
UESTRO folklore musical 
no ha sido lo suficiente- n mente explotado y difun- 

dido a pesar de reconocer la  cri- 
tics internacional su novedad, ri- 
queza y trascendencia. 

-Carecemos de estimulos per- 
manentes y bien o r i e n t a d o s  
-apunta Osvaldo Silva, uno de 
sus  mas fieles cultores. M6jico 
es t i  muy certero en ese vital pla- 
no artistico. Hasta sus mejores 
obras cinematograficas contienen 
y respiran el tradicional y mile- 
nario soplo de sus vivencias fol- 
kl6ricas. 

Silva es macizo de cuerpo, aplo- 
mado y sereno en sus actitudes. 
Hace m&s de dos aiios que orienta 
con rotundo 6xito las noches del 
Humoresque. Tiene una cernida y 
depurada experiencia para conce- 
der alma musical a las revistas 
de Agil y anecd6tico desarrollo. El  
mismo es autor de una revista 
que se  estrenari estos dias y que, 
a juzgar por 10s ensayos, consti- 
tu i r i  un verdadero acontecimien- 
to artistico. 

-Consider0 a Pablo Garrido 
como un gran folklorista. Sin .em- 
bargo, no ha merecido respaldos 
de segura consistencia econ6mica 
para  sus estudios y creaciones. 
S610 en el extranjero ha encon- 

rakes  araucanas, han producido 
asombro en 10s centros selectos de 
arte europeo. 

-Ni siquiera eontamos 10s ar- 
tistas coil leyes de previsi6n social 
que garanticen el porvenir de 
nuestras familias.. . 

Se refiere a cuando el artista 
muere. 

-Y ad, con penurias, dolores e 
incomprensiones, debemos produ- 
cir aiegria para 10s phblicos, apar- 
tarlos de viciosas prActicas o de 
naturales horas de hastio. 

No obstante tales expresiones, 
Silva no es un amargado ni un 
resentido. Vibra anchamente con 
su apostolado de mfisico y com- 
positor, sonrie con una autentica 
picardia criolla delante de la  vida 
y sus contrastes. Mas bien esas 
palabras afloran por otros desti- 
nos artisticos, por hombres que 
llegaron a la vejez o a la muerte 
en completo abandono. 

-Uno de mis trabajos mejor 
celebrados en folklore han sido 
unas anotaciones de melodias po- 
pulares en la  isla de Pascua 
- e x p o n e  de improvise .  Anote, 
compaiiero: Opa - opa, canci6n; 
Pae miti, vals; Iaorana te tataur6, 
canci6n religiosa; y Sau - sau, 
danzn. Fueron impresas por la 

Osvaldo Silva, el conocido folklorists chileno 

En esta parte hojeamos la  edi- 
ci6n. Dice Silva a1 final de su 
introduccidn : 

“Nuestro fin a1 editar estas 
cuatro melodias populares en le 
isla de Pascua no es otro que dar 
a conocer en forma m i s  objetivo - 

trado potentes voces de admira- 
cibn, siendo muchas las institu- 
ciones de recia y .reconocida je- 
rarquia musical que se honran de 
contarlo como miembro. 

Garrido conoce el pais de palmo 
a palmo impulsado por su infa- 
tigable afan de escarbar y defi- 
nir nuestro folklore. Varias com- 
posiciones suyas, especialmente de 

editorial Casa Amarilla. Tales 
anotaciones las hicirnos en casa de 
Margot Loyola a Felipe Riroroco, 
coincidiendo con las versiones que 
oyeramos mas tarde a Esteban 
Hito. Teniamos duds de la  pater- 
nidad pascuense de ellas. Hoy po- 
demos estar semros de no equi- 
vocarnos a1 decir que son cancio- 
nes netamente tahitianas. 

Melodlaf varcuenres.. uno de 10s tantof afvectof de nuestro folklore aue interpretan 
Osvaldo Silva y su conjunto 

su estructura musical a1 alumna- 
do chileno y para 10s amantes de 
este g6nero de cosas. E l  cariiio 
que sentimos por lo verniculo nos 
hace divulgar todo lo que est6 a 
nuestro alcance, sin encasillarnos 
y guardarnos para si y como pie- 
zas de muse0 lo que es del pueblo”. 

Nos informamos luego que con 
el Cuarteto Llajma ha grabado 
varias composiciones suyas con 
general a c e p t a c i 6 n  ciudadana, 
destacandose El  Casorio y Pi0 pio. 

-Tengo un Album de mdsica 
infantil que pronto editard la  Ca- 
sa Amarilla. . .. 

No nos extraiia esa noticia por 
cuanto Osvaldo es un enamorado 
de la infancia y le agradan mucho 
las rondas de la  “divina” Ga- 
briela. 

-Precisamente algunas estan 
basadas en sus rondas - c o n f i -  
dencia con vivo entusiasmo-. 
Otrs  vez se Ias haremos escuchar. 

Ahora tiene ensayo en el Hu- 
moresque y ya son las cinco de 
la  tarde. 
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