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LA "OSSODRÉ" ESTA OLVIDANDO SU COMETIDO 

EL DESPRECIO HACIA LA PRODUCCIÓN AMERICANA 

En nuestra edición de ayer anotamos el brusco descenso deí núro ero de conciertos realizados este 
año por la Sinfónica del Servicio O ficial de Difusión Radio Eléctrica y su pérdida de calidad en ios pro. 
gramas. Hoy nos cabe analizar ese evidente desprecio hacia la produce ion americana, aC t i tud que sus direc
tores han adoptado últimamente. 

Otra de las características del 
camino que se ha trazado la "Os-
sodre", es la ausencia en sus 
programas de la producción mu
sical americana, que si nuestra 
orquesta radicara c n Europa, se
ría desconocimiento o indiferen
cia hacia lo americano, pero vi
viendo y actuando en América, 
significa desprecio, 

Y despreciar la obra america
na s'gnifíca querer ser siempre 
una sucursal de la cultura eu
ropea,, 

El ser americano o hacer obra 
americana no justifica a un mal 
músico, pero un grar; músico y 
americano, obliga, para ej propio 

bien de nuestra cultura, a que 
se le t e nga en alta considera
ción. 

América puede ostentar en la 
actualidad con un plantel de 
grandes músicos que están «le
vando su producción ai plano 
universal. 

Villa Lobos, por ejemplo, mú
sico de indiscutida capacidad ge
nial, autor de más de 800 compo
siciones para todos los géneros, 
director ds| Instituto de Educa
ción ce| Distrito Federa*Tae Río 
de Janeiro, pedagogo de enormes 
condíciores, pasó rumbo a Bue
nos Aires donde realizará va, 
rios conciertos sinfónicos d$ 
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obras suyas que constituyen uno 
de los acontecimientos musicales 
dej pñó. y j a única entidad capaz 
de ¡evitarlo a exponer su pbra 
ante nosotros, se desentendió si
lenciosamente. 

Este hecho que señalamos en 
particular va seguido de una se. 

ríe tan significativa o más. 
Y mientras nuestra Sinfónca 

duerme plácidamente para toda 
producción americana, Chile si
gue trabajando con sus grandes 
músicos Allende, Lengf Santa 
Cruz y la Argentina empieza a 
vivir su hora a través ue Gian-
neo, Paz, Castro, Siccardi y el 
Bra.sil con Vil¡a Lobos, Mignone, 
Lorenzo Fernández. 

Y sin ir fuera de nuestro país 
¿qué aliciente se le otorga a 
nuestro músico para avar,zar en 
su carrera? ¿Se ha abierto al
gún concurso para obras sinfó
nicas? ¿Se ha estimulado" de al-
gún modo la producción nacio
nal? 

Pisar en América y tener la 
vista puesta en Europa, es traer 
e| decadentismo de colonia ha
cia nuestra cultura. Ef proble
ma c'eí americanismo no se re
suelve ocupando un lugar en 
América, sino poniendo en ella 
también ja visión, sentir sus 
hondas necesidades y darse a 

ella integralmente. Esto es; vi
vir su hora. 

URAL. 


