
El movimiento de Orquestas Juveniles e Infantiles en Chile: 
antecedentes, realidad y proyecciones 

 
 En Chile hemos tenido una interesante historia respecto a las formaciones 
orquestales que datan ya del siglo precedente, cuando luego de varias iniciativas 
preliminares se pudo dar cauce legal, institucional y profesional a este tipo de agrupaciones 
que cultivan principalmente la música docta.  
 
 A la luz del reciente documento que escribiera el maestro Fernando García 
Arancibia, Premio Nacional en Música, sus planteamientos nos permitieron visibilizar 
mucho mejor de qué manera hemos sido incapaces, como nación, de generar una verdadera 
institucionalidad de la música para el siglo XXI. Al hablar de ello, tenemos el formidable 
antecedente de la institucionalización que generara en el siglo pasado el maestro Domingo 
Santa Cruz Wilson. Un modelo que, en su momento, con todas las imperfecciones que pudo 
haber tenido, fue un verdadero “sistema” que cubría todos los parámetros conocidos en 
aquellos momentos.  
 
 Hoy nuestro país se debate entre la situación actual del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes (CNCA), ad portas de su transformación en Ministerio de las Culturas, 
en conjunto con la actual DIBAM. Se podría decir que desde el retorno a la democracia en 
1990, se han creado nuevas instituciones, pero que ya luego de 25 años están en franca 
revisión. Aquí cabe entonces el caso de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles 
(FOJI), creada también por esos años por la incansable labor del recordado maestro 
Fernando Rosas, su promotor y fundador. El origen de ésta no estuvo precisamente en 
Venezuela y su “Sistema”, como lo han llamado, sino en nuestro propio país, en la figura 
de Jorge Peña Hen y su visionaria iniciativa truncada con el golpe de estado.  
 
 El tema es por cierto amplio y diverso pues no solo se creó en estos años el CNCA y 
la FOJI, sino también una red de centros culturales, una serie de nuevas Orquestas 
regionales, etc. Dicho de otro modo, se ha trabajado buscando construir nuevas realidades, 
nuevas plataformas, nuevas fuentes de trabajo, como asimismo una interesante aunque poco 
efectiva “formación de audiencias” en un siglo en que las dinámicas de relacionarnos 
definitivamente han cambiado, entre otras cosas, por la irrupción de una tecnología de 
comunicaciones nunca antes vista.  
 
 Pero volviendo al tema de las orquestas juveniles e infantiles: ¿qué rol han jugado 
éstas en todo este panorama diverso y cambiante?  Las cifras están a la vista y es innegable 
que el aporte social y musical que significa tener incorporado a tantos miles de niños y 
jóvenes a esta actividad artística es un logro de gran significado para nuestra nación.  
 
 No obstante aquello, esta iniciativa no se enmarca, al parecer, en un plan maestro 
integral e integrador. Hay una cierta desconexión entre las iniciativas institucionales de 
nuestro país. Tal es así, que al interior de nuestra propia Universidad debemos generar 
convenios de colaboración para realizar actividades conjuntas de manera organizada. A 
nivel país, no es precisamente diferente.  
 

Pero, ¿qué propone la FOJI? Según sus propias palabras: 
 
“Misión: Elevar el desarrollo social, cultural y educacional del país brindando 
oportunidades para que niños y jóvenes de todo Chile mejoren su calidad de vida 
integrando orquestas.” 
 
 Según se desprende de ello, desean llevar a cabo una misión integradora de tres 
aspectos, los que se logran a través de la práctica orquestal. Como se sabe, hay muchas 
orquestas y no hay duda que muchas de ellas son instancias en las que se desarrollan los 
aspectos esenciales que destaca su misión. Pero la orquesta estelar es la llamada Orquesta 
Sinfónica Nacional Juvenil, agrupación que congrega a estudiantes de sus respectivos 
instrumentos, los que son becados mediante un sistema de concurso anual. El compromiso 
de ellos aquí es asistir a todas las actividades y ensayos y, por cierto, participar de los 
conciertos organizados por la misma FOJI. Aquí la misión ya no es tan social, para los 
jóvenes es una oportunidad de “fogueo” en escenario.  
 



  Hemos sido testigos en nuestra Facultad del desorden que genera este cometido 
cuando estas actividades se cruzan con su formación verdaderamente gradual en la música 
y específicamente en la disciplina instrumental. Durante años la OFA (Orquesta Facultad 
de Artes, integrada por nuestros estudiantes instrumentistas, actual OSE) tuvo que combatir 
para evitar topes de horarios con la FOJI y evitar que los estudiantes estén obligados a 
ausentarse de sus verdaderos estudios musicales con el pretexto de poder perder su beca. O 
sea, en este nivel, la orquesta cumple otras funciones, entre ellas la de ser la cara visible de 
la Fundación en conciertos de gala en importantes escenarios nacionales y eventualmente 
también giras de conciertos.  
 
 Otro aspecto poco atendido es el hecho de que cada orquesta requiere de un director. 
Si pensamos que en pocos años Chile cuenta con un número sustantivo de orquestas, cabe 
pensar dónde y cuándo se han formado ese centenar de directores. Es fácil constatar que eso 
sencillamente no ocurrió y que los directores, en su gran mayoría, fueron músicos que 
asumieron ese rol sin formación acabada. Si bien han existido cursos y capacitaciones como 
también diplomados en esta materia, la formación de un director es mucho más que ello y 
en los últimos veinte años en Chile no se han formado cabalmente más de diez directores de 
orquesta. Con generosidad podríamos llegar a veinte. Esto delata algo muy poco feliz: el 
estado “amateur” de esta noble e importante profesión que conduce el futuro musical de 
cientos de jóvenes en nuestro país. Aquí nuevamente, al parecer, no hubo una viga maestra 
inicial que contemplara a los directores.  
 
 Pienso que una Fundación como la que comento debería buscar enraizar de mejor 
manera su quehacer para que su esencia, la música, no quede en un segundo plano y 
tampoco caiga en prácticas poco profesionales como en el caso de los directores de 
orquesta. La intención ha sido formidable pero deberían darse pasos sustantivos para su 
perfeccionamiento.  
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