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LA MÚSICA DE ALZEDO

JOSÉ BERNARDO ALZEDO

AVATARES DE UNA VIDA MUSICAL
Zoila Vega Salvatierra*
Pardo, hijo ilegítimo, donado agustino y posteriormente monje dominico exclaustrado, músico religioso
y también militar, José Bernardo Alzedo Retuerto (Lima, 1788-1878) fue un personaje que nació
aparentemente condenado a una vida ensombrecida por los prejuicios y la desigualdad. Sin embargo,
su esfuerzo, su talento y una serie de circunstancias irrepetibles lo colocaron en el centro de la historia
republicana como el creador del símbolo musical por excelencia del Perú: el Himno Nacional.
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este símbolo patrio en particular. Es
lzedo siempre tuvo en alta estimuy posible que la canción patriótima la formación teórica que haca «Somos libres» fuera escuchada en
bía recibido en su infancia, transcuescena y tuviera una popularidad crerrida en los ambientes conventuales
ciente, junto con alguna otra obra de
de San Agustín y de Santo Domingo
Alzedo, como la canción «La chicha». Y
en la ciudad de Lima. La suya fue
que fuera repetida, divulgada e incluso
una educación típica de un músico
adaptada en ceremonias oficiales, desperteneciente a las capillas musicales
files, actividades cívicas diversas, lo que
de los conventos e iglesias limeñas,
provocó que se perdiera la versión oria finales del siglo xviii, que incluía
ginal que hasta ahora no ha podido ser
una serie de disciplinas orientadas
hallada y pululasen versiones cada vez
al servicio religioso. Entre las discimás divergentes hasta que Claudio Replinas en las que un niño cantor era
J. B. Alzedo, Lima ca. 1870
bagliati, en 1868, arregló una versión
adiestrado en estos lugares, se hallaautorizada por el Estado peruano y la aquiescencia del
ban la teoría musical, el canto, la composición y
mismo compositor, que se ha convertido en la versión
un conocimiento preciso de la liturgia que regenoficial actual.
taba la actividad musical de las iglesias.
Pero además de volverlo famoso por la canción
Esa formación rigurosa influyó poderosamente
patriótica peruana, la guerra independentista tuvo
en su concepción sobre el cómo y el por qué haotro efecto en la vida de Alzedo. La música en los ejércer música, oficio que ejerció toda su vida. No es
citos de la época no cumplía un papel puramente debaladí que haya escrito un tratado titulado Filosocorativo, sino que jugaba un rol semiótico de enorme
fía elemental de la música (1868) como el resultado
importancia. Por esa razón, los regimientos debían
de una larga reflexión sobre los principios teóricos
disponer de por lo menos uno o dos profesionales
que asimiló en su juventud y puso en práctica en su
encargados de transmitir las órdenes más indispensaquehacer profesional. Este tratado -considerado por
bles tanto en el campamento como en el campo de
varios estudiosos el mejor escrito en Sudamérica en
batalla con total precisión. Esto dio como resultado
el siglo xix- fue fruto no solo de una recopilación de
que muchos músicos civiles y eclesiásticos, que tenían
su propio saber sino de la integración de nuevos teenormes dificultades para encontrar sustento en las
mas que incorporó a lo largo de su dilatada carrera
alicaídas capillas eclesiásticas, encontraran oportuniy de la discusión con algunos autores europeos, que
dades laborales alistándose en los ejércitos de ambos
ignoraron casi completamente el rico legado musibandos. Esa fue la oportunidad que se le ofreció a
cal hispanoamericano en sus nacientes historias de
Alcedo en 1822, cuando se alistó en el Batallón n°
la música occidental.
4 como músico mayor y donde dirigió la banda del
La composición de la obra que lo hizo famoso
cuerpo. Como parte de este batallón, participó en alestá aún teñida de la leyenda asociada a la retórica ingunas acciones presumiblemente en el Callao y en la
dependentista. Recientes estudios han determinado
zona de Moquegua entre 1822 y 1823. Para fines de
las semejanzas entre el Himno Nacional y las marchas
este último año fue enviado a Chile, donde se le dio
patrióticas de moda en aquel entonces, que eran ende baja y se le autorizó a usar el uniforme del batallón
tonadas por ambos ejércitos: el independentista y el
en la vida civil.
realista, estacionados en diversas urbes y pueblos en
Lejos de lo que puede suponerse, no le fue fácil
el Perú. No se ha logrado determinar si efectivamente
adaptarse a la nueva capital. En 1829, estaba de regrefue estrenada en el mes y año que la mayoría de las
so en el Perú intentando abrirse camino en la ciudad
fuentes menciona -septiembre de 1821 por lo general-,
en la que había dado sus primeros pasos, pero al no
ya que no es posible encontrar un solo documento
poder conseguir un trabajo estable, tuvo que retornar
oficial que confirme los resultados del concurso que
a Santiago donde al menos le era posible vivir como
el Libertador José de San Martín convocó para elegir
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profesor privado y cantor de la catedral. Todavía intentó regresar a Perú
en 1841, ante un llamado que hiciera el presidente Abelardo Gamarra,
pero, atrapado en los avatares de la
política, una vez desembarcado en
el Callao se dio con la sorpresa de
que tales promesas no podían ser
cumplidas. Con mucha amargura
hubo de regresar a Chile, donde
en 1846 se le presentó la oportunidad de dirigir la capilla catedralicia
de Santiago ante la renuncia de su
anterior maestro, el italiano Henry
Lanza, que había sido traído exprofeso para hacerse cargo del puesto,
pero que prefirió seguir una carrera
operística en los teatros santiaguinos.
La capilla catedralicia de Santiago de Chile, al
contrario que la de Lima -en decadente apatía luego
de su esplendor virreinal-, experimentaba un proceso
de mejora continua, que la llevó a ampliar no solo sus
elencos de cantores e instrumentistas, sino a renovar
íntegramente su repertorio, admitiendo influencias
extraeclesiásticas, que en la época se expresaban en el
estilo rossiniano recién llegado al continente. Alzedo
no fue ajeno a este tipo de influencias y su reconocimiento al compositor de Pésaro se observa tanto en
su música como en algunas páginas de su Filosofía
Elemental. El peso de Rossini en los compositores de
la época era notorio y también bien recibido. Alzedo
no dudó en reconocer no solo las dotes melódicas y
creativas del italiano, sino en adaptarlas, reformularlas y mostrarlas desde una perspectiva propia.

Alzedo, Himno... y Filosofía... Biblioteca Nacional del Perú

Como maestro de capilla, Alzedo estaba obligado a componer la obra del servicio religioso catedralicio, lo que explica por qué buena parte de sus
obras se conserva en la capital chilena y están en su
gran mayoría dedicadas al ámbito sacro. Una de las
pocas obras no litúrgicas es la obertura La Araucana,
donde precisamente pone de manifiesto las ideas y la
influencia de Rossini. Asimismo, se había ganado un
lugar preferente en la actividad musical de la sociedad santiaguina, en cuyos registros aparece su figura
de forma constante y bien recibida por los protagonistas de la época, como José Zapiola e Isadora Zegers. En 1857, contrajo matrimonio con Juana Rojas,
su pareja de varios años, con quien no había podido

Mauricio Rugendas, Mercado de Lima, 1843

casarse por sus votos religiosos. Al pedir la dispensa
de estos, se dio con la sorpresa de que simplemente
no habían sido reconocidos debido a su condición
de afrodescendiente.
En 1864, Alzedo decidió regresar al Perú, atraído por la oferta de una pensión y la posibilidad de
regir un conservatorio financiado por el Estado, un
propósito serio de encausar la educación musical en
el Perú que se discutía por aquel entonces. Por desgracia, no fue posible consolidar la fundación de este
establecimiento y, en su lugar, Alzedo fue nombrado
director de las bandas de los cuerpos del Ejército.
Este cargo le permitía contar con un salario estable y
le dio la posibilidad de residir permanentemente en
Lima, ciudad en la que pasó sus últimas décadas de
vida, en medio del reconocimiento general. Recibió
una pensión vitalicia del gobierno, sucesivos homenajes y, sobre todo, la gran satisfacción de ver reinterpretada su música, tanto la sacra como la profana, en
especial sus himnos y marchas militares, que varias
sociedades musicales de Lima pusieron en escena entre 1865 y 1875. Cuando falleció, en diciembre de
1878, tuvo funerales discretos, aunque la prensa de
la época se refirió respetuosamente a él como uno de
los últimos padres de la Independencia.
José Bernardo Alzedo dejó, como se ha visto, un
catálogo compuesto sobre todo por música religiosa, pero destacan también sus canciones, marchas e
himnos, así como el tratado de filosofía musical. El
rescate de sus composiciones ha sido una tendencia
creciente en los escenarios peruanos de los últimos
años y ha permitido escuchar nuevamente obras suyas desconocidas, y valorar ese mismo oficio y sapiencia de los que en vida estuvo tan orgulloso.
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*Escritora y música. Profesora principal de la Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa.
https://alzedo.weebly.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pG1f7B4zOVM
https://www.youtube.com/watch?v=C8mNLPrfB0U
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AGENDA

CUZCO REVISITADO

E

l escritor cuzqueño Luis Nieto Degregori (1955) ha escrito un libro de divulgación histórica sobre la ciudad
donde nació y donde ha pasado buena parte de su vida.
La obra, Cusco en la historia (Caja Municipal, 2021), resulta
de especial utilidad por su talante abarcador. Con un estilo claro y fluido, Nieto Degregori -que es, ante todo, un
narrador experimentado, con varias novelas y otros relatos
en su haber- recoge buena parte de la frondosa bibliografía
existente sobre los diversos momentos de la historia cuzqueña y logra articular una oportuna mirada de conjunto.
El libro tiene cuatro grandes secciones. La primera se
refiere al Cuzco ancestral, dilatado período que, en tiempos recientes, ha conocido nuevos estudios como la obra
Cuzco antiguo, tierra natal de los incas del arqueólogo estadounidense Brian Bauer. La capital de los incas alcanzó
su apogeo en los dos últimos siglos anteriores a la conquista hispana, pero tuvo raíces bastante más antiguas. La
sección da cuenta de los nuevos descubrimientos y echa
luces sobre esa etapa, ensombrecida por el brillo de su expansión posterior y por las versiones míticas de su origen.
Del Cuzco convertido en cabeza del Tahuantinsuyo
o vasto imperio inca, se ocupa la siguiente sección. Los
relatos de los cronistas que, en algunos casos, registraron testimonios directos de los antiguos miembros de la
élite gobernante al momento de su caída, alentaron una
percepción de su historia, centrada en las proezas de sus
principales gobernantes y la monumentalidad de sus construcciones. La mirada contemporánea de esa época se ha
visto enriquecida por nuevos estudios, que ahondan en la
evolución y las particularidades de la cultura inca y han
sido debidamente aprovechados por esta obra.
La tercera sección se refiere al Cuzco durante el período virreinal. La ciudad de Pachacútec y Huayna Cápac, cuyos abatidos descendientes solían decir -según el Inca Garcilaso- «trocósenos el reinar en vasallaje», vive entonces un
segundo esplendor monumental y desarrolla sobresalientes expresiones artísticas, como la afamada Escuela Cuzqueña de pintura. En ese Cuzco donde florece el barroco
mestizo, las élites incaicas abrazan la nueva fe católica y la
cultura letrada, pero no abandonan una serie de prácticas
antiguas ni dejan de incubar sus aspiraciones emancipadoras, que terminarán alentando los levantamientos regionales previos a la Independencia.
La última sección se ocupa del Cuzco republicano,
cercano período cargado de desalientos y fervorosos entusiasmos, que han ido configurando el nuevo rostro de esta
vieja y emblemática ciudad de la historia peruana. El autor
le ha sabido imprimir a su obra un espíritu crítico, reflexivo,
que invita a contemplar el pasado, tan rico y complejo en
este caso, sin olvidar los desafíos que reclama la agenda del
porvenir. La obra de Luis Nieto Degregori no deja, sin embargo, de tener también un vínculo emotivo, umbilical, con
la letra del himno de la ciudad que compuso hace ya largas
décadas su padre, el recordado poeta Luis Nieto Miranda.
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Miguel Brenner. Marinera norteña. Óleo, 2016

LA CONCHEPERLA
Entre las muchas y variadas danzas del Perú, la marinera tiene un lugar de privilegio por la elegancia de
sus pasos y la gracia envolvente del cortejo amoroso
que propicia. En todas sus variantes, la marinera suele coronar los festejos de la peruanidad, esa emotiva
descarga eléctrica que vincula dentro y fuera del país
a los nacidos en la patria peruana. Y entre las muchas
marineras bailadas tantas veces y en tantas ocasiones
y lugares, sobresale «La concheperla», que data de
1892 y tiene fama de ser una de las más antiguas. La
música de «La concheperla» es del compositor limeño José Alvarado, llamado Alvaradito, y la letra del conocido escritor costumbrista Abelardo Gamarra o El
Tunante, quien la bautizó también con el nombre del
preciado bivalvo que encierra la abrillantada perla.
Una por entonces adolescente artista, Rosa Mercedes Ayarza, la llevó al pentagrama para ser interpretada al piano, y de esa partitura original se desprende
también la que interpreta ahora la Banda de la Policía Nacional del Perú, para regocijo de los que saben
bailarla con el garbo debido y el pañuelo aleteando
como una blanca y pacífica paloma.
https://www.youtube.com/watch?v=12C3VNYqQMk
https://www.youtube.com/watch?v=_OHb4jy2a0o
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