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CRITICA DE MUSICA

Juan Pablo Izquierdo en Primeras Audiciones
Llegó al fin el instante: el an

helado instante de volver a oír a 
Juan Pablo Izquierdo dirigiendo en 
nuestra capital. Con intérpretes de 
la Orquesta Claudio Arrau y otros 
selectos solistas ofreció un progra
ma de primeras audiciones para 
Chile en el marco de la temporada 
internacional de la Fundación Be-
ethoven.

La primera parte del concierto 
estuvo dedicada a estrenos de obras 
con orquesta en versiones de cá
mara hachas por Schoenberg y su 
círculo para conocerlas y difundir
las más fácilmente. ¿Qué habrían di
cho Debussy y Mahler si hubieran 
podido escuchar esas adaptaciones, 
elaboradas con respeto, amor y ofi
cio? Goethe sentía revitalizados sus 
versos al oírlos en idioma extranje
ro, e insignes maestros se han con
formado e incluso enternecido fren
te a obras suyas transportadas a 
otro nivel.

Fue muy estimulante cotejar es
tas versiones con el original respec
tivo. En el «Preludio a la siesta de 
un fauno» —arreglo que se hizo ba
jo la supervisión de Schoenberg— 
aquilatamos el arte de Alberto Al-
marza (flauta), Guillermo Milla 
(oboe), Raúl Cragg (clarinete), Jai
me de la Jara (concertino), Rubén 
Sierra (violín), Pedro Poveda (vio
la), Jorge Román (chelo), Ismael 
Torres (contrabajo), Luz Manríquez 
(piano), Deborah Singer (armonio) 
y Juan Coderch (percusión).

Todos ellos fueron guiados por 
Izquierdo con un maravilloso sen
tido de fluidez instrumental, cohe
sión sonora y finura de matices. 
Aunque, desde luego, la versión no 
pudo reproducir el éxtasis embria
gador de la orquesta del Impresio
nismo, nos comunicó en cambio una 
sensación de encantamiento biena
venturado.

Los mismos intérpretes —me

nos el oboe— secundaron a Pilar 
Díaz en las «Canciones de un cami
nante», de Mahier, transcritas por 
Schoenberg. Si en el Preludio de-
bussiano, de 1894, se presiente la 
música del futuro, la juvenil crea
ción de Mahler, anterior en una dé
cada, evoca más bien el Romanticis
mo alemán pretérito, de Schubert a 
Wagner.

Vocalmente perfecta, con su vi
bración expresiva, espléndido tim
bre y volumen generoso, la contral
to casi nos permitió olvidar que la 
obra fue pensada para un barítono, 
y ante su general corrección foné
tica había que perdonar la debilidad 
de ciertas consonantes finales. Ella, 
el director y el grupo de instrumen-
talistas supieron realzar el drama
tismo del trozo tercero y obtener 
una atmósfera singular en la deli
cada conclusión.

Uno de los émulos más talento
sos del recién desaparecido compo
sitor norteamericano John Cage es, 
sin duda, George Crumb. Diecisiete 
años menor, amplía el alcance de las 
experimentaciones de su compatrio
ta en la «Música para una tarde de 
verano» que dio cima a este concier
to.

La cautivante creación, de 1974, 
es redactada para cuatro percusio
nistas, dos de ellos a cargo de sen
dos pianos amplificados (además 
hay pasajeras intervenciones pre-
grabadas). Impresiona el variado 
conjunto de instrumentos de los 
percusionistas propiamentes tales, 
que Coderch y Miguel Zárate ma
nejaron con toda pericia. Sencilla
mente admirable fue la certidumbre 
de Luz Manríquez y Deborah Sin
ger, pianistas de quienes ni sospe
chábamos la fantástica preparación 
evidenciada a través de tareas que, 
de ordinario, ningún tecladista debe 
afrontar.

Pese a su impacto en el audito

rio la obra no da la impresión de ha
ber sido escrita para el público sino 
que en ella el compositor reacciona 
por necesidad íntima y personal a 
estímulos que lo conmueven o con
movieron. Los tres movimientos im
pares constituyen las columnas que 
afianzan los cuarenta minutos de es
te enorme drama, de reverberación 
cósmica.

Las múltiples sugerencias colo
ristas de la página inicial desembo
can en un climax electrizantes. «El 
Adviento» describe el terror de Pas
cal ante los espacios infinitos; te
rror que luego se aplaca (¿o ahon
da?) por alusiones al órganum pa
ralelo del año 1000. Un ambiente de 
menor severidad trae la conclusión, 
«Música de la noche estrellada», tro
zo —^inspirado por la poesía «Oto
ño», de Rilke— que, después de su 
verdadera apoteosis tonal, remata 
en una coda orientalizante al estilo 
de «La canción de la Tierra», de 
Mahler.

De textura a veces un tanto más 
rala son los movimientos pares. En 
«Fantasía Wanderer» los pianos bal
bucean un discurso alucinatorio 
francamente onírico. Original y es
trambótico es el interludio siguien
te, «Mito»: especie de laboratorio 
acústico donde se mezclan primiti
vismo, glosolalia, gemidos y clamo
res como contrapeso a tanta sofisti
cación.

Armar todo eso con la minucio
sidad que se hizo patente a lo largo 
de la entrega, debe haber signifi
cado una labor gigantesca. Los cua
tro intérpretes respondieron de ma
nera precisamente coordinada a la 
intensidad y el temperamento que 
transmitían las claras indicaciones 
de Juan Pablo Izquierdo, soberano 
jefe y organizador supremo de esta 
gran partitura contemporánea.

Federico Ueinlein.


