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La música sinfónica 
en el estallido social 
chileno

Pablo Carrasco V.

En el transcurso de la Historia de la 
Humanidad, podemos ver cómo los ar-
tistas, de una u otra manera, han bus-
cado el modo de plasmar diferentes 
visiones de los hechos históricos que 
les han tocado vivir. La pintura, la es-
critura, la música, la danza, el teatro, 
no se han querido mantener al margen, 
sobre todo cuando de cambios sociales 
se trata. Quizás la Revolución Francesa 
ha sido unos de los hitos históricos que 
más material ha dado en ese aspecto. 
Desde la pintura de Delacroix titulada 
«La Libertad guiando al pueblo» hasta la 
Sinfonía Heroica de Beethoven que, para-
dójicamente, también fue una revolución musical, vinieron a reflejar un sentir de la época.

Precisamente la música sinfónica, de una u otra manera, siempre ha estado presente 
y vemos cómo han surgido creaciones desde la sinfonía antes mencionada, hasta obras 
como El sobreviviente de Varsovia, de Arnold Schönberg, donde la música, sin lugar a du-
das, le hace un guiño al mundo de la política. También se suman eventos simbólicos más 
recientes, como fue la interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven con motivo de 
la caída del muro de Berlín, interpretada por músicos de diferentes orquestas del mundo, 
dirigida por Leonard Bernstein.

En Chile no ha sido la excepción. El 18 de octubre del año 2019, se inició un estallido 
social sin precedentes en nuestro país, cuya motivación fue el alza del metro en treinta 
pesos, pero que, en realidad, era mucho más que eso. De hecho, no se demoraron en salir 
carteles que decían «no son treinta pesos, son treinta años», aludiendo a los treinta años 
desde que volvió la democracia, pero que ello no cambió el rumbo impuesto por la dicta-
dura de Pinochet, lo que hizo que no se terminara con las injusticias y faltas de oportuni-
dades reales que el sistema imperante daba como consecuencia a un desarrollo desigual.

En efecto, al igual que en otros eventos históricos, el mundo de la música sinfónica 
chilena no ha querido ser un mero espectador y se ha tomado las calles en diferentes 
ciudades para expresar su apoyo a las demandas legítimas que se gritan en todo el país. 
Esta expresión ha ido de la mano de canciones populares creadas durante La Nueva 
Canción Chilena, movimiento que nació en los años sesenta en medio de importantes 
transformaciones sociales, políticas y económicas que se vivía en la nación, donde se 
buscaba, a través de la música, mostrar y denunciar una realidad que por mucho tiempo 
fue ocultada o, simplemente, se cantaba un grito de esperanza en busca de un país mejor.

La figura del huaso y del roto chileno —personajes que dominaban las canciones fol-
clóricas chilenas— daban paso al obrero, al campesino, a las mujeres, a los niños y a los 
pobladores, figuras invisibilizadas y postergadas por largo tiempo. La guitarra —instru-
mento principal en nuestra música nacional— se comenzó a mezclar con el charango, con 
el tiple, con el cuatro venezolano, con zampoñas, con quenas, emprendiendo el viaje sin 
retorno de mestizaje cultural que inició nuestra gran Violeta Parra y que marcó el camino 
para este nuevo movimiento musical chileno. Comenzaron a surgir figuras como Víctor 
Jara, Rolando Alarcón, Patricio Manns y se les sumaron agrupaciones como Quilapayún, 
Inti-Illimani, Illapu, entre otros. Por otro lado, compositores que venían de la academia 
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comenzaron a trabajar con estos exponentes de la música popular. Luis Advis y Sergio 
Ortega jugaron un rol importantísimo en este movimiento e iban a marcar un antes y un 
después en el mundo musical chileno, ya que lograron acercar dos mundos, el docto y 
el popular, que parecían no tener un lugar común. Las canciones surgidas de esta unión 
eran musicalmente mucho más elaboradas, con contrapuntos y armonías riquísimas que 
vinieron a darle nuevos aires a la música nacional. 

El primer trabajo en conjunto de ambos compositores con el mundo popular fue la 
obra Canto al programa, que musicalizaba parte de las cuarenta medidas que tenía el 
programa del, en ese entonces, futuro presidente Salvador Allende. Luego de este trabajo, 
Sergio Ortega colaboró haciendo varias canciones para Quilapayún e Inti-Illimani, sien-
do la más conocida «El pueblo unido». Luis Advis, por su parte, también trabajó a la par 
con ambos grupos, enriqueciéndolos e influyéndolos musicalmente de una manera que 
hasta hoy podemos percibir. Con los Inti hizo un disco titulado Autores chilenos, donde 
sus arreglos para canciones de Violeta e Isabel Parra y de Víctor Jara, son una referencia 
hasta el día de hoy para varias generaciones. Pero fueron sus obras «Cantata Santa María 
de Iquique» (1970) y «Canto para una semilla» (1972) las que llevaron a este movimiento 
a una altura impensada.

Precisamente dos canciones creadas durante la Nueva Canción Chilena —«El derecho 
de vivir en paz» y «El pueblo unido»— se transformaron en los dos himnos que tuvo el es-
tallido social de octubre del 2019. Y son estas canciones las primeras que se comenzaron 
a mezclar con música docta europea en las calles de diferentes ciudades del país.

El domingo 27 de octubre, a tan solo nueve días del estallido y a dos de la marcha 
más grande que se tenga memoria —no solo en la capital, sino que en todo Chile—, se 
llevaron a cabo dos presentaciones en Santiago: la Novena Sinfonía de L. V. Beethoven y 
el Réquiem de W. A. Mozart. A continuación describiré lo que ocurrió con ellas desde mi 
perspectiva como director.

RÉQUIEM POR CHILE: POR LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA ESTATAL
Sin lugar a duda, uno de los movimientos musicales más importantes durante el estallido 
social fue el «Réquiem por Chile», cuya leyenda «por las víctimas de la violencia estatal» 
reflejaba el motivo de la creación de esta instancia de protesta cultural. Ese 27 de octu-
bre, frente a la Iglesia Los Sacramentinos, en pleno centro de Santiago, se comenzaron a 
juntar músicos de diversas partes de la capital para interpretar el Réquiem de Mozart. La 
agrupación llamada «Réquiem por Chile» hizo una convocatoria abierta a la que respon-
dieron más de quinientos músicos (entre instrumentistas, solistas y coro) para dar vida a 
esta gran obra del genio austriaco.

¿Por qué se elegía una obra como esta para una manifestación política en plena calle? 
La respuesta tiene diferentes miradas, desde una práctica hasta una más profunda. La 
práctica es que el Réquiem es una obra muy conocida e interpretada en nuestro país. De 
hecho, me atrevería a decir que todos los años se interpreta en alguna parte de nuestro 
territorio. Por ende, era una obra conocida por todos, tanto músicos como público y no 
necesitaría de mucho ensayo —de hecho, solo se hizo una pasada de comienzo a fin a 
modo de ensayo minutos antes de la presentación.

La respuesta más profunda tiene relación a que, a esa fecha, ya contábamos con las pri-
meras muertes y heridos en las manifestaciones a manos de las fuerzas de orden (carabine-
ros y militares), por lo que era una manera de honrar la memoria de quienes habían perdido 
sus vidas clamando por un país mejor. Es decir, era la obra ideal para este acto simbólico.
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Después de la interpretación del Réquiem se hizo un minuto de silencio por las vícti-
mas y luego vinieron las dos canciones populares que, como señalé anteriormente y sin 
siquiera sospecharlo, se transformaron en los dos himnos de este estallido. Me refiero a 
«El derecho de vivir en paz», de Víctor Jara y «El pueblo unido», de Sergio Ortega.

Las partes solistas del Réquiem fueron interpretadas por varios cantantes a la vez, ya 
que este acto se desarrolló en un lugar al aire libre y sin ningún tipo de amplificación. Por 
otro lado, cada movimiento del Réquiem y cada canción popular, fueron dirigidos por un 
director diferente, ya que una de las finalidades de este movimiento era la de mostrar 
que este acto no estaba liderado por una sola persona, si no que reflejaba un acto social 
comunitario, un grito de unidad que tanto necesitábamos como país y que por fin se 
estaba comenzando a mostrar en cada marcha que se realizaba.

En efecto, el estar ahí, con esa energía de comunidad y de que estábamos todos por un 
mismo objetivo, donde no había diferencias de ningún tipo, donde cada nota se interpretaba 
con un nuevo sentido, con una convicción y un sentir de búsqueda de un nuevo Chile y ho-
menajeando a los que habían caído en esta lucha, es una de las experiencias más potentes 
que me ha tocado vivir y que, creo estar seguro, muchas personas también sintieron. Desde 
ese Re inicial del Réquiem hasta el La final de «El pueblo unido», la mezcla de emociones y 
sentimientos paseaban por todo el lugar cual paleta de colores que flotaba a la espera de 
poder pintar un país con más colores, donde todos tuvieran cabida.

Hay recordar que, para esa fecha, ya había toque de queda, por lo que el ambiente era 
entre alegría por el despertar del país, como de dolor y preocupación por la represión que 
se estaba llevando a cabo y que recordaba los períodos más negros de la dictadura que 
se vivió en tierras chilenas. También estaba la pre-
mura del tiempo, ya que debíamos terminar a cierta 
hora para darle oportunidad a los músicos de que 
volvieran a sus casas antes de que comenzara a regir 
aquel toque de queda impuesto por el presidente de 
la República, Sebastián Piñera, pues, según él, está-
bamos en guerra.

Fue tal el éxito —no solo convocatoria— de esta 
presentación, que se repitió ocho veces más en dife-
rentes lugares de la capital y una en Valparaíso. In-
cluso, habían agendadas varias presentaciones más 
durante el 2020, pero que la pandemia dejó en pausa.

En cada uno de esos lugares donde se presentó 
el «Réquiem por Chile» se daba algo muy especial. El 
Réquiem mismo daba un ambiente de solemnidad y 
espiritualidad, pero las canciones populares eran una 
especie de catarsis colectiva, donde las voces del públi-
co se fundían en una sola con las voces del coro y los 
instrumentos de la orquesta.1

1 Las fechas y lugares donde se llevó a cabo este «Réquiem por 
Chile» fueron: domingo 27 de octubre (Frontis Iglesia Los Sacramentinos); domingo 3 de noviembre (Mu-
seo de la Memoria y los Derechos Humanos), domingo 10 de noviembre (Municipalidad de Recoleta); 
domingo 17 de noviembre (Villa Olímpica) y domingo 24 de noviembre (Plaza de Armas de Quilicura); 
domingo 1 de diciembre (Estación Intermodal El Sol de Maipú); martes 3 de diciembre: Universidad de Hu-
manismo Cristiano (homenaje a Gustavo Gatica, quien perdió su vista a causa de disparos de carabineros y 

Imagen 1. Flyer Réquiem por Chile 
para su presentación en Maipú
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Pero hubo algunas presentaciones que marcarían más profundamente… El domingo 
1 de diciembre nos presentábamos en la estación intermodal El Sol, de Maipú, estación 
que resultó totalmente destruida durante las manifestaciones post 18 de octubre. En esa 
oportunidad íbamos a honrar la memoria de dos jóvenes de la comuna que habían muer-
to durante las manifestaciones. Sus nombres eran Alex Núñez y Abel Acuña. 

Sus familiares iban a estar en primera fila.
Mientras interpretábamos el Réquiem, todos comenzamos a notar que los familiares 

de estos jóvenes no podían contener sus lágrimas, lo que transformó esa presentación en 
una instancia de mucha emocionalidad para todos los que estuvimos presentes —tanto 
músicos como público. Al finalizar la presentación, el padre de uno de ellos se acercó a 
unos de los directores y, junto con agradecerle lo que habíamos hecho, le contó que nun-
ca había visto una orquesta en vivo, pero que conocía la obra. Que siempre había querido 
verla, pero que, por diversas razones, ir al teatro le resultaba inaccesible. Y que nunca se 
imaginó que la vez que la iba a ver en vivo, iba a ser en homenaje a su hijo fallecido.

Otra oportunidad que fue muy emocionante para varios fue cuando fuimos a La Legua, 
un sector muy estigmatizado en la capital por ser un lugar muy popular, pero no preci-
samente por lo importante, turístico o visitado. Y mucha gente de ahí —si no toda— tam-
poco ha tenido la oportunidad de ir a ver algún concierto de música sinfónica, por lo que, 
para muchos, era la primera vez que veían una orquesta en vivo.

La gente, además de escuchar con mucha atención y respeto el Réquiem, cantó a todo 
pulmón las canciones populares —a esta fecha, ya se habían sumado al catálogo otras dos 
canciones: «Arauco tiene una pena» y «Qué dirá el Santo Padre», de Violeta Parra. 

Recuerdo que, una vez finalizada la presentación, se me acercó una señora muy emo-
cionada a agradecerme por el regalo que le habíamos hecho. La emoción hizo que sus 
lágrimas lavaran su rostro que reflejaba el paso del tiempo en su piel. Me abrazaba como 
si le hubiésemos regalado algo inalcanzable para ella, algo que jamás se imaginó vivir o 
algo que esperaba vivir hace mucho tiempo —quién sabe— y, mientras sentía y veía su 
emoción, mientras sentía su sincero agradecimiento en el calor de cada abrazo, pensaba 
que esto es lo que necesitamos como sociedad. Esto es lo que tenemos que hacer como 
músicos que somos parte de una sociedad. Llevar un mensaje, acercar nuestro arte a cada 
rincón y hacer partícipe a todas las personas con un lenguaje que les sea cercano, que se 
puedan reflejar y que les invite a sentir, cosa primordial en cualquier disciplina artística.

Lo realizado por el «Réquiem por Chile» creo que es y será una de las cosas más im-
portantes que se han hecho en cuanto a acercar la música a la gente, en alejar la música 
docta de una etiqueta —injusta— de «elitista», de sacar este tipo de música de los teatros 
y llevarla a las plazas. Una manera de democratización de la música que no solo se mos-
traba de esa forma, sino también en el hecho de que cualquier persona podía participar 
cantando o tocando, pues no se hacían audiciones. Además, que participaran tantos 
directores lograba una visión comunitaria más que personal.

Sin embargo, no solo existió «Réquiem por Chile», sino que hubo muchas otras instan-
cias de expresiones desde la música sinfónica.

que estudia en dicha universidad). Acá participó también Nano Stern, cantante popular que compuso una 
canción basada en una frase de Gustavo: «Regalé mis ojos»; domingo 8 de diciembre (Plaza Santa Teresa 
de La Florida); martes 10 de diciembre (Junta de Vecino 10 de abril de Lo Hermida); martes 17 de diciembre 
(Plaza Salvador Allende de La Legua); domingo 19 de enero (Plaza de La Victoria, en Valparaíso).
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CORO Y ORQUESTA REVOLUCIO-
NARIA ITINERANTE: CANTO, PUE-
BLO Y DIGNIDAD
Esta agrupación, ideada por Moi-
sés Mendoza y el director Sebas-
tián Camaño, también buscó la 
manera de ser parte del movi-
miento social que se estaba lle-
vando a cabo, y la obra central 
que eligieron fue el último movi-
miento de la Novena Sinfonía de 
Beethoven, a la que le cambiaron 
la palabra «Freude» (alegría), por 
«Freiheit» (libertad), tal como lo 
había hecho Bernstein para la caí-
da del muro de Berlín. En palabras 
de Moisés Mendoza, esto se hizo 
porque ellos lo veían como un acto 
simbólico: «un pueblo que busca la 
liberación de un modelo».2 

Para las presentaciones se su-
maba el actor José Secall, quien 
narraba unos textos del fallecido Cardenal Raúl Silva Henríquez, que jugó un papel muy 
importante contra la dictadura de Pinochet en los años ochenta. Además, se hacía una 
lectura con la lista de los asesinados durante el estallido y se proyectaban sus rostros, 
para luego realizar un minuto de silencio.

A continuación, se interpretaba la obra Pavane de Gabriel Fauré, por el carácter reflexi-
vo y meditativo que tiene. Luego se explicaba el por qué se iba a interpretar la obra de 
Beethoven. Una vez finalizada la parte con obras europeas, se interpretaban tres canciones 
populares chilenas: «Plegaria del labrador», «El derecho de vivir en paz» y «El pueblo unido».

LA NUEVA ORQUESTA NACIONAL: VÍCTOR JARA SINFÓNICO
La Nueva Orquesta Nacional, integrada mayoritariamente por músicos pertenecientes a 
la primera generación de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (1992), junto al Nuevo 
Coro Chileno, dirigido por Paula Elgueta, interpretaron el domingo 10 de noviembre la 
obra Víctor Jara Sinfónico, del compositor Carlos Zamora, en el patio central del Centro 
Cultural Gabriela Mistral (GAM). El evento fue realizado por la Fundación Teatro a Mil y 
contó con la participación del cantautor nacional Manuel García. La gestora fue la cellista 
Ángela Acuña y la dirección musical estaba a cargo de Felipe Hidalgo quien, por motivos 
de fuerza mayor, no pudo estar presente, teniendo que asumir el desafío quien escribe. 
Debo decir que ese día fue uno de los más estresantes que me ha tocado vivir…

Yo había asistido al ensayo de este Víctor Jara Sinfónico para cantarlo desde el coro 
y tenía todo estructurado para que los tiempos alcanzaran, ya que en la mañana de ese 
domingo nos presentábamos con el «Réquiem por Chile» en Recoleta. De ahí iba a ir a al-

2 Se realizaron en noviembre conciertos en Villa Francia (domingo 3), Conchalí (domingo 17) y en diciembre en 
el Estadio Nacional, para la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos (martes 10).

Imagen 2. A la izquierda, foto aérea de la marcha del 25 
de octubre (1.200.000 personas). A la derecha, dibujo de 
la golondrina que se formó con los asistentes a la marcha 
convertida en uno de los símbolos del estallido.



162         Boletín Música # 54, 2020

morzar con mi hija y unos amigos —que también participaban en el coro— para luego ir a 
este concierto. Sin embargo, sucede algo totalmente inesperado. Una vez que finalizamos 
el Réquiem, recibo una llamada de Ángela Acuña diciéndome que había un problema y 
que Felipe no podría dirigir en la tarde y me pide que tome la batuta —eran cerca de las 
13 horas y el concierto era en dos horas más. Si bien me tomó totalmente por sorpresa 
dije que sí, que contara conmigo, pero que necesitaba las partituras para poder verlas 
antes del concierto. Así es que me dirigí inmediatamente al GAM y me senté a ver y a es-
tudiar la obra. El estómago lo tenía apretado y, mientras estudiaba, me decía «en qué me 
he metido». De la nada llegó la hora de la prueba de sonido —sentí que el tiempo se había 
pasado volando. Salí de la sala donde estaba y me dirigí al escenario. En ese momento, 
los músicos se enteraban del cambio de director —incluido Manuel García— y yo, entre el 
hambre por no haber almorzado y con el estómago en una mano por toda la situación, 
me paré y les dije que tenemos que sacar adelante esto. Y fue así cómo los sonidos de 
Víctor Jara comenzaron a resonar en ese lugar.

Lo que vino después es muy difícil de poder explicar en palabras. La complicidad de 
todos los que estábamos en el escenario fue total. Todos estábamos muy pendientes de 
cualquier cosa y con Manuel nos mirábamos todo el tiempo, yo tratando de acompañarlo 
y él tratando de seguirme de la mejor manera posible. Fueron momentos de alta tensión, 
concentración y compenetración.

Sin lugar a duda, esa intervención fue muy especial y de una emotividad muy grande, 
no tan solo por lo antes descrito —que es una cosa anecdótica— sino por lo que repre-
senta Víctor Jara y por cómo su música volvió a florecer en este estallido. El patio central 
del GAM era el escenario propicio para ensalzar su maravillosa obra y figura en medio 
de estas manifestaciones que buscaban lo mismo que él buscaba cuarenta años atrás y 
nosotros, los músicos que tuvimos la oportunidad de vivirlo, y en la situación descrita, 
nos entregamos por completo desde la primera hasta la última nota.

Después de que la gente cantó cada canción que incluye esta hermosa obra y de haber 
cumplido la tarea de llegar a buen puerto de una manera más que digna, todos sentimos 
un alivio en el ambiente y, ya más 
relajados, interpretamos «El pueblo 
unido», creando un ambiente de 
unión entre músicos y público que 
muy pocas veces se había visto.

El viernes 27 de diciembre, en 
el Teatro Nescafé de las Artes, la 
misma agrupación realizó un con-
cierto llamado «Por los ojos del 
pueblo», concierto a beneficio de 
Gustavo Gatica y Fabiola Campi-
llay, quienes perdieron ambos glo-
bos oculares en las manifestacio-
nes. En este concierto también se 
interpretó el Víctor Jara Sinfónico, 
esta vez dirigida por Felipe Hidal-
go, y contó con la participación de 
grandes exponentes mujeres de la 
música popular chilena. Todas se Imagen 3. Flyer concierto Víctor Jara Sinfónico
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iban turnando para cantar una canción de 
esta obra.

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE CHI-
LE: UN SOLO CANTO
El lunes 28 de octubre —diez días después 
del estallido social— músicos de la orquesta 
más antigua del país, la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Chile (OSNCH), junto al Ballet 
Nacional de Chile y la Camerata Vocal, sa-
lieron al frontis del Teatro Universidad de 
Chile, acompañados de Nano Stern y Ro-
berto Marquez (del grupo Illapu), para ad-
herir a las demandas sociales.

Esta iniciativa fue respaldada por la institución que los acoge, que es el Centro de 
Extensión Artística y Cultural (Ceac) de la Universidad de Chile y, de esta manera, surgi-
eron una serie de conciertos sinfónicos y de cámara que se llevaron a cabo en diferentes 
lugares de la capital. Bajo el título «Un solo canto», esta serie de conciertos buscaba dar 
un mensaje de unidad a través de la música.

En la primera presentación estuvo presente el rector de la universidad, quien declaró: 
«Lo que estamos viviendo no hubiera ocurrido jamás si hubiéramos tenido una educación 
pública de buena calidad. Esa que juntaba al hijo del comerciante, del obrero y del profe-
sional. La educación pública es la gran herramienta para volver a tener un pueblo cohesio-
nado». También estuvo presente el director del Centro de Extensión Artística Cultural de la 
Universidad de Chile (Ceac), Diego Matte, quien expresó: «Para nosotros y el conjunto tiene 

Imagen 4. Flyer concierto «Por los ojos del pueblo»

Imagen 5. Presentación OSNCH junto a Roberto Márquez y Nano Stern (diario La Tercera)
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mucho sentido realizar este tipo de actividades. Es nuestra verdadera vocación y estamos 
comprometidos con la situación del país. Las artes expresan eso como mucha música que 
se escribió en momentos históricos de conflicto».3

Las presentaciones señaladas en la nota al pie incluyeron obras de Mozart, Beetho-
ven, Brahms, Bizet, del chileno Enrique Soro y una versión de «El derecho de vivir en 
paz». Al respecto, Daniel Zelaya, violinista y miembro de la Comisión Artístico Técnica 
de la Orquesta, señaló que «para los integrantes de la Sinfónica estos conciertos son la 
forma de poder contribuir al espíritu de todos. Nosotros no damos grandes discursos, 
sino nuestra forma de apoyar las demandas y la lucha por una sociedad más justa, 
solidaria y fraterna es a través de nuestra música y el poder llegar a todos con nuestro 
arte sin distinción».4

ORQUESTA CLÁSICA USACH: CONCIERTO EN HOMENAJE A LA REVOLUCIÓN Y SUS VÍC-
TIMAS
La Orquesta Clásica USACH tampoco quiso quedarse fuera de la enorme cantidad de ex-
presiones artísticas que se dieron en torno al estallido social y, junto al director Sebastián 
Camaño, dieron un concierto gratuito —como todos los que hace esta orquesta— en su 
propia casa, el Aula Magna USACH.

En esa oportunidad interpretaron una obra para quinteto de vientos de Samuel Barber, 
el Konzertstuck para cuatro cornos y orquesta de Schumann y las dos canciones chilenas 
que se interpretaron en cada acto musical que se llevaba a cabo en esos días —«El derecho 
de vivir en paz» y «El pueblo unido».

LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL JUVENIL
Esta agrupación, como agrupación misma, se mantuvo al márgen de todo este movi-
miento musical. Sin embargo, algunos de sus integrantes se reunieron en Londres 38, 
lugar que fue utilizado por la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) como lugar de 

3 Algunos conciertos llevados a cabo fueron los días sábado 16 de noviembre (Anfiteatro del Parque Juan 
XXIII de Ñuñoa); martes 19 de noviembre (Colegio diferencial Paul Harris de Las Condes y hospital Luis 
Calvo Mackenna, con quinteto de bronces); viernes 22 (Villa Olímpica); domingo 24 de noviembre (Café 
Literario del Parque Bustamante, ubicado a unos pasos de donde se encuentra el Teatro de la Universidad 
de Chile, la casa de la OSNCH); martes 26: dos conciertos ofrecidos en los colegios Aconcagua (Pudahuel) 
y Cree (Cerro Navia).

4 Artículo diario La Tercera https://www.latercera.com/culto/2019/10/29/movilizaciones-concierto-gratui-
to/ (imágenes 5 y 6)

Imagen 6. Presentación OSNCH junto a Roberto Márquez y Nano Stern (diario La Tercera)
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detención y tortura durante la dictadura, para llevar a cabo una manifestación a través 
de su arte. Este lugar se encuentra ubicado en pleno centro de Santiago.

En esa oportunidad un joven integrante de la orquesta hizo un emotivo discurso, que 
cito completo:

Como miembros de la Orquesta Sinfónica Juvenil no podemos quedar ajenos al 
acontecer social que vive nuestro país y vemos necesario rendir este pequeño pero 
necesario homenaje al pueblo que día a día sigue luchando en las calles a lo largo 
de todo Chile, y a las víctimas que hoy día recordamos.
Todos los músicos que estamos acá no vivimos la dictadura, pero sí crecimos sabien-
do de los crímenes que se cometieron en esa época, a través de las terribles historias 
de nuestros familiares y con la evidencia que hoy se conoce. Crecimos pensando 
que nunca íbamos a tener que vivir esta realidad, pero nos equivocamos. Sin ir más 
lejos, cabe mencionar los asesinatos en dictadura de Jorge Peña Hen a manos de la 
Caravana de la muerte y de Víctor Jara por militares, ambos músicos relacionados 
directamente con nuestro quehacer.
Estos últimos días hemos vuelto a vivir graves y sistemáticas violaciones a los dere-
chos humanos, entre ellas abusos de poder, torturas, abusos sexuales, desaparicio-
nes y mutilaciones, con cifras alarmantes y graves que aumentan día a día. Por esta 
razón para nosotros resulta de gran simbolismo tocar acá en Londres 38.
Como artistas creemos que es nuestro deber moral poner a disposición de la so-
ciedad lo mejor que sabemos hacer como manifestación: la música. Esta síntesis 
se ha vuelto para nuestro movimiento social un motor importante y que incons-
cientemente ronda nuestros pensamientos día a día. La música es nuestro punto de 
encuentro intergeneracional y nuestro modo de hacer resistencia política. Este será 
nuestro homenaje por la dignidad y los caídos.
Los integrantes de la orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, rechazamos y condena-
mos tajantemente las violaciones de los derechos humanos y el quiebre a la demo-
cracia a manos del presidente Sebastián Piñera, y esperamos que se haga justicia. 

Imagen 7. Integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil en Londres 38.
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Además apoyamos todas las demandas sociales, que hoy como pueblo pedimos 
legítimamente en las calles.5

ORQUESTA DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
En el contexto de las movilizaciones del año 2019, Miguel Ángel Castro —director de la 
orquesta de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile— motivó a los estudiantes, 
mediante una convocatoria abierta, a tocar el Réquiem de Mozart, lo que hicieron en el 
frontis de la misma facultad.

Después de eso, se motivaron a hacer más cosas, y fue así como surgió la idea de hacer 
la Cantata Santa María de Iquique. El mismo Miguel Ángel hizo una orquestación y la 
montaron también en Londres 38, para luego repetirla como cierre del Festival de Música 
Contemporanea que organizaba la misma facultad.

Muchas otras actividades relacionadas con la música sinfónica se llevaron a cabo en la 
capital, pero una de las cosas más significativas de este estallido social, es que éste se dio 
a lo largo de todo Chile, sin excepción. «De norte a sur se movilizará», nos dice la canción 
«El pueblo unido». Y así fue… las expresiones artísticas se dieron en diferentes ciudades.6

IQUIQUE
El sábado 2 de noviembre, en las afueras del Palacio Astoreca de Iquique, se llevó a cabo 
una manifestación inspirada en el «Réquiem por Chile», donde también se interpretó el 
Réquiem de Mozart, pero en esta ciudad le dieron un nuevo enfoque: «Réquiem para 
sepultar al Chile que no queremos». Al igual que la iniciativa santiaguina, después de esta 
obra, se interpretaron «El derecho de vivir en paz» y «El pueblo unido». La interpretación 
estuvo a cargo de la Orquesta de Cámara de la Emac junto a músicos invitados y un coro 
conformado por gente de diversas agrupaciones de la ciudad, dirigido por Raúl Jorquera. 
El director general fue Mario Villalba.

ANTOFAGASTA
La Orquesta Sinfónica de Antofagasta, a través de su sindicato, realizó dos conciertos 
para entregar un mensaje de paz, entendimiento y de apoyo al pueblo chileno. Por otro 
lado, estudiantes de música de la ciudad formaron una orquesta para expresarse y soli-
darizar con el movimiento social que se estaba llevando a cabo.

LA SERENA
En esta ciudad, el mundo sinfónico no estuvo tan activo como en otros lugares, sin em-
bargo, fue uno de los primeros lugares donde se hizo una manifestación con la canción 
«El derecho de vivir en paz», que contó con más de cien músicos (23 de octubre). Sin 
embargo, apostaron por una propuesta muy personal de la canción «El pueblo unido», 
uniendo músicos de diferentes tendencias, desde sinfónicos hasta raperos, quienes la 
interpretaban mientras marchaban todos juntos. Esta nueva versión de la canción fue 
titulada «El pueblo unido, un nuevo amanecer».

5  Cita tomada de http://www.londres38.cl/1937/w3-printer-101876.html, al igual que la imagen 7.
6 Nota de prensa sobre los conciertos sinfónicos entorno al Estallido Social: Romina De la Sotta: «Músicos 

multiplican conciertos al aire libre», El Mercurio, miércoles 27 de noviembre de 2019, página A6, vía Lito-
ralPress. https://www.litoralpress.cl/paginaconsultas/Servicios_NClip/Get_Imagen_Pagina.aspx?LPKey=.K.
E.B.D9t.J.Y.Wd42n.I.J30.Z.Rxvhw5.K.Yp7j.Ephp.Fofo.Y/.B0.H0.Ö
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TALCA
Músicos de la Orquesta de Cámara del Maule —orquesta profesional de dicha ciudad— no 
quisieron estar ausentes de toda la actividad que se estaba haciendo y, junto al grupo 
Inti-illimani, realizaron un concierto al aire libre en una de las plazas donde se concen-
traban las manifestaciones. Por otro lado, músicos de diferentes lugares de la ciudad se 
juntaron a interpretar el Réquiem de Mozart.

CONCEPCIÓN
La Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción (Osuc) también realizó algunas pre-
sentaciones con motivo del estallido social. El día jueves 24 de Octubre realizaron un 
concierto titulado «Concierto por la paz», en la plaza de armas de la ciudad. Aquí se inter-
pretaron obras de los compositores chilenos Alfonso Leng y Enrique Soro, junto al primer 
movimiento de la sinfonía Nº5, de Beethoven y canciones de Víctor Jara.

Los días miércoles 6 y viernes 8 de Noviembre realizaron dos presentaciones —«La 
música es nuestra expresión»— en el frontis 
de la Catedral de Concepción, donde se in-
terpretaron, además de canciones de Víctor 
Jara, el «Lacrimosa» del Réquiem de Mozart, 
Danza Fantástica de Soro y el cuarto mo-
vimiento de la sinfonía Nº 9 de Beethoven. 
Estos conciertos se realizaron junto al Coro 
Sinfónico de la misma universidad, la Came-
rata Vocal de Concepción y Feliciano Saldías 
—cantante popular de la ciudad penquista.

TEMUCO
En la capital de la región de la Araucanía 
también la música sinfónica estuvo pre-
sente. Se formó una orquesta integrada por 
jóvenes músicos de distintas orquestas ju-
veniles a la que se sumaron algunos profe-
sionales más un coro para interpretar en la 
plaza principal de la ciudad dos conciertos 
«por la paz». 

En esa oportunidad se interpretaron dos números del Réquiem de Mozart —«Lacrimo-
sa» y «Dies Irae»—, el primer número de Carmina Burana —«Oh fortuna»—, el Hallelujah 
de Händel, «Vapensiero» de la ópera Nabucco, de Verdi más «El derecho de vivir en paz» 
y «El pueblo unido».

Como se podrá ver, en todos los rincones de Chile se daba —sin acuerdo de por me-
dio— una visión y un repertorio en común. Las canciones de Víctor Jara y Sergio Ortega 
sonaban después de las dos obras sinfónicas del repertorio tradicional de orquesta que se 
tomaron las calles chilenas, como el Réquiem de Mozart y la Novena Sinfonía de Beetho-
ven. La primera con un mensaje de espiritualidad, recogimiento y homenaje, mientras la 
segunda, con un mensaje de libertad y alegría de un pueblo que despertaba después de 
estar adormecido por un sistema que le fue impuesto a la fuerza.

La pandemia puso en pausa el estallido social, por lo que las protestas se han volcado 
a las plataformas tecnológicas, que se han transformado en nuestro espacio para seguir 

Imagen 8. Flyer Concierto Orquesta Sinfónica 
Universidad de Concepción.
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manifestándonos, esta vez desde nuestras casas, donde cada uno aporta con su voz o con 
su instrumento.

Ya se han lanzado algunas protestas virtuales7 uniendo el mundo sinfónico con el po-
pular y se siguen trabajando en otras que verán la luz en los próximos días, pues aún no 
se ha logrado nada y estamos muy conscientes de ello. Seguiremos en esta lucha HASTA 
QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE.

Santiago de Chile, agosto 2020. n

Pablo Carrasco V. Director de orquesta y coral chileno

7 https://www.youtube.com/watch?v=Hm0ZgQNnj3I&t=58s
  https://www.youtube.com/watch?v=V2JWJXwiUrs


