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antologia 
Cada aRo. de manera fehaciente, 

comprobamos el creciente inter65 
del pliblico chileno en Ias diversas 
actividades musicales y m6S a h .  su 
cultura general, su aficcion extraor- 
dinaria y hasta sus manifestaciones 
de critica con frecuencia justas y 
objetivas. Visitantes llegados del 
extranjero han contactado a menu- 
do parecidas apreciaciones Y co- 
mmtado igualmente el alto nivel 
de las actuaciones ofrecidas. por 
conjuntos nacionales. como tam- 
bien p w  artistas invitados. Sin 
embargo dentro de tal efervescen- 
cia en las temporadas de concier- 
tos, se echa de menos en 10s pro- 
gramas, de p w  s i  atractivos. crea- 
ciones de compositores del pais. E n  
realidad descansa una cantidad 
apreciable de partituras de aque- 
110s maertros en 10s archivos. bi- 
bliotecas o abandonados en 10s 
escritorios de 10s mismos autores. 
Si bien por deseo expreso de 10s 
organizadores se ejecuta una que 
otra obra chilena en las temporadas 
oficiales. se palpa indudablemente 
una leve resistencia entre 10s oyen- 
tes y hasta entre 10s directores a 
las interpretaciones de huestra m i -  
sica. Como consecuencia es l imi- 
tada la cantidad de las obras cono- 
cidas por 10s concurrentes habitua- 
les a 10s conciertos. Varias se han 
presentado para quedar en el ob i -  
do despuis. a veces por decadas 
enteras. iPor que razdn? iSe- 
Ralan tales reacciones algo sobre 
111 calidad de las composiciones? 
Dificilmente. Mas bien rige el dicho 
antiguo, de que 10s profetas poco 
valen en su propia tierra: aparte 
de lo que re ha llamado principio 
de "museo" adaptado a la -la 
de concierto. o sea que le encanta 
aI auditorio volver a escuchar las 
mimas piezas declaradas como SUI 
Predilectas. Y para 10s directores 
invitados finalmente resulta mucho 
mas sencillo realiza; las obras con 
la5 cuales dieron vuelta al mundo, 
que estudiar Y preparar en tiempo 
e m s o  otras nuevas. lo que implica 
cierto riesgo referente a su acepta- 
cion Y a la Popularidad del mlsmo 
maestro concertante. 

1 

1 ' .  , 

I 

I Alfonw Len# /1884.1974) 
Compon'ror Muslral 
Pmmlo Naclonal de A m  1957. 

.Podria haber proposito mas e r  
timulante, por consiguiente. que de- 
dicar esfuerzo, trabajo y el respaldo 
material necesario a un ramillete de 
obras representativas de composito- 
res nacionales. para ponerlo al al- 
cance. no solamente del amante de 
la mlisica en Chile, sin0 despertan- 
do el inter& merecido en el mundo. 
a travls de grabaciones en varios 
vollimenes? Ha sido pues un pro- 
yecto de 10s grandes e importantes. 
el de editar esta Antologia. Naci6 
de la idea de la Decano de la Fa- 
cultad de Ciencias y Artes Musica- 
les. institucion que colaboro con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
en hacerla una realidad. Fue traza- 
do con imaginacion y dedicacidn, 
encontrdndose cantidades ilimitadas 
de exollos. dificultades y exigen- 
cia5 imprevistas en la via hacia su 
concretizaci6n. Descontado quedo 
de inmediato que este album se 
dedicaria a la difusibn de obras 
sinfonicas y que seria encargada 
la ejecucion de ellas a la Orquesta 
Sinfonica de Chile bajo la direccion 
de su titular el maestro Vic tor  
Tevah. erudito en esta materia tras 
una experiencia formidable produc- 
t o  de su trayectoria dentro de la 
orquesta para llegar luego a ser la 
cabeza del primer conjunto del 
pais. La fase siguiente. de mayor 
responsabilidad aun, fue la selec- 
cion de las obras por ejecutar. 
Una cornision reunida para este 
fin, undnimemente acordo comen- 
zar con composiciones de 10s mu- 
sicos que formaron algo asi como la 
"guardia vieja" en el arte de 10s 
sonidos. Fueron designadas pues 
seis obras de estos pioneros de la 
sala de concierto. todos premios 
nacionales y pertenecientes en su 
gran mayoria (todos menos el mas 
joven) a la generacion cuyos consti- 
tuyentes nacieron entre 1880 y 
1890. El problema mas espinudo 
afrontado sin embargo y que hizo 
tambalear la realization de este 
proyecto hasta el final, consistio 
en la dura experiencia vivida con 
motivo de la escasez de 10s medios 
econbmicos puestos a su disposi- 
cion. Estos no fueron suficientes 
para dar cumplimiento a las altas 
aspiraciones precedentes esbozadas. 
No intentaremos sumergirnos en 
estas honduras. pero sabemos que la 
caracteristica de 10s dos discos 
ofrecidos. no est6 a la altura de la 
cinta magnetofonica grabada esta 
con sumo cuidado. pericia y fideli- 
dad bajo la supervigilancia versada 
de Victor Tevah y la cooperacion 
sobresaliente y disciplinada de la 
orquesta. El origen de tales defec- 
tos habrd que atribuirlo a la escasez 
de fondos ya aludida. Estas mismas 
restrlcciones lamentablemente tam- 
bi6n impldieron la distribucibn de 
la edicion a 10s negocios del ram0 
para ser adquirida por el pliblico 
interesado. E l  nlimero de elempla- 
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res prduc idos coincidlb prictica- 
mente con lor compromises con- 
traidos por el Minirterio de RR. 
EE. para con 10s departamentoi 
culturaler de l i s  misiones d ip lomi-  
ticar en lor centror de importancia 
y por su difusibn por Ias emirorar 
de radio en eras. %lo una partida 
relativamente pequefia. qued6 a dir- 
ponibilidad de la Facultad de MB- 
sic1 para ser entregada a 10s c a m p a  
sitorer, 10s artistar ejecutanter y co- 
laboradorer. comentaristas y prenra 
y p a n  su propio archivo. 

b 

Vicror Tevrrk 

A I  f in  y pesa a todos 10s Contra- 
tiempos rali6 a. la luz el Volumen 
N O  1 de la Antologia. Selio con 
ucr i f ic ior  y dolores, con la volun- 
tad abnegada de t d o s  quienes 
prestaron sus servicior y gracias aI 
apoyo material de la senora Crirtina 
Baltra-Soro de Gardeweg. de la 
Fundacion del Pacific0 y tambinn 
a1 noble wrto de la seaora ROW 
Abarca de Dropuett. quien pus0 a 
dirporicibn un hermom dibujo de 
IU padre, el artista Asustin Abar- 
ca, cuadro que r irvi6 de composi- 
cion ilu$trativa para la crr l tula. 
Esta rewl to  hecha un elamplo de 
buen gusto y erpecialmentc instruc. 
tiva con rus datos expl ici tor en car- 
tellano e inglkr. 

Concluido el relato algo SOmero 
acerca de la historia de erte album, 
faltaria w h i r  una mirada a su 
contenido. Ya seaalamos la selec- 
cion de l i s  obras por la comisibn 
reunida ad hoc. igualmente regis- 
tramos el hecho. que aParte de 
Alfonso Letelier. nacido en 1912, 
91 grupo restante de musicas. 
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Enrique Soro. Domingo Santa Cruz. 
Alfonx, LeNng. Acamrio Cotapos Y 
Pedro Humberto Allende. pertenece 
a la ~enerac~ibn de la dccada de 
1880. Llama la atenci6n que en 
contrarte a la intima relacion exis- 
tente de "cuando" y "dimde". 
Ias formas ertilisticas de 10s %is 
evidencian Iar mayores divergencias 
y Iar obras, p e s  a que han sido 
concebidas sn el transcurso de u n  
lapso relativamente corto. POCO 
tienen en comuin. 

La mnjrici euroipea. c m o  es sa- 
bido, re caracterita particularmente 
en ei siglo pasado. y en buena parte 
del actuaml. por la acentuaciom de 
ercuelar nacionales. Derde luego 
existe y domina la traxendencia 
de la ueativimdad permnal. Sin em- 
bargo oe perciben lar claras dife- 
renciaciones, a veces sutiles a veces 
fuertes, de diversas escuelas 0 s'im- 
plemente unidader linguisticas, Y 
sin difi'cultades gan'des se ubican 
obras ragdn IUS procedencias. Muy 
aI contrario. lar comporiciones pre- 
sentadas exhiben en mayor escala 
rasgos perrona'les. -en su COnCeP 
to, estilo. contenido y espiritu--. 
que nexos que las unen. Si no con- 
tamos el poema de P.H. A lknde 
que entrelara motivos de esta 
tierra. ro810 oidos muy cultivados 
hallarin el h i lo  o la esncia que 1.31 
calificaria como chilenas. Tiene su 
explicaci6n esto justamente por la 
inexirJencia de una musica sinfo- 
nica nacional hasta entonces y la 
calidad de precurrores pa,ra tal 
de 10s compositores seleccionador. 
Con ellor habrd llegado el  instante 
hist6rimco de iniciar. de fundamentar 
la cultura musical en el pais y pro- 
yectarla hacia el futuro. Logica- 
mente tampoco habia hasta la (Po- 
ca a referencia. este clisma ds in- 
tensa actividad artistica y rnenos 
arin el contacto y a w y o  de un 
auditorio versado y critico. como 
existia en su tiempo en Europa y 
como lo hay en la actualidad aqui. 
u n  priblico que participa dinimi- 
camente en el derarrollo y en la 
apreciaci6mn del a r k  No alcanza~mos 
a percibir una c o m u n i b  vigorosa 
entre 10s s i s  compositores. n i  un 
a f l n  notorio de marchar juntos en 
pos de algo que re definiria como 
escuela o eit i lo propio de musica 
chilmena. En cambio encantramos 
una enorme sensibilidad en la ex- 
presi6n de lo conceptuado, en la 
ma,nera de p8roduck con acmdrada 
musicalidad formar perronaler en 
plena libertad. Erta %ria la carac- 
terlstica que junta creadores tan 
desiguales como Soro. arraigado en 
un romanticirmo moderado, Santa 
Cruz con SUI tint- de dra,matimo 
postwagneriano, a Letelier con ex- 
cursiones aI exprerionismo serial, al 
musico aficionad,o bang con su . 
intuici6n pr0pia.e Cotapor mas in- 
dividualista t d a v i a  con r u  predi- 
I e + h  por  sendrs excbsivas y a 

HerlJlimu xmagm 

Allande qwe logra m i r  w ven'a ro- 
miintica con una cautivante preo- 
cupacion por lo autoctono al en- 
cumtro de colore5 impres.mnistaS. 

En sintesis el volumen de 10% 
dos "longplays" nos entre@ una 
antologia en su seniiio real. como 
colecc ih valiosa y variada de flo- 
res del jardin primaveral de ia mu- 
sica chilena. Celsebramos la el'ec- 
cion de obras altamente represen- 
tativas y aplaudimos Ias versiones 
compenetadar del maestro TeVah 
aI frente de una Orquesta Sinfoni- 
ca en condiciows excelentes. fruto 
sin d u b  del trabajo preparat0ri.o 
exhaustivo. En cuanto a la realiza- 
c i h  de lar pieras, habra que de9 
tacar la brillante part i ipacihn de 
Hsrminia Raccagni en la parte 5 0 -  
iista del "Conci,arto en Re para 
Pi,am,o y Orqwerta" de Enrique 
Soro. el mismo que ejecuto tambi in  
con especial exito en la ult ima 
Tmporada Sinfonica. A nuestro 
parecer e$ la pianista la que con su 
actuacion realza ests concierto. 
escrito COR conocimientos seguros. 
mis que con inspiracion y hallan- 
dose en la cercania de Ias exuelas 
rommti,cistas "en vogue" cincuenta 
aaos antes de su ertreno, segun 
maldes explotados en d8e Liszt a 
Tchaikovshi y c m o  curiosidad 
agregamos, que el tema del ult imo 
mwimiemto se basa en los identi- 
co6 intervalos con 10s cuaks el 
corn0 cornienza el  c4lebre Con- 
cierto M' 1 del maestro rum. De 
mado similar bien co,nceptuado y 
ademas atractivo a perar de su ro- 
paje tradicional, es el p m m a  sin- 
f6nico "La MuOrte de Al'sina" de 
Alfonso Lang, el gran autodidacta 
y talento. No trata de relatar I,a 
novela dme Pedro Rado a mmera de 
sinopsis, sin0 expone el ambiente 
y e l  acontecer de marrara tempwa- 
mental. quedan,do como una de las 
pioras ciaves de la musica chilena 
en ru conformxi tm Pwt-romintica. 
lgualmente apreciamos la vision de 
PRdro Hunber to Allande "La Voz 
de Ias Cables". E$ una &a que go. 
za de wan aceptacion entre 10s afi- 
cionados. En circunstancia que 
emerw de la minna contextura es- 

M i c a  como l is  anteriores. su autor 
logra incorporar f o r m u l a  sacadas 
dml folklorksm0 ComblnandoCas con 
estampas impresionistas Aspecfos 
mi6 nuwos y al rnirmo diempo 
sumamante persolvales dsmwestran 
ias "fres Piozas Sinfonicas" de 
Acarto CotlpQs. Sin evocar rem, 
nircencvas a formas musacalas c m ~  
cidas y cargadas con sentimientor 
de fwerte tens1611 piiqwica. =pi. 
ran sin embargo el awe. la grandiosi- 
dad y la soiedad del pairaje chileno 
Una linea de awanzada ma& pronww 
ciadb adopta trmblen en JU em 
tura Domingo b n t a  Cruz. pese a IU 
arrargo en ei lenguaie y hasta en 
el pesimismo wagneriano. ilevando 
ellos a la tranricidn de un exprc 
sionismo temprano L o r  tres "Prr- 
ludivrr Dnmabicos" son rnusica in 
tensa y aitamente representativa pa 
ra el compositor. qwien tiene WCI 
signiftcado singular en ia evolucmn 
cultural del pais El mas ioven en 
&a antologia y el que cisrtamente 
intervino de manera sobreraliente 
en 1.5 actividades artisticas. s a  
como creador de una obra e x b n v  
o sea como mentor en todo lo re 
lacionado a ia materia. or Alfonso 
Lelelim El. desde luego. Rita mar 
abierto aun a 186 busquedas de 
nuestro siglo y sus "Preludtos Vo- 
getalss" son wn ejemplo de practi 
cas que siguen a la forma s e d  duo 
decafonica. s t  bien no de modo 
muy ortodoxo Tambien en 18 mu 
sica de Letelier se percibe el Carin0 
a la campifla y ai terruno de Chile. 
acentuado ewdentrmente p w  su 
otra d$dicacion y oficio -ia agro 
nomia- Su arte fuertemente unido 
a la naturaleza en t&a IU extan 
sibn. prescinde sin embargo de re 
cursos folkloricos cornpletandoe 
en s i  mismo 

Convencido del exito que pro 
mete este volumen de la Antologla 
de &a MUIIW Chdena. espermnas 
que sea el primer0 de una w e  
para reunir en un futuro no muv 
lejano, un panorama integro de la 
cultura musical de Chile 
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