no publicación hubiera sido injusta para todas y todos los colaboradores que nos confiaron 
sus escritos, como también lo hubiera sido para nosotros mismos, y es que el proceso se 
vió afectado abruptamente por el complejo escenario socio-político que en octubre del año 
pasado remeció a nuestro país, afectando directamente nuestro quehacer como individuos 
y estudiantes de música, cambiando drásticamente nuestras prioridades y nuestra dinámica 
de grupo. Respecto a esto último, también es necesario referirnos al crecimiento de nuestro 
equipo editorial, pues el año pasado recibimos con mucha alegría a Carolina Henríquez, 
Luis Malebrán, Marcelo Pumarino, Renata Valderas y Nicolás Mendoza, compañeros(as) 
de distintas generaciones quienes fueron trabajando y aportando desde diferentes áreas al 
diseño y planteamiento de la revista; por otro lado también tuvimos la partida de Rodrigo 
Espinoza y el ausentamiento de Verónica Quezada, quienes fueron pilares fundamentales 
en la concepción de la primera entrega. Si bien el cambio de equipo trajo nuevas ideas, 
nuevas fuerzas y proyecciones, también trajo nuevos desafíos en cuanto a la organización, 
designación de tareas y roles, lo que implicó en algunas ocasiones retrasos o falta de unidad 
a la hora de consensuar y concretar labores. 
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Este proceso de renovación, ensayo y error, ha sido sin duda de gran aprendizaje. Creo 
con mucha convicción que esta segunda entrega es mucho más madura que la primera, y 
que a pesar del retraso y las dificultades, hoy podemos presentar gustosos a la comunidad 
musical universitaria un trabajo pulcro y digno del contenido que hay en él. Siendo también 
optimistas, hemos concretado varias de las metas que nos propusimos en un comienzo, tales 
como: vincularnos con otros espacios universitarios, siendo el mejor ejemplo de esto el 
trabajo de Camilo Leiva, estudiante de Antropología de la UAH, incluído en este número; 
extender la revista a otras áreas del campo creativo, incluyendo entre los apartados una serie 
de ilustraciones de flora chilena que nos llegaron desde distintos lugares de Chile producto de 
una convocatoria llevada a cabo el año pasado; finalmente, incluir en nuestro equipo editorial 
a compañeras y compañeros de nuevas generaciones para mantener el proyecto vigente en el 
tiempo; entre otras cosas.    

¿Cuáles son nuestras proyecciones? Creo que en estos momentos la principal de ellas es 
mantener el proyecto funcionando en el tiempo, y es que no se puede ser estudiante de 
pregrado toda la vida. Sin lugar a dudas, la proyección más aterrizada de todas es poder darle 
independencia a la revista para que esta siga funcionando independientemente de quién esté 
a cargo. Para nosotros -hablo como uno de los que concebimos esta idea en un comienzo- 
Revista Lira debe ser indiscutidamente un espacio de pregrado, otorgando a los estudiantes del 
Instituto de Música de la PUCV y de otras universidades un lugar seguro para el intercambio 
de ideas y la discusión en torno a la investigación musical. Sabemos que esta es una de las 
pocas revistas en Chile dedicadas a tal labor, más aún en pregrado, por ende sentimos una 
gran responsabilidad de asegurar la sostenibilidad de ésta en el tiempo.  

Como palabras finales, le invito con gran cariño a revisar la revista, sin lugar a dudas que 
hay trabajos de mucha calidad y rigor académico. También es de gran agrado comentarles 
que en esta ocasión hemos sido asesorados por Marta Moya Fierro, quién nos ha colaborado 
desinteresadamente en el diseño editorial y estética de la revista; esperamos que esta 
mejora le dé una mayor fluidez y claridad a la lectura. Estoy seguro que en estos tiempos de 
cuarentena la revista será de gran interés a quienes gustan leer sobre música, a académicos y 
no académicos.

¡Un cordial saludo!

Dante Cortez Gallardo.
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Prólogo 

           El desafío que presenta todo proyecto que logra sortear la barrera de la concreción es 
mantener la continuidad y motivación luego del vacío que se produce al lograr la meta inicial 
planeada. Esto sucede en todas las áreas del conocimiento y lo podemos ejemplificar en el 
ámbito musical en los numerosos casos de agrupaciones que luego de presentar su primer 
registro discográfico se disuelven; en los festivales y conciertos temáticos que luego de su 
primera edición no se vuelven a realizar; y en los grupos de investigación que, luego de fina-
lizado el proyecto con la publicación esperada, no continúan trabajando.
 Por lo mismo, es motivo de alegría haber recibido la solicitud de escribir el prólogo 
para ésta segunda edición de la Revista Lira que el año pasado trajo un renovado estímulo a la 
investigación musical que han desarrollado destacados y destacadas docentes en el Instituto 
de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) desde su fundación, 
pero que no había sido impulsada desde los estudiantes de una manera tan concreta como 
lo fue la publicación de ese primer número. En ese sentido es justo destacar a ese pionero 
comité editorial integrado por Salvador Cassis, Dante Cortez, Verónica Quezada y Rodrigo 
Espinoza quienes desarrollaron la propuesta y motivaron a un grupo de trece compañeros y 
compañeras a enviar sus artículos para que formaran parte de esa primera entrega lanzada en 
la primavera de 2018.
 Para ésta edición, el comité organizador sorteó con éxito una segunda postulación al 
Fondo Confía de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la PUCV en la categoría de inves-
tigación y desarrollo lo que ha permitido el financiamiento para esta nueva publicación. A 
diferencia del número anterior, en esta oportunidad la convocatoria fue abierta a estudiantes 
de otras universidades lo que se grafica en el artículo ‘Aportes de Margot Loyola a la con-
figuración de una etnoestética chilena y latinoamericana’ de Camilo Leiva, discípulo de la 
maestra y actual estudiante de antropología de la Universidad Alberto Hurtado. En los otros 
artículos se advierte la inclusión de nuevas voces de jóvenes investigadores e investigadoras 
que se encuentran estudiando actualmente en el Instituto de Música y que cubren tópicos de 
la música de tradición escrita, oral y popular-mediatizada en sintonía con las temáticas de 
publicación musical actual.
 Éste proyecto confirma las capacidades de iniciativa propia, pensamiento crítico e in-
terés por investigar temáticas que forman parte del debate actual, que caracterizan a las nue-
vas generaciones de estudiantes del Instituto de Música PUCV. Estos talentos serán funda-
mentales para su vida laboral y proyectos futuros por lo que es de esperar que la semilla que 
ya ha dado éstos dos frutos sea cultivada por las próximas generaciones para que la Revista 
Lira tenga larga vida y se transforme en un referente de la investigación musical impulsada 
por los estudiantes.

Ricardo Álvarez Bulacio
Profesor Asociado
Instituto de Música PUCV
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 Han pasado décadas desde que la ola de dictaduras y autoritarismo sumergió a Lati-
nomérica, sin embargo a la fecha, al escuchar el cancionero de resistencia de esos años, las 
canciones permanecen actuales. No importa de qué país del cono sur provengan: la Nueva 
Canción Chilena, el canto nuevo en Uruguay, el nuevo cancionero argentino y la nueva trova 
cubana; todas estas corrientes se entrelazan en una conciencia colectiva, un compromiso po-
lítico de izquierda antiimperialista y revolucionario. De esta misma forma, a partir del desa-
rrollo histórico del bossa nova, la Música Popular Brasileña no es excepción a sus congéneres 
latinoamericanos (Galarce y Di Salvo, 2016).
 En un ejercicio de sinécdoque, este escrito pretende, a partir del análisis de la canción 
Construção del cantautor brasileño Chico Buarque (la parte), entender la figura del obrero en 
el imaginario latinoamericano de la música popular actual (el todo).
 Chico Buarque, cuyo nombre real es Francisco Buarque de Hollanda, nació el 19 de 
junio de 1944 en Río de Janeiro. Hijo de Sergio Buarque de Hollanda, reconocido historiador 
brasileño, no es de extrañar que las temáticas más recurrentes en su música y literatura incor-
poren al ciudadano de a pie: su vida cotidiana como reflejo del momento social en donde lo 
sitúa.
 La carrera como cantautor de Buarque despegó tempranamente en 1964, el mismo 
año que ocurrió el Golpe de Estado contra el presidente João Goulart en manos de la milicia 
brasileña. La creciente popularidad de Chico Buarque lo hizo convertirse en un blanco de la 
dictadura militar, que lo acechó, como a tantos artistas de izquierda de su época, en forma 
de censura. De esta forma, todo el material artístico de la época debía ser revisado por los 
censores gubernamentales antes de ser publicado, por lo que Buarque tuvo que buscar formas 
menos directas de escribir para poder seguir haciendo música. Esta constante persecución 
afectó al compositor, tal como a otros artistas contemporáneos, de forma notoria. En enero de 
1968 en el Journal do Brasil, Chico es descrito por la escritora brasileña Clarice Lispector:

Chico es lindo y es tímido y es triste. Ah, cómo me gustaría decirle algo que -¿qué?- que disminuyera 
su tristeza. […] También Carlinhos1 me pareció triste. Le pregunté: ¿por qué estamos tan tristes? 
Respondió: es así. Es así. 
(Lispector, 1968, p. 53). 

1  Carlinhos de Oliveira, escritor brasileño (1934-1986).

El obrero latinoamericano: Construção de Chico 
Buarque

Por
Verónica Quezada Ugarte

vero.y.cronopios@gmail.com

Instituto de Música, PUCV
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 En febrero del mismo año, la escritora vuelve a mencionar a Chico como alguien que-
rible y poseedor de candor, mientras ruega que su candor nunca sea herido (Lispector, 1968, 
p. 54).
Las estrategias de Buarque para poder seguir publicando no fueron suficientes y fue altamen-
te censurado, llegando su punto más crítico en diciembre de 1968, cuando fue detenido por 
un breve periodo. En enero del año siguiente, se exilió a Italia, donde permaneció hasta 1970 
(Galarce y Di Salvo, 2016).
Es a la vuelta del exilio que Chico Buarque se dispone a preparar el disco que dará a luz a 
la canción Construção. El álbum del mismo nombre, publicado el año 1971, contiene diez 
canciones en donde se puede observar cómo sus estrategias para evitar la censura están más 
maduras, otorgando un cancionero de poesía fina y cuidada, demostrando ser uno de los 
músicos-poetas más poderosamente creativos y de más vívida conciencia social (Béhague, 
2001). También se puede apreciar en este disco las influencias de la música extranjera, la in-
corporación de estéticas del rock moderno y el jazz experimental a disposición de la música 
tradicional brasileña (Thomas, 2011). 
 Centrándonos en la canción Construção -que se traduce como “construcción”-, un 
análisis formal de este track nos revela más contenido en su poesía que a través de su música. 
Según Gerard Béhague, es en esta canción donde Buarque alcanza a expresar, de la forma 
más sofisticada, su relación con la clase obrera urbana. (Béhague, 2001). Lo que el mismo 
Chico Buarque expresó como una aventura formal (el jugar a escribir una canción  donde las 
rimas ocurrieran en las palabras esdrújulas), propició la narración del último día de vida de 
un obrero de construcción, dando a entender que si bien el juego es mental, es su conexión 
con la gente real la que permite que el resultado sea una canción que emocione a las perso-
nas: “es resultado de una vivencia no solitaria que contrapesa el juego mental y es garantía 
de tener los pies bien puestos sobre la tierra” (Patarra, 1973).
 Es a través de lo que narra la canción que comprendemos la cotidianeidad del obrero: 
se despide de su familia, va al trabajo, sube a la obra, descansa y come en su hora de colación, 
cae de la obra y muere. Lo que da sustancia a esta historia es lo que acompaña cada acción 
del día: al despedirse de su familia lo hace como si fuese la última vez que lo hace, camina 
tímido, sube a la obra como si él mismo fuese una máquina y, como un humano-máquina que 
es, sus ojos tienen lágrimas y cemento. La canción avanza hacia el plano de las ausencias y 
las fantasías: descansa como si fuese sábado -pero no es sábado-, comió arroz con frijoles 
como si fuese príncipe -mas no es príncipe-, bebió como si fuese náufrago -no lo es- y bailó 
como si oyese música -inexistente-. Al caer de la obra hacia su muerte, las comparaciones 
mezclan fantasías bellas con otras más cruentas: cayó de la obra y flotó como si fuese pájaro 
-pero no flota ni es pájaro-, termina en el suelo como un bulto -no un humano- y muere en el 
paseo público, entorpeciendo el tránsito, dando a entender que, fuera de las comparaciones 
fantasiosas, su muerte es en la realidad, un estorbo en la continuidad de la vida de los demás 
(Galarce y Di Salvo, 2016).
 La canción vuelve a repetir la historia desde el principio, cambiando sus compara-
ciones, desarrollando así un relato que, incorporando vicios y locura, acaba siempre en la 
muerte. Acorde a lo que plantea Galarce y Di Salvo, este relato corresponde a una misma 
persona que va revelando en cada narración detalles de su vida (teoría que se sostiene tam-
bién al postular que quien protagoniza el tema, es la misma persona que se desenvuelve en 
todo el disco Construção), mientras que la autora Carmen Vidaurre sostiene que cada relato 
es una persona distinta (Vidaurre, 2016). Sin importar cuál de las teorías está en lo correcto, 
comprendemos que la vida del obrero está destinada a lo mismo, sin importar el camino. No 
importa cuánto trabaje y mantenga su rutina como un buen trabajador, no existe movilidad 
social ni un futuro mejor en el enajenamiento que propone la modernidad para la periferia. La
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letra, que en un comienzo solo relata, al final se torna irónica y en su ironía, parece estar llena 
de rabia: se pide que todo el sacrificio del obrero sea pagado por dios. Como si la muerte fue-
se algo que se pueda pagar. Este mensaje de desilusión pareciera estar acorde a la tristeza de 
Chico descrita por Lispector, probablemente aumentado por su paso en el exilio y su retorno 
a la misma dictadura de la cual huyó.  

Musicalmente, la canción se desarrolla en base a una estructura armónica  en Em y 
posee una persistencia rítmica del patrón de corcheas que funciona como símil a la maqui-
naria de un reloj, marcando el tempo y, a la vez, el tiempo cronológico en su irreversibilidad 
(Galarce y Di Salvo, 2016). La armonía admite extensiones de séptima y novena, mientras 
que la melodía es acotada en registro, alcanzando, solo a veces, saltos de octava. La estructu-
ra melódica es repetitiva, lo que favorece atención al contenido del texto, generando también 
en su insistencia, una sensación de tedio y rutina que ejemplifica muy bien lo relatado por 
Buarque.
 Orquestalmente, la canción crece gradualmente y en estrecha relación con el texto: 
son 31 versos dodecasílabos que desarrollan la figura poético-morfológica del paralelismo, 
es decir, usando la misma estructura de un enunciado varias veces, con pequeñas alteraciones 
en cada repetición, en este caso, alternando una acotada cantidad de palabras esdrújulas, con 
las cuales rima toda la canción. De esta forma, pareciera contar tres relatos distintos, cada 
uno más denso que el anterior (Vidaurre, 2016). A medida que los relatos se van compleji-
zando, la masa orquestal aumenta. En una primera instancia suena una guitarra, un triángulo 
y batería; más adelante se incorpora un piano, flauta traversa, saxofón alto y un coro, para 
finalmente unirse clarinetes y trombones. 

Esta agregación de instrumentos paulatina, según Galarce y Di Salvo, representa la 
aparición de distintas personas en el relato, encontrando un él, un yo, un ellos y un nosotros. 
Así mismo, plantean que esta relación entre música, texto y la multiplicidad de voces que 
cuentan la historia, acercan a Construção a géneros como la cantata, el oratorio y la ópera 
(Galarce y Di Salvo, 2016). 
 La figura del obrero presentada por Buarque en Construção es transversal en tiempo 
y geografía, permeando la música latinoamericana hasta el día de hoy. Notable es el caso de 
la versión presentada por Fito Páez en su disco Canciones para aliens (2011). Conservando 
la traducción hecha por el uruguayo Daniel Viglietti y orquestada por Leo Sujatovich, en el 
registro proveniente del concierto de lanzamiento del disco, el argentino otorga una aprecia-
ción de gran lucidez previo a tocar Construcción: 

“creo que es la canción que cambia un poco la historia de la canción en América y en el mundo, porque 
[…] Chico Buarque, aquí narra la historia de un hombre adentro de la vida moderna, su angustia dentro 
de la vida moderna en los años 70”.
(Páez, 2011)

Por otro lado, artistas de la escena pop también tributan a Chico, como el chileno 
Alex Andwanter en su disco Latinoamericana (2018), que si bien no versiona Construção, 
incorpora el tema Olha Maria - perteneciente al disco Construção-, donde, como se men-
cionó anteriormente, el personaje que muere en el tema también habita los otros tracks que 
conforman el disco.

La vida de la clase trabajadora ha sido fuente de muchas composiciones. Lo dijo 
Violeta Parra en Arriba quemando el sol y Víctor Jara en Te recuerdo Amanda - entre otras 
canciones previas a la de Buarque - y aún así las canciones que retratan a trabajadores no 
sobran. Cuando Chico Buarque narra el último día de vida de un obrero brasileño, todos los 
obreros de Latinoamérica mueren con él.
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Y esa cotidianeidad no se acaba el 71 ni al terminar las dictaduras. La transición a la demo-
cracia no alcanza para todos: el obrero de Buarque en el 71 es el mismo obrero de Pedro Pie-
dra en Obrero Mundial (2009), el mismo de Camino a la fábrica de Alex Andwanter (2016), 
la obrera de Catemito de Yorka (2018). En fin, el mismo obrero que sigue apareciendo en 
parte del cancionero pop actual.

Si bien, la obra de Buarque ha demostrado ser trascendental y transversal, mostrando 
maestría en su lírica y una lucidez de clase envidiable, no se puede terminar este ensayo sin 
recordar que la realidad supera, con creces, a la ficción. El obrero de Construção muere en la 
vida real, una y otra vez: a veces cayendo del Costanera Center en Santiago, tirándose a las 
vías del metro, otras veces suicidado por ser dirigente social. Y como bulto flácido, entorpece 
el tránsito. 
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Hace exactamente dos años y seis meses me enteré de la existencia de Clara Schu-
mann. Una afamada pianista que durante muchos años viajó por Europa dando conciertos 
para mantener a su familia. Luego supe que era compositora y comencé a hacerme muchas 
preguntas. Me cuestioné por qué no estaba enterada de eso. Caí en cuenta de que no conocía a 
ninguna otra compositora de música clásica, por lo tanto nunca había tocado ni escuchado en 
conciertos ninguna obra cuya autora fuera una mujer. Esto provocó una curiosidad enorme. 
Necesitaba saber más al respecto, así que decidí investigar. El resultado fue absolutamente 
fascinante; encontré un sorprendente universo musical y cada nueva obra y compositora que 
descubría era una nueva estrella. Todas esas mujeres me hicieron pensar en por qué no todas 
han llegado hasta nuestros días ¿Fueron factores económicos? ¿Situaciones políticas? ¿Un 
ambiente desfavorable de injusticia?

Esas mujeres deberían asombrarnos. Su trabajo y obras tienden a estar determinados 
por un contexto diferente al de los músicos hombres de todas las épocas. No es una queja, no 
es un reclamo injustificado: su mundo era simplemente distinto. Primero fueron excepciones 
a la regla, como pensaba Clara Schumann, luego se comenzaron a masificar, se descubrieron 
autoras del pasado y el panorama fue cambiando, cada vez eran más. Ahora se entienden 
como fenómenos aparte de la historia: “Músicas del antiguo régimen”, “La mujer y el Lied”, 
“Las compositoras de ópera revolucionaria” 1.

Pocas se han incluido en la historia de la música, no forman parte del gran proceso his-
tórico occidental sino que tienen su propio apartado en los libros, en las enciclopedias, y en la 
educación. Llegará el día en que se pueda hablar de una real inclusión, de un canon musical 
que no nos prive de historias inspiradoras, de obras maestra y lo más importante, que no nos 
prive de la música.

Lo bueno de todo esto, es que cada vez es más lo que se conoce de ellas, con cada día 
que pasa, hay alguien que las estudia, alguien que escucha su música y que intenta hacer algo 
por cambiar esta situación de desconocimiento y conformismo.

Cuando se intenta dar a conocer una mujer famosa en su tiempo y cuyo trabajo llegó 
hasta nuestros días, la reacción debería ser de asombro, probablemente sea un tesoro todo lo 
que podamos rescatar de ella. Uno de esos tesoros que ha llegado hasta nuestros días es Julie 
Candeille, una afamada música francesa. Sus obras se presentaron cientos de veces y fue 
famosa y reconocida. Una verdadera brillante y revolucionaria estrella.

En memoria de “La belle fermière”

Por
Francisca Vera Torres

franverat99@gmail.com

Instituto de Música, PUCV

1   Julie Anne Sadie, “Musiciennes of  the Ancient Régime,” en Women Making Music, eds. Jane M Bowers 

and Judith Tick (Chicago: University of  Illinois Press, 1987).



24

 En febrero del mismo año, la escritora vuelve a mencionar a Chico como alguien que-
rible y Este ensayo planea explicar por qué debería considerarse como un hito en la historia, 
como un hecho revolucionario en sí mismo, y por qué deberíamos recordarla. Para ello es 
necesario indagar en la reacción del público al enfrentarse a una mujer haciéndose cargo de 
roles casi exclusivamente masculinos.

Otro punto importante a destacar es la influencia de los sucesos de la vida personal de 
la compositora en cuestión y cómo, probablemente, estos datos contribuyeron en la construc-
ción de su camino al éxito y al olvido al que se enfrentaría años después.

Julie Candeille fue una compositora, libretista, cantante, actriz, instrumentista y escri-
tora francesa. Muy talentosa, se desarrolló en muchas áreas de la música y la literatura. Pierre 
Joseph Candeille, quien fuera su padre y principal maestro, desde pequeña la expuso como 
una niña prodigio como una forma de compensar su carrera poco fructífera como músico y 
compositor.

A la edad de 14 años ingresa como cantante a la Ópera de París. En agosto de 1783 
hace su debut como pianista en el Concert Spirituel tocando un concierto de Clementi. Su 
interpretación fue aclamada por el Journal de Paris, demostrando su talento y potencial como 
intérprete .

Sus hazañas no se hacen esperar. Al año siguiente realiza conciertos en los que inter-
preta obras de su autoría. Ingresa en 1785 al Comédie- Française. Años después compone sus 
primeras obras musicales dramáticas, como airs para Le couvent (1790) y La jeune hôtesse 
(1791) . 

En 1790 ingresa al Théâtre de la République, donde su carrera se elevó a nuevas alturas 
con el estreno de su comédie mêlée d’arietttes, Catherine, ou La belle fermière (Catherine, 
la bella granjera) en 1792 . Un hecho no menor sobre esta obra es que ella escribió el libre-
to y compuso la música. Esta obra se presentó más de 300 veces en un período de 47 años 
aproximadamente. Durante su segundo año de estreno estuvo en la lista de las diez obras 
más interpretadas del año con un total de 49 actuaciones en París. Esta comedia se presentó 
en París, Bruselas, Lille, Bordeaux y Amsterdam musicales dramáticas, como airs para Le 
couvent (1790) y La jeune hôtesse (1791) .

Con esos datos ¿no llama la curiosidad que el nombre no nos sea conocido? ¿Cómo una 
obra compuesta por una mujer, en plena revolución francesa, durante el Terror, logró tanto 
éxito? ¿Por qué un hito como este no es parte de la historia de la música occidental?

La época de 1790 fue importante para la ópera compuesta por mujeres. Esta década for-
ma parte del período 1770-1820 caracterizado por el crecimiento abismal de óperas compues-
tas por mujeres: un fenómeno que no se había visto en los 125 años que llevaba existiendo la 
ópera en Francia . Estos datos resultan muy alentadores, incluso considerando que durante 
esa época se desarrolló el periodo del Terror.

El Terror fue un periodo de la revolución francesa marcado por la extrema violencia. 
Las mujeres, como un grupo excluido de los ideales de la Revolución Francesa perdieron, en 
1793, algunos derechos políticos que habían obtenido con la revolución. Uno de ellos fue que 
los clubes de mujeres fueron abolidos. Una macabra lección que quisieron darles a las mujeres
2   Jacqueline Letzter, “Making a Spectacle of  Oneself: French Revolutionary Opera by Women”, Cambridge     

Opera Journal 11, no. 3 (noviembre 1999). 

3   Julian Rushton, Julie Anne Sadie, Robert Adelson, and Jacqueline Letzter, “Candeille, (Amélie) [Emilie    

Julie,” Grove Music Online (2001).

4   Letzter, “Making a Spectacle of  Oneself ”.

5   Rushton, Sadie, Adelson y Letzter, Candeille, (Amélie) [Emilie] Julie.

6   Letzter, “Making a Spectacle of  Oneself ”.
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de la Francia revolucionaria fueron las ejecuciones de mujeres ilustres como Marie- Antoine-
tte, Olympe de Gouges y Marie- Jeanne Roland .

Podría pensarse que una situación de tales magnitudes podría haber acallado las voces 
de muchas mujeres ya que el nivel de represión era insostenible, pero algunas supieron apro-
vechar este contexto y lograron tener éxito.

Por otra parte, uno de los motivos de este auge, es el constante aumento en la de deman-
da de óperas, debido en su gran mayoría a la declaración de libertad de teatros de 1791 y a la 
apertura de nuevos teatros en París. Esto fue un factor importante para la democratización 
de la ópera ya que permitió que obras de compositoras fueran aceptadas en establecimientos 
principalmente masculinos.

Esto permitió que muchas mujeres como Julie accedieran a poder presentar obras de 
su autoría en teatros importantes. No obstante, Melle Candeille no era cualquier persona. 
Al igual que muchas músicas, sus privilegios económicos y sus conexiones con los teatros, 
porque evidentemente ser mujer no era una ventaja, la ayudaron a ingresar al mundo del es-
pectáculo. Candeille, por ejemplo, era hija de un músico compositor de óperas conocido en 
las esferas del teatro. Él decidió apoyarla y fue su mayor instructor .

Durante este siglo se hace evidente el cambio de paradigma respecto a cómo una mujer 
debía sustentarse. Mientras que en el siglo pasado, la labor recaía en los padres y en los her-
manos , en el siglo XVIII es una opción viable que una mujer pueda mantenerse sola. Esto es 
un fuerte motor para que Candeille y otras mujeres hayan querido dedicarse a la composición 
de ópera: otorgaba prestigio y era una gran fuente de ingresos para quienes tuvieran entrena-
miento literario y musical. Era muy común que las mujeres pertenecientes a familias de con 
gran capital económico y cultural estuvieran bien instruidas y pudieran dedicarse a las artes. 
Esto, no obstante, no era un requisito excluyente.

Respecto a lo anterior, existían mujeres como Constanse de Salm, que perteneciendo a 
la nobleza provincial de Francia, “repetidas veces llamó a famosas mujeres artistas y escrito-
ras a abogar por el acceso de mujeres menos privilegiadas a sus profesiones, advirtiéndoles 
contra la peligrosa tentación de etiquetarse como excepciones de su sexo” . Era un llamado a 
la verdadera inclusión, algo más allá del dinero y la cultura que pudieran tener las aristócratas 
y nobles de la época. Candeille tenía una visión distinta, lo cual nos conduce a una problemá-
tica muy interesante sobre la inclusión de las mujeres en la vida pública. Ella tenía una visión 
muy clara al respecto y se manifestó en una ocasión diciendo:

“las mujeres no escogen sus profesiones (porque pocas profesiones están abiertas a las mujeres) y nun-
ca pueden escapar del prejuicio. A nadie le gustan las femmes viriles (mujeres masculinas) y las mujeres son 
consideradas de esa forma tan pronto como se esfuerzan en practicar profesiones que requieran de estudio, [o] 
el ejercicio de habilidades que se consideren por sobre su fuerza, o cuando se exponen a un público que las 
admira un día, es desagradecido al siguiente y que siempre está listo para escuchar rumores escandalosos que se 
propagan tan fácilmente sobre estas que están a cargo de proporcionarles placeres [al público]” .

Considerando todo este contexto, sorprendentemente tuvo éxito con una de sus mayo-
res obras, la comedia Catherine, ou La belle fermière. Esta comedia fue inspirada por el conte 
7     Sadie, Musiciennes of  the Ancient Régime.  

8     Letzter, “Making a Spectacle of  Oneself ”.

9    Christine Adams, “A Choice Not to Wed? Unmarried Women in Eighteenth-Century France”. Journal of  

Social History 29, no. 4 (verano, 1996).

10   Letzter, “Making a Spectacle of  Oneself ”, 219.

11   Letzter, “Making a Spectacle of  Oneself ”, 220.
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moral de M. Marmontel, “La bergere des Alpes” (1763). Candeille fue inteligente al adaptar 
una obra “ideológicamente segura” a sus pensamientos feministas. En la historia original, 
Adelaide huye a un valle de Saboya para recluirse luego del fallecimiento de su esposo. Ella 
se enamora de un noble italiano pero lo rechaza para mantenerse fiel a la memoria de su di-
funto marido. Lealtad y sumisión hasta después de la muerte.

La narración de Candeille es en extremo más interesante. Catherine se retira al campo 
luego del fallecimiento de su esposo. Oculta su verdadera identidad y se dedica a ser una 
granjera, de ahí el nombre de la comedia. Al igual que Adelaide, promete no volver a casarse, 
pero los motivos son completamente opuestos. Mientras que Adelaide lo hace por respeto a 
su marido muerto, Catherine está tratando de evitar una nueva relación tortuosa y no desea 
volver a ser seducida y engañada por un hombre que pueda explotarla y maltratarla. Catheri-
ne, económicamente independiente, “advierte a las mujeres de los peligros del matrimonio y 
repetidas veces denuncia los tratos enfermizos que los hombres suelen darles a las mujeres” .

A pesar de todo esto, hay otra lección que la autora quiere entregar. Al final de la obra 
sí hay un matrimonio, el de Catherine con Lussan. Él, disfrazado de sirviente para poder 
acercarse a ella, es en realidad parte de la nobleza. Ella lo descubre y a pesar de que estaba 
enamorándose, lo rechaza porque no quiere deberle nada ni depender de él (debido a la gran 
diferencia económica que existe entre ambos). Esto cambia cuando Catherine recibe una in-
esperada fortuna de parte de su ex suegro como compensación de los malos tratos que sufrió 
cuando estuvo casada. Ahora, con dinero para sustentarse de forma independiente y con la 
seguridad de que Lussan la ama, ella decide casarse, por voluntad propia y porque encontró 
en Lussan un compañero fiel y que la valora .

Hay varios puntos interesantes de esta obra. Uno de ellos es el mensaje. ¡Es un cambio 
radical de paradigma! La posibilidad de tomar decisiones, la independencia, decidir si casar-
se o no, la forma en la que expresa su mensaje y el éxito que tuvo esta obra es revolucionario, 
considerando esta palabra como una reivindicación total de rol de la mujer en la sociedad.

Esta obra tuvo éxito a pesar de varios condicionantes importantes que toda mujer que 
incursionaba en la ópera debía considerar. Según Jacqueline Letzter (1999) en su artículo Ma-
king a Spectacle of Oneself: French Revolurionary Opera by Women, dos factores de riesgo 
a los que se enfrentaban compositoras y libretistas eran, aparte de la exposición constante al 
público y a la crítica, la controversia que podían generar por las temáticas, sumado al peligro 
que conllevaba llamar la atención de autoridades, y que sus obras fueran consideradas pieces 
de circonstance, es decir piezas utilizadas con fines políticos propagandísticos “los cuales 
comentaban eventos contemporáneos específicos sobre conceptos e ideales revolucionarios”. 
Respecto al segundo factor, la autora señala que a pesar de que escribir obras de carácter po-
lítico podía asegurar un rápido ascenso pero también podía llevar a la agitación de la revolu-
ción. Evitar la política tampoco era una opción ya que podría considerarse contrarrevolucio-
nario y de igual forma era un escenario político. Esto era tan peligroso como lo anterior. Sin 
embargo, la otra cara de la moneda mostraba un panorama menos alentador. Candeille, aparte 
de componer la música, escribir el libreto y actuar en la obra, también se presentó como ac-
triz interpretando el rol principal de La Bayadere (1795). Esta obra recibió muchas críticas, 
las cuales estaban enfocadas destacar la “exagerada presunción” de Julie al querer también 
actuar. La respuesta de Candeille no se hizo esperar. Ella dijo que nunca ha dejado que su or-
12   Letzter, “Making a Spectacle of  Oneself ”, 224.

13   Jacqueline Letzter y Robert Adelson, “The legacy of  a One-woman Show: A performance History of  

Julie Candeille’s Catherine, ou la Belle fermière”, Ninetheenth- Century French Studies 33, no. 1-2 (otoño 

2004).

14    Letzter, “Making a Spectacle of  Oneself ”, 217.
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gullo y pretensiones dominen su carrera y que la necesidad la llevaron al teatro y el amor 
la hizo escribir: esas eran su única forma de sobrevivir. También mencionó que “si esto se 
hubiera sabido, sus detractores no habrían resuelto convertirme en el objeto del ridículo y 
desagrado” .

El historial amoroso de la compositora fue decisivo en la opinión el público en la aso-
ciación que hacían de ella con La belle fermière. Se casa por primera vez en 1794 con Loui-
se- Nicolas Delaroche, divorciándose de él en 1797. La experiencia del matrimonio fue des-
dichada. Que tratara de escapar de la su desdicha y la intención de hacerse económicamente 
independiente son razones que motivarían parcialmente su tour a Bélgica y Holanda en 1976. 
Candeille en esta oportunidad viajaba con la nueva actriz que interpretaba a Catherine, Anne 
Francoise Elisabeth Lange.

El hijo de un rico fabricante de carruajes la habría conocido durante una presentación 
en Bruselas. Michael Simons, se enamoró de ella y estaba decidido a casarse. Su padre, Jean 
Simons, en un intento de disuadir a Lange de su matrimonio, conoce a Candeille y se ena-
mora de ella. Ambas parejas se casan en febrero de 1798. Este acontecimiento hace que el 
público recuerde el conflicto de la comedia y relacionen aún más a Julie con Catherine.

Este suceso es realmente importante, ya que después de un periodo en la que la obra 
Catherine, ou La belle fermière, estuvo parcialmente inactiva, vuelve a recuperar gran parte 
de su esplendor.

Nuevamente Candeille recibe críticas negativas, esta vez debido a su separación en 
1802. Esto se recordaba incluso catorce años después: su reputación había quedado marcada 
por haberle dedicado más tiempo a su carrera que a su marido. Esto no influyó demasiado 
ya que en 1816 año el Rey Luis XVIII da la orden de presentar Catherine, La belle fermière 
en la Comedie- Française como una función especial. Considerando esto, y el hecho de que 
el rey le haya entregado una pensión a Candeille, antes negada por Napoleón por no tener un 
marido, evidencia el apoyo a la actividad artística de las mujeres, ya que encontró en Julie un 
gran ejemplo a seguir . Esta decisión no fue cuestionada pero dejó con un sabor amargo a la 
prensa. Un artículo de la época destaca que el éxito de La Belle fermière (ahora refiriéndose 
a Julie) se debía “a las ventajas de un físico seductor” .

Julie Candeille fue una gran personalidad de la época. Se enfrentó a la prensa en di-
versas ocasiones, ya fuera defendiendo su trabajo como compositora y libretista, aclarando 
calumnias respecto a su visión política y respondiendo a cualquiera que quisiera invalidarla e 
invisibilizarla. Una crítica ingrata manchó su reputación en varios momentos de su vida, rela-
cionándola con ideologías peligrosas, calumniándola y manipulando su historia para generar 
controversia. Lo admirable de esta mujer es el valor que tuvo para defenderse.

A pesar de la concepción de que las mujeres, una vez en la arena pública, debían dedi-
carse a obras que fueran autobiográficas, primero porque permitía una circulación más rápida 
de las obras y segundo porque la ficción requería un trabajo de creación artística y eso era 
para los hombres, Candeille utilizó estas construcciones a su favor y presentó una obra com-
pletamente revolucionaria, más allá de los ideales de la propia revolución.

Lo que en un inicio impulsó su obra, fue también lo que la condenó al olvido. Julie nun-
ca pudo separarse de Catherine, incluso cuando ella ya no interpretaba a la granjera. Quedó 
en la memoria de los espectadores la idea de unidad entre ambas. Los antecedentes biográ-
ficos de la autora fueron desmesuradamente decisivos en el éxito y póstuma desmemoria de 
su comedia.

15     Letzter, “Making a Spectacle of  Oneself ”, 218.

16     Letzter y Adelson, “The legacy of  a One-woman Show”.

17     Letzter y Adelson, “The legacy of  a One-woman Show”, 21.
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Candeille hizo cuanto quiso y cuanto pudo para mantenerse activa en un mundo que 
la percibía como una paria. Entregó un mensaje que pocas veces se había visto en escena y 
alcanzó una gran repercusión. No pasó desapercibida. Ella y su obra deberían ser recordadas 
como un ejemplo, por su mensaje feminista de emancipación, independencia y quizás de es-
peranza: la libertad era posible en la realidad y en la ficción.
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Es sabido que la historia la escriben los que vencen. Es sabido que no es justo. Es sabido 
que las mujeres han perdido varias batallas y no porque fueran malas combatientes, sino por-
que el oponente, un hegemónico gigante que no estaba dispuesto a ceder, aplastó y destruyó 
al más mínimo atisbo de revolución. Pero la historia nunca tiene una sola versión, y ahora 
es el momento de contar la parte que, más que censurada, fue, como un tesoro, enterrado en 
algún lugar.

Las mujeres y la música han estado durante mucho tiempo separadas, o al menos eso 
se nos hizo creer. Que sean minoría en las orquestas, que sus obras sean una excepción en los 
programas de conciertos, que no estén presentes en los libros de historia, y que hasta el día 
de hoy existan prejuicios puede parecerles a algunos un terrible error. La ignorancia, el ma-
chismo y la costumbre nos han estado privando de grandes hitos y obras cuyas protagonistas 
fueron mujeres.

En Francia durante los siglos XVII y XVIII se hizo evidente un aumento en la parti-
cipación de las mujeres aristócratas en la música, sin embargo no alcanzarían nunca a sus 
pares masculinos en importancia e influencia debido a las condiciones sociales y políticas 
que las limitaban. Las obligaciones matrimoniales, la familia, lo difícil que era ser soltera en 
la época, los pocos espacios de participación y las conexiones que tuvieran (o no) con a las 
altas esferas, eran factores que determinaban que las músicas pudieran abrirse paso como 
artistas y son a la vez causas por las que al día de hoy no están establecidas como personajes 
influyentes en la historia de la música.

Es un hecho de que las músicas de la época no superan ni en número ni en importancia 
a  los músicos. Esto se debe principalmente a las distintas restricciones que mantuvieron a 
las mujeres al margen del mundo musical y de la vida pública en general. Lo más cercano a 
una excepción sería la clavecinista y compositora Elisabeth Jacquet de la Guerre, pero incluso 
ella, siendo virtuosa, con todos sus méritos y logros, fue privilegiada por su clase social. 

El contexto sociocultural determina el accionar de las personas: dicta que es lo apro-
piado y que no lo es. Para las mujeres del barroco, era apropiado aprender un instrumento, no 
obstante, era sumamente inadecuado que se convirtieran en profesionales, tocaran en orques-
tas y vivieran de la música. Asimismo, era muy bien visto que las mujeres supieran cantar 
pero era impensable que se presentaran en teatros públicos 1.

Que las músicas se profesionalizaran era un paso hacia la independencia económica 

1  Julie Anne Sadie, “Musiciennes of  the Ancient Régime,” en Women Making Music, eds. Jane M 

Bowers and Judith Tick (Chicago: University of  Illinois Press, 1987).
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que volvería obsoleta la idea de que para vivir se necesitaba un marido que las mantuviera. 
Las condiciones sociales y culturales de las músicas del barroco, ya fueran cantantes, instru-
mentistas o compositoras, limitaron hasta puntos extremos las oportunidades de desarrollar-
se como tal.

En 1789 se proclamó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, un 
documento excluyente, que como su nombre lo indica es exclusivo para los varones. No es 
hasta 1791, cuando Olympe de Gouges publica la Declaración de los Derechos de la Mujer 
y la Ciudadana. Hasta antes de esa fecha era impensable que la mujer fuera igual al hombre 
en cualquier condición. Ni política, ni social, ni intelectual. No era secreto tampoco que los 
antifeministas del siglo XVII creían que las mujeres, según la tradición cristiana,  no poseían 
ni razón ni voluntad y por lo tanto eran ineducables y que básicamente eran seres inferiores 
carentes de raciocinio 21.

En el barroco ocurre un fenómeno interesante: las “femmes compositeurs” del antiguo 
régimen. Maurice Bourges es el primero en hablar de ello. En 1847 publica en Revue et gaze-
tte musicale de Paris un artículo de dos partes en el que alaba y redime a las compositoras 
antiguas de los malos juicios que se dictaron contra ellas. Menciona que hace mucho tiempo, 
los derechos del pensamiento y la pluma (probablemente haciendo referencia a la escritura 
o creación) se le negaron a la mujer y se llenó de prejuicios ridículos, se les hizo dueñas de 
una gran incapacidad intelectual y las “mujeres antiguas” se convirtieron en blanco de burlas 
desdeñosas. Se llenó de prejuicios a la “mitad más bella de la humanidad”  3. 

El autor también hace referencia al antiguo pensamiento de que una mujer es una pie-
za de exhibición, cincelada artísticamente, bien barnizada, fruto del trabajo duro, que se le 
muestra a los curiosos pero que “no sirve ni para la guerra ni para la caza, ni para montar un 
caballo, aunque sea el mejor educado del mundo” 4. Nuevamente nos muestran una imagen 
más nítida de lo que se pensaba de las mujeres hace unos siglos atrás.

La iglesia católica, con la proclamación del Edicto de Fontainebleau (1685) obtuvo el 
poder absoluto de Francia y por lo tanto, también sobre las mujeres, cuyo principal rol era ser 
esposas y madres. Las mujeres nobles o no, debían casarse para asegurarse un mejor pros-
pecto. Los “instintos naturales, convenciones forzadas por la religión, el deseo de compañía 
y consideraciones concomitantes, como el miedo a quedarse sola en la enfermedad o en la 
pobreza” 5 eran las principales motivaciones de las mujeres para casarse, ya que por su cuen-
ta, sin el apoyo familiar era muy poco probable mantener un buen estilo de vida.

Tocar instrumentos o cantar “representa un logro adecuado para una joven y sin duda 
era un atractivo para conseguir un marido” 6 . La explotación o desarrollo, si se prefiere, de 
las habilidades de las jóvenes, al parecer no eran actos de buena fe para que aquellas señoritas 
se realizaran como artistas y utilizaran la música como un medio para subsistir. Eran solo 
maquinaciones para lograr un matrimonio. Que jóvenes damas se instruyeran en la música 
era también un beneficio para maestros, compositores y fabricantes de instrumentos, ya que 
al aumentar el número de estudiantes, aumentaba la demanda de bienes y servicios de índole 
musical.

2  Deborah Hertz, “Review: Les Paradis des Femmes. Women, Salons and Social Stratification in the Seven-

teenth- Century France by Carolyn Lougee”,  Journal of  Social History 12, no.2, (invierno 1978).

3  Maurice Bourges, “Des Femmes Compositeurs,” Revue et Gazette Musicale de Paris 12, no.2 (1847), 45.

4  Bourges, “Des Femmes Compositeurs,” 45.

5   Olwen Hufton, “Women and the Family Economy in the Eighteenth-Century France”. French Historical 

Studies 9, no. 1 (1975), 2.

6  Sadie, Musiciennes of  the Ancient Régime, 192.
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En este contexto, el clave comienza a tener mayor relevancia. Este instrumento se había 
convertido en parte primordial de la educación de las damas nobles. Algunas, sin la intención 
de convertirse en profesionales, llegaban a adquirir más habilidades que los músicos mejor 
entrenados de París, esta situación provocó muchos cuestionamientos, el principal de ellos 
¿por qué, si eran tan eximias en el arte del clave, se sabe tan poco de ellas?

Se decía incluso que las manos de las mujeres tenían una ventaja natural sobre las de 
los hombres para interpretar este instrumento 71.

Otra forma artística en la que fueron enseñadas muchas mujeres nobles fue el canto. 
Hasta el siglo XVII era difícil que ellas pudieran pensar en dicha actividad como una carrera 
profesional.

Un personaje que influyó en que esta situación se revirtiera en alguna medida fue Pierre 
Perrin. El 19 de junio de 1669 estableció el funcionamiento de academias de óperas, especí-
ficamente permitiendo la participación de damas y miembros de la realeza. Esto significó un 
gran empoderamiento para las mujeres ya que les permitía poder continuar con su carrera 
que generalmente era interrumpida por el matrimonio y el nacimiento de los hijos 8. Y como 
al parecer, nada de lo que respecta a las músicas de esta época se hizo con una real intención 
de disminuir las diferencias sociales y culturales entre hombres y mujeres, en esta decisión 
influyó mucho el hecho de que el público francés aborrecía a los castratis . Que en Francia 
no gustaran los castratis 9 se convirtió en un problema: entraba en juego la interpretación 
de la línea del soprano. Una solución fue proponer que cantaran las mujeres, pero tal como 
se expone en Who sang the soprano? 10 , algunas personas tenían problemas con que las 
mujeres cantaran en un teatro. Hacia 1762, el haute-contre Marc- Frangois Beche, expone su 
total rechazo a la idea de que mujeres sean aceptadas como cantantes en la capilla real. Esta 
iniciativa surgió debido a que tres castratis tuvieron que ser devueltos a Italia. Beche mencio-
na: “dijimos anteriormente que 20 italianos habrían sido suficientes para un siglo entero. No 
habría sido igual si las mujeres hubieran sido admitidas en su lugar” 11. A esto agrega:

Habrían sido quizás más de 400 en el mismo lugar, y, sin mencionar la enorme suma que el Rey hubiese 
tenido que gastar, ni la impropiedad que se habría presenciado, solo se pueden  reflexionar sobre el mínimo 
servicio que se habría obtenido de ellas debido a sus indisposiciones mensuales, […] su perpetua indolencia y 
sus caprichos naturales de mujer: realmente no había sentido común en esa idea. Gracias a dios, no ha llegado 
a suceder. Una vez más, solamente se necesita un mejor número de italianos y pagarles bien, y obtendremos 
excelentes cantantes, y este arreglo no costará tanto como las mujeres 12

Nuevamente nos encontramos un caso extremo de misoginia. En el texto ni siquiera se 
pone en duda la capacidad de las mujeres como cantantes ni sus aptitudes para las puestas en 
escena. Solo se les niega la oportunidad de participar en el ambiente mencionado porque son 
inestables e incapaces de comportarse 13.

Otro punto importante en la participación de las músicas es que la mayoría de las mu-
jeres que sí podían presentarse a una audiencia, terminaban convirtiéndose en amantes de 
miembros de la realeza durante su carrera que pocas veces era profesional. Lo que garantiza-
7    Sadie, Musiciennes of  the Ancient Régime.

8    Sadie, Musiciennes of  the Ancient Régime.

9    Sadie, Musiciennes of  the Ancient Régime.

10  Lionel Sawkins, “For and against the Order of  Nature: Who sang the soprano?” Early Music 15, no. 3 

(august 1987). 

11  Sawkins, “For and against the Order”, 316.

13  Sawkins, “For and against the Order,” 316. 
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ba algunas veces, que recibieran pensiones que les permitieran vivir holgadamente eran sus 
bellas voces y encanto físico. Por supuesto, todo se acababa cuando alguna de estas caracte-
rísticas dejaba de ser atractiva. Esta es la razón por la cual muchas cantantes morían en la po-
breza y en el olvido 14 . Lo anterior no sería un problema si hubieran tenido la oportunidad de 
realizarse como músicas profesionales y no como mujeres con un poco de talento y “gracia”.

En el caso de que lograran destacar, se les concedía el favor de tocar ante los reyes, 
pero era muy difícil que lograran profesionalizarse y vivir de la música, a menos que fueran 
profesoras, caso que se explicará más adelante.

La música, en especial el arte del canto y el clavecín, se convirtió en una parte obligada 
de la educación de las mujeres nobles y aristócratas. Lamentablemente, pocas mujeres con-
tinuaban su carrera luego del matrimonio debido a varios factores. Uno de ellos era que no 
tenían acceso a presentarse en espacios públicos. Existe evidencia que indica que la mayoría 
de las mujeres instrumentistas se presentaban en ambientes privados, en ceremonias y reu-
niones que se realizaban en sus casas, o que tocaban para las visitas 15.

Un fenómeno interesante, que posiblemente es consecuencia lo anterior, es la creación 
de salones. Estos eran una institución privada altamente elitista principalmente dirigidas por 
mujeres de la realeza europea. Pero incluso este tipo de actividades tenían detractores. Las 
mujeres recibieron duras críticas respecto a su capacidad intelectual: no se creía que tuvieran 
las aptitudes necesarias para labores de este tipo, pero ellas se defendieron diciendo que al 
menos poseían habilidades decorativas que si les permitían liderar un salón 16. Estos salones, 
generalmente ubicados en castillos, eran dirigidos por las esposas, amantes e hijas de reyes, 
príncipes, duques, u otros miembros de la nobleza. La madre de Luis XIV, Anne de Austria; 
Madame de Montespan, amante de Luis XIV; Madame de Maintenon; la Duquesa de Maine, 
hijastra del rey; Marie Leszcinska, esposa de Luis XV, son algunas de las mujeres que en los 
aposentos privados del rey, en sus castillos y en Versalles organizaban conciertos, dirigían 
grupos de músicos y estaban a cargo de algunas representaciones anteriormente presentadas 
en teatros 17.

Un espacio importante que acogió a varias músicas fue el Concert Spirituel. Esta fue 
una institución de París que organizaba conciertos y eventos musicales. Fue inaugurada en 
1725 y estuvo activa hasta 1790. Esta institución es importante ya que durante el tiempo que 
estuvo activa, muchas cantantes y músicas se presentaron en este lugar. Elisabeth de Haulte-
terre, violinista, se presentó en 1737 tocando un concierto que ella misma compuso. También 
se presentaron Maddalena Laura Lombardi Simmen y Mlle Deschamps en 1768 y en 1774 
respectivamente. La principal importancia de estas músicas es que eran violinistas profesio-
nales y pocas mujeres en esa época podían alcanzar tal logro 18.

Las mujeres al casarse, se veían absorbidas por las obligaciones de ama de casa y de 
madre y no tenían tiempo para realizarse como instrumentistas. A esto debe sumarse que 
desarrollar habilidades artísticas era solo una preocupación y no una real inquietud profesio-
nal19. Diferente es el caso de las mujeres que permanecieron solteras.

Ser soltera en esta época era una anomalía social. Siendo mujer y proviniendo de una 
clase social privilegiada (aristócrata, con títulos de nobleza, burguesa o de una familia profe-

14  Sadie, Musiciennes of  the Ancient Régime.

15   Sadie, Musiciennes of  the Ancient Régime.

16   Hertz, “Review: Les Paradis des Femmes”.

17  Sadie, Musiciennes of  the Ancient Régime.

18  Sadie, Musiciennes of  the Ancient Régime.

19  Sadie, Musiciennes of  the Ancient Régime.



35

fesional) las opciones y condiciones de trabajo eran más óptimas que viniendo de la clase 
obrera. Mientras que la soltera de clase alta podía trabajar como institutriz, la mujer obrera 
estaba destinada a trabajar en alguna empresa textil ganando un salario mínimo 20. Para una 
mujer de esta época el matrimonio era básicamente lo único que la podía ayudar a subsistir. 
Una mujer soltera difícilmente podría mantenerse por sí sola. Solo podría lograrlo si estu-
viera inserta en un núcleo familiar con un padre o hermanos que tuvieran  los recursos que 
estuviera dispuesta a mantenerla 21. El rol de generar ingresos recaía completamente en los 
hombres de la familia.

El matrimonio les permitía a las mujeres poder ascender en su posición social o man-
tenerla, ya que era muy probable que de permanecer soltera cayera en la pobreza. Casarse 
era una respuesta al instinto de supervivencia, ya que con las pocas opciones de trabajo difí-
cilmente podría costear una casa. En caso de ya tenerla, los salarios en las empresas manu-
factureras eran tan bajos que tendría que elegir entre comprar velas para trabajar de noche o 
comer22 . Sin embargo es necesario destacar que las mujeres que además eran músicas, tenían 
un abanico de opciones un poco más amplio que una mujer que perteneciera a la clase obrera.

Dar clases fue una forma de subsistir muy común a finales del siglo XVIII. Existió 
durante las décadas de 1770 y 1780 el Almanach Musical. En él se publicitaban los servicios 
de educación de numerosas mujeres que enseñaban clave, fortepiano, órgano, harpa, canto y 
composición 23.

Una de las pocas maneras en la que las mujeres continuaran su carrera era provenir de 
una familia de músicos, como fue el caso de Elisabeth Jacquet de la Guerre, que cabe desta-
car, fue alumna de la amante del rey Luis XIV, Marie- Antoinnette de Austria, Anne- Renné 
Rebel y de Marie- Francois Certain, amante de Jean Baptiste Lully 24. Es interesante el caso 
de Anne- Renné Rebel ya que su padre, sus hermanos y su esposo, Michel de Lalande, eran 
músicos de renombre. Ella se presentó ante la corte como cantante en 1673 y sus hijas can-
taron ante el rey en 1704, un honor que pocas mujeres que tuvieran un alto capital cultural y 
que fueran miembros importantes de la nobleza podían obtener.

A pesar de las limitaciones dentro del matrimonio, los prejuicios sexistas y la gran 
desigualdad de oportunidades, en esta época vivió una música prodigio, virtuosa en el clave 
y pionera en la composición. Este gran exponente es Elisabeth Jacquet de la Guerre (1665- 
1729).

Siendo muy pequeña se presentó en la corte del rey Luis XIV. Fue instruida en la mú-
sica por su padre y luego por Madame Montespan durante varios años desde que tenía 15 
aproximadamente 25.

Incluso considerando que su maestría en el clave atraía muchos músicos y conocedores 
del arte que viajaban solo para verla actuar, no hay evidencia de que alguna vez haya dado 
algún concierto público. Se sabe que solía ofrecer conciertos en su casa. Uno de los logros 
más grandes de De la Guerre fue ser la primera mujer en componer un libro entero de música 
para clave. Elisabeth era consciente del logro que era publicar ese libro y estaba orgullosa de 

20  Christine Adams, “A Choice Not to Wed? Unmarried Women in Eighteenth-Century France”. Journal of  

Social History 29, no. 4 (verano, 1996).

21  Adams, “A Choice Not to Wed?”. 

22  Hufton, “Women and the Family”.

23  Sadie, Musiciennes of  the Ancient Régime.

24  Sadie, Musiciennes of  the Ancient Régime.  

25  Mary Cyr, “Elisabeth Jacquet de la Guerre: Myth or Marvel? Seeking the composer´s individuality”. 

Musical Times 149, no. 1905 (verano, 2008).
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componer “una especie de pieza que ninguna de mi sexo ha intentado todavía 261. Elisabeth 
también fue la primera mujer francesa en componer cantatas y también fue la primera en 
publicar colecciones completas de obras pertenecientes a dicho género. Probablemente por lo 
que más es conocida es por haber sido la primera mujer en haber compuesto una tragedia lí-
rica de cinco actos. Esta ópera fue Céphale et Procris estrenada en 1964. Lamentablemente la
recepción que tuvo la obra no fue la mejor ya que  la música (y no solo la de Elisabeth) esta-
ba siempre a la sombra de las producciones de Lully. Esta decepción y la posibilidad de no 
volvier a tener los recursos para producir una obra de tales magnitudes llevaron a Elisabeth a 
restringirse con la composición y dedicarse al género de la cantata.

Elisabeth Jacquet de la Guerre es un ejemplo de superación de las barreras sociales im-
puestas a las mujeres de su época: pudo estudiar música en la corte del Rey Luis XIV, seguir 
trabajando y componiendo luego de casarse, logró producir y presentar una tragedia lírica, 
algo que ninguna mujer antes de ella había hecho. Nadie niega ni subestima los méritos de 
esta destacada compositora. Lamentablemente (o para su suerte) ella provenía de un círculo 
privilegiado, de una familia de músicos burguesa que fue su soporte y contacto con el mundo 
elitista y sexista de la Francia barroca. Sin su posición social, sin su padre y su esposo (ambos 
músicos destacados), sin el favor del Rey, que tampoco eliminó por completo las barreras que 
se le impusieron solo por el hecho de ser mujer, sin las conexiones que tuvo con otros músicos 
de su época, y sin la buena educación que pudo obtener de forma privada, evidentemente ya 
que la educación a nivel universitaria se le negaba a las mujeres, podría darse por sentado que 
jamás habríamos escuchado hablar de tan eminente música.

Es casi seguro que existieron otras mujeres prodigios, talentosas y apasionadas como 
Elisabeth, que no tuvieron las mismas condiciones económicas y sociales para ejercer la 
música. Es abismante la cantidad de compositoras e intérpretes cuyo legado podría haber 
trascendido si solo hubieran sido hombres. Es aterrador pensar en todas las músicas que fue-
ron por completo olvidadas y en todas las obras que nunca serán escuchadas solo porque la 
historia decidió que las mujeres no valían.

26  Cyr, “Elisabeth Jacquet de la Guerre”, 32.
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La música sin el musical
Reseña del disco The Rocky Horror Picture 

Show: Banda sonora del musical The Rocky Horror 
Picture Show 

 Corría el año 1973 cuando el actor inglés-neozelandés Richard O’Brien estrenó su 
musical The Rocky Horror Show 1. Este ascendió en popularidad en poco tiempo y tan solo 
en dos años concretó su paso de las tablas a la pantalla grande bajo el nombre de The Rocky 
Horror Picture Show. Así es como una obra polémica y experimental pavimentó un camino 
hacia su consolidación como la película de culto por excelencia, sin perder en su gloria un 
sello extravagante y liberador.

Es a través de las canciones que componen este musical, que se cuenta una historia 
que parece comenzar como todas las historias: Brad Majors y Janet Weiss, joven pareja 
heterosexual que se promete en matrimonio cantando -con la torpeza del primer amor- una 
canción alegre e inocente (Damn it, Janet 2). Sin embargo, la historia rápidamente se desen-
vuelve mostrando capas y capas de complejidad, abarcando liberación sexual y violencia 
(representados por los personajes Dr. Frank’n’furter, Columbia, Rocky y Eddie), control 
(personaje Dr. von Scott) y, finalmente, aliens (personajes Riff Raff y Magenta). Todo al rit-
mo base de una banda de rock: guitarra eléctrica, bajo eléctrico, teclados y batería. A ello se le 
suman cuerdas y bronces, que aportan más posibilidades tímbricas a la banda y una sensación 
de fiesta constante.

El rol de Richard O’Brien en este musical es fundamental. Estamos frente a un te-
atro-musical (y luego película) en que prima una voluntad que Ana María Ochoa y Carolina 
Botero identificarían como punk: el DIY3 (Ochoa y Botero, 2009: 4). En este caso, quien se 
hace cargo de gran porcentaje de esta obra es Richard O’Brien, quien escribió el guion (tanto 
del musical como de la película), compuso las canciones (música y texto), actuó como Riff 
Raff (personaje secundario, mas no menos importante) y cantó los temas de inicio y clausura 
de la película: Science fiction double feature y su reprise 4, en las cuales no aparece su rostro 
(ni sus labios, que corresponden a la actriz Patricia Quinn) pero sí su voz: elástica, aguda y 
llena de carácter. La ductilidad de su voz hace que no lo podamos identificar tan fácilmente: 
es cruda, rasposa y directa cuando interpreta a Riff Raff, mientras que en Science fiction 
double feature muestra un lado más andrógino, agudo y quebradizo, que podría atribuirse al 
canto de una mujer.

1  “El Show de Horror de Rocky”.

2  “Maldición, Janet”.

3  Do it yourself: Hazlo tú mismo.

4  Repetición, bis.

Verónica Quezada Ugarte
Por

Instituto de Música, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
coansaso2@gmail.com 
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canto de una mujer.
Por otro lado, en la política del DIY, todos los actores cantan sus canciones. Podemos 

apreciar que sus voces cantadas no son perfectas, pero no necesitan ser perfectas. El mensaje 
a transmitir no recae en la belleza de sus capacidades o en su gimnasia vocal, sino que en su 
expresividad y su crudeza, a la par que el resto de la película: imperfecta y tosca.

En un párrafo anterior se mencionó que todos los actores cantaron, pero existe una 
excepción: el personaje de Rocky no pronuncia una línea en toda la película y de decir algo 
lo canta. Y su canto no es su voz: fue doblado. Según Mark Siegel, esto es una forma de 
presentar a Rocky (una creación científica de Dr. Frank) más como una especie de dios 
monolítico o símbolo fálico que un personaje (Siegel, 1980). Este antecedente, en el cual no 
ahondaremos, sí abre un cuestionamiento sobre si el doblaje de su personaje es la razón por 
la cual su canción, Sword of Democles5 1, no fue incorporada en la primera edición del disco 
de la banda sonora.

Llegando a este punto, me detengo en las referencias a la película como objeto que 
nos aporta información visual, comprendiendo que el real interés de esta reseña es su música 
y no sus escenas o números de baile. De este modo, este análisis desafía a valernos solo de lo 
que podemos escuchar, intentando abstraernos en lo posible de referencias visuales:

“Science fiction double feature” (traducido al español como “Doble función de cien-
cia ficción”) es la canción que da inicio al disco The Rocky Horror Picture Show, registro 
que contiene la mayoría de las canciones de la película musical de 1975 The Rocky Horror 
Picture Show (O’Brien). A la vez, es el primer track en sonar en el musical, realizando un 
pequeño preámbulo a la historia que está por comenzar.

En una primera audición es fácil pasar por alto la gran cantidad de referencias que 
posee el tema y, más aún, entender cómo funcionan como pistas de lo que se viene. Hilando 
fino en su letra, tan solo en la primera estrofa se menciona a Michael Reenie (protagonista de 
El día en que la tierra se detuvo), Flash Gordon (novela gráfica de ciencia ficción), Claude 
Rains (actor en El hombre invisible) y Fay Wray (actriz que protagonizó King Kong). Todas 
estas referencias pertenecen al género de ciencia ficción, lo que nos da a entender uno de los 
pilares fundamentales del contenido de este disco: el bagaje cultural del autor y cómo utiliza 
estos recursos para contar su propia historia/parodia de ciencia ficción.
 El musical continúa y el rock’n’roll  se hace más presente, sobre todo en la canción 
Time Warp62. Cantada por varios personajes y coreada por lo que percibimos es una multi-
tud, este tema desdibuja los límites entre emisor y auditor, lo performático y lo performativo 
(Spencer, 2015). Analizándolo bajo los criterios de Christian Spencer, los personajes, per-
formáticamente, parten contándonos una historia para luego invitarnos a ser parte de ella, 
persuadiéndonos sobre cómo nos hará sentir (en las estrofas) y dándonos instrucciones sobre 
cómo bailar (en los coros). Una vez que ya estamos inmersos en la canción, bailando al pie 
de las instrucciones, somos parte de la performatividad: todos estamos bailando en pos de 
lograr la deformación del tiempo. Si bien este aspecto interactivo se percibe en la letra y los 
espacios “vacíos” en donde solo se escucha la voz seria de un narrador indicando los pasos 
(como si fuera un tutorial), la parte en que más se explicita aparece en las versiones de esta 
canción sacadas directamente de la película: cerca del final de la canción, a excepción de 
ciertas marcas puntuales de la banda que marcan los compases, lo único que escuchamos es 
zapatos contra el suelo, que en el imaginario sonoro representan el baile tap, además de cier-
tos expresiones vocales de júbilo. Esta sección pareciera que aísla a toda la banda para traer 
a primer plano a la persona: alguien que baila y disfruta de la fiesta. 

5  “Espada de Démocles”.

6  Puede traducirse como “deformación en el tiempo” o “túnel del tiempo”.
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 Llegado el turno de Janet de cantar, podemos apreciar en su voz la evolución del 
personaje a través de la canción Touch-A Touch-A Touch me71. En las primeras estrofas se 
percibe una voz suave y tímida, casi infantil en su elección de palabras, para luego dar paso 
al coro, donde agarra fuerza y coraje de hablar sobre sexo. A través de esta canción, Janet va 
empoderándose, reconociéndose como mujer que desea y que demanda lo que quiere. A la 
vez, los gemidos (elementos alternantes) y finales de frases que no concluyen su melodía por 
estar sujetos al placer que va sintiendo (elementos diferenciadores), muestran un canto que 
no puede percibirse como sensual o erótico (entendiendo que esto apela a un otro), sino que 
son más bien la liberación de su sexualidad, que es para ella.

Más adelante, en la canción Eddie, cantada por el personaje Dr. von Scott, llama la 
atención el marcado acento extranjero del personaje, que revela en totalidad su nacionalidad 
alemana en el verso und I did28. Lo que podría haber sido una extravagancia en la construcción 
del personaje, es en realidad una forma de identificar, a través de su voz, el estereotipo del 
alemán rígido, serio y obstinado con tener el control de la “normalidad”, cercano al nazismo 
(Siegel, 1980). De esta forma, Dr. von Scott, nos revela través de las cualidades alternates de 
su voz, no solo un estereotipo alemán, sino que homofobia, transfobia y heteronormatividad.

Una de las voces que más llama la atención es la de Tim Curry personificando a Dr. 
Frank’n’Furter. Y no se trata solo por su calidad de personaje principal y, por tanto, a quien 
más escuchamos, sino porque no podemos escapar de su sensualidad y brutalidad, que nos 
atrae e incomoda, todo al mismo tiempo. Ejemplo de ello es la canción Sweet Transvestite93, 
donde revela su personaje y todo su poder: hacia el final de la canción se percibe con claridad 
cómo es su voz la que lleva a la banda y no al revés. Sus pausas irregulares generan expecta-
tiva y marcan el ingreso ansioso de la banda que lo acompaña.

 En cada una de las canciones de Dr. Fran’n’Furter podemos percibir más cualidades, 
tanto en texto como en inflexión vocal, brindándonos un sinfín de detalles que construyen su 
personalidad y complejidad. Solo al escucharlo, podemos intuir en sus expresiones a un hom-
bre de voz grave y profunda, que aun así no cumple con las expectativas de masculinidad que 
esos calificadores generan. Su forma de hablar nos hace pensar en RuPaul, en drag queens, 
todo un espectro de identidad que va más allá de la binaridad que propone lo femenino y 
masculino. Una de las canciones que mejor ejemplifica esta forma de hablar-cantar atribuida 
al mundo queer es I will make you a man. Cada verso presenta detalles, ciertos gemidos, ri-
sas, vocales alargadas y engoladas, que aportan a un estereotipo de gay o drag queen “loca”, 
como se diría en Chile (de forma desdeñosa), es decir, alguien que expresa su identidad y 
sexualidad de forma explícita y llamativa. 

Más adelante, Dr. Frank’n’Furter canta “whatever happened to Fay Wray […]? As it 
clung to her tight, how I started to cry, ‘cause I wanted to be dressed just the same”410 y aquí 
es donde, sin verlo maquillado ni en tacos y lencería, entendemos el travestismo de Frank, la 
ambigüedad de su identidad y expresión de género a través de su admiración a un ícono del 
cine, como fue Fay Wray en los años 30 (Ásgeirsdóttir, 2010).

Acercándonos al final de esta reseña, volvemos a escuchar la banda sonora de for-
ma general. El rock de los 50 insiste en gran parte de la banda sonora, aportando un ritmo 
acelerado que invita a bailar, pero también a mantener la adrenalina de los hechos que van 
sucediendo, una tras otro, cada vez más descabellados y extravagantes. Si bien la elección de 

7  “Toca, toca, tócame”.

8  Traducido como “y lo hice”, utilizando la palabra alemana “und”, en vez de la inglesa “and”.

9  “Dulce travesti”.

10  “¿Qué pasó con Fay Wray? Al agarrarse de su muslo, cómo empecé a llorar, porque quería vestirme 

justo igual”. Traducción por la autora.
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este estilo musical puede atribuirse a los gustos de Richard O’Brien, hay algo en el género 
que inspira libertad, rebeldía y originalidad. Considerando que la irrupción del rock and roll 
en la industria estadounidense de los 50 fue un remezón al plan moral general que se intent-
aba cultivar en la sociedad (Poveda, 2016: 3), este estilo sugiere tener mucho sentido con el 
musical: una mezcla insospechada e irreverente de géneros del cine pareciera necesitar una 
banda sonora que esté a la altura de su originalidad. 

Esta última aseveración, sin embargo, es problemática. Como expone Elizabeth L. 
Wollman en su libro The Theater Will Rock11, la afinidad del rock con los musicales es in-
estable. El mito de la autenticidad del rock se contrapone con la industria de los musicales, 
donde la obra va mutando a través de los ensayos y preparación de su montaje. Por otro lado, 
la idea estereotípica del rock como un ambiente de hombres (masculinos), versus el estereoti-
po de público de los musicales (gente mayor y comunidad queer), pareciera mostrar mundos 
irreconciliables. Así es como la crítica especializada de ambos “bandos” puede alabar una 
obra de musical rock, pero raramente los dos al mismo tiempo (Wollman, 2006). 

A pesar de lo anterior, estas contraposiciones no prohíben la coexistencia de ambas 
líneas artísticas, sino que buscan exponer un conflicto en los receptores del material.  Al fin 
y al cabo, el musical existe igual (y la música sin el musical también).

11   Se puede traducir como “El teatro va a rockear”, o también como “El teatro se mecerá”, en referen-

cia a la película “The Cradle will rock”, que se traduce como “La cuna se mecerá”.
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Álbum homónimo de Serú Girán: hacia la creación 
y significación de un lenguaje conceptual y musical 

argentino

 Serú Girán fue una banda argentina de rock, cuya actividad musical se centró entre 
los años 1978 y 1982 y estuvo compuesta por cuatro ilustres músicos nacionales: Charly 
García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro. El origen de la banda acontece en la ciudad 
de Búzios, en Brasil, a raíz de un viaje realizado por García y Lebón. Es allí donde invitan 
a Pedro Aznar y Oscar Moro, de manera que confluyen los cuatro músicos durante meses 
preparando obras musicales de gran envergadura, cuyo resultado será no sólo el primer ál-
bum, sino también gran parte del segundo y tercero.  
 Ésta agrupación es considerada y apodada socialmente como “Los Beatles criollos”, 
afirmación que podría desarrollarse en relación a las letras, la música, la instrumentación, el 
concepto y otros elementos que trazan líneas asociables a The Beatles. De igual manera, ex-
iste la evidente influencia de bandas como Pink Floyd y Génesis. En este sentido, la estética 
musical de Serú Girán se vincula, específicamente, con el rock progresivo, el jazz fusión y el 
rock and roll: músicas distintivas de la segunda mitad del siglo XX. 
 En lo relativo a la instrumentación, las canciones y las letras del grupo, es necesario 
señalar que los cuatro músicos ejecutaban varios instrumentos, empero, la formación esen-
cial era: Charly García (voz, piano, teclados y sintetizadores), David Lebón (voz y guitarra 
eléctrica), Pedro Aznar (voz, bajo eléctrico y teclados) y Oscar Moro (batería y accesorios). 
Por otro lado, las letras y música de Serú Girán se reparten entre García, Lebón y Aznar. 
Asimismo, cabe destacar el trabajo colectivo en torno a la composición musical de la banda, 
donde cada integrante aportó su creatividad y talento a la construcción de los distintos álbu-
mes de Serú Girán. 
 Ya expuestos aspectos biográficos y generales de la banda, se procederá al análisis 
del fonograma. El álbum escogido es el primer trabajo discográfico de la agrupación, titulado 
“Serú Girán”, por ende, un álbum homónimo. Dicho trabajo fue publicado en Argentina, en 
1978: año del mundial de Fútbol y en el contexto de la dictadura cívico-militar argentina 
(1976-1984). Aquellos procesos políticos, sociales y culturales serán de gran relevancia para 
entender el impacto del álbum en la sociedad argentina y la directa respuesta que la banda 
estimó conveniente a los medios oficiales, periodísticos y especializados. 
El primer álbum de Serú Girán es la creación de una obra conceptual, ideológica y musical, 
donde se incluyen diversos elementos poéticos, literarios y artísticos. La obra contiene ocho 
temas, cuya duración total se aproxima a los treinta minutos. Dentro de las ocho creaciones, 
existen tres de ellas que, a lo largo del tiempo, se transformaron en verdaderos himnos y hits 
en la historia de la música popular argentina. Ellos son: “Eiti Leda”, “Seminare” y “Serú 
Girán”. 
              A modo general, en este primer álbum destacan tres particularidades: en primer lugar, 
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la variedad en la duración de los temas, donde existen temas cortos (promedio tres minutos) 
y temas largos (promedio siete minutos), lo cual refiere a la búsqueda sonora-conceptual de 

Serú; en segundo lugar, el título de las tres canciones 
mencionadas, cuya creación textual es propia de la 
banda, evidenciando la síntesis musical y compos-
itiva del álbum; y en último lugar, los arreglos mu-
sicales, ejecutados por una orquesta profesional, en 
los temas “Eiti Leda” y “Serú Girán”, abordando 
las obras con recursos provenientes de la academia.  
En relación a esto último, se demuestra un vínculo 
entre el género popular y el mundo docto, empe-
ro, históricamente no se ha mencionado de forma 
sustancial dicha conexión, puesto que la banda se 
ha desarrollado en los géneros de la música pop-
ular. A propósito, Juliana Guerrero (2012) expresa 
que “la adjudicación de un género a una música no 
estaría determinada únicamente por las cualidades 
intrínsecas del lenguaje musical, sino también por 

los usos que se hace de ella” (pág 19). Por lo mismo, podría explicarse que Serú Girán no se 
considera una banda de rock exclusivamente por su estética rockera, sino también por cul-
tivar géneros musicales asociados a éste, tales como rock progresivo, tango rock, rock and 
roll, entre otros. 
En relación a los tres ejemplos mencionados, es necesario comentar, brevemente, aspectos 
significativos de cada uno, pues constituyen las características más esenciales del concepto 
y banda Serú Girán.
“Eiti Leda”: es el primer tema orquestado de la banda, donde se incluyen arreglos musicales 
ejecutados por cuerdas, vientos y maderas. Dichos arreglos se adaptan precisamente, otor-
gando ornamentación y belleza sonora a la música. De igual manera, se presentan dos voces 
masculinas: García y Lebón. Existen diversos “quiebres” que conducen a secciones comple-
tamente nuevas: en el minuto 2:20 se rompe la intimidad del tema y se introduce la guitarra, 
la batería y el bajo, generando un “groove” muy movido, paralelamente el piano acompaña, 
la melodía es conducida y compartida por el sintetizador y la guitarra, y hay acentuaciones 
instrumentales muy interesantes que construyen una “música bailable”. Asimismo, se puede 
apreciar en el minuto 3:50 un solo de bajo eléctrico ejecutado por Aznar, donde despliega 
toda su habilidad y destreza, llegando a figuraciones rítmicas muy rápidas. Luego responde 
un solo de guitarra eléctrica que finaliza y vuelve a la intimidad de la estrofa. Posterior a 
esto, unos aplausos dan comienzo a la sección final (minuto 5:35). Este final es el verdadero 
clímax de “Eiti Leda” y es, a su vez, la propuesta musical que la banda promete desarrollar 
a lo largo del álbum, donde se despliega la banda completa y, sumado a los instrumentos de 
la orquesta, logran un momento pomposo y apoteósico, similar a las últimas sinfonías bee-
thovenianas. 
“Seminare”: es el tema más “pop” del álbum, pues cumple con características distintivas 
de dicho género, tales como una estructura simple, armonía tradicional, voz principal y voz 
secundaria y una duración mediana de tres minutos y medio. Predomina la voz de Lebón y 
el acompañamiento de la banda a lo largo de toda la canción. Se distingue claramente un 
esquema formal que se podría ordenar de la siguiente forma: estrofa 1-coro 1-interludio in-
strumental 1- estrofa 2- coro 2 y final (repite el interludio instrumental). Respecto a las frases 
melódicas, éstas tienden a descansar en una nota en descenso y son, generalmente, acotadas. 
Lebón utiliza falsete en algunas partes, otorgando fondo y brillo a su voz. La trascendencia 
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de “Seminare” es notable, ya que se convirtió en un himno de la música popular argentina y 
actualmente es una de las canciones más conocidas de la obra de Serú Girán. 
“Serú Girán”: es el segundo tema orquestado del álbum y, a gusto personal, la considero una 
verdadera obra de arte, por su contenido, su estructura, su instrumentación y, especialmente, 
su poética. Creo que es la obra más completa y profunda que he escuchado en mi vida.  Re-
specto a parámetros tecnológicos, se pueden apreciar la utilización de efectos en algunos 
instrumentos y una excelente producción musical: desde la grabación hasta la masterización. 
La obra posee una interesante introducción con orquesta, donde se evidencia una textura de 
melodía acompañada: el violín y la flauta traversa llevan la melodía principal y la orquesta 
acompaña con notas repetidas. Luego aparece el sintetizador, se desarrollan secciones temáti-
cas instrumentales y secciones temáticas con textos, entre otros elementos. La voz principal 
se reparte entre García y Lebón, lo cual aporta una diversidad tímbrica a la obra. En cuanto a 
la letra, es necesario realizar una revisión, pues constituye el prístino y original concepto de 
Serú Girán, explicado por los músicos con sus propias palabras. A continuación, un extracto 
del texto:  

“parastaría necesari eri desi oia  
seminare narcisolesa desi oia 

serilerilán 
eiti leda luminería caracó”.

Cada frase y vocabulario empleado en la canción es un viaje al universo de la agrupación, 
rodeado de sentido, colores y sonoridad. En fin, ésta creación es, a mi criterio, la obra maestra 
y cumbre de Serú.

Para concluir la reseña, quisiera citar a Simon Frith (1987), quien señala que 

“en su calidad de música folklórica, el rock se asume como música que representa a un determinado colec-
tivo, en este caso los jóvenes; y en su calidad de música culta, se asume como resultado de una sensibilidad 
individual y creativa. La estética del rock está enormemente condicionada por su argumentación en torno a la 
autenticidad” (pág 417). 

Esta frase resume la propuesta conceptual y musical del álbum homónimo de Serú Girán, ya 
que el cultivo del rock, a través de una música notablemente creativa, y la genialidad de los 
cuatro músicos, construyeron una autenticidad que marcó precedentes no solo en la música 
argentina, sino también en el rock latinoamericano. Serú representa a los jóvenes de una épo-
ca conflictiva y violenta, pero de grandes sueños y promesas, de intensidad y luchas perma-
nentes. Serú busca la metáfora y la figuración en su música y letras: jamás explícito y jamás 
“canción protesta”. Serú es una visión de mundo onírica y poética, de felicidad y encuentro, 
de amor y rebeldía, pero, fundamentalmente, es un encuentro de libertad humana.
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La música del Nintendo Entertainment System como 
resultado de sus limitaciones tecnológicas

La música de los videojuegos antiguos estuvo sujeta a ciertas limitaciones tecnológicas que deben 
conocerse antes de realizar cualquier clase de juicio o análisis hacia sus composiciones. Este trabajo 
pretende demostrar que la música de la consola Nintendo Entertainment System (NES) estaba sujeta 
de forma directa, y en varios sentidos, a las limitaciones tecnológicas de la máquina. En una primera 
instancia, el presente artículo explica en términos generales el funcionamiento técnico del sonido del 
NES. Luego, se analizan algunas composiciones de la música de los videojuegos de esta consola, 
tomando siempre en cuenta que esta se creaba bajo los parámetros de lo que el NES era capaz (e 
incapaz) de hacer.
Palabras clave: Nintendo Entertainment System, música de videojuegos, música para medios, 
sonidos interactivos.

The music from old videogames was subject to certain technological limitations that must be ac-
knowledge before doing any kind of judgment or analysis to its compositions. This work aims to 
demonstrate that the music from the Nintendo Entertainment System (NES) was directly subject, in 
several ways, to the technological limitations of the machine itself. Firstly, this document explains in 
general terms NES’s sound technical functioning. Then, it looks up analyzing some videogame music 
compositions from this console, taking into account it was created under the parameters of what Nin-
tendo Entertainment System was able (and unable) to do.
Keywords: Nintendo Entertainment System, videogames music, media music, interactive sounds.
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Si hablamos de consolas de videojuegos, el Nintendo Entertainment System (NES) 
debe ser la más popular de la llamada “Generación de los 8 bits”. Lanzada en Japón en 1983 
bajo el nombre de “Famicom”, se trata de la primera consola de Nintendo que se comercia-
lizó fuera de este país: en 1985 llegó a Estados Unidos y más adelante llegaría a otras partes 
del mundo (Collins, 2008). Para esta consola se crearon varios clásicos, como Super Mario 
Bros., The Legend of Zelda, Metroid, Mega Man o Final Fantasy, cada uno con sus respecti-
vas y legendarias bandas sonoras. Especialmente la melodía del primer nivel de Super Mario 
Bros. es universalmente conocida: sido arreglada e interpretada por una enorme cantidad de 
músicos alrededor del mundo y es hoy un símbolo de la música de videojuegos. Asimismo, 
otras piezas musicales de los videojuegos de esta consola también son recordadas hasta hoy, 
pero de lo que no se suele hablar es acerca de las limitaciones musicales a las que debían so-
meterse los compositores de estos videojuegos como consecuencia directa de las limitaciones 
tecnológicas del NES (y las consolas de la época en general), por las que de alguna manera 
estaban obligados a componer bajo ciertas reglas. A continuación, se explicará el funciona-
miento técnico sobre el sonido de esta consola y posteriormente se analizarán los recursos 
musicales utilizados en algunos videojuegos de NES para sortear los obstáculos tecnológicos 
que se les presentaban.

fUNCioNaMiENTo DEl SoNiDo EN El NiNTENDo ENTErTaiNMENT SYSTEM

Los sonidos emitidos por la consola se producían gracias a un chip inventado por el 
compositor Yukio Kaneoka. Se trataba de un chip PSG (Programmable Sound Generator) de 
5 canales en el que cada canal podía emitir solo un tipo de ondas en particular. Los primeros 
dos solo podían producir ondas cuadradas, y uno de estos canales era además capaz de crear 
efectos de portamento. El tercer canal emitía ondas triangulares, las cuales eran una octava 
más grave y eran menos flexibles en cuanto a las frecuencias. A modo de paréntesis, es im-
portante explicar que las ondas cuadradas y las triangulares son un tipo de onda muy básica 
y sencilla de crear digitalmente; su sonoridad es muy conocida, basta con imaginar el sonido 
beep de las máquinas antiguas. El cuarto canal era un canal de ruido y solo podía generar 
ruido blanco, lo cual era muy útil para las percusiones de la música o algunos efectos sonoros 
del juego. Finalmente, el último era un canal para samplear y se utilizó con poca frecuencia, 
por lo que no se profundizará en él (Collins, 2008; Murray, 2015). Dicho esto, debemos 
entender que ningún canal podía emitir más de un sonido al mismo tiempo, o sea, actuaban 
como voces monofónicas. Este funcionamiento aplica para todos los sonidos emitidos por la 
consola durante el juego, no solo para la música.

Los únicos canales capaces de emitir frecuencias definidas eran los dos canales de onda 
cuadrada y el canal de onda triangular, por lo que los compositores de la época sabían que 
su música podía tener hasta 3 voces sonando simultáneamente, esto suponiendo que ninguno 
de estos canales se usara para un efecto sonoro con frecuencias definidas (como serían las 
monedas en Super Mario Bros. o la advertencia de pocos puntos de vida en The Legend of 
Zelda), lo que significaría renunciar a uno de los canales para la composición musical. Así 
mismo, los sonidos de disparos, de un objeto destruyéndose o efectos que puedan imaginarse 
como ruidosos no podían sonar al mismo tiempo que la percusión de la música, ya que ambos 
sonidos eran emitidos por el canal de ruido.
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EJEMPLOS
Super Mario Bros.

Figura 1. Transcripción de los canales de ondas cuadradas 1 y 2, canal de onda triangular y canal 
de ruido del primer nivel del videojuego Super Mario Bros

Es imposible no partir por la música Super Mario Bros., obra del compositor japonés 
Koji Kondo. El juego fue lanzado en 1985 y su tema tema principal es desde entonces parte 
de la cultura popular. Brophy-Warren (2008) señala que “desde entonces, se ha llevado a 
arreglos orquestales y a teléfonos celulares, donde ha estado en la lista Billboard de ringtones 
por más de 4 años y superó singles pop de Britney Spears y Green Day”. Este ingenioso tema, 
al igual que la mayoría de la música de Kondo para el NES, tiene una melodía principal en 
el canal de onda cuadrada 2, una segunda voz homorrítmica que tiene una función armónica 
en el canal de onda cuadrada 1, un bajo en el canal de onda triangular y una percusión en el 
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canal de ruido, tal como se evidencia en la Figura 1. 
Cabe destacar la hazaña realizada por el bajo en el compás 10, en el que llega a un F 

sobreagudo. Esto es una evidencia de lo distinto que es componer para música de videojue-
gos en lugar de música para instrumentos reales, pues pocos instrumentos podrían hacer un 
cambio de registro así de brusco y sin perder sus propiedades sonoras. Por ser estos sonidos 
digitales, el compositor se aprovecha de ese momento en que el registro grave desaparece 
para escribir de forma excepcional un acorde de 3 notas en el registro agudo.

Koji Kondo se dio la libertad de componer música con 3 voces para este tema. Quizás 
si hubiese podido, habría escrito más, nunca lo sabremos; pero al escribir música con 3 voces 
ya utilizó todos los canales del chip capaces de emitir notas definidas. Sin embargo, en este 
juego hay otros sonidos interactivos con notas definidas, como los que hace Mario al saltar 
o al conseguir una moneda. Cuando eso ocurre, una línea melódica debe ser sacrificada para 
emitir brevemente el sonido correspondiente. Por ejemplo, si un jugador hace que Mario salte 
constantemente, sonará solo la melodía principal, el bajo, la percusión y el sonido del salto, 
sin la segunda voz armónica de la onda cuadrada 1 ya que este canal está siendo utilizado 
para emitir el sonido del salto. Cuando Mario coge una moneda, la melodía principal es la 
interrumpida, por lo que en un momento en que Mario consiga muchas monedas en poco 
tiempo solo se puede percibir la voz armónica, el bajo y la percusión sonando bajo el sonido 
de las monedas, emitido por el canal de la onda cuadrada 2. Cuando estos sonidos interacti-
vos se detienen, la música se reanuda como si nada hubiese pasado. Para percibir esto no es 
necesario tener un Nintendo Entertainment System: basta con descargar cualquier emulador 
gratuito de internet y jugar el juego, pues los emuladores respetan este funcionamiento del 
sonido y hasta permiten experimentar con los volúmenes de cada canal por separado mientras 
se juega.

Super Mario Bros. 3
Antes de abandonar la franquicia de Mario, un último ejemplo será expuesto como téc-

nica de composición de Koji Kondo. Los niveles acuáticos del videojuego Super Mario Bros. 
3 siguen la misma idea musical: dos voces melódicas (una principal y una acompañante con 
rol armónico), una de bajo y una de percusión. Sin embargo, al escucharlo da la sensación de 
que hubiese 4 voces sonando; esto es por la forma en que se trabajó el bajo, el cual alterna 
entre 1 corchea en un registro propio del bajo seguido de otras 3 corcheas que realizan un 
arpegio en un registro agudo y mucho más cercano a las voces melódicas.

Figura 2. Transcripción de los canales de ondas cuadradas 1 y 2, canal de onda triangular y canal 
de ruido de los niveles acuáticos del videojuego Super Mario Bros. 3.
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The Legend of Zelda
Otra famosa franquicia nacida en la consola Nintendo Entertainment System es The 

Legend of Zelda, cuya música también fue responsabilidad de Koji Kondo. En el tema del 
supramundo (mejor conocido como Overworld), el más famoso de este juego, nuevamente 
tenemos una melodía principal en un canal de onda cuadrada, una suerte de contramelodía 
en el canal de onda cuadrada restante y un bajo en el canal de onda triangular. La textura de 
la música de este juego es más contrapuntística que la de la franquicia de Super Mario Bros, 
que opta más bien por la homorritmia en las dos líneas melódicas. Sin embargo, cuando al 
héroe Link le quedan 2 puntos de vida o menos, el juego avisa el peligro que corre el jugador 
y lo pone nervioso con una repetida nota de D -desafinada- en el registro agudo. Para esto, 
el canal de la onda cuadrada 1 (el de la contramelodía) debe ser interrumpido, por lo que el 
jugador solo oirá la melodía principal, el bajo, la percusión y la advertencia mientras tenga 
poca vida (la percusión también se interrumpe durante los ataques de Link). Sin embargo, al 
cambiar de escenario, el juego se pausa durante un segundo mientras se desplaza la pantalla. 
Durante esta transición, la música no frena; pero la advertencia de la vida sí se detiene du-
rante un segundo, permitiendo al jugador escuchar durante este corto lapso la contramelodía 
de la música. A continuación, en la Figura 3 se plantea una partitura que intenta aproximar 
lo que escucharía un jugador con pocos puntos de salud restantes y cambiando de escenario. 
En rojo se representa el sonido de la advertencia de la salud, la primera de las líneas azules 
representa el momento en que Link pasa de un escenario a otro y la segunda línea señala el 
momento en que el juego se reanuda junto a la advertencia.

 Figura 3. Transcripción aproximada de los canales de ondas cuadradas 1 y 2, canal de onda 
triangular y canal de ruido del videojuego The Legend of Zelda en la situación hipotética planteada.
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Bomberman
Los casos anteriormente descritos han demostrado cómo la polifonía a 3 voces ha de-

bido ser sacrificada durante algunos momentos específicos del videojuego y así no perder 
el factor interactivo que el sonido del juego debe propiciar. Si bien, cumple su objetivo, 
puede parecer molesto el hecho de que la música deba “arruinarse” o “intervenirse” en pleno 
concierto. A continuación, se expondrá un caso diferente: se trata de Bomberman, cuya mú-
sica, creación de Jun Chikuma, está compuesta solo para el canal de onda triangular. Los 
canales de onda cuadrada por su parte se encargan de los sonidos de cuando se coloca una 
bomba o cuando se pone en pausa el juego. Esto significa que la música de Bomberman es 
monódica, lo cual puede sonar aburrido; pero a cambio, los sonidos interactivos del juego 
no interfieren en absoluto con la música. Si Jun Chikuma quería lograr esto, debía hacer una 
composición que fuese interesante con solo una voz, tal como cuando se compone para un 
instrumento solista, con la ventaja de que los grandes saltos y cambios de registro no serán 
una limitación en este caso

Figura 4. Transcripción del canal de onda triangular del videojuego Bomberman.

Si bien en ningún momento suenan dos notas simultáneamente, se puede percibir una 
progresión armónica y una tesitura más o menos amplia gracias a los constantes y rápidos 
saltos que hace esta voz entre el registro grave y el agudo. Hay que señalar que esta no es 
la primera vez que se realiza una composición así por esta limitación. Murray (2015) señala 
que las primeras computadoras domésticas, como IBM PC y Apple II, solo podían emitir un 
sonido a la vez, por lo que sus videojuegos debían tener música de fondo similar a la de Bom-
berman que además debía ser interrumpida por cualquier otro sonido del juego.

CoNClUSioNES

La música de videojuegos está, desde hace no mucho tiempo, siendo considerada un 
campo serio en el área de la investigación musical. El análisis realizado por este trabajo es 
solo una de las múltiples formas posibles y necesarias en que debe estudiarse este campo.

La explicación histórica y técnica sobre el funcionamiento del sonido en las distintas 
consolas es obligatoria si se quiere realizar un análisis justo sobre las composiciones hechas 
para sus videojuegos. No necesariamente los compositores estaban haciendo lo que más de-
seaban, o lo que creían que acompañaría mejor la experiencia del jugador, sino que estaban 
forzados a jugar bajo ciertas reglas a la hora de componer y debían utilizar su ingenio para 
resolver los problemas técnicos que se les presentaban. No necesariamente Jun Chikuma 
quiso escribir música para una sola voz por convicción propia, sino que las limitaciones tec-
nológicas de la consola y de la época hicieron que se viese obligado a hacerlo si quería lograr 
un videojuego en que la música no se interrumpiese por los sonidos interactivos. Quizás 
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si se hubiese creado una tarjeta de audio más sofisticada y la NES hubiese tenido espacio 
suficiente para soportarla, Chikuma nos habría sorprendido con una inmensa sinfonía escrita 
para muchos instrumentos que podríamos oír ininterrumpidamente junto a las bombas y los 
enemigos de Bomberman.
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La performance como memoria corporal comunitaria permite la manifestación de distintas estéticas 
pertenecientes a las distintas comunidades tanto chilenas como latinoamericanas. A lo largo de su 
vida, Margot Loyola se dedicó a rescatar y difundir estas estéticas no occidentales o etnoestéticas 
en sus puestas en escenas o performances. Volviendo su corporalidad la corporalidad del otro que 
estudiaba, aprendiendo y aprehendiendo, mediante la etnografía, diversas manifestaciones artísticas, 
distanciandose de espectáculos estéticos que sólo reproducen cánones desarrollados en occidente y 
destacando la reproducción, recreación y reinterpretación de los distintos valores de las comunidades 
que representaba en escena con el nombre de proyección folklórica, tanto de Chile como de otros 
países latinoamericanos. 

Palabras Clave: Estética, Etnoestética, Performance, Espectáculo, Folklore, Proyección Folklórica, 
Cultura Tradicional, Etnografía. 

The performance like community corporal memory permit the manifestation of many aesthetics from 
many different cultures or communities, like Chilean or Latin Americans communities. During her 
life, Margot Loyola was dedicated to the rescue and diffusion from this non-occidental aesthetics, or 
ethno-aesthetics in her performances or staging. Turning her corporality in the others corporality 
that she studied, learning and apprehending, through the ethnography, many different artistic mani-
festations. Taking distance from the aesthetic shows that reproduce the canons developed in occident, 
and highlighting the reproducing, recreating and reinterpreting at the different values from the com-
munities that she represented in scene with the name of “Folkloric Projection”, from Chile and other 
countries of Latin America. 

Keywords: Aesthetic, Ethno-aesthetic, Performance, Show, Folklore, Folkloric Projection, Traditio-
nal Culture, Ethnography.
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iNTroDUCCiÓN 

Margot Loyola a lo largo de sus 96 años de vida se dedicó a difundir el canto tradi-
cional chileno más conocido como música folklórica1. Su labor artística comienza en la dé-
cada de 1940 en el dúo “Las Hermanitas Loyola” junto con su hermana Estela Loyola (Ruíz, 
1995a; 1995b), y culmina en el año 2009 con el lanzamiento del disco “Otras voces en mi 
voz” producido por el Sello Oveja Negra en conjunto con la SCD y la Academia Nacional 
de Cultura Tradicional Margot Loyola P. (Ponce, 2010). Su quehacer académico comienza a 
fines de la década de 1940, cuando Juvenal Hernández, por entonces rector de la Universidad 
de Chile, la invita a dar clases de cueca en las Escuelas de Temporada de dicha institución 
(Barros, 1962), posteriormente daría clases en escuelas de temporadas en la Pontificia Uni-
versidad Católica, la Universidad de Tarapacá y la Universidad de Concepción, entre otras2. 
En 1972 es nombrada profesora en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso dando 
las cátedras de Folklore, que constaba de cuatro semestres, Fundamentos de la etnomúsica, 
Música de tradición oral y Cultura tradicional (Ruiz, 1995a); culminando su quehacer aca-
démico con la publicación del libro 50 danzas tradicionales y populares en Chile (Loyola & 
Cádiz, 2014), último libro que alcanzó a publicar en vida.  Durante más de sesenta años se 
dedicó al estudio y difusión de la cultura tradicional, concepto que desarrolló a lo largo de 
los años en conjunto con su compañero de vida Osvaldo Cádiz (Reyes, 2014).Su puesta en 
escena estuvo cimentada en investigaciones de terreno, donde se relacionaba directamente 
con cultores de quienes aprendía no solamente cantos, sino también el contexto donde estos 
se ejecutaban (Loyola, 1989). 

A partir de esto es que notamos que Loyola aporta a la configuración de una etnoes-
tética no solo chilena, sino que también latinoamericana, y nos surge la pregunta, cómo son 
estos aportes y de qué manera se presentan nociones de performance y antropología teatral 
que aportan a la configuración de una etnoestética chilena y latinoamericana, como podremos 
constatar en el concierto dedicado a la zamacueca, donde presenta estudios de esta danza en 
México, Perú y Argentina. Para poder responder a estas preguntas analizaremos dos discos y 
dos conciertos de Margot Loyola, los cuatro discos de ella como solista y los dos conciertos 
acompañada de alumnos. Estos discos y conciertos son “Margot Loyola y su guitarra” (1956) 
y “Otras voces en mi voz” (2010), “Legado Musical Inédito de un Premio Musical de Ar-
tes” (2001) y “Canciones reencontradas en el tiempo” (2019), “Margot Loyola en el Teatro 
Municipal” (1960) y “La Zamacueca: sus andanzas y personajes” (1999), respectivamente. 
Para este análisis, deberemos utilizar los conceptos de estética y etnoestética, el concepto de 
performance como sustento de una memoria social, los conceptos de sats, corporalidad co-
tidiana y corporalidad extracotidiana en la antropología teatral, y el concepto de proyección 
folklórica propuesto por Margot Loyola, para así establecer divergencias y convergencias en 
torno a los aportes escénicos para la etnoestética. 

algUNoS CoNCEPToS Para ENTENDEr la oBra DE MargoT loYola 

Comenzaremos definiendo algunos conceptos desarrollados por estudiosos de distin-
tas ramas de las artes y las ciencias sociales para poder entender y analizar la obra de Margot 
Loyola. Dado que el fin de este ensayo es entender cómo mediante la performance esta artista 

1  Por canto tradicional nos referiremos a lo que Margot Loyola denominó como “cultura tradicional” 
(ver Reyes, 2014), mientras que lo folklórico debe responder a una serie de requisitos que acotan el campo de 
conocimientos al cual refiere (para más información ver Cortazar, 1959 o Vega, 1960). 
2  Osvaldo Cádiz, comunicación personal. 
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aporta al desarrollo de una etnoestética chilena, comenzaremos definiendo los conceptos de 
estética y etnoestética, para luego adentrarnos en el concepto de performance. Como nos se-
ñala Maria Ester Grebe, la estética es la “rama de la Filosofía desarrollada en Occidente (...) 
que trata acerca de la comprensión de lo bello y sus manifestaciones” (1983, p.19). Es así 
como la estética occidental suele imponer sus cánones y técnicas por sobre otras distintas, se-
parando lo bello de lo feo, desde la búsqueda de la perfección (Grebe, 1983), comprendiendo 
esta perfección siempre desde una mirada occidental y etnocéntrica.

La música tradicional, el folklore y las manifestaciones pertenecientes a la Cultura 
Tradicional en general poseen una estética propia que difiere diametralmente de la estética 
occidental (Grebe, 1983; Sepúlveda, 1983a; 2015). Tal como señala Grebe: “La estética de 
Occidente es un producto particular de una cultura específica y no un universal del hombre. 
No obstante, tiende a ser aplicada universalmente más allá de las fronteras culturales” (Gre-
be, 1983, p.19). Esta diferencia entre la estética occidental y la no occidental, y su aplicación 
en forma universal se ve maravillosamente ejemplificada en palabras de la poetisa Gabriela 
Mistral, quien en una conferencia llevada a cabo en Uruguay señaló: “El folklore se parece a 
la entraña. No se puede nadie acercar al folklore con un pensamiento demasiado estético. Las 
entrañas no son bonitas, son bastante feas, pero tienen la primera categoría en el organismo” 
(Mistral, 1938, p.20). Podemos notar que al decir que no podemos acercarnos al folklore con 
un pensamiento estético, la Nobel chilena resalta el universalismo de los cánones de la estéti-
ca occidental. A partir de esto es que autores como Fidel Sepúlveda proponen que el folklore 
tiene una estética propia. En sus palabras: 

A medida que la antropología ha ido reivindicando la legitimidad de la pluralidad 
cultural, se está reconociendo el valor de las expresiones tradicionales, y con ello, 
las del folklore. La reivindicación argumentada del folklore como arte, no obstante, 
no constituye un capítulo importante en la bibliografía iberoamericana (Sepúlveda, 
1983a, p.14). 

Como señala Fidel Sepúlveda (1983a), son pocos quienes le han dedicado al folklore 
líneas dentro de la bibliografía académica, relegándolo a espacios solamente escénicos y 
anecdóticos, sin considerar el valor que éste tiene. En la misma búsqueda de una reivindica-
ción de este arte tradicional, es que algunos antropólogos como María Ester Grebe, quien si-
gue los planteamientos de Stout (1971)13, acuñan el concepto de etnoestética, esto es, “aquel 
rescate antropológico que intenta rescatar las ideas de los individuos de una sociedad refe-
rentes a lo bello” (Grebe, 1983, p.20). Dice esta autora, siempre siguiendo el planteamiento 
de Stout (1971), que la etnoestética puede ser entendida de tres maneras:

(a) como la estética de los pueblos no occidentales o “primitivos”; (b) como una esté-
tica comparada o transcultural; y (c) como las concepciones estéticas pertenecientes 
a cualquier cultura - centradas en los puntos de vista estéticos del creador, intérprete 
y receptor - que dependen de sus respectivas visiones de mundo las cuales implican 
pensamiento, conocimiento, actitudes, valores y normas culturalmente específicas 
(Grebe, 1983, p.20). 

El arte no solo cumple un fin estético, sino que también cumple un rol comunicativo y 
dentro de este rol, sus cánones estéticos deben responder a los códigos y simbolizaciones de 
la comunidad donde se genera dicho arte (Grebe, 1989; Chávez, 1964); pudiendo establecer-
3  Citado por Grebe (1983) y Grebe (1989). Ref: Stout, D. (1971). Aesthetics in ‘Primitive Societies’. En 
C. Jopling (ed.), Art and Aesthetics in Primitive Societies (pp. 374-381). New York, USA: Dutton. 
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se una relación comunicativa entre el público y el artista (Frith, 2014). Sin embargo dentro 
de esta relación, nos encontramos con el pensamiento de Frith, para quien “la cuestión no es 
cómo una pieza musical, como texto, ‘refleja’ los valores populares, sino cómo los produce, 
en la performance” (2014, p.466). A partir de esto, debemos recordar lo que señala Blacking: 

Lo que engancha a uno, a otro lo repele; no a causa de alguna cualidad absoluta pre-
sente en la música misma, sino por lo que la música ha venido a significar para esa 
persona en tanto que miembro de una cultura o grupo concreto. También debemos 
recordar que, aunque podamos tener nuestras propias preferencias personales, no de-
bemos juzgar la eficacia de la música o los sentimientos de los músicos por las meras 
apariencias (2006, p.64). 
La etnoestética, entonces, representará una forma de comprender el arte diferente a 

la manera occidental, la performance como arte, al reflejar/producir los valores populares y, 
de la misma manera, la música presentada en la performance, adquiere un significado espe-
cial para el grupo al cual ésta representa, con toda su carga de simbolizaciones. La música, 
desde este punto de vista, representa un microcosmos propio del grupo al que pertenece, y la 
performance es el medio por el cuál éste se manifiesta y se recrea constantemente. A partir 
de esto, diremos entonces que la performance funciona como un medio de reproducción y 
reinvención de valores populares, y que por ende estarían presentes en la puesta en escena 
o performance de la música folklórica, tradicional y popular.  Tal como nos señala Frith, “el 
término ‘performance’ define un proceso social -o comunicativo-. Requiere un público y 
depende, en este sentido, de la interpretación; se relaciona con el significado” (Frith, 2014, 
p.360). Las performance, según González, López & Smith: 

Es una acción [o proceso social] con un sentido estético que, mediante una intencio-
nalidad, se constituye como obra (…) y cuyos elementos articuladores son: el lugar 
del cuerpo (que puede ser lugar donde se genera la acción o soporte de la acción, 
además de las relaciones que se entablan entre los cuerpos presentes), la acción (so-
bre, desde o en el cuerpo, hacia sí mismo u otros) y la relación que entabla con los 
límites (quiebre, traslape o tensión frente a límites disciplinares de las artes o frente a 
los límites de otros campos de acción), todo esto constituido en relación a la idea de 
acontecimiento, proponiendo su propia ley tanto dentro del sistema de las artes como 
fuera de este (2016, p.29). 
Esta definición tensiona el sentido de la performance puesto que siendo arte, permite 

romper con los cánones preestablecidos para éste abriéndolo a un nuevo campo, por lo que 
a la vez, permitiría la presencia de la etnoestética dentro del espacio de la performance, con-
siderándola arte, sin caer en la estética tradicional.  En este proceso, público y performer (o 
intérprete) intercambian una serie de significados mediante la ejecución de la performance. 
Si la tomamos en cuenta a la performance como forma de arte, o como forma de expresión 
de una disciplina artística, encontraremos que la etnoestética puede estar igualmente presente 
en cualquiera de estas disciplinas, esto es tanto en el canto, la danza, o inclusive la pintura. 
Como señala Diana Taylor: “Las performances operan como actos vitales de transferencia, al 
transmitir saber social, memoria, y un sentido de identidad a través de acciones reiteradas” 
(Taylor, 2015, p.34). A la vez, señala Taylor (2015) que la performance y el texto, como me-
dios de transmisión del conocimiento que se quiere comunicar, no son excluyentes, sino que 
mutuamente se nutren en la conservación y reproducción de valores. Esta descripción sobre 
cómo operan las performances se relaciona con la forma en que Margot Loyola entiende, 
como veremos más adelante, cantos y danzas tradicionales. En las performances, o perfor-
mances en vivo como las denomina Frith: 

[E]stamos poniendo la atención en una situación en la cual pensar y hacer son dos 
cosas simultáneas: estamos mirando una práctica intencional en la cual la voluntad se 
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encuentra activa, por decirlo de alguna manera. En otras palabras, toda performance 
en vivo incluye tanto una acción espontánea como la representación de un rol (Frith, 
2014, p.362, énfasis del texto original). 
Entonces, como señala el autor, en toda performance, encontramos la voluntad de 

expresar un mensaje, que respondería a los valores y consideraciones de una comunidad y a 
la vez transmitiría un saber social, o una memoria colectiva, con un fin específico, y como 
señala Taylor (2015), se enmarca dentro de un repertorio relativo a los individuos de una 
comunidad, en la cual, como señala Blacking (2006), genera distintos tipos de respuestas. Di-
cho repertorio “actúa como memoria corporal: performances, gestos, oralidad, movimiento, 
danza, canto y, en suma, todos aquellos actos pensados generalmente como un saber efímero 
y no reproducible” (Taylor, 2015, p.56). Sin embargo, al ser la performance, o los actos de 
performance una forma de comunicación entre el performer y el público, debemos tener en 
consideración que se está en una constante tensión. Como nos señala Frith 

En el arte performativo, el cuerpo como medio de comunicación se encuentra bajo 
una tensión permanente no solo entre lo objetivo y lo subjetivo (el problema del arte), 
sino también entre lo privado y lo público (el problema de lo cotidiano) Es decir, en la 
experiencia (o imaginación) que tenemos del cuerpo hay siempre una distancia entre 
lo que quiere decir (el cuerpo dominado desde el interior) y cómo es leído (el cuerpo 
interpretado desde afuera) (Frith, 2014, p.361). 
En suma, en el arte performativo encontramos una tensión entre aquello que se quiere 

representar, mediante la utilización del cuerpo, con cómo es entendido por aquellos que ob-
servan la performance desde fuera, a pesar de poseer, en la mayoría de los casos, un mismo 
microcosmos relativo a las artes. Es en esto donde la etnoestética tensiona aún más el sentido 
del arte performativo, pues al presentarse dentro de este, lo expresado y la forma en que es 
entendido, depende de la capacidad del público para abandonar el microcosmos de la estética 
occidental y de su sensibilidad para entender otros tipos de estética. 

El arte performativo, en este sentido etnoestético, se ve tensionado al compararlo con 
el espectáculo, palabra presente en la sociedad moderna. Sobre el espectáculo, Debord nos 
dice:

El espectáculo, comprendido en su totalidad, es a la vez el resultado y el proyecto del 
mundo de producción existente. (…) Bajo todas sus formas particulares, información 
o propaganda, publicidad o consumo directo de diversión, el espectáculo constituye 
el modelo presente de la vida social dominante. Es la afirmación omnipresente de la 
elección ya hecha en la producción, y su consumo corolario. Forma y contenido del 
espectáculo son idénticamente la justificación total de las condiciones y los fines del 
sistema existente (2002, p.15). 
Y además agrega: “el lenguaje espectacular está constituido por los signos de la 

producción reinante, que son al mismo tiempo la finalidad última de aquella producción” 
(Debord, 2002, p.17). El término espectáculo se contrapone a la performance, puesto que 
mientras el espectáculo refleja modos de producción y aporta a la enajenación de sus con-
sumidores en su condición de dominados (Debord, 2002), la performance se presenta como 
un medio de comunicación, también cargado de signos, pero que obedece a la producción 
de los valores de un grupo, cultura o sociedad, mediante la memoria corporal transmitida de 
generación en generación. 

Esta tensión se ve aumentada si consideramos que las manifestaciones performáticas 
se ven modificadas en el tiempo como, por ejemplo, nos señala Taylor, “las acciones que 
componen el repertorio no permanecen inalterables. (…) Las danzas cambian con el tiempo, 
aunque generaciones de bailarines (y también bailarines individuales) juren que son siempre 
iguales” (Taylor, 2015, p.56). Esto provoca que la forma en que el público entienda la mani-
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encuentra activa, por decirlo de alguna manera. En otras palabras, toda performance 
en vivo incluye tanto una acción espontánea como la representación de un rol (Frith, 
2014, p.362, énfasis del texto original). 
Entonces, como señala el autor, en toda performance, encontramos la voluntad de 

expresar un mensaje, que respondería a los valores y consideraciones de una comunidad y a 
la vez transmitiría un saber social, o una memoria colectiva, con un fin específico, y como 
señala Taylor (2015), se enmarca dentro de un repertorio relativo a los individuos de una 
comunidad, en la cual, como señala Blacking (2006), genera distintos tipos de respuestas. Di-
cho repertorio “actúa como memoria corporal: performances, gestos, oralidad, movimiento, 
danza, canto y, en suma, todos aquellos actos pensados generalmente como un saber efímero 
y no reproducible” (Taylor, 2015, p.56). Sin embargo, al ser la performance, o los actos de 
performance una forma de comunicación entre el performer y el público, debemos tener en 
consideración que se está en una constante tensión. Como nos señala Frith 

En el arte performativo, el cuerpo como medio de comunicación se encuentra bajo 
una tensión permanente no solo entre lo objetivo y lo subjetivo (el problema del arte), 
sino también entre lo privado y lo público (el problema de lo cotidiano) Es decir, en la 
experiencia (o imaginación) que tenemos del cuerpo hay siempre una distancia entre 
lo que quiere decir (el cuerpo dominado desde el interior) y cómo es leído (el cuerpo 
interpretado desde afuera) (Frith, 2014, p.361). 
En suma, en el arte performativo encontramos una tensión entre aquello que se quiere 

representar, mediante la utilización del cuerpo, con cómo es entendido por aquellos que ob-
servan la performance desde fuera, a pesar de poseer, en la mayoría de los casos, un mismo 
microcosmos relativo a las artes. Es en esto donde la etnoestética tensiona aún más el sentido 
del arte performativo, pues al presentarse dentro de este, lo expresado y la forma en que es 
entendido, depende de la capacidad del público para abandonar el microcosmos de la estética 
occidental y de su sensibilidad para entender otros tipos de estética. 

El arte performativo, en este sentido etnoestético, se ve tensionado al compararlo con 
el espectáculo, palabra presente en la sociedad moderna. Sobre el espectáculo, Debord nos 
dice:

El espectáculo, comprendido en su totalidad, es a la vez el resultado y el proyecto del 
mundo de producción existente. (…) Bajo todas sus formas particulares, información 
o propaganda, publicidad o consumo directo de diversión, el espectáculo constituye 
el modelo presente de la vida social dominante. Es la afirmación omnipresente de la 
elección ya hecha en la producción, y su consumo corolario. Forma y contenido del 
espectáculo son idénticamente la justificación total de las condiciones y los fines del 
sistema existente (2002, p.15). 
Y además agrega: “el lenguaje espectacular está constituido por los signos de la 

producción reinante, que son al mismo tiempo la finalidad última de aquella producción” 
(Debord, 2002, p.17). El término espectáculo se contrapone a la performance, puesto que 
mientras el espectáculo refleja modos de producción y aporta a la enajenación de sus con-
sumidores en su condición de dominados (Debord, 2002), la performance se presenta como 
un medio de comunicación, también cargado de signos, pero que obedece a la producción 
de los valores de un grupo, cultura o sociedad, mediante la memoria corporal transmitida de 
generación en generación. 

Esta tensión se ve aumentada si consideramos que las manifestaciones performáticas 
se ven modificadas en el tiempo como, por ejemplo, nos señala Taylor, “las acciones que 
componen el repertorio no permanecen inalterables. (…) Las danzas cambian con el tiempo, 
aunque generaciones de bailarines (y también bailarines individuales) juren que son siempre 
iguales” (Taylor, 2015, p.56). Esto provoca que la forma en que el público entienda la mani-
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festación del performer, varíe según el contexto histórico y personal en el cual se produzca 
dicha expresión, en contraste con el espectáculo que se mantiene inamovible y se repite siem-
pre igual (Debord, 2002). 

Podemos decir, entonces, que la estética occidental se ve manifestada en el espectá-
culo como resultado de un largo proceso, en donde sus valores y representaciones están pre-
determinados por el sistema productivo; mientras que la etnoestética se puede presentar en 
una performance como resultado de un proceso transgeneracional en donde los valores que 
se presentan se van constantemente reinventando, por lo que la etnoestética no permanece 
estática a diferencia de la estética occidental. Esta conclusión se condice con la consideración 
de la obra de arte que nos presenta Carlos Chávez en su libro “El Pensamiento Musical”, 
quien nos señala: 

Por largas épocas las técnicas, como tales, dominaron, y las formas artísticas se fue-
ron estereotipando cada vez más. Las técnicas fueron los medios y las normas para 
crear arte y formas artísticas, y vino entonces el apogeo del artesano. De manera que 
el individuo estaba verdaderamente en segundo plano. (…) El siglo XIX –en música 
con Beethoven- vio al individuo avanzar definitivamente al primer plano; la era de las 
grandes creaciones individuales comenzaba. Aquí ya no se trataba del artesano: ahora 
se trataba del artista inspirado. A partir de entonces ya no fue sólo la técnica, sino la 
inspiración individual lo que haría posible la obra de arte (1964, p.26). 
En la “Sociedad del espectáculo” como denomina Debord (2002) a la época en la 

que vivimos, la técnica del modo de producción se ha apoderado de la estética y de la obra 
del arte, por lo que la performance representaría una obra de arte en los términos de Chávez 
(1964), a pesar de que en ella se presente la etnoestética como resultado de un proceso colec-
tivo en su carácter de medio de comunicación. Para entender esto, debemos prestar atención 
a las palabras del mismo Chávez quien nos señala: 

Es muy comprensible que, en un principio, todas las formas de comunicación hayan 
tenido un propósito utilitario. El lenguaje, por supuesto; pero también la música, la 
pintura y la danza –en sus fases incipientes- eran utilitarias, pues dichas fases fueron 
mágicas y la magia es un expediente utilitario. 
Sin embargo, a pesar de su propósito utilitario fundamental, esas formas de expresión 
tenían todas las características de la expresión artística, ya que provenían del sentido 
estético del individuo y se dirigían a él (1964, p.20).
Este sentido estético del que nos habla el autor, desarrollado en las fases incipientes 

de la música y las artes, nos remite a la primera definición que nos entrega Grebe de etnoes-
tética: “como la estética de los pueblos no occidentales o ‘primitivos’” (1983, p.20). Sin em-
bargo, aún hoy, según Lévi-Strauss (1986), la música, y por ende, su performance, nos remite 
al pensamiento mágico o mitológico. Como nos señala este autor: 

[S]ólo cuando el pensamiento mitológico, no digo se disipó o desapareció, pasó al 
segundo plano en el pensamiento occidental del renacimiento del Renacimiento y del 
siglo XVIII (…) fue precisamente en esa época cuando comprobamos la aparición de 
los grandes estilos musicales (...). Fue como si la música transformase completamente 
su forma tradicional para apoderarse de la función –función intelectual y, también, 
emotiva- que el pensamiento mitológico abandonó aproximadamente en esa época 
(Lévi-Strauss, 1986, p.79). 
Entonces, a pesar de que la música del espectáculo está estéticamente definida por 

las técnicas de los modos de producción, aún tiene una carga simbólica y, cuando realizamos 
una performance cimentada en la etnoestética, cumpliría una triple función porque junto con 
la función intelectual y emotiva que propone Lévi-Strauss (1986), cumpliría una función 
mnemotécnica que ayuda a preservar la sabiduría corporal de múltiples generaciones (Taylor, 
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Al considerar que una interpretación o performance no busca solo reproducir un có-
digo comunicativo sino que también puede aportar a la etnoestética, no basta sólo conside-
rarla como una manifestación artesanal cualquiera, en el sentido de que se reinventa y no 
repite exclusivamente una técnica, que en este caso sería la occidental. En la búsqueda de 
este aporte es que debemos diferenciar las técnicas corporales cotidianas y extra-cotidianas 
con que el actor o performer se enfrenta al público (Barba, 2005). Consideraremos como 
técnicas cotidianas a aquellas que “son tanto más funcionales cuanto menos se piensa en 
ellas. (…) Las técnicas cotidianas del cuerpo están en general caracterizadas por el principio 
del mínimo esfuerzo, es decir, lograr el máximo rendimiento con el mínimo uso de energía” 
(Barba, 2005, p.54); mientras que consideraremos como técnicas extra-cotidianas a aquellas 
en las que “se basan (…) en el derroche de energía. A veces parecieran sugerir un principio 
opuesto respecto del que caracteriza las técnicas cotidianas, el principio del máximo uso de 
energía para un mínimo resultado” (Barba, 2005, p.54). Según señala Barba los actores en 
el escenario deben utilizar técnicas extra-cotidianas para conseguir que el público perciba lo 
que se está proyectando (2005). Es aquí donde reside el mayor problema de la performance 
en servicio de la etnoestética, puesto que para que esta última sea llevada al escenario, se 
debe transformar la técnica corporal y vocal cotidiana de los cultores, de una determinada 
manifestación tradicional que se desea proyectar en el escenario, en la técnica extra-cotidiana 
del performer o actor-proyector. Para esto, el intérprete o performer puede trabajar desde lo 
que Barba (2005) denomina sats14. Este término es utilizado por el autor para denominar al 

[M]omento en que la acción es pensada-actuada desde la totalidad del organismo que 
reacciona con tensiones también en la inmovilidad. Es el momento en que se decide 
actuar. Hay un compromiso muscular, nervioso y mental dirigido ya a un objetivo [en 
este caso la proyección de la realidad de un cultor]. Es la extensión o retracción de las 
que brota la acción (Barba, 2005, p.92). 

Según nos señala Barba, al comprometer todo el cuerpo, durante el sats la energía que se acu-
mula en el tronco y que impulsa las piernas se ve canalizada y reflejada en la acción (Barba, 
2005). De esta forma, en el sats el actor, performer o intérprete puede retraerse y transfor-
mar lo cotidiano del otro, de aquel que le enseñó la manifestación que se proyectará en el 
escenario, en lo extra-cotidiano propio, cumpliendo el rol y la espontaneidad presentes en la 
performance (Frith, 2014). Dentro de lo cotidiano, señala Taylor (2015), existen instancias 
performáticas, las cuales se verían reforzadas entonces en su proyección escénica gracias a la 
corporalidad extra-cotidiana, tensionada por la relación con el público. 

la oBra DE MargoT loYola 

En la obra y en las puestas en escena de Margot Loyola encontramos un elemento que 
Kurapel (2018) denomina “exactitud-sinceridad”, y señala que esta característica “se agita 
con las particularidades observadas en terreno y con las visiones que dejaron entrever los 
cultores en el transcurso de la recopilación. Para ella [Margot], todo se debe mostrar en forma 
exacta, es decir, éticamente” (Kurapel, 2018, p.63). No debemos olvidar que tal como señala 
la misma Margot (Loyola, 1989), su trabajo artístico está cimentado en las experiencias de 
terreno, en donde aprende tanto el texto, canción, como el contexto donde éste se gesta. Mar-
got explica su puesta en escena señalando que “[e]l conocimiento del entorno donde se gesta 
y vive la manifestación que ha de proyectarse, junto a la identificación con sus personajes 

4  Palabra de origen sueco que se traduce como “equipo”, en este contexto podría referir al “equipa-

miento” o set de herramientas de que dispone el intérprete para enfrentarse al público y para expresar su 

mensaje. 
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y una buena dosis de talento, puede entregarnos una proyección convincente” (Sepúlveda, 
1983b, p.83). Y sobre su trabajo en terreno nos señala: “En sus casas vivimos sus vidas, en 
sus fiestas somos uno más que comparte sus alegrías, participamos activamente en sus ritos y 
ceremonias, colaboramos en sus faenas cotidianas. Las entrevistas las llamamos ‘conversas’” 
(Loyola & Cádiz, 2014, p.17). Esto la ubica como fuente secundaria, esto es reintérprete re-
colector que conserva estilos y formas tradicionales, dentro de la escala de que plantea Maria 
Ester Grebe (1976, p.11), para organizar los grados de intérpretes en la música tradicional.

Para Margot, de manera muy intuitiva, y relacionándose con lo que señala Frith 
(2014), el público cumple un rol central dentro de su interpretación (Loyola, 1989). En pala-
bras de Kurapel, el público en la puesta en escena de Margot Loyola es 

un componente no sólo del espectáculo sino de la interpretación de una realidad; sa-
biendo que éste complementará la visión, las experiencias que albergamos, [y] las for-
mas de abordar los acontecimientos. (…) Al presentarse frente al público, la intérpre-
te está continuando aquel proceso inicial de descubrimiento que ahora es compartido 
con una audiencia que debe participar en la perpetua creación (Kurapel, 2018, p.64). 
Como vemos, el público está presente y es parte activa de la obra performática de 

Margot, sin embargo, este trabajo también se realiza al momento de grabar un disco. En este 
proceso, nos señala Kurapel que: “En el estudio de grabación se produce un particular tipo de 
angustia como consecuencia de lo que denominaremos percepción ausente, la presencia del 
espectador, del Otro no existe. La voz no tiene el receptor sensible que la devuelva dotada 
de sentido nuevo” (2018, p.135; énfasis del original). Ante esto, el artista debe imaginar al 
público ideal de aquello que deja registrado en el disco, y en el caso de Margot, proyectar 
mediante la voz a un público ausente la construcción de una realidad cotidiana transformada 
en extra cotidiana, o en lo que Kurapel llama una “Realidad espectacular” (2018, p.63). A lo 
largo de su trayectoria, Margot Loyola realizó más de setenta registros fonográficos, traba-
jando desde la década de 1940 en esta proyección con percepción ausente (Kurapel, 2018), 
lo que complementa las puestas en escena realizadas a lo largo de su vida. Es en el momento 
de la percepción ausente, que Margot debe aumentar su rigor respecto de la vocalidad ex-
tra-cotidiana51² , de modo tal que represente fielmente la vocalidad cotidiana de sus cultores. 

Sobre su método de trabajo en terreno, del vivir y entender la experiencia con la gente 
de la que aprendía, escribe en el año 1989: 

A través del vivir logro la identificación, a través del raciocino, el conocimiento. 
Salgo del medio [en que se da la manifestación] y conmigo viajan paisajes, escenas, 
posturas movimientos, pasos, ritmos, pero antes sus cultores con sus bagajes de sabi-
duría, dolores, alegrías, desesperanzas. Me ayudo con fotografías, diapositivas, filmes 
y grabaciones de voces, palabras, cantos, sonidos de instrumentos y naturaleza. Miro 
sus rostros, escucho sus voces, pienso, gozo, sufro, añoro, revivo. Luego analizo los 
parámetros estructurales, estilísticos, y expresivos de canto y danza. Vuelvo al medio. 
Todo esto en un largo proceso de maduración, hasta que en un momento la danza o 
canción nace desde adentro hacia afuera, sin distorsiones y con toda su esencia (Lo-
yola, 1989, p.32-33). 
Es así como el conocimiento adquirido en el campo se va transformando en una puesta 

en escena que ella llamó “proyección folklórica” (Loyola, 1989), noción que posteriormente 

5  Así como en la performance en vivo encontramos el sats y la corporalidad extra-cotidiana (Barba, 

2005), que en el caso de Margot proyecta la corporalidad cotidiana del otro al cual representa, para el caso de 

la percepción ausente proponemos el término de “Vocalidad extra-cotidiana” ciñéndose a los mismos princi-

pios, siendo la vocalidad cotidiana aquella que requiere el menor esfuerzo para un mayor logro, y la vocalidad 

extra-cotidiana aquella que requiere un mayor esfuerzo para un logro menor. 
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cambiaría por “interpretar la cultura tradicional” (Ruiz Zamora, 1995a), transformando de 
manera inconsciente su corporalidad en la del otro y, al mismo tiempo, transformando la 
corporalidad cotidiana del otro en su propia corporalidad extra-cotidiana (Barba, 2005). De 
esta forma, Margot, mediante este proceso de trabajo en terreno va logrando dicha transfor-
mación. 

Esta forma de trabajo de Margot con sus maestros, es explicada por ella de la siguien-
te manera: 

Vivo el paisaje, me emociono. Descubro al hombre y aprendo de él todo lo que pueda 
y quiera enseñarme. Gozo viendo caminar a una mujer. Me gusta oírlas, mirarlas, 
tocarlas, me gusta descubrir la dimensión humana. Así aprendo cosas que ni he pen-
sado preguntar. La observación directa y el acercamiento personal son lo primero que 
experimento. (…) Ya sea que se trate de una danza o una canción, tiene que haber en 
mí previamente una compenetración, sólo entonces puedo proyectarla. Pero ese pro-
ceso es demoroso. Llegar a bailar el cachimbo me tomó 5 años. Para interpretar a una 
machi fueron 7 años (Ruiz, 1995a, p.22).
Margot se va compenetrando con sus maestros, vive primero y luego hace consiente 

la información, en un proceso dialéctico en el que convergen las opiniones de la investigado-
ra como de sus maestros campesinos, según ella misma nos indica: “Parte de mi ética es so-
meter a consideración de mis informantes el canto, la danza o la ejecución de instrumentos y 
después de su anuencia ofrecerla al público” (Loyola, 1989, p.33). Así, por ejemplo, conversa 
con el pueblo mapuche, vive y aprende con machis en el sur, conversa con Sofía Painequeo 
y estudia con Juan Huarapil en Santiago hasta el fin de sus días. 

Sobre las conversas, como Loyola y Cádiz llaman a sus entrevistas no directivas (Gu-
ber, 2011), buscan conocer al sujeto que hay detrás de la danza y la canción, buscan compren-
der porqué se baila y porqué se canta, lo que se logra, según Margot, al compartir por años y 
no en una corta visita centrada en aprender exclusivamente cantos y danzas. Hasta este punto, 
podemos decir que el método de investigación que sigue Margot es la etnografía, puesto que: 

Su principal característica sería que el etnógrafo [o investigador] participa, abierta-
mente o de manera encubierta, en la vida diaria de las personas durante un periodo 
de tiempo, observando qué sucede, escuchando qué se dice, haciendo preguntas; de 
hecho, haciendo acopio de cualquier dato disponible que sirva para arrojar un poco de 
luz sobre el tema en que se centra la investigación (Hammersley & Atkinson, 1994, 
p.15). 
Sin embargo, se diferencia de este método, antropológico por excelencia, en un eje 

que para Margot era central. Desde la investigación clásica en etnografía, y como señala Ro-
sana Guber, gran antropóloga y estudiosa de este género: 

[L]a emoción es el ‘anti-método’, que nos aleja del conocimiento ecuánime y objeti-
vo, y hace de la participación un elemento sospechoso. (…) Esta concepción incidió 
profundamente en la metodología de la investigación, suprimiendo las emociones del 
investigador, pero también las de los informantes (2011, pp.117-118). 
Este era el panorama dentro del ámbito investigativo cuando Margot desarrolló su 

método, diferenciándose de otros investigadores contemporáneos a ella, puesto que para la 
folklorista debía existir un vínculo emocional con sus informantes para poder comprenderlos 
o, en palabras de Margot, debía existir la compenetración con el otro para llevar al escenario 
y a sus libros la esencia del canto y la danza que se ejecuta, puesto que esto es “el resultado 
del afecto y el cariño con que el ser humano puede llegar a interesarse por el otro y el res-
peto que surge de la admiración mutua” (Loyola, 2007, p.40). Para Margot, el trabajo con 
los informantes debe ser llevado a cabo desde la admiración mutua y el cariño, sin tratar de 
avasallar a aquel del que uno aprende, aprovechándose de la posición de investigador, sino 
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mediante la humildad y un vínculo efectivo y afectivo con quienes entregan la información 
(Ruiz, 1995a). De ahí que se diferenciara de otros investigadores de su época, adelantándose 
al presente de la etnografía (Guber, 2011), puesto que para Margot no se podía estudiar las 
manifestaciones que le interesaban sin estudiar también al sujeto, sin sentirlo y vivir con él 
sus penas y alegrías, para Margot lo central era entender la motivación que había tras el canto 
y la danza. 

Por lo demás, Margot estaba consciente de que estudiaba una estética diferente a la 
occidental, de modo que en el libro “La Tonada: testimonios para el futuro” (Loyola, 2007), 
dedica un espacio para la estética de la cantora, donde señala: 

Sobre la estética de la cantora es interesante destacar que tienen sus gustos bien defi-
nidos. (…) En una trilla donde canté junto a una cantora, después de bajar de la parva, 
ella me dijo: “usted canta lo más bien, también”. “La señora María sí que canta boni-
to, otras gritan” (Loyola, 2007, p.36) 
En el mismo libro, Margot describe la voz y la expresión de la cantora al cantar, 

dejándonos ver el nivel de comprensión y análisis al que llegaba de los distintos estilos de 
canto, así nos señala, por ejemplo: 

En la interpretación se destaca la naturaleza o temperamento de cada cual, relaciona-
da en muchas oportunidades con el medio sociocultural, ocasionalidad, estado aními-
co, capacidad respiratoria y las posibilidades vocales innatas, de tal forma que cada 
tonada es la representación de una vida. En regiones de montaña existe cierto tipo de 
canto alto, liso y de cabeza. Esto pasa no sólo en el canto de la tonada, sino en cual-
quier tipo de canción (Loyola, 2007, p.37). 
Podemos observar que el estilo vocal es parte de las observaciones de Margot para 

conformar su interpretación. Sobre este mismo punto, que le permite transformar la corpora-
lidad y la vocalidad cotidiana del otro en la corporalidad y vocalidad extra-cotidiana propia, 
Margot siempre reconoció que debía su voz a Blanca Hauser, su maestra de canto que la 
guio durante toda su vida. Sin embargo, encontramos aquí a Carlos Isamitt jugando un rol 
importante en la formación de la investigadora. Sara Montt en el libro “La Tonada de Margot 
Loyola” nos cuenta una anécdota sobre las primeras clases de canto que tuvo Margot: 

Orgullosa tras sus primeras lecciones, Margot partió donde Isamitt a cantarle una 
canción mapuche, pero él, tras escucharla, le dijo: “Vaya donde su profesora y dígale, 
de parte mía, que le desimposte un poco la voz. Porque con esa voz de cantante de 
ópera no puede interpretar canciones mapuches. Usted no es una [cantante] lírica, es 
folklorista” (Montt, 2018, p.31). 
De esta forma Margot pudo, con ayuda de sus dos queridos maestros durante sus pri-

meros pasos y luego perfeccionándose con la práctica, lograr una interpretación en donde la 
técnica vocal estuviera al servicio de la interpretación y así pudiera interpretar las diferentes 
sonoridades presentes en los cantos pertenecientes a la cultura tradicional chilena, Para así 
aportar a la difusión de las distintas etnoestéticas (Grebe, 1983), presentes en cada una de las 
comunidades que Margot estudió, de modo tal que sus puestas en escenas, o performances 
representaran lo más fielmente posible, o con “santidad de texto” como dijera Lauro Ayesta-
rán (Loyola, 1989), las distintas músicas y danzas del país. 

aPorTES a la ETNoESTÉTiCa, algUNoS EJEMPloS. 

Revisaremos a continuación algunos ejemplos de cómo mediante la performática, ya 
de percepción inmediata o percepción ausente, Margot Loyola aporta a la configuración de 
una etnoestética chilena y latinoamericana. 
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“Margot Loyola y Su Guitarra” (1956) y “Otras Voces en mi Voz” (2009)
Hemos elegido estos dos discos para un pequeño análisis, ya que corresponden al 

primer y al último disco que Loyola lanzara en su carrera de solista. En ambos podemos 
encontrar repertorio de distintas zonas del país, destacando cantos procedentes de diversas 
etnias de Chile. A la vez, responden a la proyección a la distancia, o percepción ausente, por 
lo que notamos que se trabaja con atmósferas sonoras para remitir al origen del canto. 

En Margot Loyola y su Guitarra (Loyola, 1956), disco que aparece por primera vez en 
el año 1956 con el sello RCA Víctor, podemos encontrar dos canciones mapuches, Ül Apuent 
y Chum Tulu; dos canciones rapanui, Sau-Sau y Manava Mate; y dos cantos del norte gran-
de, Despedida de Morenos y Trenzado de la Vara. Hasta entonces, la música de Rapanui, así 
como de los pueblos mapuches y los pueblos del altiplano eran desconocidas en Santiago. 
En los seis temas mencionados, podemos notar que la instrumentación está cuidadosamente 
trabajada para remitir al contexto al que pertenecen y donde fueron estudiados los cantos. Así 
podemos notar que los temas mapuches están acompañados de instrumentos como kültrún 
y trutruca e interpretados con micro-tonos en la voz, esto es incurriendo en “[e]l empleo de 
intervalos menores o ligeramente superiores al semitono, y de intervalos que no pueden me-
dirse únicamente por medio de tonos y semitonos” (Sas, 1938, p.233); elemento que es parte 
esencial de la estética de esta música, defendiendo este tipo de sonoridad, en lugar de someter 
estos sonidos a la escala templada del piano, desde donde se establece la afinación para el 
canto occidental, estéticamente aceptado y medido en tonos y semitonos. 

 En los temas del norte grande, podemos notar la utilización del falsete característico 
del canto de la zona, así como en los temas rapanui encontramos la utilización de una voz su-
tilmente aspirada y la guitarra ejecutada a la usanza polinésica. En estos cantos encontramos 
distintas sonoridades que remiten a las descritas por Campbell (2015) como características 
de la música antigua y moderna –esto es entre las décadas de 1940 y 1970- de Rapanui, que 
como nos señala dicho autor “[l]a mayoría de estas características de timbre sonoro se aparta 
mucho de nuestra concepción estética” (Campbell, 2015, p.100).

En Otras voces en mi voz (Loyola, 2009), nos enfrentamos a una intérprete madura, 
que con el paso de los años ha ido trabajando más en profundidad la etnoestética. Si bien, en 
el disco de 1956 encontramos temas cuya atmósfera sonora es dada por la voz y los instru-
mentos, en la producción del año 2009 notamos que la intérprete trabaja una multiplicidad 
de estéticas a partir de la voz, por sobre los instrumentos. En este disco encontramos coplas 
carnavaleñas61, cantos rapanui, cantos mapuches, cantos huilliches y cantos Kawashkar, en 
su mayoría investigados en terreno por Loyola. Podemos notar nuevamente la utilización de 
cuartos de tono o micro-tonos en la música mapuche y huilliche; dentro de los temas rapa-
nui nuevamente nos encontramos con sonoridades que remiten a las descritas por Campbell 
(2015) en especial asociadas a la época, considerada por el autor como antigua, de la isla. 
De la misma forma, encontramos en las “Tres canciones Kawashkar” (Loyola, 2009) can-
tos de una sola nota, repetida en distintos ritmos, característica de la música de los pueblos 
fueguinos, intercalada con pequeños diálogos en la misma lengua, al igual que encontramos 
melodías con una mayor variación de notas, pero que incurren en la monotonía del texto. 
Las tres canciones suscriben a lo que Grebe denomina un repertorio profano, esto implica 
que los dichos cantos están “ligados a las actividades cotidianas y sentimientos humanos” 
(Grebe, 1974, p.88), dentro de este repertorio encontramos elementos onomatopéyicos, y 
acentuación de sílabas cortadas y ligadas, elementos característicos de esta música (Grebe, 
1974). En las coplas carnavaleñas encontramos melodías trifónicas, es decir de tres notas en 

6  Cantos trifónicos de la zona de San Pedro de Atacama. Para más información recomendamos: Álva-

rez, C. & Grebe, M. E. (1974). 
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tres notas en distintas alturas que personifica al agua (Álvarez & Grebe, 1974), la interpreta-
ción de Loyola se condice con lo descrito por Álvarez y Grebe, quienes señalan que “la voz 
misma está en registro sobreagudo y con caracteres especiales de timbre, debido a una emi-
sión abierta y excesivamente intensa. (…) La caja chayera [énfasis del texto original] es el 
apoyo necesario para encuadrar las coplas y destacar el aspecto métrico” (Álvarez & Grebe, 
1974, p.29). 

Podemos notar, entonces, que en estos registros sonoros encontramos configuraciones 
estéticas distintas a la estética occidental o clásica, las cuales son presentadas al público me-
diante la percepción ausente y el trabajo de la voz en la proyección a la distancia (Kurapel, 
1998), donde encontramos distintas atmósferas sonoras. 

Margot Loyola en el Teatro Municipal (1960)71 ⁴
Este recital fue dado en el teatro municipal de Santiago, con la asesoría de estudiosos 

como Carlos Isamitt y grandes referentes de la danza en chile como Alfonso Unanue. Fue 
presentado el 10 de septiembre de 1960, e incluyó repertorio mapuche o “araucano” y pas-
cuense. En esta puesta en escena, Margot no sólo se apoya en el público y la recreación de 
contextos en los cuales aprendió, sino que se presenta acompañada por alumnos y maestros 
suyos, como es el caso de Gabriel Tuki, Rodolfo Paoa, Guillermo Nahoe y José Abimereka, 
pascuenses que la acompañan al presentar repertorio y danzas de la Isla de Pascua; y el caso 
de Lautaro Manquilef, Juan Huarapil, Aurelio Ñancucheo y Víctor Hugo Rozas, mapuches 
que la acompañan al presentar cantos “araucanos”. Este recital es central en la puesta en es-
cena de la etnoestética chilena, puesto que si bien ya se habían presentado Los Cuatro Huasos 
con un repertorio criollo en este escenario en el año 1932 (Rengifo & Rengifo, 2008); por 
primera vez se presentan cantos y danzas de estos dos grupos étnicos chilenos en espacios 
dedicados a la música docta como era considerado el teatro municipal en la década de 1960, 
cantos y danzas considerados en la época como “primitivos”. Mediante la performance los 
intérpretes nativos mapuches y rapanui vuelven su corporalidad cotidiana en extra-cotidiana 
y la presentan al público, mostrando sus concepciones estéticas a partir de la puesta en esce-
na. 

En este recital del año 1960 encontramos solamente dos intérpretes no nativos que 
proyectan la estética de estos grupos mediante la performance, acompañados por los nativos; 
estos intérpretes son Margot Loyola y Osvaldo Cádiz, participando este último sólo en dan-
zas mapuches, mientras que Margot canta y baila con ambos grupos. De esta forma, ambos 
performers en este recital, transforman su corporalidad y su vocalidad, en el caso de Margot, 
en la corporalidad cotidiana de los cultores que los acompañan, en su propia corporalidad y 
vocalidad extra-cotidiana. 

La Zamacueca: Sus andanzas y personajes (1999)
Este recital es presentado, organizado y preparado por Margot Loyola, aunque los 

intérpretes que llevan a cabo la performance responden a la categoría 4.1 de fuente secunda-
ria en la escala de Grebe (1976), esto es, reintérpretes que presentan el material investigado 
por otro reintérprete que estudió en terreno. En este caso, Margot Loyola presenta a alumnos 
suyos, a quienes ha enseñado material recopilado a lo largo de Latinoamérica. En este recital, 
estructurado a través del camino de la zamacueca en la zona, se lleva a cabo con repertorio, 
entendido como señala Taylor (2015), estudiado a lo largo de Latinoamérica, encontramos 
así Zamba y Cueca cuyana, de Argentina; Marinera y Refalosa, de Perú; y Son y Chilena, de 
México. Podemos observar en la puesta en escena que se rescatan vestuarios y musicalidades 
propias de los países a los que pertenecen dichas manifestaciones. Así por ejemplo, podemos 
7  Ver el programa en Anexos. 
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notar en el canto del son y la chilena, una voz nasal, acompañada por guitarras y arpa, a la 
usanza mexicana. En la marinera y refalosa del Perú, podemos encontrar voces impostadas 
mediante la técnica del Cante jondo, característico de algunos países de ascendencia hispáni-
ca; dentro de la instrumentación, encontramos el uso del característico cajón peruano y arre-
glos criollos en guitarras, según las puestas en escena de los grupos criollistas del Perú. En la 
zamba podemos notar un acompañamiento en bombo, arpa y guitarra, a la usanza de algunos 
campos del interior de Argentina, mientras que en la cueca cuyana encontramos arpa, guitarra 
y voz, esta última, marcando el acento rioplatense a la usanza de la provincia de Cuyo. 

Es aquí donde encontramos el aporte de Margot Loyola a la configuración de una 
etnoestética latinoamericana apoyada en sus alumnos. Puesto que mediante la puesta en es-
cena de las variantes de una misma danza, podemos observar distintos paisajes humanos, y 
distintas formas de percibir y hacer música, aprendidos de maestros populares y estudiosos 
como Carlos Vega, José María Arguedas y Lauro Ayestarán, entre otros (Loyola, 1989; Ruíz, 
1995a; Burón, 2015). 

“Legado musical inédito de un Premio Nacional de Artes” (2001) y “Canciones Reencontra-
das en el tiempo” (2019). 

Hemos dejado para el final estos dos discos, puesto que son de los más recientes pu-
blicados por Loyola, tanto en vida como de manera póstuma; junto con ser dos discos en los 
que presenta temas de Perú, Argentina y Chile. 

En el disco “Legado Musical inédito de un Premio Nacional de Artes” (Loyola, 2001), 
Margot presenta dos marineras y dos zambas, de Perú y Argentina respectivamente. Dentro 
de las marineras encontramos la marinera norteña “San Miguel de Piura”, en donde Margot 
utiliza un registro agudo, acompañándose de piano y cajón peruano, a la usanza de los ejem-
plos de marineras norteñas que se presentan en el disco “La Reyna de la Jarana” (Varios In-
térpretes, 2015)81 ⁵, donde encontramos ejemplos de marineras trujillanas con pianos incluso 
destemplados que acompañan el canto de marineras. Sin duda el acompañamiento en piano 
que realiza Gioconda Soto para esta marinera, remite a esa etnoestética específica. De la 
misma manera, la marinera limeña “Mándame quitar la vida”, enseñada por Porfirio Vásquez 
en 1952 (Loyola & Cádiz, 2010), en donde Margot se acompaña de piano, cajón y guitarra, 
para crear una estética que se asemeja, por ejemplo, a las grabaciones de Alicia Maguiña en 
el disco “La Reyna de la Jarana” y en sus trabajos con Óscar Avilés92. 

Respecto de las zambas que son presentadas en el disco de Loyola del año 2001, en-
contramos la zamba “Por vos penando”, encontramos un acompañamiento de piano, guitarra 
y bombo, en donde la intérprete toma distintos elementos de la etnoestética de las zambas 
argentinas campesinas, en tonos mayores sin mayores giros melódicos en su interpretación 
manteniéndose entre tónica, dominante y subdominante. En el caso de la zamba “Si se muere 
la zamba”, del repertorio de Maria Elena Walsh, Margot se acompaña exclusivamente de 
piano, rescatando la sonoridad de las zambas más modernas, en donde los giros melódicos 
presentan una mayor riqueza respecto de su armonía, teniendo más que solo tónica, domi-
nante y subdominante. En esta zamba, la voz es engrosada para logar un modo de canto que 
recuerda necesariamente al acento rioplatense. 

En el disco “Canciones reencontradas en el tiempo” (Loyola, 2019), encontramos una 
marinera y resbalosa tituladas “De Recuerdo del Perú” creadas por Porfirio Vásquez para 
Margot en su viaje a lima de 1952 (Loyola & Cádiz, 2010), que cuenta con acompañamiento 
exclusivamente de guitarra, con cadencias características de la marinera limeña, que como 

8  Escuchar por ejemplo el tema “El Huaquero” interpretado por Los Mochicas en dicho disco.

9  Escuchar por ejemplo el disco “Siempre Juntos” de Alicia Maguiña y Oscar Avilés (2014)
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señala Margot, estudio con el autor de los temas, gran maestro de las Jaranas en Perú. Aquí 
además, Margot presenta algo que es frecuente de encontrar en la tradición y la etnoestética 
de la marinera limeña, y es que suele bailarse junto con una resbalosa. En esta grabación, 
la folklorista canta marinera y resbalosa seguidas, a la usanza de las jaranas en el barrio de 
malambo. Ejemplos de esto podemos encontrar en el ya mencionado disco “La Reyna de la 
Jarana” (Varios artistas, 2015). 

Junto con la marinera y resbalosa del Perú, Margot canta el tango “Pasión en llamas”, 
composición del conocido cuequero Hernán Nuñez Oyarce, pero interpretada a la usanza de 
los tangueros de los años ’40s. Las guitarras punteadas remiten a las grabaciones de tangos 
acompañadas exclusivamente por guitarras, así como la voz se ve engrosada para recordar 
el acento rioplatense. Si bien, esta grabación no dejó conforme a Margot, debido a que sen-
tía que le faltaba “el aire argentino”, estudiosos de aquel país la han escuchado, y se han 
sorprendido por la capacidad interpretativa de Margot, ya que logra recordar las primeras 
interpretaciones del tango110⁷. 

a MoDo DE CoNClUSiÓN 

A lo largo de su trayectoria artística Margot Loyola representó en los escenarios na-
cionales e internacionales, una etnoestética chilena y latinoamericana, no solo a través de su 
trabajo, sino que también en el trabajo realizado en compañía de maestros y alumnos suyos, 
estos últimos cumplieron un rol fundamental dentro de su obra en sus últimos años de vida, 
presentando material de estudio tras su retiro de los escenarios1128. 

A partir del análisis atento de la discografía, videografía y bibliografía de Margot 
Loyola podemos encontrar distintos ejemplos de cómo llevó al escenario distintas estéticas, 
defendiendo y difundiendo lo que, mediante un análisis más especializado podemos llamar 
etnoestéticas. En la construcción de éstas, el pueblo informante de las manifestaciones dan-
císticas y musicales cumple un rol fundamental en la preparación de la artista para poder 
llevar al escenario de la manera más fiel posible dicha estética diferente a lo comúnmente 
conocido y aceptado como “estético”. En este proceso, la performance permite a la intérprete 
el dar a conocer estas manifestaciones portadoras de memoria, mediante un proceso comuni-
cativo, encontrando en Margot Loyola un ejemplo propicio para la construcción de puestas 
en escena basadas en las tradiciones y estéticas populares o tradicionales, para llevarlas al 
escenario con lo que Loyola llamaba “Santidad de texto” (Loyola, 1989; Sepúlveda, 1983b). 
Podemos decir entonces, que a través de la performance, sea esta de percepción ausente o 
presente, podemos encontrar formas de difundir la etnoestética de diversas comunidades 
chilenas y latinoamericanas; pero que dichas performances deben y están cimentadas en el 
estudio a conciencia en terreno de las manifestaciones a proyectar, por ello, mientras más 
alejado de la fuente de origen de la manifestación, menos auténtica la representación de él o 
la intérprete (Grebe, 1976). 

El caso de Margot Loyola es único en el país, puesto que a partir de la recopilación de 
material en terreno, lo proyecta en el escenario respetando los parámetros entregados por di-
chas investigaciones, difundiendo la etnoestética de cada una de las comunidades estudiadas, 
sean estas del territorio nacional, e inclusive del extranjero, adaptando su voz y su cuerpo a 
las formas en que estos elementos son utilizados por los distintos cultores que la ayudan a 
configurar su puesta en escena. De este modo, en la performance Margot Loyola reproduce, 
recrea y comunica los símbolos y valores de las distintas comunidades en que ha estudiado, 

10  Información entregada por Osvaldo Cádiz en comunicación personal.

11  Osvaldo Cádiz, comunicación personal. 
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llevándolas al escenario y comunicándolas a un público nuevo, que debe estar dispuesto a 
reconocer, leer, sentir, recrear y comprender la estética no occidental de las manifestaciones 
que se están proyectando mediante la performance en la puesta en escena. 

Es así, como Margot Loyola recata el arte hecho vida (Sepúlveda, 2015), mediante la 
performance. Como señala Fidel Sepúlveda: 

El arte, en estos casos, se ha hecho vida y testimonia lo que ya no pueden testimo-
niar los hombres que vivieron esas épocas porque los devoró el tiempo, devorador 
de materiales. Pero el arte tiene la virtud de preservar de la muerte a los materiales 
precisamente porque los impregna de espíritu y con ellos los inmuniza. La materia, 
espiritualizada por el arte, preserva el espíritu, sus valores, o sea, es otorgador de vida 
y vida perdurable (Sepúlveda, 2015, pp.33-34)
Recordemos que como señala Taylor (2015), la performance es un sustento de la me-

moria de las comunidades, y que como señala Frith (2014) reproduce los valores de estas. Por 
ello, cuando Margot Loyola lleva la etnoestética al escenario mediante la performance como 
herramienta, o proyecta la etnoestética en la distancia, rescata el arte hecho vida y la memo-
ria de sus maestros quienes le enseñaron en el campo, para así perpetuar no solo el espíritu 
que queda impregnado en el arte, sino que también una estética diferente a la occidental y 
que gracias a la globalización de la estética y el espectáculo se ve amenazada con caer en el 
olvido. 
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Programa del recital “Canciones y Danzas de Chile presentados por Margot Loyola”, gentileza del 
archivo de la Academia Nacional de Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios.
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Este artículo explora y da a conocer el órgano de la Iglesia de San Pedro de Atacama, Chile. Se 
aborda el tema histórico como parte fundamental y explicativa de la evolución del órgano y cómo se 
expandió en América, específicamente en el norte de Chile, donde existe un instrumento que data del 
siglo XVIII con una afinación particular, representando la sonoridad andina de la zona. El órgano de 
la Iglesia de San Pedro de Atacama presenta similitudes con el órgano barroco del siglo XVII. Sin 
embargo, está lleno de características propias pertenecientes al contexto en el que se construyó, los 
incendios que sufrió y las rebeliones de los pueblos originarios que presenció la iglesia en su historia. 
Es así que la vida de este instrumento está marcada por la combinación de corrientes de pensamiento 
opuestas, el llamado sincretismo cultural entre el mundo europeo-español y los pueblos originarios de 
Chile, que generan diversas interrogantes sobre el pasado junto al cuestionamiento de las costumbres 
en la actualidad. De esta manera, el sincretismo reflejado en el órgano sanpedrino es la sonoridad que 
genera, recordando sonoridades completamente indígenas, tales como los sonidos emitidos por las 
tarkas. Es por esta razón que se entrevista al luthier Carlos Valdebenito, quien restauró el órgano en 
el año 2015 y que en ese proceso decide otorgarle una afinación mesotónica para que no perdiera su 
sonoridad andina. Se propone que el constructor del órgano original fue un indígena de la zona, posi-
blemente atacameño o licanantay, por la forma artesanal y la desproporción que tenía entre los tubos 
y la presión del viento al revisar el instrumento.
Palabras clave: Órgano, San Pedro de Atacama, sincretismo, sonoridad andina.

This article explores and unveils the organ of the Church of San Pedro de Atacama, Chile. The his-
torical issue is addressed as a fundamental and explanatory part of the evolution of the organ and 
how it expanded in America, specifically in northern Chile, where there is an instrument since the 
18th century with a particular tuning, representing the Andean sonority of the area. The organ of the 
Church of San Pedro de Atacama bears similarities to the Baroque organ of the seventeenth century. 
However, it is full of its own characteristics belonging to the context in which it was built, the fires he 
suffered and the rebellions of the native peoples that the church witnessed in its history. Thus, the life 
of this instrument is marked by the combination of opposite currents of thought, the so-called cultural 
syncretism between the European-Spanish world and the peoples of Chile, that raise several ques-
tions about the past along with the questioning of customs today. In this way, the syncretism reflected 
in the sanpedrino organ is the loudness that generates, recalling completely indigenous sonorities, 
such as the sounds emitted by the tarkas. It is for this reason that luthier Carlos Valdebenito is in-
terviewed, who restored the organ in 2015 and who in that process decided to grant it a mesotonic 
tuning so that it did not lose its Andean sonority. It is proposed that the builder of the original organ 
was an indigenous local, possibly Atacameño or Licanantay, by the craftsmanship and disproportion 
between the tubes and the wind pressure when checking the instrument.
Keywords: Pipe organ, San Pedro de Atacama, syncretism, andean sonority.
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Un choque de dos mundos completamente diferentes aconteció a nuestro continente al 
momento de la llegada del hombre europeo; aquí encontró un mar de culturas a las que trató 
de exterminar; para nuestra fortuna no tuvo éxito completamente, pero sí logró mediante la 
evangelización e imposición de sus creencias que las culturas originarias sufrieran un cambio 
que se conserva hasta el día de hoy.

El sincretismo que se generó en aquel momento está presente en todos los elementos de 
las comunidades afectadas, desde la religión hasta la música o desde la alimentación hasta el 
lenguaje. Los indígenas del norte de Chile, como los atacameños o licanantay, son un claro 
ejemplo de sincretismo cultural entre el mundo español y al que estaban acostumbrados a 
vivir los hombres y mujeres de Atacama antes de la conquista española. En la actualidad los 
rituales y celebraciones de estos pueblos tienen un gran componente cristiano porque gran 
parte de las festividades coinciden con fechas católicas, pero a diferencia de estas, los Ataca-
meños las celebran mezclándolas con su propia cultura. 

Junto con la llegada de los españoles al actual territorio chileno, llegó también la evan-
gelización de las comunidades originarias. En el desierto de Atacama, específicamente, en 
San Pedro de Atacama, se construyó una iglesia católica a finales del siglo XVI en el centro 
de la ciudad, esto con una finalidad estratégica; de esta manera los pueblos de los indígenas 
ya no estarían tan dispersos por el desierto de Atacama y sería más fácil ejercer la labor de 
evangelizarlos. Al tener la Iglesia justo en frente de la plaza principal de la ciudad, podían 
los indígenas construir sus moradas rodeando la plaza; al igual que las grandes ciudades de 
la colonia.

Si bien, gran parte de la población indígena se bautizó, hizo comuniones, se casó por 
la iglesia y se proclamó creyente del Dios Católico, a escondidas seguían practicando sus 
rituales andinos y adorando a sus divinidades. La iglesia católica rechazaba cualquier de-
mostración de idolatría a Dioses “falsos” y se castigaba con latigazos en público, pues se 
consideraban acciones inspiradas por el demonio. 

Dentro de la Iglesia de San Pedro de Atacama los indígenas eran encomendados por los 
mismos párrocos del templo al no poder pagar el diezmo, es decir, la mayor parte de su vida 
los atacameños debían trabajar para la iglesia y así saldar sus deudas. 

En la iglesia de San Pedro de Atacama se encuentra un órgano de estilo barroco que fue 
restaurado el año 2015 por Carlos Valdebenito, a quien entrevistamos mientras trabajaba en 
la restauración del órgano de la iglesia protestante The Union Church. Allí nos habló sobre 
su experiencia al reconstruir uno de los órganos más antiguos de Chile.

El organero comenta que, al momento de llegar a San Pedro de Atacama, tuvo acceso a 
la copia fidedigna de los libros que llevaban el registro de bienes y objetos de la iglesia. Los 
libros mencionan que a mediados del siglo XVIII ya existía un órgano dentro de la iglesia de 
San Pedro de Atacama, al igual que en el inventario de finales del mismo siglo que, además, 
menciona un arpa y dos violines como instrumentos oficiales de ésta; ya en ese siglo se habla 
del órgano como si estuviera en deplorables condiciones.  Lo siguiente que aparece en los 
libros es la documentación de un incendio ocurrido en la iglesia en el siglo XIX, aproxima-
damente en 1848; asegura que se quema por completo la iglesia y sus bienes, solo quedan 
las paredes con las que más tarde se reconstruye el templo. Al siguiente inventario, en el año 
1914, vuelve a aparecer un órgano. 

Carlos Valdebenito, después de leer los antecedentes de la iglesia de San Pedro se 
planteó la idea de que el órgano que iba a restaurar, tal vez, era el mismo que en su momento 
presenció el incendio en el siglo XIX. Para comprobar su hipótesis y poder restaurar de buena 
forma el órgano, se lo lleva a su taller en Olmué y comienza a desarmarlo. Lo primero que 
llama su atención es que el órgano fue intervenido por muchas manos diferentes, especial-
mente en el secreto que corresponde a una mesa que se encuentra detrás de la fachada del 
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del órgano. El secreto del órgano de San Pedro de Atacama, como se muestra en la Figura 1, 
presentaba una gran cantidad de agujeros que fueron suprimidos con tacos de madera para 
tratar de corregir o eliminar algún agujero sobrante. 

                              

 

Además del secreto, Carlos Valdebenito encontró otros elementos que no concordaban 
con un órgano barroco normal; entre estos, que la mecánica del instrumento no encajaba con 
el secreto. El órgano Sanpedrino es de mecánica directa, lo que quiere decir que al presionar 
una tecla inmediatamente se abre el agujero que corresponde al tubo y lo hace sonar al liberar 
aire por el agujero del secreto. No existía una correlación entre la nota que se presionaba en 
el teclado, la varilla que abría la válvula de la nota y la válvula que se abría; todas las varillas 
estaban desviadas de las válvulas que debían abrir.  

Los secretos de los órganos van cubiertos por piel de animal para evitar que se filtre el 
aire. El cuero que tenía el secreto del órgano de San Pedro estaba en precarias condiciones, 
por lo que el restaurador nos cuenta que decidió sacarlo completo para reemplazarlo; al hacer 
esto se encuentra con la madera carbonizada, tal como se muestra en la Figura 2.

Considerando que las otras piezas del órgano no coinciden con el secreto, Valdebeni-
to llega a la conclusión de que después del incendio de 1848 lo único que sobrevivió y se 
conservó del órgano original fue su secreto. Por lo tanto, las demás piezas que componían el 
órgano de San Pedro puede que hayan sido un mueble del siglo XIX; fuelles, teclados y tubos 
nuevos, pero el secreto original del siglo XVIII.

Ahora bien, para la construcción de cualquier instrumento musical se requiere la reali-
zación de planos exactos y cálculos matemáticos previos; con mayor razón para construir un 
órgano, ya que al tener una gran cantidad de tesituras se necesita que la proporción del viento 
sea la indicada para cada tubo; esto quiere decir que al tubo de mayor diámetro le debe llegar 
más cantidad de aire y al tubo más pequeño le debe llegar menor cantidad de aire pero con 
más presión para que estos suenen con el mismo volumen. 

En el órgano de San Pedro de Atacama no ocurría esto. Ninguno de los tubos sonaba al 
mismo volumen de su par; quien lo construyó no se basó en cálculos matemáticos ni en hacer 
calzar de manera tradicional las piezas del instrumento: los agujeros del secreto para los tu-
bos más grandes eran del mismo diámetro que los de los tubos más pequeños. Esto da como 
resultado un órgano que grita al ser tocado, haciéndolo un instrumento difícil de armonizar y 
afinar según lo estándar.

Figura 1. Valdebenito, C. Secreto del órgano. 
Fotografía: Organería Valdebenito.

Figura 2. Valdebenito, C. Madera carbonizada 
a un costado del secreto. Fotografía: Organe-
ría Valdebenito.
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Todo lo anterior nos lleva a plantearnos que tanto la primera persona que lo construyó 
en el siglo XVIII como el reconstructor del siglo XIX fueron entidades indígenas, posible-
mente atacameños; bajo qué condiciones, por qué o para quién lo hicieron son cuestiones que 
no tienen respuestas más allá de una suposición.

Carlos Valdebenito nos explicó que cuando logró encajar cada pieza de manera correc-
ta con el secreto y llegó la hora de afinarlo, decidió aventurarse con la afinación mesotónica, 
con esto logró una variación de esta misma a lo largo del teclado de cuarenta y dos notas 
(C-C#). La composición sonora que resultó de esto es la siguiente: octava, tapado, quincena, 
docena y lleno III. El objetivo de esta afinación era tratar de mantener la sonoridad que en 
algún momento tuvo el órgano original: con cuartas y quintas paralelas sonando en conjunto; 
tal como una sonoridad atacameña.

Teniendo en cuenta a instrumentos andinos como las tarkas que producen un sonido 
estridente y no temperado, que además suenan separadas a intervalos de quintas y octavas 
paralelas, podemos deducir que, en el siglo XVIII el primer constructor del órgano creó el se-
creto con los agujeros del mismo diámetro porque quería llegar a la sonoridad a la que estaba 
acostumbrado. O bien, fueron los mismos párrocos a cargo de la iglesia quienes lo hicieron 
construir de esa forma para utilizar la sonoridad andina como estrategia de evangelización y 
lograr que los indígenas se acercaran a la iglesia por su propia voluntad.

Cuando le mencionamos nuestras suposiciones a Carlos Valdebenito, nos contó emo-
cionado una de las experiencias que tuvo mientras trabajaba en el órgano. Resulta que el 
secreto del órgano había sido tallado a mano, agujero por agujero, y los alambres que abrían 
y cerraban los fuelles habían sido forjados también artesanalmente (ver figura 3). Sin em-
bargo, esto no fue lo que más llamó la atención del organero. En la superficie del secreto y 
en algunas piezas del instrumento había una sustancia amarilla que después de un tiempo 
decidió tomar una muestra y averiguar su origen. En la necesidad de saber de dónde provenía 
la sustancia, Valdebenito degustó el material y descubrió, para su sorpresa, que era cera de 
vela (ver figura 4).

 

Tras escuchar todo su recorrido reconstruyendo el órgano, nuestras suposiciones coin-
cidían en referencia al constructor del órgano original, y nos hacía preguntarnos e imaginar 

Figura 3. Alambres en la estructura hechos a 
mano. Fotografía: Organería Valdebenito .

Figura 4. Cera de vela encontrada en el instru-
mento. Fotografía: Organería Valdebenito.
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que trabajó el atacameño del órgano ahora nos empezaban a hacer un poco de sentido. Junto 
con Carlos Valdebenito y la experiencia que ha tenido restaurando otros órganos barrocos 
en Sudamérica, planteamos la teoría que un indígena trabajó para la iglesia bajo el pago del 
Diezmo o, lo que también nos explicaba el organero: cada vez que un indígena infringía las 
normas del hombre europeo, la iglesia los “protegía” ante el castigo (que podía llegar a ser la 
muerte) haciéndolos trabajar para la parroquia.

Si el indígena trabajaba en el órgano para pagar alguna deuda a la iglesia o para librarse 
del castigo español, puede ser que haya trabajado muy arduamente en el instrumento, incluso 
durante las noches; esto explicaría las grandes cantidades de cera derretida sobre el órgano 
y la dedicación que tuvo al tallar cada uno de los agujeros en el mismo secreto que Carlos 
utilizó al restaurar el órgano.

Según Izquierdo (2013) “Existen ocasiones en que la historia de un momento históri-
co podría ser contada desde un objeto, lugar o persona particular, como si de un centro de 
gravedad se tratase” (p. 13). Es decir, “Los mismos bienes materiales que fueron inscritos 
y marcados por una sociedad guardan relación con la misma y a partir del objeto se pueden 
establecer diálogos desde nuestro pasado a nuestro presente” (Izquierdo, 2013, p. 14). En este 
caso, el órgano de la Iglesia de San Pedro de Atacama tenía mucho para contarnos.

CoNClUSioNES

Uno de los órganos construidos directamente en nuestro continente, sin piezas euro-
peas ni prefabricadas, es el órgano de la iglesia de San Pedro de Atacama. A diferencia de los 
órganos del siglo XVII que pudieron haberse estado construyendo en una Europa barroca, el 
órgano Sanpedrino, si bien fue construído con aire de órgano barroco, lo único que con este 
instrumento comparte es el intento de mecanismo directo y analítico que se puede observar 
en otros órganos barrocos.

Este instrumento nos cuenta la historia de su contexto histórico a través de sus piezas y 
sonoridades, sin dar ninguna pista de haber sido construído o influenciado directamente por 
una persona de origen europeo; por el contrario, todo apunta a que fue construído por alguien 
perteneciente a la misma cultura atacameña o licanantay.

Actualmente, con el órgano ya restaurado, podemos encontrar un valor social y cultu-
ral dentro de este instrumento casi autóctono. Sin hablar, es capaz de contarnos una historia 
material con una entidad viva al haber sido testigo de acontecimientos históricos a los que 
solo los libros sobreviven; tales como el fuerte proceso de evangelización durante la colonia 
ejercido en San Pedro, o los incendios que sufrió la iglesia durante su vida, como el de 1848, 
que según cuentan algunos atacameños ancianos de la zona, coincidiría con las rebeliones 
atacameñas del siglo XIX. 

Ahora bien, si fue un indígena quien construyó el órgano ¿Por qué los mismos inte-
grantes de su comunidad quemarían algo en lo que trabajó tanto? o ¿Será que trabajó en el 
órgano obligado por los españoles de la iglesia? o, más inquietante aún ¿Construyó el órgano 
por voluntad propia con alguna finalidad religiosa?

Si fueron los atacameños quienes causaron el incendio en la iglesia ¿Por qué otro ataca-
meño ayudaría en la restauración de uno de los bienes que ésta guardaba dentro? ¿Acaso los 
párrocos obligaban a los indígenas a trabajar dentro de la iglesia para que así estos mismos 
mezclaran elementos de su cultura con la cultura europea? Si era así, entonces la sonoridad 
que pudo haber tenido el órgano original ¿fue construído con timbres indígenas para atraer a 
más gente precolombina al culto católico? 

Cuando comenzamos a indagar en este tema teníamos el objetivo de investigar un des-
conocido órgano con afinación mesotónica. Ignorantes de lo que nos encontraríamos, fuimos 
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introduciéndonos en un instrumento nortino con una historia que va más allá de sí mismo, 
nos encontramos con interrogantes que ni siquiera imaginamos plantearnos al comenzar la 
investigación, interrogantes que son imposibles de contestar ahora y que sólo dejan hipótesis 
más que verdades, pero que llaman a ser investigadas en el futuro, ya que podrían abarcar 
contenido importante en la historia de la cultura atacameña en los tiempos de la conquista-co-
lonia española, su evangelización y el sincretismo que esto causó.

Este artículo no termina sin antes mencionar una fuerte preocupación por el abandono 
del patrimonio cultural en el país y el poco interés de las autoridades tanto estatales como 
eclesiásticas. A pesar de que Chile es un país laico no se puede olvidar el fuerte predominio 
de la iglesia católica desde la conquista de América. Las iglesias de este período, como la de 
San Pedro de Atacama, guardan objetos que narran la historia más verdaderamente que los 
propios libros, los hechos históricos han pasado objetivamente por ellos y en la actualidad, 
ya restaurados, siguen existiendo como objetos sin relevancia. Esto no es culpa de los pocos 
organistas que existen en el país para el gran número de órganos que sobreviven, sino que es 
despreocupación estatal de no fomentar la historia de Chile.

Figura 5. Órgano restaurado de la iglesia de San Pedro 

de Atacama. Fotografía: Organería Valdebenito.
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Mujeres en el Jazz: Invisibilización y prejuicios en 
torno a su ejecución vocal-instrumental

El jazz lo hacen los hombres, y el relato histórico-musical en torno al mismo así lo relata: ellos tocan, 
improvisan, componen, crean cuartetos, quintetos, ensambles, experimentan y marcan tendencias. 
Las noches de jazz, las jam, son de hombres. Pareciese ser que las mujeres no tenían espacio alguno 
dentro del mundo jazzero y que, de tenerlo, lo utilizaban cantando, siempre cantando, y veces tocando 
piano en algún programa televisivo de entretención. 
La vaga mención de la mujer en torno al desarrollo de la música jazz en los distintos relatos musicales 
genera la necesidad de reivindicar su figura como instrumentista, cantante y compositora. A su vez, 
se pretenden problematizar las causas de su invisibilización en el relato, junto con el sentimiento de 
menosprecio en torno a ella como instrumentista.

Palabras clave: Mujer, jazz, Invisibilización, menosprecio, prejuicios.

Jazz is made by men, and the historical-musical narrative around it says so: they play, improvise, 
compose, create quartets, quintets, assemblies, they experiment and set trends. Jazz nights, jams, are 
by and for men. It seems like women had no space in the jazz world and that if they did, they used it 
singing, always singing, and sometimes playing the piano in some television show. 
The vague mention of women around the development of jazz music in the different musical narratives 
generates the need to claim their figure as instrumentalists, singers and composers. In turn, we intend 
to problematize the causes of their invisibility on history, along with the feeling of contempt and un-
derestimation around them as instrumentalists.

Keywords: Women, jazz, Invisibilization, contempt, prejudices.
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aNTECEDENTES hiSTÓriCoS EN ChilE Y EUroPa: Mujeres cantantes

Uno de los primeros acercamientos al jazz que tuvieron las mujeres, fue el canto. En lo 
que respecta a Chile, Miguel Vera Cifras menciona que existieron tres etapas de modelización 
y acercamiento al jazz y a su desarrollo vocal dentro del género musical: El modelo español 
de la cupletista, caracterizado por una impostación lírica de la voz, en conjunto con 
movimientos corporales elegantes y recatados. Por otro lado está el modelo francés de la 
vedette, con un desarrollo vocal mucho más agudo, acompañado de movimientos sensuales y 
el cuerpo semidesnudo. En tercer lugar, se encuentra el modelo de lady crooner1, con una voz 
impostada mas no lírica, cargada de naturalidad, cuerpo elegante y sensual2. Esta división 
supone que cada modelo guarda una serie de patrones socio-culturales en torno a la figura 
femenina; todos los espacios en los que comenzó a desarrollarse guardaban relación con una 
práctica que tenía por objetivo entretener a los hombres. Estos modelos comenzaron un largo 
proceso de desarrollo, hasta que nace la categoría de “cantante de jazz” alrededor de los años 
60’. 

Luego de que la mujer fuese más observada y criticada por su figura que por su calidad 
musical, poco a poco comenzó a ganar protagonismo y autonomía; el desarrollo vocal y 
con él, las distintas técnicas abordadas para traducir el lenguaje jazzístico a la voz, tuvieron 
aceptación por parte del público y del mismo círculo masculino, sin embargo, la mirada del 
trabajo femenino se encontraba llena de imágenes y estereotipos, las cuales han moldeado 
históricamente las distintas interacciones entre hombres y mujeres en lo que respecta al 
circuito del jazz en Chile3.

En el caso de las mujeres afrodescendientes, el desarrollo del jazz estuvo dado por 
distintos procesos interculturales y  aculturales4; la esclavitud traía consigo una serie de 
valores en torno a una organización matriarcal, los cuales comenzaron a disolverse debido 
al sometimiento impuesto por la sociedad blanca, aunque la mujer seguía siendo una especie 
de canal intergeneracional de la música mediante su rol como madre (las canciones de cuna, 
por ejemplo). Cantaban en toda situación cotidiana, especialmente en el trabajo, reuniones 
religiosas y espacios de entretenimientos y esparcimiento5.

En la época colonial, el desarrollo como instrumentista estaba prohibido para las 
mujeres, mientras que a los hombres esclavos solo se les restringía el uso del tambor. Estos 
antecedentes produjeron que la mujer se desarrollase con mucha fuerza en el área vocal, en 
una primera instancia. Las desigualdades en torno a los privilegios musicales entregados 
a hombres y mujeres, se agudizaron cuando algunos amos permitían a sus esclavos tocar 
música para amenizar alguna cena o fiesta, lo que le otorgaba a su vez cierto estatus a la 
persona poseedora del beneficio, pudiendo incluso comprar su libertad mediante un buen de-

1  Miguel Vera Cifras, Mujeres en el jazz en Chile: Modelización, régimen simbólico y trayectorias de género. 

(Chile, Revista musical chilena, 72(229), 2018), 80.

2  Miguel Vera Cifras, Mujeres en el jazz en Chile: Modelización, régimen simbólico y trayectorias de género. 

(Chile, Revista musical chilena, 72(229), 2018), 81.

3  Miguel Vera Cifras, Mujeres en el jazz en Chile: Modelización, régimen simbólico y trayectorias de género. 

(Chile, Revista musical chilena, 72(229), 2018), 80.

4  Gardeta hace referencia al concepto de aculturación en La Mujer en el Jazz, mencionando que dicho 

proceso cristalizaría en la música norteamericana lo que hoy en día son los géneros del Jazz, Blues y Gospel.

5  Carles Tocho Gardeta, La mujer en el jazz: Introducción. (Jazzitis, 2017), 3.
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sempeño musical16. Esta última situación generó cierto carácter discriminatorio en cuanto a 
las posibilidades de acceso a la música instrumental para las mujeres, lo que se perpetuó por 
muchos años. Este fue el comienzo de la construcción de los prejuicios en torno a la mujer y 
su desempeño como instrumentista.

Hacia el siglo XIX, la gente blanca comenzó a valorar las manifestaciones vocales de 
sus esclavos poco antes de la abolición de la esclavitud; los barcos turísticos muchas veces 
convocaban a todo el personal negro (hombres y mujeres) para que amenizaran un almuerzo 
o cena con diverso repertorio vocal. Años más tarde, finalizada la Guerra de Secesión, y 
abolida la esclavitud, nacieron distintas conformaciones de agrupaciones corales de carácter 
mixto, logrando alcanzar grandes grados de profesionalización, pudiendo incluso dar giras 
por Europa27.

Luego, hacia fines del siglo XIX, las compañías de minstrels38 comenzaron a abrir sus 
puertas a las mujeres, lo que permitió la incorporación de ella como instrumentista al mundo 
de la música profesional, como fue el caso de Erythe Turnham, quien comenzó tocando piano 
alrededor de 1920, para más tarde formar una de las orquestas pioneras del Jazz, con lo que 
ganó mucho respeto dentro del mundo jazzístico. 

Hasta finales del siglo XIX, la mujer tenía reservado su papel dentro de las compañías 
de minstrels como la cantante, rol que propició que el género femenino tuviese mayor 
protagonismo en el espectáculo49, pero solo por su calidad vocal.  

En cuanto a Chile, las primeras mujeres que lograron desarrollarse en el jazz, lo 
hicieron a inicios del siglo XX, primeramente mediante el teatro cómico y la revista, a 
través de los tiples de jazz o como actrices cómicas que utilizaban repertorio jazzero en sus 
presentaciones510. Otra posibilidad que tuvieron las mujeres para abrirse camino en ese mundo 
musical, fue la composición de música bailable, principalmente foxtrot, one-step y shimmy. 
Más tarde, el jazz comenzará a alejarse de los bailes y la corporalidad, siendo observado 
y evaluado, paulatinamente, bajo una mirada orientada por los valores del arte occidental, 
académico e intelectual611; los críticos poco a poco otorgarán caracteres de profesionalismo, 
universalidad y seriedad a la música jazz712, con la idea de que éste género musical pudiese 
ser institucionalmente válido, obviamente bajo un lente totalmente hegemónico, blanco y 
masculino138. Todo este proceso fue vivenciado por las mujeres desde su posición social,  
regida por una serie de normas, prejuicios y creencias tanto en lo que se refiere a sus 

6  Carles Tocho Gardeta, La mujer en el jazz: Introducción. (Jazzitis, 2017), 3.

7  Carles Tocho Gardeta, La mujer en el jazz: Introducción. (Jazzitis, 2017), 4.

8  El minstrel responde a un género teatro-musical típico en la música estadounidense del siglo XIX 

y principios del XX. Siempre estaba ejecutada por actores blancos, quienes pintaban sus caras de negro, 

imitándoles de forma cómica. Hacia fines del siglo XIX pudieron ingresar actores negros, quienes debían 

responder al mismo estereotipo cómico generado en torno a ellos mismos.

9  Carles Tocho Gardeta, La mujer en el jazz: Introducción. (Jazzitis, 2017), 5.

10  Miguel Vera Cifras, Mujeres en el jazz en Chile: Modelización, régimen simbólico y trayectorias de género. 

(Chile, Revista musical chilena, 72(229), 2018), 83.

11  Lucy Green, How popular musicians learn: A way for music education. (Reino Unido: Ashgate 

Publishing Limited, 2001), 106-109.

12  Miguel Vera Cifras, Mujeres en el jazz en Chile: Modelización, régimen simbólico y trayectorias de género. 

(Chile, Revista musical chilena, 72(229), 2018), 82.

13  Gary Tomlinson, Cultural dialogics and jazz: A White historian signifies. (Black Music Research 

Journal, 11/2, 1991), 229.
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por una serie de normas, prejuicios y creencias tanto en lo que se refiere a sus capacidades, 
como a sus obligaciones y derechos. Respecto a lo anterior, el filósofo Ellis Benson14 (2005) 
menciona lo siguiente: “(…) el jazz (como las mujeres) es [o puede ser] tan bueno como la 
música artística occidental (o como los hombres)”.

NUEvaS PoSiBiliDaDES MUSiCalES: Mujeres instruMentistas

En Chile, las mujeres debieron enfrentarse a la gran tensión que producían sus intereses 
músico-laborales y las responsabilidades ligadas a su género152, por lo que profesionalizarse 
como instrumentistas, por ejemplo, en una banda de jazz, resultaba prácticamente incompatible 
con sus obligaciones de género163, puesto que, debido a sus quehaceres, se le imposibilitaba 
participar de conciertos nocturnos y ensayar varias horas al día, fuera de casa. Lo anterior 
provocó que no existiese dedicación exclusivamente instrumental  hasta el siglo XXI174.

Por otro lado, el canto de las mujeres se consideró como una especie de “don” natural, 
propio de su sexo, una suerte de “gracia” que podía estar relacionado con su rol materno, o 
asociado a alguna pedagogía musical, a diferencia del desarrollo instrumental185, el cual fue 
asociado al control de la corporalidad en relación a la utilización de un objeto externo (el 
instrumento); el desarrollo instrumental, por ende, fue delegado a los hombres.

El canto siguió abriéndose espacios, teniendo gran recepción cuando el jazz 
experimentó su transición desde el ritmo a la melodía como característica predominante 
de la representación del mismo196. En contraparte, cuando la mujer asumía roles músico-
instrumentales que eran -supuestamente- incompatibles con su género, como lo es tocar 
la batería (muchas veces asociada al boxeo), ésta generaba gran ruido social (Vera: 2018) 
producto de la extrañeza de dicha acción, lo que a su vez le otorgaba valor y calidad de 
emblema.  Miguel Vera Cifras menciona un claro caso donde se puede ver ejemplificado lo 
anterior: Cuando Armando Mock publicó Señorita Charleston, su protagonista, Dorita, causó 
gran impacto al ser una mujer impulsiva, fumadora, boxeadora e intérprete de la batería en 
la obra. Dichas mujeres adquieren un carácter simbólico ante la nueva sensibilidad, como 
íconos de un nuevo paradigma social207. 

En el caso de las mujeres afrodescendientes, éstas tuvieron gran popularidad en el 
desarrollo del blues (vocal), pudiendo reconocer muchas artistas, como: Gertrude “Ma” 
Rainey, Bessie Smith, Mamie Smith, Ida Cox, Rosa Hederson, Alberta Hunter, Sippie 
Wallace, entre muchas otras. Todas ellas poseían un repertorio que incluía canciones propias, 
y ofrecían espectáculos actuando como actrices, cantando y bailando en locales legales o

14  Ellis Benson, Bruce, Jazz: l’Autre exotique. (Horizons philosophiques, l/16, 1, 2005), 94.
15  Miguel Vera Cifras, Mujeres en el jazz en Chile: Modelización, régimen simbólico y trayectorias de género. 
(Chile, Revista musical chilena, 72(229), 2018), 85.
16  Marcia Citron, Gender and the Musical Canon. (Nueva York: Cambridge University 
Press, 1993(, 81.
17  Miguel Vera Cifras, Mujeres en el jazz en Chile: Modelización, régimen simbólico y trayectorias de género. 
(Chile, Revista musical chilena, 72(229), 2018), 85.
18  Miguel Vera Cifras, Mujeres en el jazz en Chile: Modelización, régimen simbólico y trayectorias de género. 
(Chile, Revista musical chilena, 72(229), 2018), 85.
19  Miguel Vera Cifras, Mujeres en el jazz en Chile: Modelización, régimen simbólico y trayectorias de género. 
(Chile, Revista musical chilena, 72(229), 2018), 84.
20  Miguel Vera Cifras, Mujeres en el jazz en Chile: Modelización, régimen simbólico y trayectorias de género. 
(Chile, Revista musical chilena, 72(229), 2018), 84.
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clandestinos, además de los teatros de segunda categoría del TOBA (Theater Owner Booking 
Association), asociación que logró gestionar más de 100 teatros en los que trabajaban 
exclusivamente artistas negros21

Unas de las primeras mujeres reconocidas tanto por su calidad vocal, como por su 
ejecución instrumental, fueron Memphis Minnie Douglas (cantante y guitarrista), y Louise 
Johnson (cantante y pianista), colega de Son House, Charley Patton, entre otros (Gardeta: 
2017). Pese a lo anterior, la masculinización de ciertos instrumentos siguió perdurando durante 
décadas; el prejuicio se mantenía, dado que los instrumentos de viento y las percusiones eran 
habituales en los conjuntos militares –obviamente, cosa de hombres-.

Más tarde, en la segunda mitad del siglo XX, se produjo una gran demanda de músicos 
tanto negros como blancos; las mujeres se vieron en ventaja, puesto que habían recibido una 
formación musical que les permitió entender rápidamente el lenguaje del ragtime22, logrando 
así su incorporación al mundo de la música profesional; las mujeres podían leer partituras 
con facilidad, sin embargo, los hombres que tocaban vientos, generalmente los aprendían de 
oído, por lo que muchas veces eran analfabetos musicales23.

Pese a la resistencia frente a la idea de incorporar mujeres instrumentistas en los 
ensambles,  en la segunda mitad de los años 20’, mujeres como Doris Peavey y Norma 
Teagarden lograron incorporarse a dicho mundo. Por otro lado, y como respuesta a la 
resistencia que ponían los hombres a la hora de tener que compartir ensayos y escenarios 
con mujeres, ellas comenzaron a crear sus propios ensambles femeninos, donde se tocaba hot 
jazz, ragtime y espectáculos de vodevil24; en los años posteriores a su creación, comenzaron 
a recibir gran aceptación por parte del público, puesto que el exotismo de ser orquestas 
compuestas únicamente por mujeres era especialmente llamativo. Una de las primeras bandas 
de mujeres fue The Melody Girls, motivada por Peggy Gilbert, multi-instrumentista que se 
desarrolló en el saxofón, clarinete y vibráfono, además de cantar25.

ProBlEMaTizaCiÓN: invisibilización y prejuicios en la actualidad

 En base a la información recopilada y expuesta con anterioridad, es válido afirmar 
que la figura femenina en torno al jazz ha sido invisibilizada y prejuiciada (obstaculizada) a 
lo largo de la historia, ya sea porque su rol social no le permite desarrollar ciertas actividades, 
por sus “capacidades innatas” incompatibles con ciertos instrumentos, o porque simplemente 
los hombres se rehusaban a trabajar en armonía con ellas, como colegas. 

Si preguntamos, hoy en día, respecto a exponentes femeninas del jazz, seguramente 
saldrán a la luz nombres como Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Diana Krall, 
Patricia Barber, entre otras muchas grandes cantantes; el problema de esto, es que dichas 
mujeres son reconocidas solo por sus cualidades vocales, ignorando que también poseían 
grandes capacidades como instrumentistas; aun cuando las mujeres se han visto relacionadas 
al jazz desde los comienzos del género, es claro que se han visto en constante desventaja 
en relación al género masculino. Seguramente, nombres como Dolly Jones (trompetista), 
Valaida Snow (cantante y multi-instrumentista), Lil Hardin Armstrong (cantante, arreglista 
y pianista), Sweet Emma Barrett (cantante y pianista), Billie Pierce (cantante y pianista),  
Lovie Austin (compositora, cantante y arreglista), Jeanette Kimball (pianista), Mary Lou 

21  Carles Tocho Gardeta, La mujer en el jazz: Introducción. (Jazzitis, 2017), 6.

22  Ritmo de moda en la época.

23  Carles Tocho Gardeta, La mujer en el jazz: Años 20. (Jazzitis, 2017), 10.

24  Carles Tocho Gardeta, La mujer en el jazz: Años 20. (Jazzitis, 2017), 11.

25  Carles Tocho Gardeta, La mujer en el jazz: Años 20. (Jazzitis, 2017), 12.
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Williams (pianista, cantante y compositora), Alice Coltrane (pianista, harpista, cantante y 
arreglista), o Hazel Scott (pianista y cantante) no poseen tanta popularidad; seguramente 
sus temas no serán tocados en las Jam Sessions, ni estarán formando parte de los preciados 
realbooks. 

La desinformación con respecto al jazz y su ejecución por parte del género femenino, 
es un fenómeno que ha sido arrastrado desde hace muchos años; la figura de las mujeres se 
ha visto opacada por diversos factores que le impidieron (y siguen impidiendo) relacionarse 
con el medio musical y obtener iguales distinciones y oportunidades en cuanto a su ejecución 
como instrumentistas. Corti (2007) menciona en Mujeres de Jazz en Buenos Aires: 

“Un viejo chiste que circulaba hasta hace poco en los escenarios del jazz en Buenos 
Aires decía: “están los músicos, las cantantes, y los bateristas. La frase desnuda una 

operación de estratificación en la competencia para hacer jazz: los que están capacitados  
para ello por conocimiento para hacer la música... y los que no. Entre éstos, los que 

utilizan la voz como instrumento, y que no podrían ser sino mujeres”. (p.2)
Es importante generar altos niveles de concientización con respecto a las problemáticas 

que vivieron (y viven) las mujeres que han estado vinculadas al jazz; la invisibilización de 
artistas poseedoras de un gran talento musical, deja claro que existe una gran deuda con ellas, 
con la historia musical del jazz y la creación de un relato que retrate correctamente lo vivido 
en las distintas épocas por las que transitó el género musical. El hecho de que no se reconozca 
a grandes bateristas como Pauline Braddy, Karen Carpenter, Viola Smith, Mary McClanahan, 
Dottie Dodgion, Cindy Blackman, Terri Lyne Carrington o Susie Ibarra, devela una gran 
deuda en torno a la figura femenina y su visibilización y valoración como instrumentistas. 
El hecho de que ninguna de las mujeres mencionadas con anterioridad se encuentre, por 
ejemplo, en algún diccionario del jazz, como El Diccionario del Jazz de Philippe Carles, 
o que existan trabajos investigativos como Jazz en Chile: Su historia y función social de 
Menanteau, que ni siquiera mencionan la palabra “mujer”, y mucho menos a exponentes 
nacionales del género, expone, sin duda, los grandes problemas que se siguen viviendo en 
torno a la invisibilización y prejuicio de la mujer dentro de la música jazz.
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