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Música y negritud en Chile:
De la ausencia presente a la presencia ausente
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ABSTRACT : This article proposes a long-term view on the question of musical "black-

ness" in Chile, starting with its current manifestations and reaching back to earlier facts
on black musical practice that the historical record has forgotten over the decades. Both
moments are articulated by a process of ethnic homogenization that distinguishes three
phases: the colonial period with an increasing expansion of black musical expertise, the period of independence with its invisible African ancestry, and a contemporary period that
represents and invokes a lost blackness .
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RE su ME N:

Este artículo propone una mirada de larga duración sobre la cuestión de la

negritud musical en Chile, parti endo por sus manifestaciones actuales, que conforman
una especie de negritud sin sujetos (ausencia presente), alcanzando hasta las noticias más
tempranas sobre prácticas musicales negras que nuestra hist oriografía musical olvidó por
décadas (presencia ausente). Ambos momentos son articulados por una operación de homogenización étnica intermedia que permite distinguir tres fases: el período colonial con
una creciente ampliación de la especialización musical negra, el período independentista
que invisibiliza el ancestro africano y una contemporaneidad que representa e invoca una
negritud perdida.
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Chile jamás se ha pensado negro, y la presencia afroamericana en los estudios sobre música datan solo de la última década. 1 Los incipientes aportes específicos referidos al período colonial e independentista, junto con
entregar datos, exponer algunos casos o plantear algún problema, coinciden en señalar que tal presencia ha sido silenciada fundamentalmente
por factores ideológicos que han condicionado la producción tanto historiográfica como musicológica. Mi experiencia en ambas disciplinas en los
últimos años me ha permitido trabajar junto a dos de los más importanLatin American Music Review, Volume 35, Number i , Spring/Summer

©

by the University of Texas Press
DO!: io.7560/LAMR35103

2014

201 4

Música y negrítud en Chile • SI

tes investigadores chilenos sobre el tema de música colonial y la presencia
negra en Chile, respectivamente: el musicólogo Alejandro Vera y la historiadora Celia Cussen. 2 Paralelamente he tenido la ocasión de participar en
diversos espacios de estudios tanto sobre el tema colonial como el de afrodescendientes. Llegado el momento de socializar este conocimiento, especialmente en la docencia, me he enfrentado a la pregunta, ¿cómo darle un
sentido más vital y actualizado a este tema emergente?
Mi respuesta, por ahora, ha sido convertir el tema específico en un problema general, transitando desde la cuestión de los negros en la música
colonial, al problema del relato y representación de la negritud musical en
diverso períodos de nuestra historia cultural, vinculando aspectos pretéritos y contemporáneos. Estoy consciente que el espesor de la trama narrativa ha resultado inevitablemente desigual en cada una de las secciones de
este escrito. Esto se debe en parte, creo, a que mi trabajo durante años se
ha enfocado al período colonial, siendo reciente mi incursión en la música del período independentista, mientras que los períodos posteriores no
han formado parte de mis investigaciones, y esto debe notarse, sin duda.
Sin embargo, me parece que a partir de la constatación de algunos fenómenos actuales posibles de observar y experimentar directamente, más la
consideración de la literatura académica que lo ha tratado, la cuestión del
pasado y sus relatos puede adquirir un sentido más amplio y vigente. De
paso, permite relaciones con materiales de diversa textura epistemológica
provenientes de otras disciplinas y especialidades, aún dentro de la propia
musicología, posibilidad que no siempre favorece un enfoque más restringido y especializado. Igualmente sé que numerosas tensiones problemáticas y teóricas histórico musicológicas están latentes en cada período de
este artículo, que van desde la clasificación de las castas hasta la cualidad del sujeto colonial, desde el surgimiento de la idea de nación hasta la
discursividad del poder del discurso y sus posibilidades descolonizadoras,
desde las estrategias de integración y ascenso social hasta la recuperación
de la memoria y dignificación de los ancestros, desde la representación de
la alteridad hasta la valoración de la diferencia, desde la adopción del canon centroeuropeo hasta las propuestas con una originalidad más allá de
lo exótico. En una mirada panorámica de larga duración es difícil profundizar en estos aspectos, pero confío que estos podrán ser abordados posteriormente y sacar provecho de aportes como el presente.
Consecuentemente, mi opción en este artículo ha sido desplegar retrospectivamente algunas constataciones, reflexiones y datos históricos en
torno a la relación música y negritud en Chile entre los siglos XXI y XVI ,
dando forma a tres partes dispuestas en una temporalidad inversa a lo que
plantea el relato historiográfico tradicional. El primero se refiere a la negritud musical sin sujetos observada en la primera década del siglo XXI
y a lo largo del siglo XX; el segundo aborda la cuestión de la desaparición
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de la condición étnica y jurídica de la población afrodescendiente en el período independentista y republicano chileno a lo largo del primer centenario (entre 1810 y 1910 aproximadamente), siempre siguiendo noticias sobre
prácticas musicales; el tercero y último revisa la presencia negra en las
práctica musicales coloniales entre los siglos XVI y comienzos del XIX.
Mis objetivos específicos son tantos como períodos y secciones comprende este escrito. Para el colonial, dar cuenta del progresivo desarrollo
de las capacidades de los músicos negros, a pesar de los discurso oficiales que le condenaban a labores subalternas en esta especialidad. Para el
período independentista, evidenciar como dicho contexto constituyó para
esta minoría étnica una posibilidad de alcanzar, junto con la libertad, un
rol ciudadano que, a la vez de difuminar su ancestro, le permitiera una integración y reconocimiento en la nueva sociedad republicana: esto, y de
manera importante, a través del ejercicio militar, específicamente como
músico de banda. Para el período comprendido entre el siglo XX, evidenciar como una vez difuminada la negritud jurídica e histórica, ésta ha
aflorado como una representación a través de diversos repertorios. Mi propósito general dice relación con la reivindicación del aporte musical de los
afrodescendientes al relato musicológico chileno, estableciendo relaciones
con aportes de diversas disciplinas de las ciencias sociales, en especial con
la historia, sociología y antropología. Tal empeño, más que forzar una importancia demográfica, quiere valorar su relevancia sociológica.
El año 2011 la Asamblea General de Naciones Unidas lo declaró como el
Año Internacional de los Afrodescendientes. En Chile, coincidentemente,
se ha recordado el bicentenario de la declaración de la libertad de vientres
(1811) que en la práctica significó el comienzo del fin de la institución de la
esclavitud negra en nuestro territorio. Este trabajo, finalmente, adhiere a
tales efemérides y quiere ser un aporte a la valoración de la libertad, la dignidad y la diversidad humana.
Negritud sin sujetos, siglos XX y XXI

En esta primera década del siglo XXI resulta frecuente ver y escuchar en
diversos espacios públicos chilenos, tanto en su capital como en regiones,
colectivos de jóvenes de ambos sexos practicando en sus grupos de capoeira y batucada, tradicionales manifestaciones afrobrasileras llegadas al
país aproximadamente en la última década del siglo pasado. 3 Igualmente a
nivel de espacios de difusión y enseñanza de la danza, lo "afro" ha llegado
a constituir un especialidad bien caracterizada. 4 En estas dos manifestaciones adoptadas y adaptadas a nivel local, se representan dos aspectos
distintivos de la negritud: su corporalidad en movimiento y su rítmica
en grupos de tambores. Igualmente, en círculos musicales alternativos,
es posible escuchar conjuntos vocales e instrumentales que reivindican
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la raíz africana, sonora y discursivamente. 5 Ninguno de sus miembros,
sin embargo, son negros o reconocen tal descendencia, aunque muchos
se entroncan a nivel discursivo con ella luego de haber sido instruido por
monitores brasileros (en el caso de la capoeira) y/o adhieren al ideal latinoamericanista de integración étnica desde la africanía.
Por otra parte, aunque sin apelar al aporte negro de manera expresa,
existen en Chile numerosos cultores de expresiones musicales en cuyo
origen el elemento afro tuvo un rol fundamental: es el caso del rap, asociado a la subcultura hip-hop de proveniencia estadounidense, y el reggae, 6
de origen jamaiquino, que incluso cuenta con un destacado grupo de trayectoria internacional.7 Aunque algunos de ellos comenzaron a surgir en
el país a mediados de los años ochenta, no es sino en los noventa cuando
son visibilizados con mayor claridad. En el caso del reggae es conocida la
influencia de la música tradicional africana, el jazz y el rhythm and blues
estadounidense. Asociado a este género está la ideología religiosa rastafari, también surgida en Jamaica en la primera mitad del siglo XX. Como
este movimiento, aún teniendo un incuestionable fundamento de africanía, ha estado abierto a la población blanca, ha llegado a impactar especialmente en sectores juveniles de nuestra sociedad, identificándose
externamente por el uso de rastas en sus cabellos, los colores etíopes en
sus ropas y el consumo de música reggae. 8 No es raro verlos como asistentes a algún evento académico sobre el emergente tema de una posible africanía chilena.
En el caso de la capoeira y la bat.ucada, la negritud parece estar representada performativamente, por aspectos muy evidentes, como lo son el
baile y los tambores, mientras que de manera más implícita e ideológica,
por medio de la valoración de la resistencia frente a la condiciones de opresión, esclavitud y diáspora que sufrió la población africana en América y la
fuerza espiritual para resistirla logrando espacios de libertad ejercida con
alegría vital y una sensualidad simple y natural. Llama la atención la coincidencia de la emergencia de esta valoración de la negritud con el contexto
político y cultural de la sociedad chilena que, luego de casi dos décadas de
dictadura, comenzó a valorar precisamente estos mismos elementos como
valores fundantes de una nueva manera de ser y estar en sociedad.9 Se ha
comenzado a explorar qué relación tiene lo anterior con la revaloración del
gusto de la sociedad chilena por los bailes con ritmos de origen tropical y
caribeño (por tanto de otra forma de negritud musical y coreográfica) materializada en un género: la cumbia. Esta ha llegado a convertirse en un
adjetivo, aún no reconocido por la Real Academia Española, que pareciera
caracterizar el carácter del chileno medio: el de cumbianchero. 10
Paralelamente, en otro ámbito, ha surgido un movimiento civil que intenta reivindicar étnicamente el pasado afroamericano en la población
chilena, y con él sus manifestaciones culturales, musicales y danzarías.
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En el norte del país, estas reivindicaciones han sido lideradas en esta última década por agrupaciones civiles activas y organizadas que declaran
tal descendencia y abogan por un reconocimiento jurídico. u A través de
ellas, algunos compatriotas, en cuyo aspecto aún se alcanza a advertir tales rasgos, han comenzado a realizar diversas acciones partiendo por su
propio reconocimiento de elementos negros en sus antecedentes familiares, para sensibilizar a la sociedad y el estado sobre este origen étnico que
hasta el momento les ha sido desconocido.12
Es justamente sobre el tema afrodescendientes en el norte de Chile
que ha investigado desde hace más de una década Franco Daponte. Su
trabajo, que compromete vitalmente a su autor, mezcla etnografía, trabajo
de archivo y bibliográfico. 13 Entre sus méritos resalta el haber rescatado
fragmentos de prácticas musicales en torno a ciertas labores agrícolas en
algunas localidades tarapaqueñas que sin su trabajo probablemente hubieran pasado desapercibidas. En la portada de su publicación se observa
que, gráficamente, se superponen figuras de negros músicos tomados
del códice del obispo Martínez Compañón (El Truxillo del Perú, 1786) sobre el fondo de una fotografía del lagar de la localidad de Matilla, sugiriendo que tal manifestación podría formar parte del sistema más amplio
de la cultura musical negra en el virreinato peruano en la época colonial,
pero también remite a la cuestión posterior de la anexión de este territorio peruano a Chile luego de la Guerra del Pacífico, lo que plantea algunas
cuestiones que exceden el presente ejercicio, y que obviamente convendría
ahondar específicamente.
Daponte, además de rescatar cantos de trabajo negros en los lagares tarapaqueños, señala que a nivel de religiosidad popular, la misma impronta
se puede observar en los cantos de Epifanía, Pascua de Reyes o Pascua
de los Negros, en los zapateos de estos cantos y en los ritmos del tambor.
También reconoce esta presencia en las fiestas de recreación que desde fines del siglo XVIII se habrían producido en la zona norte y que habrían
configurado la emergencia del baile tierra del que habría derivado más
tarde en el siglo XIX, el cachimbo.
Es preciso reconocer que fragmentos de negritud en diversas manifestaciones musicales y coreográficas han sido desde siempre reconocida por
el inventario folclórico, aunque con diversos grados de convicción y evidencia histórica. Por ejemplo, el reconocido investigador Manuel Dannemann,
que compendia "un conjunto de temas fundamentales de una clase de cultura reunidos con un criterio selectivo, con un objetivo didáctico, que se
presenta de una manera predominantemente descriptiva, sin que se haya
omitido ninguno de los que constituyen el folclore chileno", 14 ofrece los siguientes niveles de datos al respecto. Menciona los términos moreno y negro, el primero asociado a cofradías danzantes tarapaqueñas, basados en
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los trabajos de J. Uribe Echeverría, 15 y el segundo referido a danzantes de
la festividad de la Virgen del Rosario de Lora, en el centro del país. De ambos incluye fotografías, pero ni en ellas ni en el texto que los refiere, es
posible apreciar o reconocer más negritud que las denominaciones, 16 resultando invisible el probable entronque afrodescendiente remanente en
tales expresiones folclorizadas. Esta posición se ve reforzada al revisar el
origen y constitución histórica de la música folclórica en otro trabajo de su
autoría en que refiere "la exigua participación negra, cuyas únicas manifestaciones palmarias perviven en el nombre y movimientos coreográficos
peculiares de las cofradías de Morenos, que concurren a las festividades
de santuarios de romería en el norte, y -agrega- en el estilo de canto
responsorial de la especie cuculí del pueblo de Putre, en la Provincia de
Parinacota".17
Es posible extender este tipo de tratamiento de la negritud "folclórica"
a toda la producción de tal tipo durante el siglo XX, dominada fundamentalmente por el paradigma del mestizaje indígena-hispano, que a su vez se
entronca con la construcción de la imagen de nación producida en la segunda mitad del siglo XIX que bien ha configurado Christian Spencer,
para el caso de la cueca y la invisibilidad del negro en su origen. 18 Por lo
mismo constituye una nueva actitud la que es posible observar en una reciente publicación dedicada a la cueca (ya volveremos más adelante a la negritud de este baile) y cuyos autores son Margot Loyola Palacios19 y Osvaldo
Cádiz. 20 Entre otros, presenta el caso de una Pascua de Negros en una localidad colchagüina (Roma). Con la vaguedad temporal que suele caracterizar el relato folclórico, los autores identifican una hacienda (San José de
Los Lingues) en donde hubieran habido esclavos negros. Asimismo señalan que los vecinos del cercano poblado también habrían poseído en fecha
indeterminada tal tipo de servidumbre. En una entrevista a un vecino, que
fechan en r972, recogen diversos fragmentos de memoria oral sobre algunos de los elementos que antiguamente habrían constituido parte de este
sistema festivo, que presenta correspondencias con lo señalado por fuentes coloniales del siglo XVII y XVIII: la presencia de un rey y una reina negra que presidía la festividad y cierto tipo de bailes y cantos. Esta sección
concluye dando noticias de que en la última década a nivel comunal, vecinos y autoridades, con apoyo de la academia Nacional de Cultura Tradicional "Margot Loyola", ha prendido la idea de rescatar esta celebración
que reivindica la descendencia afrochilena, reinstalando esta celebración a
partir del 2008. 21 En dicha iniciativa se advierte que el propósito de la reivindicación étnica resulta de menor importancia que el anhelo de revitalizar la fiesta misma, como un sello costumbrista más que identitario, que
para las autoridades comunales significa además un impulso turístico a
esta localidad.
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En el ámbito del canto folclórico tradicional, es posible recordar que el
tema de los negros fue popularizado en la cultura chilena contemporánea
por la propia Violeta Parra, cuyo parabién "Casamiento de negros" (1952)
ha sugerido a los auditores, de la época hasta hoy, o bien un juguete literario o un probable indicio de negritud local. Para quienes fuimos niños en los años cincuenta y adolescentes en los años sesenta y vivíamos
en la zona central chilena, más próxima a la ruralidad y al sentimiento
del sur que los habitantes de la capital, tal negritud cantada hacía sistema
con ciertas expresiones lúdicas cotidianas populares. Especialmente la expresión burlona "negro curiche", que repetíamos con algarabía cuando alguien lucía negro, como por ejemplo el carbonero que bajaba anualmente
de la precordillera, guiando su carreta tirada por un par de bueyes, y que
luego de una jornada repartiendo ese combustible vegetal, solo exhibía la
albura de sus pupilas y dentadura.
Mas, no era a la remota presencia de negros en la zona rural que Violeta
cantaba. No ha sido difícil establecer la filiación literaria del texto de su parabién, con algunos versos que sobre el mismo tema de "Boda de negros"
escribiera Francisco de Quevedo (1580-1645). Un estudioso, no identificado, ha señalado que su primera estrofa habría sido recogida por Eugenio
Pereira Salas de la tradición oral chilena, enseñada por Margot Loyola a
Violeta Parra y que el componente temático que estructura su melodía
provendría de una zarzuela española. 22
Aunque de por sí resulta fascinante la constatación de cómo un fragmento literario sobre esta temática, proveniente del Siglo de Oro español,
ha sobrevivido por siglos a través de la oralidad hasta llegar a conformar
un nuevo producto cultural, es en el ámbito de la significación o más bien
del sentido, que por el momento queremos avanzar. Efectivamente el texto
de Quevedo, cuyo incipit es, "Vi, debe de haber tres días", es posible ser
analizado en términos de construcción de imagen etnicitaria,23 en el que
no es difícil advertir una relación de la negritud con aspectos negativos o
ridículos. Sin embargo el texto de Violeta glosa el tema de manera más
empática y, de cierta manera, más "amorosa" (la negra deviene en "negrita", por ejemplo). El texto quevediano, además, ofrece dos nombres que
en las fuentes americanas coloniales, especialmente las referidas a textos
de canciones y obras teatrales, se repetirán con frecuencia al señalar "él se
llamaba Tomé, y ella, Francisca del Puerto". Efectivamente, Tomé -en su
forma española, Tomás- y el de Francisco y su derivado, Francisquillo,
son parte de la onomástica característica de la población negra colonial,
o mejor dicho, son parte de aquella que los amos ibéricos solían aplicar a
sus esclavos y esclavas, porque una de las cosas que primero perdieron los
africanos junto con la libertad, fue su identidad y sus nombres.
A partir del "Casamiento de negros" de Violeta Parra, que la sociedad
comenzó a escuchar a través de la radio y el disco desde mediados del si-

Música y negritud en Chile •

57

glo XX, oportuno resulta considerar lo que en relación a la negritud se ha
escrito en torno al desarrollo de la música popular en el período previo.
Los investigadores Juan Pablo González y Claudio Rolle, que se han
abocado de manera preferente al estudio de la música popular en Chile
durante el siglo XX, dedican un largo capítulo a analizar los principales
géneros bailables en Chile, 24 en cuyo desarrollo el elemento negro está
permanentemente en juego. Se trata obviamente, de diversas formas de
negritud presentes en tal panorama, desde los primeros bailes de filiación
negra como el maxixe y el samba, seguido luego por la rumba, conga y
guaracha, hasta el cakewalk y charleston, llegando a las primeras formas
del jazz bailable, como el swing y el foxtrot, dando cuenta de tres vertientes de influencia afroamericana: Brasil, Cuba y Estados Unidos de Norteamérica. El maxixe, surgido en indudable contexto afrocarioca en el
último tercio del siglo XIX llega a Chile ya blanqueado por las prácticas saloneras y la modesta industria editorial chilena en la década de i920, que
incluía aportes de compositores locales. Esta influencia se vería reforzada
por la venida de músicos brasileros en las siguientes tres décadas quienes
también popularizaron el samba.
Para la sociedad chilena de la época, o más bien para la academia de
entonces, ese influjo afrobrasilero fue considerado un exotismo lejano, en
lo temporal y geográfico, y ya moderado por el influjo europeo. Así en el
caso del samba es calificado como una ecuación armoniosa entre lo que
un comentarista de la época percibe como "la tristeza saudadosa de los aires tradicionales del Portugal, con el primitivo canto negro de la época de
la esclavitud [brasilera]". 25 El mismo autor, de paso, hace un distingo entre lo afro y lo negroide, dando a entender que este último elemento es una
suerte de reminiscencia del primero y original, y que en todo caso tal remanente es fundamentalmente rítmico, pues los otros elementos (p. ej.
forma , melodía, armonía) serían tomados del "país mismo en que se crea
esta música, modo o ambiente". 26
En el caso de la rumba, conga y guaracha que se difundió por Europa y
Norteamérica a partir de su referente afrocubano en las décadas de 1920
y i930, llegan a Chile en las décadas de i930 y del i940. En el caso de
la guaracha observamos que fue adaptada rápidamente a nivel popular y
tradicional y para mediados de siglo XX los propios Huasos Quincheros
grabaron y popularizaron guarachas tales como "La negra Tomasa" y "El
patito".27
La influencia norteamericana en bailes populares de origen negro se
deja sentir a través del cakewalk que se ejecutó tempranamente en Chile
en i905. Surgido como baile de competencia de negros, en la última década del siglo XIX, luego se internacionalizó a través de revistas y musicales con bailarines negros. Tal era la conciencia en la société chilena del
origen negro del cakewalk, que en un baile de fantasía de i905 fue bailado
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"con un perfecto disfraz de negro yanquee".2 8 Otro aspecto que relevan los
citados autores, es la presencia de músicos negros en nuestro escenarios,
tales como la bailarina norteamericana Josephine Baker que vino en i929
y i947 causando sensación (en la primera oportunidad fue acompañada
por cinco músicos cubanos negros); el también afrocubano Isidro Benítez,
radicado en el país dese i926 y activo en escenarios sudamericanos desde
entonces y pionero en la introducción de música e instrumentos cubanos;
los músicos de la misma nacionalidad Joe O'Quendo y sus African Singers, activo a comienzos de la década de i940, y el pianista y cantante Bola
de Nieve (Ignacio Jacinto Villa), a mediados de la misma.
Por entonces las agrupaciones locales que comienzan a tocar repertorio de influencia brasilera y cubana configuran el uso de la etiqueta de
"música tropical" con la que en lo sucesivo se asocian los repertorios
afroamericanos en Chile. Así, según lo resumen González y Rolle, "los
músicos negros que llegaron a Chile desde fines de los años veinte contribuyeron a instalar un espacio musical y de baile fundamental para la música popular del siglo XX y totalmente ausente en el país [anteriormente],
constituyéndose en modelos para los músicos nacionales, que pudieron
aprender directamente ritmos, géneros y repertorio tropical de quienes lo
cultivaban en su lugar de origen". 29 Interesante es la evaluación que estos
mismos autores hacen del aporte de esta corriente a la sociedad chilena de
la época:
La influencia musical negra le ha permitido al chileno sustraerse de la
verticalidad e inmovilidad de hombros y caderas, propias de los bailes
de salón, del vals y de la cueca. Con la música negra, el chileno comenzará entonces a experimentar su cuerpo según la influencia desestabilizadora de la síncopa y del movimiento lateral que esta genera, de
enorme aceptación en el país. (...] con la música y los bailes afroamericanos importados durante el siglo XX, el chileno incorporará rasgos de
alteridad negra a su mundo criollo dominante. 30
Luego de esa primera promoción cubano-brasilera, los estudios en esta
área señalan la influencia colombiana. 31 Refiriéndose específicamente a
la cumbia de tal origen en relación a la corporalidad del chileno medio,
el colectivo de investigación Tiesos Pero Cumbiancheros señala, "Nuestro punto de partida es la afirmación consensuada de que la contagiosa
simpleza del ritmo de la cumbia y espontaneidad expresiva de su baile en
el territorio nacional permitió a los más diversos sectores sociales chilenos el jocoso encuentro con una corporalidad parca, pudorosa, trunca, olvidada".32 Como se observa, la opinión de los estudiosos de estas prácticas
musicales y bailables de origen afroamericano en Chile, pone un énfasis
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en dos aspectos íntimamente relacionados: la liberación emocional y la experiencia liberadora del cuerpo, ambas características fundamentales del
discurso sobre negritud y africanía en estas expresiones que, parecen tener como denominador común la expresión de libertad sobre diversos tipos de "esclavitudes" (p. ej. sociales, culturales, psicológicas).
En Chile, como en muchos países, el jazz ha sido un mundo muy
próximo al de la música popular, especialmente en sus primeras décadas,
y su origen y desarrollo ha estado indiscutiblemente asociado al aporte
afroamericano. 33 Aún así, las investigaciones sobre el surgimiento de esta
música en nuestro país, que también penetró a través del baile a partir
de la década de 1920, no hacen mención a tal origen, señalando genéricamente que es una "manifestación musical norteamericana", aunque al
identificar las influencias latinoamericanas al género, consigna los aportes
de la música caribeña y brasilera. 34 En suma, para todas las variantes de la
música popular de diverso origen negro introducidas y luego practicadas
en Chile bajo distintas etiquetas, desde la segunda década del siglo XX en
adelante, parece ser una cuestión más o menos aceptada que tal elemento
negro "llegó", por tanto anteriormente no estaba ni habría formado parte
de la cultura y sociedad chilena.
Tal negación parece coincidir con lo señalado en una reciente tesis que
al referirse a la presencia negra en nuestra historiografía afirma que "para
su supresión definitiva y más arraigada habrá que esperar a las primeras
décadas del siglo XX, momento en que el trabajo intelectual se orientará
a la búsqueda de la pureza de la sangre mestiza chilena, homogenizada
como unión unívoca de indígenas y españoles". 35

El siglo XIX, el color difuminado
Evidentemente preocupado de esa supuesta pureza racial es que el doctor Nicolás Palacios (1854-1911) advertía a comienzos del siglo XX, "Las
familias chilenas que aún conservan alguna sangre negra deberían posponer toda otra consideración, al contraer matrimonios, a la de eliminar
ese resto de naturaleza inferior casándose con mujeres rubias o de los países del Norte de Europa". 36 Este autor adhería a la idea de que en Chile
hubo pocos esclavos, que estos estuvieron solo en las ciudades y que en
las minas y campos nunca los hubo, que el clima no les permitió adaptarse en Chile, aunque, contradictoriamente, afirma que en los territorios
de "Aconcagua al norte es aún fácil encontrar individuos con signos evidentes del antiguo africano traído al país". 37 Pero que en el caso de Santiago, los escasos afrodescendientes que él alcanzó a conocer provenían de
aquella servidumbre que algunos veteranos de la Guerra del Pacífico habían traído del Perú a fines del siglo XIX. Esta sensibilidad y preocupación
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por la limpieza y homogenización genética de la población chilena, y su
definición mestiza con solo elementos indígenas y europeos se habría originado, por tanto, hacia fines del período decimonónico.
La obsesión por la cuestión racial encuentra un antecedente, hasta
ahora poco advertido, en los puntos de vista de Eduard F. Poeppig
(1798-1868), científico alemán que entre 1826 y 1832 realizó estudios y
observaciones en Chile, Perú y Brasil. Poeppig parte por señalar que afortunadamente en Chile la presencia negra no es tan importante como en
los otros países que visitó, adelantando que esto podrá facilitar mucho el
progreso de la nación. Considera que el mestizaje entre sangre europea y
africana que observa en Sudamérica en la figura del mulato, por ejemplo,
no podrá aportar nada bueno, llegando a plantear que "lo que a este respecto separó definidamente la naturaleza, no será unido en un conjunto
beneficioso por el hombre". Más adelante señala que tal presencia no tan
sólo constituye una desgracia para el ciudadano individual sino que puede
ser "causa para la decadencia de pueblos completos", concluyendo taxativamente, "Acerca de las desventajas que resultan de la existencia de un gran
número de negros en un país ocupado por blancos, parece existir en nuestra época una sola opinión". 38
La mayoría de los viajeros extranjeros que visitaron el país por la misma
época (tales como Samuel Haigh, J. F. Coffin y Maria Graham) coinciden
con Poeppig en que la presencia negra no fue tan importante en Chile
como en Perú, pero también, en el rol destacado que tuvieron en la guerra
independentista los batallones de negros, cuyos alcances se ven más adelante. Ninguno de ellos, sin embargo, parece haber observado ni menos
censurado, comportamiento musicales o coreográficos específicos en los
negros de Chile, como si lo hace Max Radiguet para el caso del Perú, al calificar sus bailes como grotescos, desordenados y lujuriosos. 39
La única coincidencia con las consideraciones de Radiguet en nuestro
medio parece ser la de Vicuña Mackenna, quien, al reseñar las poco edificantes costumbres de las "clases inferiores" en Santiago de Chile, sentencia, "Las danzas lascivas traídas de Africa por los negros bozales, como se
llamaba a los esclavos orijinarios, se unían a la indolente pereza de los indíjenas americanos para hacer de los gustos populares una melancólica
mezcla de ociosidad i libertinaje". 4º
Lo anterior sin duda se refiere a conductas etnográficas, pues otra cosa
era, en la misma época, la representación de la negritud musical y coreográfica en la escena, a la accedían otros estamentos de la sociedad. La musicología local ha señalado que el primer contacto en la escena de nuestro
público con grupos de músicos negros se produjo alrededor de 1860, 41 sin
advertir que, probablemente, se tratase de músicos blancos caracterizados.
La agrupación en cuestión se llamaba Ethiopian Minstrels, que fue una
de las últimas denominaciones del original grupo estadounidense Ethio-
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pian Serenaders, surgido en la década de i840, 42 que tanto impacto tuvo
en la conformación del género minstrelsy y las blackface minstrel troupes en
Estados Unidos e Inglaterra, hasta mediados del siglo XX. 43 Aunque este
género a fines del período decimonónico ya había empezado a incorporar a verdaderos músicos y actores negros, por la época en que la mencionada troupe visitó Chile, cantando black spirituals, representando escenas
en plantíos algodoneros y mostrando bailes negros, probablemente estaba
formada solamente por artistas blancos. Así al menos lo señalan fuentes
de la época en la que sus actores aclaran no tener "ni una gota de sangre
negra en sus venas". 44 Este género, si bien ha sido interpretado en clave de
estereotipo de imagen racista, por otro lado contribuyó a difundir y popularizar en la época la cultura negra.
Aún así, la sola representación de la negritud a través de la música,
baile y actuación en el Teatro Municipal, principal espacio artístico santiaguino, provocó en la crítica local una reacción despectiva que comenzó por
destacar la novedad de esta "entretención" para terminar calificando sus
escenas de "grotescas" y representantes "de una raza abyecta". 45 Resulta
necesario contextualizar estos juicios.
Por esa época el país se hallaba en plena construcción de su imaginario cívico republicano, proceso en el que los discursos públicos, especialmente formalizados a través de la prensa y la producción historiográfica,
intentaba construir su imagen identitaria. Sin embargo, en conceptos de
Fernanda del Río, no parece correcto afirmar "que es la historiografía del
XIX la que suprime a los afrodescendientes y los exime de formar parte de
nuestro imaginario de nación mestiza, aunque sí los integra para presentarlos como chilenos sin color". 46
La gesta independentista ofrece al menos dos aspectos que coadyuvaron a la paulatina pero irreversible conversión de esclavos negros en tales chilenos sin color. Uno muy puntual fue la declaración de la libertad
de vientres el i5 de octubre de i811, principio jurídico mediante el cual, en
adelante, todo aquel nacido en Chile tenía derechos de hombre libre, lo
que implicaba que los descendientes de esclavos no prolongaban tal estatus deviniendo en ciudadanos chilenos. 47 Otro, .muy relacionado al anterior, fue el reconocimiento de batallón militar "de línea" (es decir de
carrera militar regular) a las milicias de pardos que habían servido como
meritorios soldados patriotas, cambiando la denominación de Batallón de
Pardos a Infantes de la Patria. 48
En el período colonial, especialmente en su último siglo, la milicias
de pardos constituyeron en Chile grupos urbanos paramilitares autofinanciados que se ponían al servicio de la autoridad real para demostrar
lealtad, expediente que ha sido leído como uno de la tantos medios empleados por los hombres libres de color para obtener tanto prestigio y respeto social como prebendas y privilegios. 49 En el período independentista
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la pertenencia a estas fuerzas, probablemente engrosadas con sujetos de
color de diversa condición, constituyeron un dispositivo de paso hacia la
condición de ciudadanos libres.
El contexto revolucionario durante la segunda y tercera década del siglo XIX en el que se produjeron las acciones independentistas en la Argentina, Chile y Perú favoreció la visibilidad y presencia no sólo de soldados
negros, sino también de bandas de música con los mismo componentes. Tal contingente se desplazó siguiendo el itinerario libertario de San
Martín, siendo uno de los más notables el regimiento Nº 8, que, según
M. Graham, fue puesto originalmente al mando del propio O'Higgins.
Esa banda de músico negros fue la que entusiasmó a José Zapiola cuando,
siendo un niño, la vió entrar en i817 a Santiago, 50 y que admiró a Robert
Proctor en Lima, algunos años más tarde. 51
Varios extranjeros por la época coinciden en señalar que los regimientos de negros, zambos y mulatos participaron en las más peligrosas y decisivas batallas de entonces. 52 Obviamente destacan una fiereza más allá de
lo civilizado, como lo hace el mencionado Haigh, testigo participante de
ellas, quien señala, "Nada puede dar idea de la furia salvaje de los soldados
negros en el ejército patriota que habian concentrado su acción contra el
mejor regimiento del ejercito enemigo [...] Vi a un viejo negro rabioso porque los propios patriotas protegian de su furia a los oficiales enemigos". 53
El también mencionado Poeppig señala que "los negros chilenos se incorporaron a la sección negra del Ejército Libertador, y cayeron en el Perú
o en Chile bajo la espada española", deslizando luego la sospecha que "habría existido una orden secreta de encomendarles siempre las misiones
más peligrosas y de exponerles al fuego más violento, pues habría habido
el anhelo de librarse de ellos". 54 No sólo fuentes escritas dan cuenta de la
presencia negra en las huestes independentistas. Plasmado en una pintura
realizada alrededor de i867 y que lleva por título La batalla de Chacabuco,
conservada en el Museo Histórico Nacional de Chile, ha quedado el testimonio de José Tomás Vandorse, en donde se puede observar claramente
un grupo de estos soldados.
Volviendo al Batallón de Pardos, recientemente un historiador da
cuenta incluso de una fiesta o "función cívica" que a fines de agosto de
i821 este batallón ofreció al director supremo del Estado, sus ministros y
otras autoridades y miembros de la élite gobernante. La descripción del
evento incluye desde el lugar e iluminación, hasta los platos, brindis y el
baile, pasando por piezas poéticas, decoración y retratos (probablemente
pintados, como lo apunta Contreras, por José Gil de Castro, el Mulato Gil,
capitán del mismo batallón). El cronista que describe estos faustos, según
el autor, reconoce que el mencionado cuerpo "estaba formado por la población negra y mulata de la capital. Estos, ya consolidado el proceso militar

Música y negritud en Chile •

63

de la Independencia, todavía eran segregados por su color y origen, pues
este era el único cuerpo militar chileno que tenía aquellas características,
aun cuando es posible encontrar pardos, morenos y otros afromestizos en
distintos institutos castrenses más allá de finalizada la lucha". 55
Así, la coyuntura independentista favoreció no solo la movilidad de la
población afrodescendiente tanto en Chile como en otros países hispanoamericanos, sino a menudo la posibilidad de acceder a un nuevo orden totalmente diferente e inesperado que, a nivel individual y para el caso de
la música, encuentra un notable ejemplo en la figura de José Bernardo
Alzedo (1788-1878). 56 Nacido y muerto en Lima, este personaje hijo de una
mulata libre se educó en el arte musical como donado en instituciones religiosas limeñas hasta tomar el hábito dominico, profesando en 1807. En
tal condición se encontraba cuando en 1821, tras haber participado en una
justa literaria y musical convocada por el general libertador José de San
Martín, su marcha patriótica se convierte en el Himno Nacional del Perú.
Alzedo deja, entonces, el espacio conventual para ingresar como maestro
de banda en el batallón Chile, con el que llega a este país en 1823, desarrollando en sus cuatro décadas de permanencia, una notable carrera como
músico y tratadista que ha sido revisada por diverso investigadores, los que
en su mayoría han pasado por alto su condición étnica y su proceso de
blanqueamiento.57 En Lima por ejemplo, donde su figura ha sido reconocida fundamentalmente en relación a su condición de prócer de la independencia, tal operación es posible advertirla incluso en su iconografía. 58
En su período chileno, en el que participó de sus más importantes espacios musicales, nadie menciona tampoco su filiación afroperuana.
Resulta interesante observar que el período de llegada de Alzedo a
Santiago coincide con el proceso del reconocimiento oficial de la labor de
militar de los batallones de pardos, aunque él no los integró. Licenciado en
1826 al disolverse su batallón, su fuero militar fue probablemente muy semejante a la de sus pares chilenos del batallón Infantes de la Patria. Un
caso y contexto parecido pero que aún no ha sido debidamente investigado, es el de su contemporáneo amigo y colega José Zapiola, de quien solamente el investigador Pablo Garrido ha deslizado la posibilidad de que
fuesen de la misma ascendencia y condición étnica al señalar de paso que
"ambos eran mulatos". 59
Esta mención y ambos personajes han sido sujetos de discusión a propósito de la teoría afroperuana del origen de la cueca, propuesta que en el
siglo XIX sostuvo el propio Benjamín Vicuña Mackenna. Este historiador
y prohombre republicano contribuyó a constituir las convenciones historiográficas que asignaban a las clases populares -en donde se incluía a
indígenas y negros- un estatuto de sujetos sin razón y por tanto contrarias a la idea del progreso. Como hi::.-toriador no niega la presencia negra
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durante la colonia ni la república, pero promueve que sus descendientes se
eleven a la categoría de ciudadanos ilustrados, deviniendo en la tipología
de "chilenos sin color" antes mencionada.
Una suerte de contradicción se observa en la postura del historiador
que por la misma época censuraba la lascivia del baile negro en el baile,
como se ha señalado más arriba, a la vez que ahora valora su aporte a una
danza considerada desde entonces como portadora de una identidad local.
En un artículo de prensa de tan sólo tres páginas, el historiador afirmaba
"Semiennoblecida la zamacueca en Lima, pasó a Chile el año i824, o un
poco antes, como cosa de negros y como tal fueron los negros del famoso
batallón número cuatro los que la trajeron en su banda enseñada en Lima
por Alcedo". 60 Lo relevante en este aserto es la relación entre músicos militares negros provenientes de Lima y la introducción de la zamacueca. En
cambio el nombre de Alzedo, recién salido del espacio conventual dominico, difícilmente pudo haber tenido incidencia en tal situación. Volviendo
a la propuesta de Vicuña Mackenna sobre este asunto (y las reacciones
posteriores de la historiografía musical al respecto), ha sido Christian
Spencer quien ha evaluado con justeza la relevancia de ese artículo, señalando lo siguiente:
En él fue capaz de sintetizar algunos de los tópicos más recurrentes
-hasta hoy- en la discusión de la negritud e hibridación cultural: el
nexo entre África y América con la esclavitud, el uso del cuerpo en la
danza (negra), el problemático uso de los testimonios de cronistas para
construir la historia de la música, la insegura condición de los género
llamados "nacionales", la genealogía etimológica de la (zama)cueca e,
incluso, su circulación por la región hasta llegar al país que la acogió
con tanta alevosía, como fue Chile.
Sin embargo, medio siglo después de ser formuladas, las ideas de
Vicuña Mackenna fueron consideradas espurias por el musicólogo argentino Carlos Vega, para quien el proceso de transculturación de las
danzas sudamericanas no había dejado estructuras aborígenes o africanas en su proceso de mestizaje. El origen de la (zama)cueca, decía
Vega, es en realidad de procedencia hispano-peruana, idea a la que posteriormente adhirió el chileno Pereira Salas en el texto ya citado, enterrando por algunas décadas la desconocida traza negra de este baile. 61
Más adelante Spencer aporta un eslabón más en esta cadena al recordarnos que el primero y más célebre conjunto de cultores locales de la
cueca, Las Petorquinas, estuvo constituido por un trío de hermanas mulatas que a su vez habían sido discípulas de otra mujer de su misma condición, La Monona, proveniente del Perú, concluyendo que la presencia e
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influencia de los nt'gros en la (zama)cueca chilena es, hoy en día, un hecho que es difícil d 11 •gar.'' 2
Mú icos negros en el período colonial

Las primeras menciones de prácticas musicales en Chile durante el siglo XVI, cuando refieren individuos, remiten fundamentalmente al rol del
negro pregonero, cajero, pifanista y trompetero. Cuando se trata de colectivos, destacan el baile en espacios públicos. Así lo testimonian documentos
que datan de 1541 en adelante, en que se mencionan incluso los nombres
de pregoneros negros o mulatos tanto en Santiago como en plazas militares y urbanas del sur del reino. 63 Según Samuel Claro V., al parecér citando los prejuiciados conceptos de M. L. Amunátegui, tales "pregoneros
ordinariamente no sabían leer; una persona colocada a su lado, a guisa
de consueta, recitaba las palabras que ellos repetían como un eco i ncon sciente y automático, con un sonsonete insoportable''. 64
Respecto del comportamiento colectivo en torno a la práctica del baiil'
sabemos que en 1577 mereció alguna observación de la autoridad, i11 cluida en las "Ordenanzas para negros" dictadas por el licenciado Meklwr
Calderón con fecha 10 noviembre 1577· Conviene precisar, sin mbargo,
que la cita en cuestión no formaba parte de la decena de ordenanzas que
están en el cuerpo del documento, referido más bien a la administración
de justicia frente a diversas actitudes y situaciones de la población esclava,
sino que se incluye al final del mismo, para dejar constancia el contexto de
comunicación o proclama de las ordenanzas: "Estando a la esquina de las
casas del General Jufré, donde estaban congregados gran cantidad de negros e mulatas bailando''. 65 Podemos elucubrar que pudo ser lo relevante
como para que mereciera ser consignado: ¿que las ordenanzas se proclamaron allí donde se observaba un número importante de población negra?, ¿o que se determinó hacerlo en donde estos se expresaban a través
del baile y la música? Si es lo primero, entonces podemos tener alguna
certeza de que ese segmento social cuando se reunía, lo que hacía comúnmente era bailar y cantar; si es lo segundo, pudo ser porque esa expresión
se consideraba una suerte de amenaza al orden público que podía ser contenida con la lectura de estas medidas punitivas. 66 Una tercera posibilidad
es que se considerara que los negros y mulatas que bailaban en público colectivamente, eran potenciales sujetos de tales actitudes y castigos pregonados, por lo que debían ser advertidos a viva voz. De cualquier forma, la
primera figuración colectiva de los esclavos negros en Chile es en torno a
la expresión corporal y musical en un espacio público. 67
En la ú 1t i111a el cada de ese siglo las instrucciones que, para dos navíos
enviados a Cllih" dit tara el virrey García Hurtado de Mendoza en 1591, nos
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dan cuenta que la única excepción al embarque de negros era aquella que
permitía que abordaran solo en condición de atambor, pífano o trompeta.
El documento señala:
Item, ordeno y mando que vos el dicho almirante, capitán y maestres ni
oficiales ni otra ninguna persona de los dichos galeones de Armada podáis llevar en ellos ningún esclavo vuestro, ni ajeno, horro ni libre de
ninguna condición que sean, en plaza de marineros ni grumetes, excepto el atambor e pífano e trompeta, que habéis de llevar vos el dicho
almirante en vuestro galeón y un atambor que ha de llevar el dicho capitán de la nao. 68
Como se observa, las fuentes a partir del siglo XVI evidencian que los
oficios de pregonero, cajero y trompetero eran considerados por nuestra
sociedad colonial como parte de aquellos oficios viles que distinguían a
los estamentos más bajos de la población subordinada. Aunque esta valoración probablemente tiene su origen en la Europa medieval, en nuestras latitudes se expresa nítidamente hasta fines del período colonial, tal
como lo evidencian documentos chilenos que datan del siglo XVIII en los
que, para evaluar la postulación de ciertos novicios a la orden franciscana,
esta averiguaba a través de testigos "si saben o han oído decir que el dicho pretendiente, sus padres o abuelos se hayan ejercitado en oficios viles, como son carniceros, atambores y otros a este modo" (28 enero 1735;
una mención semejante referida al atambor el u de junio 1737; otra del 6
de agosto de 1775 agrega como oficio vil el de pregonero). 69 Todos estos oficios, como se ha señalado, eran mayormente ejercidos por músico afrodescendientes. Los componentes musicales presentes en esta función son
simples y rudimentarias: el pregonero entona pero no canta, el tambor se
remite a reproducir cortos esquemas rítmicos repetitivos, mientras que el
pífano y trompeta producen señales melódicas o a lo más acompañan alguna acción.
Pero debemos ser cautos pues estas fuentes, que señalan que los negros en Chile durante el siglo XVI sólo habrían tenido una práctica musical básica y limitada, más bien evidencian la ideología y discurso del poder
colonial de la época que incluso se resistía a reconocer la condición hominal del negro. Es decir, dan cuenta de lo que la sociedad colonial consideraba correspondía en música a la cortedad del talento y habilidad de estos
rudos esclavos. Sin embargo, la condición subalterna y precaria del negro
en la temprana sociedad colonial chilena, encuentra excepciones que nos
permiten matizar estas generalidades. Por ejemplo para la segunda mitad
del siglo XVI tenemos noticias recientes de un artesano independiente de
origen afroamericano, llamado Antón Guzmán, en cuyo testamento die-
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tado en julio de i587, señala como deudor a Jerónimo de Bermúdez quien
le debía entre otras especies "una vihuela". Guzmán, aparte de su oficio
de fabricante de sillas de montar, también ejercía como prestamista. No
es claro si la vihuela en cuestión era posesión de Guzmán que vendía a
Bermúdez o si este último la dejó como objeto empeñado, pero en ambos casos es evidente que el instrumento tenía un valor para el citado artesano negro.7° A la vuelta del siglo son las misma fuentes las que contestan
el prejuicio recién señalado, pues Alonso González de Nájera, en su obra
Desengaño y reparo de la guerra del reino de Chile (escrito entre 1608 y i6i4
sobre su estadía en Chile entre 1601 y i607), destaca precisamente su notable capacidad para "aprender habilidades" y su inclinación a cantar y a
tocar no sólo "sonajas, tamboriles y flautas" sino que también guitarras a
las que son "aficionadísimos", valorando además muchos rasgos característicos: "alegres, risueños, placenteros, chocarreros y decidores, amigos
de agradar y dar placer [... ] mansos, pacíficos y tratables, dóciles e ingeniosos".71 Este testimonio resulta excepcional no sólo por su valoración
positiva de los negros (¿o de la esclavitud negra?) como no volveremos a
encontrar en todo el período colonial, sino que además por su especificidad auditiva, pues es uno de los primeros testimonios coloniales (si no el
primero) en destacar sus notables voces en el registro bajo.
Conviene tener presente que tanto la esclavitud negra así como la evaluación del talento artístico de ellos, era una cuestión que los colonizadores ibéricos ya tenían incorporada a su cultura desde antes o al menos
desde los inicios del período colonial. El musicólogo Rogerio Budasz bien
señala que la "literatura ibérica de los siglos XVI al XVIII está repleta de
negros músicos. Figura constante en autos y entremeses portugueses y españoles del período, el negro tocador de guitarra aparece a veces también
en algunas novelas, y, si no llegan a ser un personaje estereotipado, como
aquellos de la comedia dell'arte presenta algunas características recurrentes en varias obras".72
En el panorama de la esclavitud africana en España, tenemos noticias
sobre la que se dio en Sevilla a partir del siglo XIV, en que la presencia
esclavista portuguesa fue fundamental. Desde esa época se sabe de cofradías de "negros" o "morenos" en diversas iglesias sevillanas. 73 Las descripciones y comentarios de sus maneras de celebrar no se aparta mucho
de lo que se consigna luego en las colonias americanas y más bien constituye casi una especie de tópico, recogido en letrillas y entremeses, como el
atribuido a Cervantes o Calderón antes revisado. Es en la obra cervantina
"Los mirones", en donde por primera vez figura un "experto en negros"
que, al referir un suceso que tuvo lugar en frente a una iglesia "en cuya
placetilla suele juntarse infinidad de negros y negras", establece el estereotipo de "desobedientes, locuaces, poco racionales, infantiles y apasionados
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por el baile, la guitarra y los tambores; como "extravagantes y graciosos en
cuanto piensan y dicen". 74 Lo anterior nos señala que el tema de la esclavitud fue conocida en España y otros países sur europeos antes y durante
el período colonial americano, cuya sistema de esclavitud negra "consti. tuye una etapa tardía de la evolución de esta institución". 75 Este referente
bien pudiera explicar la comprensión, profundidad y detalle de las observaciones de González de Nájera, pues al dar cuenta de las devociones negras señala que algunas ya las había conocido antes en España, Portugal y
sus islas, agregando que incluso sabía de devociones a un santo negro en
la Nueva España. 76
Al avanzar en el siglo XVII chileno veremos que junto a los oficios musicales atribuidos desde el siglo anterior a la población negra, se sumarán
nuevas prácticas, habilidades y especialidades. Así por ejemplo constatamos que los oficios musicales viles en manos de morenos y mulatos van
a seguir vigentes, tal como lo evidencian los casos de los negros que tocaban pífano, caja y trompeta en la década de 1620 en la Cofradía de La
Candelaria, adjunta al convento de San Agustín, que ha estudiado Daniela
Maltrain. 77 Lo mismo para los casos de los pregoneros negros activos alrededor de 1670 Juan Antonio, Grabiel [sic] y el mulato Lorenzo. 78 La cofradía
antes señalada había sido instaurada alrededor de 1606 y estuvo originalmente constituida por negros y morenos, aunque pronto incorporó a cofrades indios y criollos. Alrededor de 1648 y 1650 la cofradía de la Candelaria
incluía gastos también en música de arpa y guitarra, aunque los documentos no señalan que sus ejecutantes hayan sido de color. 79
Tal como lo señala Maltrain, a esta cofradía es la que probablemente se
refería el jesuita Alonso de Ovalle cuando, al señalar el orden de las procesiones de Semana Santa, dice que a la cofradía de negros asentada en
la Compañía de Jesús de Nuestra Señora de Belén, le seguía la de mulatos del convento de San Agustín. Conviene recordar que uno de los ministerios en que este jesuita descolló fue precisamente en el adoctrinamiento
de negros y mulatos, y tal inclinación es la que evidencia al dar cuenta
de su admiración por el trabajo sobre esta misma población de su correligionario Alonso de Sandoval, a quien conoció en Cartagena de Indias y a
cuyo De instauranda Aethiopum salute (Sevilla 1626; Madrid 1647) remite a
quien quisiera saber en profundidad de ello. 80
Es precisamente la obra de Ovalle la que con mayor detalle da cuenta
de la participación de las cofradías de morenos en nuestro país, tanto en la
parte que se refiere a las fiestas en Santiago, como cuando describe los ministerios de la Compañía de Jesús, aproximadamente entre 1626 y 1640.
Aunque sus descripciones son sin duda las más conocidas y citadas de
este período, quisiera, no obstante, profundizar dos aspectos. El primero
se refiere a los detalles que ofrece sobre ciertos "pasos de devoción" que
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la cofradía de morenos de la Compañía sacaba en procesión, representación a la que los cofrades se aplicaban con notable esmero, implementando
recursos expresivos tanto mecánicos -como cuando las figuras articuladas y movibles del niño Jesús en brazos de la Virgen Madre recibe el
envío angelical de los signos de la pasión- como actorales; por ejemplo,
cuando representaban vivamente un cortejo de coronación de su rey negro. Uno podría pensar que exagera al atribuir a sus cofrades morenos
una experiencia dramática o teatral tal que le permitiera consignar lo descrito como cierto y admirable, pues, ¿dónde podrían haberla experimentado? Para Chile no contamos aún con evidencia al respecto, pero mirando
el explícito referente limeño coetáneo que siempre señala el jesuita, resulta claro que fue en el espacio de la cofradía que los negros pudieron ser
formados en la expresión dramática, tal como lo señala en una nota personal, lamentablemente sin fecha, que el beato Francisco del Castillo (16151673) dirige desde Lima al hermano Bartolomé Rodríguez, probablemente
de la provincia paraguaya: "El miércoles en la noche hubo en la capilla
de la congregación del colegio de San Pablo una comedia que representaron muy bien los mulatos y negros de la congregación del P[adr]e Joseph
de Torres". 81 Este testimonio nos remite entonces a una actividad dramática, a una representación teatral a cargo de negros y mulatos que debieron ensayar, memorizar y representarla en un espacio religioso: la capilla
de Congregación, y lo mismo pudo suceder en Santiago, creo. Un segundo
aspecto tiene que ver con el distingo que Ovalle hace de las capacidades de
los negros recién llegados, respecto de aquellos ya aculturados. Los primeros, bozales "que vienen de Angola, Guinea, Congo y otras partes de aquella África a nuestra América" son del todo incapaces, en cambio los negros
criollos ya ladinos, "son de tanta capacidad como los mesmos españoles". 82
Lo que aquí se establece es que la diferencia de capacidades no tiene que
ver con sus condiciones naturales, sino con procesos culturales de adaptación. Una vez que esta se ha producido, africanos y europeos se desempeñan de igual manera, alcanzando un mismo nivel, parece señalar Ovalle.
Pasada la primera mitad del siglo XVII las características que a comienzos del mismo había anotado González de Nájera en relación al carácter
festivo y alegre de los negros, parece que terminó siendo inmanejable al
menos para los jesuitas, quienes en 1686 intentaron terminar con la Cofradía de Nuestra Señora de Belén. El primer historiador de la Compañía
en el siglo XIX, Francisco Enrich, señala que las fiestas de la cofradía habían degenerado hasta el extremo de que, con sus "cánticos risueños, razonamientos chistosos, festivas danzas y opíparas comilonas", parecieran
"más bien funciones profanas que religiosas". 83 Algún grado importante
de autonomía debieron tener los cofrades pues durante un par de años los
jesuitas no lograron ni deshacerse de ellos, ni cerrar la corporación. Fue
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necesario que, aprovechando del sínodo del obispo Carrasco en i688, se
dictase una constitución especial para sancionar el fin de la cofradía de
morenos e indios a cargo de la Compañía de Jesús. 84
Podemos preguntarnos, ¿en qué pudo diferenciarse ese comportamiento con el que González de Nájera ochenta años antes describió, que
resultó tan intolerable para los jesuitas?, o ¿qué hizo que los miembros
de la Compañía ya no quisieran seguir albergando esa advocación en su
templo? Pienso que más que haberse acentuado ese comportamiento por
parte de los cofrades, fue la percepción y sensibilidad jesuita la que cambió, en base a un posible argumento que las fuentes apenas dejan entrever. Si en el pasado ese comportamiento se toleró fue porque a los neófitos
o recién conversos no se les podía exigir más; en cambio casi un siglo más
tarde estos morenos eran ya cristianos desde hacía al menos dos o tres generaciones. Su carácter alegre y expresivo siguió siendo el mismo, más el
punto de vista de sus evangelizadores había cambiado. Enrich reconoce
que el texto sinodal "calla las razones que se le habían hecho presentes a
fin de que diera esta orden" y que después de este traslado dichas cofradías habían seguido existiendo en sus nuevas iglesias con buenos resultados, aunque depuradas de las señaladas exterioridades. Obviamente el
historiador jesuita valora como acertada la actitud de la Compañía en este
caso, pues al tratar a las cofradías con severidad les habría servido de escarmiento para lograr rectificar las conductas criticadas, rematando que
con esto "se ve cómo los jesuitas miraron realmente por su bien". 85 Otra razón para esta decisión que afectó tanto a las cofradías de negros como de
indios, pudo ser el giro penitencial impuesto por la iglesia colonial chilena
coincidente con la de la jerarquía jesuita de la época, que una década más
tarde comenzaría a instaurar "casas de ejercicios". Este carácter penitencial imponía erradicar las alegrías externas e imponer la gravedad. El espíritu alegre de la población negra, su sensualidad y corporalidad gozosa
con su consiguiente manifestación a través de la música y el baile, evidentemente no encajaban con los anteriores propósitos.
Aparte de la erradicación de las cofradías de indios y morenos en i688
por parte de los jesuitas, en Chile no tenemos otras descripciones en la
época colonial referidas a la censura de una corporalidad y sensualidad
expresiva pública de los afrodescendientes como en otras partes del continente ni tampoco sabemos de conjuntos musicales negros que contravinieran el carácter recogido que debiera tener la música religiosa, como sí
sucedió en Nueva España, en donde en 1651 se intentó acallar una capilla
musical (que debemos entender como un conjunto insfrumental y vocal)
liderado por un músico negro "a causa de su manera indecente de cantar y de sus errores". 86 En Lima, contrariamen-e y en la misma época, los
músicos negros formados en el Cole2:i.o de San Pablo tomaban parte de
representaciones públicas, de manera an.á.loga a su participación en dra-
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mas religiosos, como se ha señalado más arriba. Este conjunto de músicos de color participaban además en las fiestas públicas de las cofradías y a
menudo eran requeridos para tocar en otras plazas religiosas limeñas, no
sólo instrumentos de exterior, como tambores, flautas y trompetas, sino
además cordófonos de sonido más delicado como guitarras, laúdes y rabeles. 87 Durante el siglo XVIII con el advenimiento de los Borbones al trono,
nuevas influencias y repertorios musicales llegan también a estas colonias, 88 entre ellos el violín, como el que poseía en 1731 el moreno Miguel de
Marigorta, antiguo esclavo de Bartolomé de Marigorta quien lo liberó en
1725, 89 y miembro de la Cofradía de Nuestra Señora de Piedad.
Un violín era también el que tocaba el zambo Joseph María, joven mú·
sico de dieciséis años en la iglesia de la Compañía y esclavo de la orden por
1767,90 o el que tañía un par de décadas más tarde (1774-1789), aquel excepcional mulato de veintidós años que, a pesar de ser enfermo del estÓ·
mago, se vendía en cuatrocientos pesos por ser además barbero, músico
de clave y arpa. 91 Este último instrumento, de extenso uso a nivel religioso
y profano desde el siglo anterior, es el asignado por los amos del pequeño
esclavo Manuel del Carmen Marmolejo, a quien entre las condiciones de
manumisión le asignan, cuando fuese mayor, asistir por décadas gratuitamente a la música en las ceremonias litúrgicas organizadas por la Cofra·
día del Carmen, en caso que para entonces "sepa tocar arpa o cualesquier
otro instrumento". 92 Interesante resulta la expresión en potencial pues refleja un ideal del criollo de la época respecto de una posible habilidad musical de su esclavo, caso que coincide con lo expresado en un testamento
fechado en 1770 en el que se le otorga la libertad a la esclava Leonor a condición de servir a su ama mientras esta viva, tocando el arpa en la parroquia que ella frecuentaba en la ciudad de Curicó o su estancia de Lontué. 93
En estos dos casos observamos que el oficio musical esclavo estaba al servicio sino de la salvación de sus amos, al menos de su devoción.
Junto a estos instrumentos (violín, arpa y clave), a través de todo el siglo
XVIII siguieron existiendo esclavos de oficio musical vil, como los clarineros que en 1751 pretendió traer desde Buenos Aires a Santiago formando
parte de su servidumbre pagada por la corona, el militar Salvador Cabrito,
y cuyo permiso le fue denegado. 94 En todos estos casos se trata de esclavos (en servicio o libertos) que hacían además profesión de músico y que
parte de su plusvalía radicaba en tal oficio. Probablemente existieron muchos más cuyos casos e identidades aún no han sido conocidas (pensemos
que la mayoría de estos datos han sido obtenidos recién en la última década). Creo que investigaciones en documentos referidos especialmente
a establecimientos religiosos (monasterios y conventos) pueden recoger
más casos como los señalados, a juzgar por otros resultados en la región
que agregan a los anteriores el oficio de organista.95 No podemos dejar de
mencionar el interesante relato musicológico construido sobre una posil+le
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organista negra y esclava que nuestro colega, prematuramente fallecido,
Guillermo Marchant, identificó como María Antonia Palacios, activa en
Santiago alrededor de i790. La fuente que origina esta hipótesis fue el notable "Libro Sesto de Órgano de María Antonia Palacios" que Marchant
rescatara de algunos escombros en la Recoleta Franciscana en la década
de i970. 96 La negritud de esta María Antonia, desde el punto de vista historiográfico, presenta bases febles para asegurar su existencia, a pesar de
ello, su relato inauguró a fines de los noventa la sensibilidad musicológica
local hacia el tema, irradiándose incluso a otras áreas de manera bastante
acrítica. 97 Lo anterior, sin embargo, si no nos asegura la negritud de esa organista, nos evidencia la receptividad de tal posibilidad que comenzó a evidenciarse en nuestro medio académico a fines del siglo pasado.
La capacidad musical de los músico negros llegó en nuestro medio a
un nivel superior al de un simple instrumentista, alcanzando responsabilidades de concertador de agrupaciones musicales para servir festividades
completas. Esta afirmación se basa en un último dato que nos da cuenta
del trato con un "negro Juaquín" a quien se le había adelantado veinticinco
pesos para organizar la música para la fiesta de la Virgen de la Merced en
septiembre de i797 y que finalmente no cumplió, teniendo que ser reemplazado por un tal Sisilio produciendo el doble gasto que ocasionó la anotación documental. Alejandro Vera estima que el tal Sisilio, más que un
criado, como en un principio lo pensó, pudo tratarse de Andrés Cecilio,
músico que en i783 aparece como cantor en la Catedral de Lima. 98 Eugenio
Pereira Salas, cuando se refiere a la circulación musical en el siglo XVIII
entre la cabeza del virreinato y nuestra capital, señala que esta fue más
importante a nivel de tratados o libros teóricos y ejemplifica con la Cartilla música de i763 del "maestro peruano José Onofre de la Cadena",99
pero sin decir como circuló en Chile. Samuel Claro, por su parte, avanza
en precisar que era trujillano y que quien había empleado y difundido la
Cartilla música había sido José Bernardo Alzedo. 100 Pero lo que ambos
obviaron señalar es que tanto de la Cadena como Alzedo eran músicos
afrodescendientes.
De la Cadena (activo entre i76i y i776) era, según su propio testimonio,
músico pardo. Cuando presenta su oposición al cargo de maestro de capilla de la catedral de Trujillo en i768, pasó el mérito de suficiencia, pero el
cargo fue otorgado a otro músico blanco que ni siquiera había concursado.
En su reclamo al virrey, que le costó la prisión por parte de la jerarquía
eclesiástica, señala que "solo me acarreó, el total desprecio en que vivimos
por acá los pardos, y una captura injusta, como si ser pardo, no logro el
maior honor, la maior grandeza, que estriva ser sólo, en ser Leal, humilde,
y obediente vasallo de Vuestra Magestad". 101
Alzedo, a quien ya hemos referido más arriba, a diferencia de De la
Cadena, jamás reconoció en escrito alguno su ancestro negro. Las noticias

,
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biográficas tempranas sobre la vida del músico, es decir, las de fines del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, provienen fundamentalmente de
aquella semblanza que Félix Cipriano Coronel Zegarra escribiera, probablemente a pedido del propio Alzedo o al menos con su beneplácito, para
la introducción de su Filosofía fundamental de la música. 102 Este autor, en
palabras de Meza, fue "el único que tuvo trato con el ya anciano maestro. Quizá, por ello, este historiador sea el principal transmisor de las inexactitudes que le fueron comunicadas por el músico, cuyas razones para
incurrir en ellas han sido atribuidas tanto a achaques propios de la senilidad, como a un comprensible afán de ocultar ciertos detalles sobre su
origen, que era muy humilde social y racialmente considerado, según los
estrechos criterios de la época". 1º3 Uno de estos detalles fue la condición y
apellido de su madre, que en las líneas de Coronel Zegarra aparece como
"Doña Rosa Larraín" en circunstancias que los documentos de la época
la identifican como "Rosa Rudecinda Retuerto, mulata libre". 104 El historiador dominico Ambrosio Morales señala que biógrafo consigna el apellido mudado "quizá por no recordar al célebre músico la condición social
o racial de su madre; porque los apellidos Retuerto, Relverto, Cabezudo,
Matute, Malverde, etc. eran apellidos o apodos que los amos blancos de
Lima ponían a sus esclavos negros". 1º5
La cartilla de Onofre de la Cadena y el tratado de J. B. Alzedo con tituyen dos de las escasas aportaciones en el ámbito metodológico y teórico de
músicos sudamericanos de fines de la colonia y comienzos de la república,
y en ambos casos podemos constatar que se trataba de sujetos afrodescendientes. Aunque se podría reflexionar largamente sobre el significado de
este proceso de apropiación de principios y epistemologías musicales blancas y europeas y el intento de blanqueamiento y/o ascenso social de estos
músicos peruanos relacionados de diversa manera con el espacio chileno,
por ahora bastan sus figuras y aportes para terminar de trazar un itinerario inicial de la presencia negra en nuestra música colonial.
Reflexiones finales

Concluir, tal como lo sugiere su etimología, refiere a una suerte de cierre y
es lo opuesto a mi intención de abrir este tema a posteriores discusiones y
aportes. De allí que intencionadamente he optado por evitar ese título en
esta sección final. Igualmente ha sido una opción, en esta ocasión, no detenerme en discusiones teóricas, privilegiando una reflexión inicial que
relacione datos, temas y problemas propuestos tanto por el relato musicológico como el historiográfico.
El itinerario de las prácticas musicales negras en Chile colonial, por
el momento y sólo en base a documentos que refieren prácticas musicales (no de repertorios) muestra dos realidades diferentes, aunque
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complementarias. La primera señala que las capacidades del negro alcanzaba sólo para los oficios musicales viles (pregonero, cajero, trompetero,
pífano). La segunda evidencia un proceso creciente de desarrollo de diversas habilidades musicales cada vez más complejas (intérprete especialista
en todo tipo de instrumentos, cantor, maestro concertador y/o de capilla, tratadista y compositor) que demuestra una capacidad cognitiva y operacional en nada diferente de la del músico blanco europeo o criollo, tal
como lo evidencia la tabla l.
Hay que destacar que las fuentes que dan cuenta de una y otra situación revelan una relación con el sistema de administración del poder colonial bien distintas: mientras son las fuentes oficiales, institucionales y
de alcance colectivo las que dan cuenta de una capacidad musical limitada
del negro (p. ej. ordenanzas, reglamentos, edictos, prescripciones, constituciones), son los documentos privados o individuales (p. ej. testamentos, operaciones de compra y venta, declaración de manumisión, pago de
servicios) los que dan cuenta de un proceso de complejización creciente
del universo musical que llegaron a manejar los músicos afrodescendientes. El carácter público de los primeros, comparado con el alcance privado
de los segundos, evidencia distintos grados de verosimilitud en su intención comunicativa, pues si unos declaran prescripciones fundamentadas
en la ideología colonialista, los otros dan cuenta de datos fácticos viaterializados en ese mismo contexto. La realidad socioeconómica de la población afrodescendiente, si bien fue mayoritariamente la que correspondía a
sujetos serviles, permitió espacios de libertad y ascenso social individual,
siendo el oficio musical uno de sus medios.
El temprano siglo XIX, con el advenimiento del proceso independentista y su nuevo orden político (libertad de vientres, abolición de la esclavitud) produjo una homogenización jurídica de su población, subsumida
ahora bajo la calidad de ciudadano. Este proceso contribuyó a diluir las diferencias étnicas, permitiendo el blanqueamiento y la consiguiente desaparición de la condición negra. Tal operación más que reaccionar en
contra de la negritud de su población lo hizo frente al nuevo ideario republicano y cívico de la igualdad, a diferencia de la actitud surgida a fines del
período decimonónico y formalizada a comienzos del siguiente, mediante
la cual alguna facción nacionalista de la ciencia propuso una versión genética de la raza chilena. La historiografía y musicografía republicana fundante reflejará en mayor o menor medida ambas situaciones que están a la
base, por ejemplo, de las discusiones sobre el origen de la cueca en tanto
baile nacional.
A partir de la primera mitad del siglo XX, se recuperará la negritud
musical, en el ámbito de la música popular y de baile, pero sin sujetos y
sin consciencia histórica de su presencia pasada en nuestra sociedad colonial y su proceso de imisibilización en el período decimonónico. En
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Prácticas de músicos negros en Chile y
Virreinato del Perú, siglos XVI al XIX

TABLA 1.

Siglo XVI

Siglo XVII

Siglo XVIII

Siglo XIX
Compositor

Maestro de
música

Maestro de
capilla

Teórico.

Teórico

Organista

Organista,
clavecinista

Organista,
clavecinista

Guitarrista

Guitarrista,
arpista

Guitarrista
arpista, violinista

Guitarrista,
arpista, violinista

Cantor

Cantor

Cantor

Cantor

Pregonero,
cajero, trompetero, pífano

Pregonero,
cajero, trompetero, pífano

Pregonero,
cajero, trompetero, pífano

Pregonero,
cajero, trompetero. pífano

consecuencia se instala desde la diferencia, alteridad y distanciamien!o a
través de un proceso de substanciación de la negritud que la radicó en la
experiencia de un cierto tipo de corporalidad en movimiento (bailes caribeños y tropicales) y ciertas prácticas, repertorios, instrumentos y timbres
musicales. A fines de ese siglo, y coincidentemente con la recuperación
democrática luego de la dictadura militar, surgen nuevas formas de representación de la negritud musical a través de prácticas musicales y coreográficas (p. ej. la capoeira y la batucada) introducidas en ese período. Si
en los siglos coloniales la negritud remitía a África, ahora lo hace fundamentalmente a Cuba, Brasil, Colombia y Perú.
La reivindicación de la descendencia afroamericana en ciertas ciudades
del norte de Chile ha instalado, desde comienzos del siglo XXI, un nuevo
elemento que ha coincidido con la revitalización de la producción musicológica e histórica sobre el tema en la última década. 106 La autorepresentación que descendientes afroamericanos y sus seguidores han convertido
en la imagen de su musicalidad fundamental, -el negro tocando tambor
y bailando-107 parece ser desmentida, sin embargo, por la evidencia histórica. Todo indica que la epistemología del conocimiento musical occidental llegó a constituir para ellos un universo tan familiar que les permitió
su inserción exitosa a todo nivel, al igual que sus pares criollos o europeos.
No es posible dejar de señalar que las reelaboraciones del idioma musical occidental más originales y relevantes en el devenir de la historia de
la música occidental del siglo XX, especialmente en el ámbito de la música popular y el jazz, la debemos precisamente al aporte afroamericano.
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Desde el caso chileno constatamos que el relato histórico sobre la limitación artística e intelectual respecto del oficio de los músicos afrodescendientes, no encuentra fundamento alguno en una cuestión genética o
natural, sino, simplemente, en uno de carácter ideológico y cultural.
En las últimas dos décadas se ha producido en Chile un fenómeno de
migraciones que ha traído al país un número creciente de población latinoamericana que ha venido a establecerse en busca de nuevas oportunidades. Con un importante presencia de elementos étnicos y culturales
de descendencia afro, sobresalen las de origen peruano y colombiano, y
en menor grado ecuatoriano y cubano. En relación a las prácticas musicales que ellos han comenzado a instalar en el país, muy poco se ha dicho
aún. El presente aporte tampoco ha pretendido dar cuenta de ello. Mi intención, más bien, ha sido proponer una mirada de larga duración sobre el
tema de los discursos sobre la negritud musical en el país que permitan,
precisamente, poder contextualizar históricamente el fenómeno migratorio anteriormente mencionado que constituye, sin duda, una nueva situación para los estudios de la negritud en música en Chile.
Notas
l. Tales aportes se mencionan a lo largo de este escrito y se recogen en la bibliografía. Las fuentes y referencias a las cuales por su parte estos remiten,
constituyen en su conjunto prácticamente todo el universo documental de que
disponemos en la actualidad.
2. Con Alejandro Vera realizamos entre 2005 y 2009 los proyectos "La música en Chile bajo el reinado de los Austrias: Nuevos sonidos para un nuevo reino
(1541-1700) " y "Tradición y renovación en la música del Chile colonial: De la asunción de la dinastía borbónica a la creación de la primera Junta de Gobierno (17001810) "; junto a Celia Cussen desarrollamos entre los años 2010 y 2012 el proyecto
"Evangelizar al negro en Santiago de Chile y Lima, Perú, 1583-1700". Todos estos
proyectos fueron financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Gobierno de Chile. Según Baptiste Bonnefoy, en torno al trabajo de Cussen en la Universidad de Chile, así como de Jaime Valenzuela en la Universidad
Católica de Chile, se han congregado recientemente una serie de nuevos investigadores cuya producción "marca el segundo gran giro historiográfico sobre los esclavos y negros libres en el Chile colonial"; Baptiste Bonnefoy, "Une minorité naire
entre monarchie et république: Trajectoires sociales et militaires des officiers pardos de Santiago du Chile, 1780-1830" (tesis de maestría en historia contemporánea de América Latina, Université Paris 1, 2012 , 28).
3. Tales agrupaciones son visible en Internet a través blogs de difusión y oferta
de servicios tanto en regiones como en la capital; entre las capoeiras se encuentran, por ejemplo, las siguientes: Capoeria Santamarense Chile (http://santa
marensechile.galeon.com) , Capoeira Yawaresá Valdivia (http://capoeirayawaresa
.blogspot.com), Capoeira Osorno (http://capoeiraosorno.blogspot.com) y Federación Nacional de Capoeira Su! de Bahía, Chile (http://www.capoeirasdb.cl) . En el
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caso de las batucadas, que en Internet se ofrecen como espectáculos cuando incluyen bailes, se observa una mayor proliferación aún.
4. Se pueden consultar en sitios webs como los siguientes: Escuela Soso
Bala, Arte y Cultura Africana (http://www.escuelasossobala.blogspot.com), Danzas del Mundo Ebano (http://www.danzaebano.cl) y Danza Africana en Chile
(http://www. danzafromandingue. blogspot.com).
5. Ver el caso de las agrupaciones Kalimarimba (http://www.kalimarimba
.scd.cl/home.htm) y Orixangó (http://www.myspace.com/orixango). Tanto a nivel
discursivo como en la estética musical se observa un eclecticismo sin complejos
con influencias indígenas y de la world music.
6. Relacionado a este último estilo tenemos además miembros de grupos rastafari, pero que, a diferencias de los anteriores, hacen apología de su origen etíope
observando prácticas basadas en una cierta filosofía de vida de esta congregación
religiosa (ver la página Origen Rastafari, en http://www.chilerastafari.cl/nueva
/rastafari/origen-rastafari).
7. Se trata del grupo Gondwana, formado en 1987, cuya importante actividad y producción fonográfica y de conciertos puede verse en su sitio, http://www
1
.gondwana.cl.
8. La prensa nacional ha relacionado comúnmente a los rastafaris con el consumo de marihuana, que en su sistema de pensamiento esta constituye un medio para alcanzar cierto estado de conciencia más conectado con la divinidad. Sin
embargo, los distingue más bien su compromiso con una suerte de cristianismo
etíope que considera la población de origen africano como descendientes de los
antiguos israelitas, reconociendo como monarca -a partir de los primeros líderes
jamaiquinos- a la figura del extinto emperador de Etiopía Haile Selassie (18921975), quien habría sido el último representante de la dinastía salomónica en el
trono de Etiopía ("el león de la tribu de Judá"). Es este hecho el que fue considerado una profecía cumplida referida en el Apocalipsis 5,5, cuyo efecto liberador
tendría como sujetos preferentes a los africanos y sus descendientes.
9. "Algo pasó en los noventa de los mitos de 'la alegría por venir' y la vorágine de musicalidades locales y foráneas, alternativas o mediatizadas, que inquietaban la búsqueda de una sonoridad propia. Para la mayoría de los y las jóvenes
de nuestra generación, la respuesta vino en ritmo de cumbia"; "Bienvenida", Tiesos Pero Cumbiancheros, 12 de julio de 2005, http://tiesosperocumbiancheros.cl.
10. Este aspecto ha sido instalado como universo de estudio académico principalmente por las ciencias sociales que estudian los fenómenos musicales, fundamentalmente la sociología y la historia social. Interesante resulta leer y escuchar el
mencionado blog de Tiesos Pero Cumbiancheros (http://tiesosperocumbiancheros
.el), cuyas investigadoras principales son Eileen Karmy Bolton, Lorena Ardito Aldana, Alejandra Vargas Sepúlveda y Antonia Mardones Marshall.
11. Entre ellas la organización no gubernamental Oro Negro, y la Agrupación
Lumbanga. Para un panorama general ver el sitio web Afrolatinos (http://www
.afrolatinos.tv/index.php?root.display/266 /Chile#lang1pag1), que proporciona los
respectivos links. Una de las acciones que han llevado a cabo ha sido la promoción
de un ítem dentro del Censo General 2012 que incluya la posibilidad, en Arica y
Parinacota, de reconocerse como afrodescendiente (ver "Afrochilenos, hacia la inclusión de la variable afrodescendiente en el censo 2010", Afrocensos2012 [b!og],
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30 de octubre de 2009, http://afrocensos2010.wordpress.com/2009/10/30/afro
chilenos-hacia -la-inclusion-de-lavariable-afrodescendiente-en-el-censo-2010).
12. Una actualizada mirada sobre esta reivindicación es el artículo "Análisis político sobre afrodescendientes en Chile" de Cristián Báez, dirigente de la
agrupación Lumbanga y coordinador Punto Incide de Arica, que se puede leer
en http://www.incide.cl/06/12/2011/analisis-politico-sobre-afrodescendientes-en
-chile. Igualmente de este autor recomendamos su libro de circulación gratuita,
que he leído en su versión PDF; Cristián Báez, Lumbanga: Memorias orales de la
cultura afrochilena (Arica, Chile: Erco Editores, 2010) .
13. Jean Franco Daponte, El aporte de los negros a la identidad musical de Pica,
Matilla y Tarapacá (Santiago: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo
para el Fomento de la Música Nacional, Universidad de Chile, Facultad de Artes,
2010).
14. Manuel Dannemann, Enciclopedia del folclore chileno (Santiago: Editorial
Universitaria, 1998), 11.
15. Juan Uribe Echevarría, "La tirana de Tarapacá," Mapocho (Santiago) 2 (julio 1963). ·
16. Ver "Índice de fotografías" y "Glosario", al final de la Enciclopedia de Dannemann, que remiten además a las páginas en donde se encuentran las citas e
imágenes.
17. Manuel Dannemann, "La música tradicional de Chile: Introducción histórica a la música aborigen y folklórica de Chile", Revista Identidades (Quito, IADAP)
17 (1994): 87.
18. Christian Spencer, "La invisibilidad de la negritud en la literatura
histórico-musical chilena y la formación del canon étnico mestizo: El caso de la
(zama) cueca durante el siglo XIX", Boletín Música (La Habana, Casa de las Américas) 25 (2009): 66-92.
19. Algu na relación de intereses y puntos de vistas se advierten entre la tarea de Daponte y Margot Loyola que no es casual, pues el primero fue discípulo y
alumno de esta última en su etapa de formación universitaria en Valparaíso.
20. Margot Loyola y Osvaldo Cádiz, La cueca: Danza de la vida y de la muerte
(Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2010), 43-45.
21. Ver sobre esto el sitio http://melisa-recorridoporlasextaregion.blogspot
.com/2008/01/renace-pascua-de-negros-en-la-localidad.html.
22. Ver http://www.cancioneros.com/nc/245/o/casamiento-de-negros-popular
-chilena-anonimo-violeta-parra. Mis intentos por conocer las fuentes de esta afirmación, así como identificar su autor, a través del email de contacto no han sido
fructíferos hasta hoy, aunque la administración del sitio ha señalado que uno de
sus colaboradores está redactando "un artículo sobre el tema" y que en cuanto este
sea publicado se podrá informar al respecto.
23. Tal como lo ha hecho Mar Martínez-Góngora en su artículo "La invención
de la 'blancura': El estereotipo y la mímica en 'Boda de negros' de Francisco de
Quevedo", Modern Language Notes 120, nº 2 (2005): 262-286.
24. Juan Pablo González y Claudio Rolle, Historia social de la música popular en
Chile, 1890-1950 (Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2005). El capítulo aludido es el último, "VII Baile modernos" (449-576) , y sobre este he basado este parágrafo.
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25. Enrique Bello, "Decadencia de la música popular", Revista Musical Chilena
67 (1959): 65, citado por González y Rolle, Historia social, 520.
26. Ibíd.
27. La primera, guaracha cubana de Guillermo Rodríguez; la segunda, guaracha chilena de Ariel Arancibia.
28. González y Rolle, Historia social, 54i. Al igual que la notable fotografía del
personaje, es probable que esa cita provenga de la misma fuente: Revista Zig-Zag
nº 13, (1905).
29. González y Rolle, Historia social, 514.
30. Ibíd., 506-507.
31 . Lorena Ardito Aldana, una de las integrantes del señalado colectivo ha estudiado "la música popular afrolatinoamericana, ahondando en tres casos emblemáticos tanto de la historia musical como de la historia social de la región [... ]:
la rumba cubana, el samba brasileño y la cumbia colombiana"; "Pensar lo musical como correlato de lo social: El caso de la música popular afrolatinoamericanas" (Tesis de sociología, Universidad de Chile, 2007), 7; en la edición de sus tesis
como libro (Música popular afralatinoamericana [Santiago: Corporación Regional
Procasur, 2010]) la misma cita está en la página 13.
32. Tiesos Pero Cumbiancheros (Lorena Ardito, Alejandra Vargas, Eileen
Karmy y Antonia Mardones) , "La africanía en la cumbia chilena: Siguiendo la huella de un ritmo afrolatinoamericano desde el Caribe hasta el Cono Sur", incluido
en la XII Conferencia Internacional Cultura Africana y Afroamericana (Santiago
de Cuba, 12-16 de abril de 2012) , cuya convocatoria temática fue "El aporte africano como componente de la identidad nacional de los pueblos de América y el
Caribe para un reconocimiento de nuestro sujeto histórico". El resumen de la ponencia puede leerse en el citado blog Tiesos Pero Cumbiancheros (http://tiesos
perocumbiancheros.cl) bajo el título "La africanía de la cumbia chilena". Lorena
Ardito Aldana, al referirse al aspecto coreográfico del mismo baile comparte una
descripción de carácter metafórica, bien común en la didáctica del baile popular,
que reflejaría "la conformación sociocultural de América Latina: la parte alta del
cuerpo -es decir, el torso, los brazos, el cuello y la cabeza -asume la actitud altanera que representaba a las elites europeas criollas de la época; la zona de la cadera, se desenvuelve con la sensualidad y soltura que se atribuye a las tradiciones
africanas; y los pies realizan una caminata constante de pasos rápidos y cortos,
usualmente vinculada a lo indoamericano"; Ardito Aldana, Música popular afralatinoamericana, 102-103).
33. Véanse, por ejemplo, Mark Tucker, "Jazz", en The New Grave Dictionary
of Music and Musicians, 2 ª ed., editado por Stanley Sadie y Jhonn Tyrrell (Oxford:
Oxford University Press, 2001), 12:903-926; James Lincoln Collier, "Jazz (i)", en
The New Grave Dictionary of jazz, 2 ª ed. (Grove Music Online, Oxford Music Online, Oxford University Press), http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber
/article/grove/music/J 223800.
34. Álvaro Menanteau, Historia del jazz en Chile (Santiago: Ocho Libro Editores, 2003), 18, 19.
35. Fernanda A. Del Río Ortiz, "El lado negro de la historia de Chile: El discurso historiográfico sobre los africanos y afrodescendientes durante el siglo
XIX" (tesis de licenciatura en historia, Universidad de Chile, Santiago, 2009).
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Su versión digital no ofrece paginación; la cita se encuentra cerrando las "Conclusiones" y puede consultarse en el sitio http://www.cybertesis.uchile.cl/tesis
/uchile/2009/rio_fe/html/index-frames.html.
36. Nicolás Palacios, Raza chilena: Libro escrito por un chileno y para los chilenos,
2ª ed. (1904; Santiago: Editorial Chilena, 1918), 221-222. Las dos partes originales del libro de Palacios se encuentra como recurso digital en el sitio http://www
.memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=refynacpalacios.
37. Palacios, Raza chilena, 22i.
38. Eduard Poeppig, Un testigo en la alborada de Chile (1826-1829), editado por
Carlos Keller (Santiago: Zig-Zag, 1960), 192, 193·
39. Max Radiguet, Souvenirs de l'Amerique Espagnole: Chili - Pérou - Brésil (París: ML, 1856), 131, 294-295. Aunque este viajero dedica a Santiago y Valparaíso
sus primeras cuarenta y cinco páginas, nada dice sobre los negros en Chile.
40. Benjamín Vicuña Mackenna, Historia crítica y social de la ciudad de
Santiago desde su fundación hasta nuestros días (1541-1868) (Valparaíso: Imprenta
del Mercurio, 1869), 2:462.
4i. González y Rolle, Historia social, 506; Eugenio Pereira Salas, "La llegada de
los 'Negro Spirituals' a Chile", Revista Musical Chilena 31 (1948): 68; Menanteau,
Historia del jazz, 22.
42. Esta relación aparece señalada en Wikipedia (http://en.wikipedia.org
/wiki/List_of_blackface_minstreLtroupes) , dando como referencia la obra de
Robert Toll, Blacking Up: The Minstrel Show in Nineteenth-Century America (Nueva
York: Oxford University Press, 1974), 37-38.
43. Ver, entre otros, Clayton W. Henderson, "Minstrelsy, American", en The
New Grave Dictionary of Music and Musicians , 2• ed., editado por Stanley Sadie
y Jhonn Tyrrell (Oxford: Oxford University Press, 2001) , 16:736-740. El mismo
artículo se encuentra en Grave Music Online (Oxford Music Online, Oxford University Press) , http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music
/18749.
44. "Nigger Minstrelsy", en Living Age, 12 de febrero de 1862, 398, citado en
Toll, Blacking Up, 40. El artículo, bajo el mismo título, fue publicado en el periódico Daily Southern Cross (Auckland, Nueva Zelanda) , 13 agosto de 1861, 4.
45. Esta información, aparecida en El Mercurio de Valparaíso (24 de septiembre de 1860), la proporciona A. Menanteau, Historia del jazz, 23-24.
46. Del Río Ortiz, "El lado negro de la historia de Chile": la afirmación está en
la sección de "Conclusión", http://www.cybertesis.uchile.cl/uchile/2009/rio_fe
/html/index-frames.html.
47. Esta moción fue propuesta por el abogado Manuel de Salas y antecedió a la
declaración de fin de la esclavitud, sancionada en 1823.
48. Interesante resulta comprobar la cercana y complementaria ideología que
sustentaba la libertad de vientres con este reconocimiento: "i. El nombre de batallón de pardos queda para siempre abolido en el territorio de Chile. Los militares
se emplean todos en la defensa de la patria, y ella sin distinguir de condición los
aprecia igualmente, no teniendo otra consideración sino a sus virtudes"; "2. El batallón que hasta ahora se ha conocido con este título se denominará en adelante
batallón Infantes de la Patria" (Monitor Araucano nº 10, 29 de abril de 1813, 67, citado por Claudio E. Vivanco Cifuentes, •La actuación del batallón Infantes de la
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Patria durante la Patria Vieja, 1810-1814", Cuaderno de Historia Militar (Santiago,
Ejército de Chile, Departamento de Historia Militar) 6 (2010): 14-15.
49. Véase Hugo Contreras C., "Las milicias de pardos y morenos libres de
Santiago de Chile en el siglo XVIII, 1760-1800", Cuadernos de Historia (Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, Santiago) 25 (2006) 93-117
(versión digital disponible en http://laboratoriodehistoriacolonial.fi!es.wordpress
.com/2009/06/milicias-de-mulatos.pdf).
50. "Así estuvimos hasta que llegó a Chile el ejército de San Martín, el año de
18J7. Este ejército trajo dos bandas regularmente organizadas, sobresaliendo la del
número 8, compuesta en su totalidad de negros africanos y de criollos argentinos, uniformados a la turca"; José Zapiola, Recuerdos de treinta años, ed. Guillermo
Blanco (Santiago: Empresa Editora Zig-Zag, 1974), 37.
5 1. Robert Proctor, Narrative of a journey across the Cordillera of the Andes, and
of a Residence in Lima, and Other Parts of Peru, in the Years 1823 and 1824 (London:
Archibald Constable; Edinburgh: Hurst, Robinson, 1825), 117.
52. J. F. Coffin, Diario de un joven norteamericano detenido en Chile durante el
período revolucionario de 1817 a 1819 [Boston, 1823], trad. José Toribio Medina (Santiago: Imprenta Elzeviriana, 1898), 238-239; Maria Graham, journal of a Residence
in Chile during the Year 1822, and a Voyage from Chile to Brazil in 1823 (London:
Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, Brown, Green and John Murray, 1824),
29; Samuel Haigh, Viaje a Chile durante la época de la Independencia (Santiago:
Imprenta Universitaria, 1917), 81, 91, 92, 99, 103.
53. Haigh, Viaje a Chile, 108.
54- Poeppig, Un testigo, 200.
55. Hugo Contreras Cruces, "Artesanos mulatos y soldados beneméritos: El
Batallón de Infantes de la Patria en la Guerra de Independencia de Chile, 17951820", Historia 44 (2011): 52-53.
56. Empleo la forma Alzedo, por ser la empleada en la época en los diversos documentos que lo mencionan, incluyendo la firma del propio músico en sus numerosas obras manuscritas e impresas. El uso de la forma Alcedo es muy posterior a
su muerte.
57. Véase Víctor Rondón, "Luz parda entre Lima y Santiago: Una mirada a
la vida y aporte del músico José Bernardo Alcedo (1788-1878)", en La circulación
en el mundo andino 1760-1860, editado por Teresa Pereira y Adolfo Ibáñez (San·
tiago: Fundación Mario Góngora, 2008), 319-343; Víctor Rondón y José Manuel
Izquierdo, "José Bernardo Alzedo (1788-1878) o la apoteosis de un músico pardo",
Alzedo sonando: Investigación y edición de una obra sinfónico coral chilena del siglo 19
(Santiago: CNCA, Fondo de la Música, 2009), CD-ROM.
58. Como se observa al comparar, entre otras, la imagen de su retrato incluido
en su Filosofía elemental de la música (José Bernardo Alzedo, Filosofía elemental de
la música [Lima: Imprenta Liberal, 1869]) y su versión que está en la sala de conciertos que lleva su nombre. De igual modo hemos podido constatar que en la exposición Afroperuanos del fotógrafo Martín Alvarado presentada en septiembre de
2009 en el Instituto Riva Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú
con la colaboración de LUNDU (Centro de Estudios y Promoción Afroperuanos) y
el programa Costumbres, su nombre no figuraba en la galería de personajes de la
política, la cultura y el arte republicano de conocida filiación afroperuana. Hemos
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constatado, sin embargo, que en un par de excelentes caricaturas de Alzedo de autor aun no identificado, que se encuentran en Internet, le devuelven su fisonomía
afrodescendiente original.
59. Pablo Garrido, Historial de la cueca (Valparaíso: Ediciones de la Universidad Católica de Valparaíso, 1979), 23-24.
6o. Benjamín Vicuña Mackenna, "La zamacueca y la zanguaraña (juicio crítico sobre esta cuestión internacional)", El Mercurio de Valparaíso, 1 de agosto de
1882, reproducido en Selecta 1, nº 9 (diciembre de 1909): 283-285, y citado por
Pablo Garrido, Historial de la cueca, 26.
6i. Spencer, "La invisibilidad", 83-84.
62. Ibíd. , 85, 86.
63. Miguel Luis Amunátegui, El Cabildo de Santiago desde 1573 hasta 1581 (Santiago: Imprenta Nacional, 1890), 1:25-26, mencionado por Samuel Claro V. y Jorge
Urrutia Blondel, Historia de la música en Chile (Santiago: Orbe, 1973), 40, 52-53;
Rolando Mellafe, La introducción de la esclavitud negra en Chile: Tráficos y rutas
(Santiago: Universidad de Chile, 1959), 55 y 75.
64. Claro V. y Urrutia B., Historia de la música, 40.
65. "Ordenanzas dictadas por el licenciado Melchor Calderón para los negros
del Reino de Chile. 10 de noviembre de 1577'', en Fuentes para la historia del trabajo
en Chile: Legislación 1546-1810, compilado por Álvaro Jara y Sonia Pinto (Santiago:
Editorial Andrés Bello, 1982), 1:56. Rolando Mellafe (La introducción de la esclavitud, 94n30), al citar previamente esta misma fuente, señala que dicha esquina se
encontraba en las intersecciones de las actuales calles Banderas y Rosas. En este
mismo trabajo el autor da cuenta de una ordenanza anterior, 1569, que disponía
una queda nocturna específica para los negros, anunciada mediante un toque especial de campanas (78).
66. Para tener una idea del tenor de esas ordenanzas -que intentaban en lo
principal enfrentar las fugas y el cimarronaje de esclavos negros- basta leer las
primeras disposiciones que prescriben como pena última, que "a los esclavos les
corten los miembros genitales e a las esclavas las tetas" ("Ordenanzas dictadas por
el licenciado Melchor Calderón para los negros del Reino de Chile. 10 de noviembre de 1577", en Fuentes para la historia del trabajo en el Reino de Chile, por Álvaro
Jara y Sonia Pinto [Santiago: Editorial Andrés Bello, 1982), 1:54).
67. La censura y control de los bailes negros, que atentaba tanto al orden público como a la moral religiosa colonial, es casi un lugar común en documentos
de la época en diversos espacios urbanos coloniales. Por su proximidad temporal
y administrativa se puede citar las medidas que en 1563 hubo de tomar el Cabildo
de Lima frente a quejas de los vecinos por los bailes negros callejeros, de los que
dan cuenta autores como Frederick Bowser, El esclavo africano en el Perú colonial
(1524-1650) (México, DF: Siglo XXI, 1977), 291; y Carlos Federico Guillot, Negros y
rebeldes y negros cimarrones: Perfil afroamericano en la historia del Nuevo Mundo durante el siglo XVI (Buenos Aires: Fariña Editores, 196i), 268.
68. Mellafe, La introducción a la esclavitud, 55. Agradezco esta cita a Alejandro
Vera.
69. Archivo Franciscano de Santiago, Informaciones de novicios 1603-1739 ,
sin foliar, e Informaciones de novicios 1740-1796, fol. 73v. Agradezco estos datos a
Alejandro Vera.
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70. Véase Emma de Ramón, "Artífices negros, mulatos y pardos en Santiago
de Chile", Cuadernos de Historia (Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Chile) 25 (marzo 2006): 72.
7i. Una primera edición es la que corresponde a la Colección de documentos inéditos para la historia de España, tomo 48 (Madrid: Imprenta de la Viuda de
Calero, 1866) (versión digital disponible en el sitio http://books.google.cl/books
?id= OiJ JAAA AM AA J&prin tsec=fron tcover&hl= es &so urce= gb s_ ge_ summary
_r&cad=o#v=onepage&q&f=false); otra edición es la de José Toribio Medina (Santiago: Imprenta Ercilla, 1889), que se puede ver igualmente en formato digital
(http://es.scribd.com/doc/ 62 513 680 /Alonso- Gonzalez-de- Najera-De sen gano-y
-reparo-de-la-guerra-de-Chile-16!4). En ambos casos las citas corresponden al libro 5, capítulo 7, "Humor y condición de los negros". Mellafe (La introducción a
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