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SAMUEL CLARO VALDES 
(31-VII-1934; ll-X-1994) 

La historia de la musicología iberoamericana perma
necerá indisolublemente unida a Samuel Claro Valdés. Su 
actividad constante, su fundamental tarea docente, sus 
investigaciones esclarecedoras en la historia musical de 
América, sus publicaciones, marcan un período singular, 
no sólo en la musicología chilena, sino en toda Iberoa
mérica. 

Fue profesor de asignaturas musicol6gicas en la 
Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la Universidad 
de Chile y Decano en distintos períodos, director de la 
Revista Musical Chilena, profesor en el Instituto de 
N4sica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
representante de su país en congresos científicos inter
nacionales, miembro de la Academia Chilena de la Histo
ria y de la Academia de Bellas Artes del Instituto de 
Chile, miembro correspondiente de la Real Academia de la 
Historia de Madrid y de sociedades internacionales de 
musicología. 

Su obra es vasta, con artículos fundamentales pu
bl icados en revistas internacionales, y una serie de 
trabajos de particular importancia en la Revista MU6ical 
Chilena sobre el período colonial que abrieron nuevas 
rutas a la investigación posterior. 

Entre sus libros mencionamos especialmente la H16
toria de la Mdsica en Chile (1973), en colaboraci6n con 
Jorge Urrutia Blondel; la espléndida Antologfa de la 
Mdsica Colonial en Am~rica del Sur (1974); Oyendo a 
Chile (1979), con un cassette; Iconograffa Musical Chi
lena (1989) con varios colaboradores; Rosita Renard. 
Pianista chilena (1993), justo homenaje a la gran artis
ta, con un cassette en el que se renueva la admiraci6n 
que siguen provocando sus interpretaciones, y su 41tima 
publicaci6n Chilena o Cueca tradicional (1994), en cola
boraci6n con Carmen Pefta y Maria Isabel Quevedo. 

Queremos evocar a Samuel Claro Vald6s en su tarea 
silenciosa y cotidiana, sin prisa y sin pausa, a su obra 
de singular valor hist6rico y cientf fico, pero sobre 
todo destacar su calidad humana, su carácter, su hidal
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auía, su humildad, su honestidad, que constituyen un 
ejemplo y un modelo que la musicología americana debe 
tener siempre presente. 

e.O.M. 
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