Saludo
del Presidente
La Corporación Educacional Masónica de
Concepción nació el año 1954 y su propósito
fue proporcionar a las familias de la ciudad
una alternativa de educación laica de
excelente calidad inspirada en los Principios
y postulados de la Orden Masónica. Por
tanto, somos depositarios de los Valores y
Principios de la Francmasonería, cuyo objeto
es el perfeccionamiento del hombre y de la
humanidad.
El Himno del Colegio Concepción representa
y expresa en cada una de sus estrofas
sentimientos positivos, de alegría, de
esperanza, de respeto a valores patrios, y con
mucha fuerza la grandeza del amor. Ese amor
que en la Orden Masónica está reflejado en el
sentimiento de la Fraternidad, de la Igualdad y
por cierto de la Libertad.
La acción que en estas páginas encontrarán
es de una trascendencia muy importante
para nuestra Institución, hemos rescatado
el origen de su creación e inspiración, nos
traslada a los inicios de nuestro Colegio
Concepción, al recuerdo de sus fundadores,
de la acción bienhechora de tantos hombres
que entregaron mucho por hacer realidad
ese sueño de entregar una educación laica a
miles de jóvenes de nuestra región y del país.

Rescatar las raíces de ese momento
nos traslada en el tiempo y reafirma
nuestros sentimientos de agradecimiento
y reconocimiento por la importancia de su
acción. El Himno del Colegio Concepción nos
identifica y nos une, trasciende en el tiempo
y nos hace sentir orgullo de lo que somos,
representa nuestra historia, sus inicios, y
nuestro caminar.
Gracias a su Autor, el Profesor Eduardo Gajardo,
quién merece toda nuestra admiración y
respeto, gracias por ese texto y música que
encierra los Valores y Principios más elevados
que sustenta nuestra Corporación.
Maximiliano Díaz Soto
Presidente
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Historia del himno del
Colegio Concepción
El inicio del Colegio Concepción,
en el año 1954, era una
particularidad, no solo por ser un
colegio laico, cuando en aquella
época predominaban los centros
educacionales de confesiones
religiosas y colonias residentes,
sino también se trataba de un
colegio nuevo, más que de un
nuevo colegio, en un periodo en el
que se llevó adelante una reforma
educacional que comenzó a
fortalecer la formación integral,
con actividades extraescolares.
Fue en ese contexto, que se
inició el primer día de clases
un lunes 14 de marzo de 1955,
bajo la dirección de la profesora
Victoria Guerrero Galaz. Con 164
alumnos, entre los trece profesores que comenzaron
con el proyecto educativo del Colegio Concepción,
estaba Eduardo Gajardo Gajardo, profesor egresado de
la Escuela Normal de Victoria, responsable de ramos
generales y la asignatura de Música.
Fue precisamente el profesor Gajardo, incentivado por
su amor por la música y la poesía, que escribió y dio
música al Himno del Colegio Concepción, “motivado por
el agrado y cariño que tenía con los alumnos”, según el
mismo reconoce. Cabe consignar que desde pequeño
comenzó a mostrar interés por interpretar distintas
melodías en la ciudad de Victoria, ubicada en la Región
de la Araucanía.
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Eduardo Gajardo, un amante de la música y la poesía,
autor del Himno del Colegio Concepción.

No se tiene registro de la fecha exacta en que se
oficializó el himno, pero se estima que fue entre los años
1955 y 1959, primer periodo en el que trabajó el autor en
Concepción.
Sin duda, al escuchar la letra se puede apreciar una
importante carga emotiva y simbolismo; al mismo
tiempo, se habla del amor, de una enseñanza que viene
de adentro, del conocimiento.
Este talento, lo llevó a ser el autor de varios himnos,
como el de la ciudad de Villarrica, de Lautaro y de la
Provincia de Arauco. Además de la autoría de diversas
composiciones, himnos escolares y diferentes
canciones.

En particular, respecto al Himno del Colegio Concepción,
Eduardo Gajardo señala que lo inspiró a escribirlo, pues
se trata de “un colegio en que se palpita la grandeza del
amor, sentí amor, sentí que todos los que estábamos ahí,
doña Victoria Guerrero, los profesores teníamos amor. O
sea, había que enseñar desde el corazón.
“Iluminada entera el alma, por el sol que nos espera, del
porvenir que el mundo canta, id en pos con faz serena”,
dice la primera estrofa del himno, que surgió al interior
de aquellas salas de clases del primer emplazamiento

Paralelamente al trabajo de investigación realizado con
motivo de la edición de esta revista, se realizaron las
gestiones para inscribir el himno del Colegio Concepción
como Registro de Propiedad Intelectual el 18 de febrero
de 2020, bajó el número distintivo de 2020-A-1521. Este
trámite fue realizado en el Departamento de Derechos
Intelectuales, cuyo organismo fue creado con la Ley
17.336 sobre Propiedad Intelectual, el 2 de octubre de
1970, y que depende del Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural.

del Colegio Concepción, ubicada en calle Freire N° 1931
de la ciudad.

Casa de Freire 1931, donde comenzó el Colegio
Concepción, lugar en cuyo interior se escribió el Himno.
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Eduardo Gajardo Gajardo, creador del himno del Colegio Concepción:

“Es un Colegio en que se palpita
la grandeza del amor”
•

Arauco, Victoria, Concepción
y La Serena conocen de su
amor por la música y la poesía,
pasiones que han marcado su
vida. En esta última ciudad se
radicó hace 36 años, donde
ha desplegado su creatividad
y rigurosidad, así como
también su calidad humana.

•

En sus más de 60 años de
trayectoria, tres han sido
las líneas permanentes de
su quehacer profesional: la
enseñanza de la música, la
dirección y la composición.

El profesor normalista Eduardo Enrique Gajardo Gajardo,
de 86 años de edad, forma parte de la historia del Colegio
Concepción, al ser el autor de su himno. Un profesional
de enorme trayectoria en el área musical, en particular,
un reconocido “maestro del canto coral”, como se pudo
constatar en su nutrido archivo de prensa que atesora
con especial cariño en su casa, en el sector El Milagro,
de la capital de la Región de Coquimbo.
Nacido en la ciudad de Arauco, en la Región del Biobío,
lugar donde cursó la enseñanza básica, a los 14 años
se traslada a Victoria, para continuar sus estudios en la
Escuela Normal, de la cual egresa en 1953, para después
dirigirse a la capital de la Región del Biobío. A los 21
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Autor de la letra y música del Colegio Concepción, ha estado
toda su vida vinculado a la música, una pasión que comparte
con su señora, Ema Schmidlin y familia.

años ingresa a trabajar al Colegio Concepción. En esta
ciudad permanece 29 años, para más tarde radicarse en
La Serena.
En el ámbito familiar, es casado con Ema Graciela
Schmidlin Gacitúa, abogada, con quien tiene tres hijos:
Eduardo (profesor de música, director de orquesta y
coro, radicado en Temuco), Emma Alejandra (profesora
de música y tiene un Conservatorio de Música en
La Serena) y Paula Eliana (agrónoma, residente en
Santiago). Con los años la familia ha crecido con la
llegada de sus nietos Nicolás, Mariana, Fabiola, Gabriel
y Florencia.

Nutrida experiencia laboral
En su extensa experiencia se destacan sus inicios
en el Colegio Concepción, donde estuvo entre 1955
y 1959, como profesor de Enseñanza Básica (ramos
generales) y de Música en las Humanidades; trabajó
en la Sociedad Sinfónica de Concepción; en la
Universidad de Concepción, como Director de Coros
de Jornada Completa y Profesor de Dirección Coral; en
el Conservatorio de Música Laurencia Contreras Lema
de Concepción; vuelve al Colegio Concepción como
profesor de Educación Musical y Director de Coro (19801983); para concluir su carrera como docente y director
de coro de la Universidad de La Serena (1984-2009).
A lo largo de su trayectoria cursó diversos estudios
que enriquecieron su desarrollo profesional y musical,
destacando por ejemplo: título de Profesor de Estado;
guitarra clásica con dos maestros de esta disciplina,
como Arturo González Quintana y Edmundo Vásquez
Muñoz, promotores de la guitarra en el siglo XX; cursos
de Composición y Orquestación en el Conservatorio
de la Sinfónica de Concepción y Dirección Coral con el
maestro Arturo Medina Mac Key; y Voz y Dirección Coral
en Kent State University, Ohio, Estados Unidos.
Entre otras labores, se encargó de la organización y
dirección de coros estudiantiles y laborales, como el
Grupo de Instrucción de Carabineros de Concepción,
Coro de Hombres de la Empresa Nacional del Petróleo,
ENAP, Concepción – Talcahuano, Coro de la Fábrica
de Paños Bellavista de Tomé. Sumado a lo anterior,
también estuvo a cargo de la formación y dirección
de conjuntos vocales e instrumentales: Los Cantores
del Andes, Los Andinos, Los Cantores de Rucamanqui,
Conjunto Criollo de la Sinfónica de Concepción, con los
cuales tuvo presentaciones a nivel nacional y grabación
de discos de vinilo.

Premios y distinciones
En 1984 funda el Coro de Cámara y Coro Sinfónico
de la Universidad de La Serena, los que dirige hasta el
año 2002. Entre sus mayores logros, Eduardo Gajardo,

cuenta con orgullo su experiencia en la gira realiza en
1998 a Europa con el Coro de la mencionada casa de
estudios, con presentaciones en Alemania, Bélgica y
España. En este último país, obtiene el primer lugar en el
XLIV Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía,
Torrevieja, España.
Ha recibido variadas distinciones, diplomas y
reconocimientos por participación y colaboración en
actividades culturales, entre ellos, destacada el Premio
Jorge Peña Hen, otorgado por la Sociedad de Escritores
de Chile, filial Región de Coquimbo. Además, obtuvo el
primer lugar en los concursos de himno de las ciudades
de Lautaro y Villarrica, así como de la Provincia de
Arauco y en el Festival Nacional de Folclore en Aysén.

Triada: enseñanza, dirección y composición
Don Eduardo Gajardo se ha dedicado a la enseñanza y
difusión de la música, con tres líneas permanentes de
su quehacer profesional: la enseñanza de la música, la
dirección y la composición.
A través de la enseñanza, habilitó el desarrollo de
innumerables profesionales de esta área, que dirigen
conjuntos instrumentales y corales, y ha motivado a
muchos a buscar la excelencia en la vivencia y el hacer
de tan formativo arte. Por medio de la dirección, tanto
coral a capela o sinfónico coral, abordó obras que
representan los altos valores universales expresados
en la música por los grandes autores. Por último, con la
composición se ha dedicado a defender el ancestro de
nuestra chilenidad.
Su afición a las letras, guiada desde pequeño por su
inolvidable profesor básico, Benedicto Salgado, en su
pueblo natal, lo lleva a la concepción que la poesía y la
música son un mismo arte. De ahí su amor por la música
cantada, desde la canción escolar hasta la obra sinfónica
coral con orquesta, el campo en que convergen y del cual
emergen las tres líneas de su quehacer musical. “Para
mí la poesía es música cantada. El poeta en su interior
siente como el músico: siente melodía”.
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¿Cómo fue su incorporación al
Colegio?
“Mi primer trabajo fue en el Colegio
Concepción (1955), con doña Victoria
Guerrero Galaz, una muy buena profesora.
Pero yo trabajaba en música, en un
montón de cosas, desde que estaba en
Arauco y Victoria tocaba saxo, me ganaba
mis pesos los fines de semana, tocando
en distintos lugares.
Recuerdo que hubo un concurso, yo
presenté mi currículum y fue aceptado.
No recuerdo bien si saqué el segundo o
tercer lugar de la Escuela Normal de Victoria. Además
que pese a mi juventud, mi currículum musical era
grande. Me aceptaron y me trataron bien al tiro.
Antes de venirme a La Serena estaba trabajando en el
Colegio Concepción (1983) y recuerdo que me hicieron
una linda despedida. Me vine porque mi mujer -Ema-,
que había estudiado leyes, ganó un concurso. Me vine sin
trabajo. Justo en ese periodo se presentó un concurso
nacional en la Universidad de La Serena, presenté mis
antecedentes y gané”.

¿Cómo recuerda aquellos años en que se dio
vida al Colegio?
“Fue una experiencia muy bonita. Entre los profesores
había una muy buena relación. Recuerdo que los
estudiantes, parece que todos eran hijos de personas
cultas, deben haber sido de familias vinculadas a la
masonería. Yo me acuerdo que tenía un curso básico de
puros niños rebuenos que yo les ponía puros 7, y yo no
acostumbraba a poner buenas notas”.

Vista área del Colegio Concepción en la década del 80.
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¿Cómo vivieron el cambio de ubicación del
Colegio, desde la casa de Freire a Pedro de
Valdivia?
“Fantástico. Pero yo solo estuve hasta 1959, cuando se
fue la Sra. Victoria Guerrero de Tesser yo me fui con ella.
Y pasó el tiempo, y me volvieron a llamar del Colegio
(1980 a 1983)”.

¿Qué lo llevó a escribir el himno del Colegio
Concepción?
“Creo que fue el agrado que yo tenía con los alumnos.
Además he escrito otros himnos, gané unos concursos,
y soy autor de los himnos de las comunas de Villarrica
y Lautaro, además de la Provincia de Arauco, entre
otros”.

¿Qué significó ser parte de este proyecto
educativo?
“Es un Colegio en que se palpita la grandeza del amor.
Sentí amor, sentí que todos los que estábamos ahí,
doña Victoria, los profesores teníamos amor. O sea,
enseñábamos desde el corazón.
Salíamos a recreo y los niños salían conmigo y me
abrazaban. Andábamos paseando y abrazados. Y
salían una serie de alumnos a pasear en el recreo. Una
experiencia extraordinaria. Ellos me sentían como un
padre o algo así”.

Lo motivó el amor que usted sentía por los
niños y el colegio…
“Sí. Y por decir cosas en interno. Por ejemplo:
´Iluminada entera el alma, por el sol que nos espera
del porvenir que el mundo canta id en pos con faz
serena. Y si en capullo están las mentes hay un rayo
que es canción que al brillar eternamente nos ofrece
el corazón´. Ese rayo es el que está adentro y que yo
lo veía también en los profesores. Después dice: ´La
esperanza y el esfuerzo son las almas que pondrán,
el orgullo en nuestras manos…´¿ No es así? -relata
sin ver partituras, tras cerca de 40 años de haber
dejado el Colegio Concepción-”.

¿Se acuerda en qué lugar escribió el himno?
“En el Colegio, el año no lo recuerdo, pero fue cuando
estábamos en Freire, no habíamos llegado todavía
a Pedro de Valdivia, frente al río Biobío. Estoy seguro
que fue en mi primer periodo, cuando se inició el
Colegio. Y le gustó a mucha gente.
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Hay una marcada vocación por la educación
“Es que una cosa es la enseñanza en la Escuela Normal
y otra cosa es la enseñanza para ser profesor que sale
del liceo y va a la universidad a estudiar una carrera para
ganar dinero. Los que veníamos de la Normal teníamos
que ser de muy buena calidad. Yo estuve entre los
trescientos y tantos que se presentaron y quedé en el
lugar 21. Era un muy buen alumno. Un profesor básico
que yo tenía, Benedicto Salgado, me dijo que yo iba a ser
más poeta que músico”.

¿Fue un visionario?
“Sí. He sido más eso que músico, porque yo compongo y
las canciones gustan a la gente. He compuesto tonadas,
himnos, le he puesto música a los Salmos, varias obras
para las orquestas. Me gusta componer música. Si
quiero escribir música, le voy a poner música a estas
palabras, esos poemas. Lo que más me llena es escribir
poemas. El poema es música”.

¿Qué piensa de la educación chilena actual?
“Horrible. Mal, porque los profesores en general no
enseñan cosas para sentir o pensar, sino que para
memorizar. Trabajan mucho con la memorización y
para salir bien en los exámenes.
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Imagen de los Socios Fundadores de la Corporación Colegio
Concepción, de 1954, quienes idearon y dieron vida al proyecto
del Colegio Concepción.

Y los exámenes son destinados a pasar de curso y salir
para seguir una carrera para ganar dinero. O sea, se ha
suprimido hasta la ortografía y cómo puede ser eso.
Cuando en la ortografía hay una serie de detalles que
separan las palabras, si tú eliminas la ortografía van a
quedar varias palabras iguales y no van a saber de qué
se trata”.

¿Qué cambios le haría a la educación chilena?
“Ir a la formación interna. Eso sería el mayor cambio. La
formación de lo que está dentro de uno, no en el cerebro,
porque en el cerebro puede estar el deseo de ganar plata,
los deseos de comer. Lo que habla dentro de uno. No
los egos, que son muchos: el ego de la plata, el ego del
orgullo; sino que lo bueno que está adentro que podría
llamarse armonía universal, que es la fuerza espiritual.
Nosotros tenemos ojos para ver lo que está afuera, pero
nos falta ver lo que está adentro. Y por ahí tendría que
estar un mejoramiento de la educación. El desarrollo
personal interior del individuo. Está relacionado con vivir
para hacer el bien, para enseñar el bien, vivir para que
cada uno comprenda qué es la vida, qué es el mundo”.

¿Qué representa para Ud. haber trabajado
en el colegio?
“Sentí felicidad cuando me llamaran de nuevo
(1980). Encontré que profesionalmente era muy
bueno el Colegio. No solo era bueno cuando
llegué la primera vez, sino que seguía bueno
profesionalmente. Dos de mis hijos estudiaron en
el Colegio Concepción: Eduardo y Alejandra. Para
mí era lo mejor que había en relación con todos los
demás establecimientos”.

¿Cuál es el sello que tiene el Colegio
Concepción?
“No se hablaba de amor, pero se procedía con amor.
Encuentro que entre los profesores se procedía con
amor, y los alumnos también tenían una tendencia
para proceder con amor. Por ejemplo: que salieran
al recreo y anduvieran abrazados conmigo era una
tendencia al amor. Porque la educación que se
daba a lo mejor no era en palabras una educación
interna, pero lo que se hacía estaba impulsado por
lo de adentro. Yo creo que la masonería era en ese
sentido un buen indicio”.

Un completo archivo de prensa de toda su trayectoria guarda
con cariño don Eduardo Gajardo, donde se deja testimonio de su
aporte al conto coral.

¿Cómo es su vida en La Serena?
“Me jubilé de la Universidad de La Serena el 2009, hace ya
11 años, a los setenta y tanto años, porque quería seguir
haciendo cosas. Hoy estoy contento de estar jubilado,
luchando con mi pereza, para seguir diciendo cosas
por medio de la poesía y la música. Tengo un montón
de poemas escritos, pero no le he puesto música. Me
levanto siempre con la intención de hacer algo, de servir
y seguir aportando”.
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Himno Colegio Concepción
Música y letra: Eduardo Gajardo

Iluminada entera el alma
Por el sol que nos espera
Del porvenir que el mundo canta
Id en pos con faz serena.
Y si en capullo están las mentes
Hay un rayo que es canción
Que al brillar eternamente
Nos ofrece el corazón.
Bajo un sol de primavera
Nació el brote inspirador
De un colegio en que palpita
La grandeza del amor.
Y en el seno de este pueblo
Nueva luz resplandeció
Cuando al tope levantamos
Nuestro hermoso tricolor.
La esperanza y el esfuerzo
Son las armas que pondrán
La victoria en nuestras manos
Y el orgullo en nuestro hogar.
Y tu nombre será el lema
Refulgente como el sol
Que a los vientos cantaremos
¿Oh, Colegio Concepción!
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INSCRIPCIóN
DE LA OBRA MUSICAL

C E R TI F I CAD O
Nº: 2020-A-1521
Número dos mil veinte A - mil quinientos veintiuno. En Santiago, a las diez horas y
cincuenta y cinco minutos, del día dieciocho de febrero de dos mil veinte, registro a nombre
de CORPORACIÓN EDUCACIÓN MASÓNICA DE CONCEPCIÓN, persona
jurídica, con domicilio en Chile, ciudad de Concepción, Avenida Pedro de Valdivia número
mil novecientos cuarenta y cinco, comuna de Chiguayante, la propiedad de Obra Artística
(canción) titulada: HIMNO DEL COLEGIO CONCEPCIÓN. Solicitó la inscripción,
CRISTIAN PAUL VEGA MARÍN, administrativo, con domicilio en Chile, ciudad de
Santiago, Avenida Andrés Bello número dos mil setecientos once, Edificio Costanera
Andrés Bello, oficina diecinueve, comuna de Las Condes. Se hizo depósito legal y pagaron
derechos correspondientes.
A: 18/02/2020
Fecha de Emisión: 24/02/2020

CLAUDIO PATRICIO OSSA ROJAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS
INTELECTUALES

Para verificar ingrese Nº del Código de Barra
en verificacion.dibam.cl.
Emitido con Firma Electrónica Avanzada (Ley Nº19.799)
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PARTITURA
HIMNO DEL COLEGIO CONCEPCIÓN

12

13

Himno
Colegio Concepción

14

15

Himno
Colegio Concepción

16

