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un articulo que publiqug anteriormente en esta revista (l), expuse algunas ideas sobre el folklore, y el peligro que envuelve el
esclavizarse en 10s giros populares, que, siendo aqui relativamante escasos, llevaria a 10s m ~ s i c o s
a re pe tirse com tan temente, aun
cuando recurrieran a las varian&S
armbnicas y a otros recursos t6cAW nicos de intergs.
No es este el cas0 de Humberto
Allende. S u arte, lejos de adoptar directaniente 10s giros populares, se inspira solamente en s u
espiritu esencial, en sus aspectos mgs profundos. De esta manera,
ha sabido descubrir un campo enorme, que explota con una t6cnica
ocabadisima puesta a1 servicio de un gran talent0 y un gusto refinado.
Allende empezb sus estudios en el Conservatorio de MGska
con el maestro Brescia, y dlespu6s de terminar el curso completo de
Armsnia, Contra punto, Fuga y Composicibn con otros profesores,
obtuvo 5u diploma en esta asignatura.
Despu6s, no contento aiin con este bakaje de conocimientos,
siguib perfeccion&ndolos personalmente, con una constancia que en
la gran mayoria de nuestros compatriotas falta casi por completo.
Puede decirse que cas; no hay tratado de armonia y composicibn de importancia que no haya estudiado a fondo, y sobre el
(1) Sobre el arte musical chileno. (Marsyas, No. 4,
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cual. no haya hecho interesantes observaciones, y muchas fundadas
criticas, como por ejemplo a D'Indy, en Bo que se refiere al aniilisis
de Pas Sonatas de Beethoven, y a sus juicios respecto a la obra de
Grieg. Entre sus obras te6ricas figuran tambi6n algunos estudios
sobre la ensefianza del canto en las escuelas.
Dotads de una gran sensibilidad musical, ha ido poco a poco
acentuando s u personalidad, especialmen te armbnica, en cuyo campo a Tlogrado obtener un lenguaje que lo singulariza.
Despu6.s de algunos ensayos, obras de conjunto instrumental,
de canto, tres Sonatas para piano, en lias que no se formula aGn su
manera, y en las que se nota Pa indluencia de sus estudios cl6sicos,
puede decirse que s u obra, la que reileja s u propio sentir musicall,
que Im
t a de evolucionar despues hasta constituir su personalidad actual, neta, robusta, comienza desde las (< Escenas Campestres)).
escritas en 9923.
Esta cdmposicicin para orquesta est6 dividida en tres partes,
y su tematologia es, como en cas; tada la obra de este compositor,
ciclica. Aim&camente, se esboza ya en ella el sistema politbnico,
que domina en sus &miis producciones. Su estilo es de carscter
popular, pers n6 una transcripci6n de ternas folkB6ricos, corn0 he
dicho an teriormente.
En el primer movimiento, (Andante), predomina la nota colorista, saturada de elementoos evocativos campestres. El segundo tiemgo, miis nmovido, tiene un brio orquestal extraordinario. El
Allegro final, esencialmente ritmico, es de gran originalidad y beIleza. El tiem ps, que va gradualmente aceler&~dose,termina bruscamen te en un ((lento,> de extraordinario efec to.
En conjunto, las ((Escenas Campestres), es una obra llena de
Lrescptra y optimismo, que encierra todo el aroma de nuestros c a m pos. S u orquestacibn es clara y vibrante.
El ((Concierto de Violoncello y Orquesta)>es una fusi6n de estos elementos sonoros resuelta con toda rnaestria. Sus temas, profundamente emotivos, prestan un sello romgntico a toda la obra.
Compuesto en 1925, se halla escrito siguiendo un plan ciclico.
L a Sonata N."4 (1916), es de una gran riqueza de invenci6n.
En e31a encasntramos usada, gor primera vez en la obra de este cornpositor, la tonalidad pentiifona (2.' idea del primer tiempo).
En 1917 escribe sus ((Cinco miniaturas griegas)), de una belleza serena y cau tivadora, en tonalidades pentifona, hipodBrica,
frigia, hipolidia y d6rica.
DespuGs de estas obras, hay en la producci6n de este compositor un silencio de tres a6os, durante 10s cualles acumula en su espiritu impresiones e ideas que se manifestaron en 1920 en el magnifico poema sinf6nico ccLa voz de las calles),, cuyos motivos estin
inspirados en 10s pregones de 10s vendedores ambulantes. En esta
compssic&n, escri ta preferen temen te en tonalidades griegas (espe-
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cialmente frigia y dhrica), domina un sentimiento de profunda melancolia, el dolor hondo del cuo tidiano rnonBtono,
Dos afios miis tarde (8922) escribe SUB doce <<Tonadas))
en estiEo
popular chilleno, sin duda s u mejor obra de piano y la que le ha dado
miis nombre en ell mundo entero.
La forma de todas ellas es id6ntica: un primer movimiento
lento seguido de otro mgs r6pido. con Zas caracteristkas ritmicas
de nues tro folklore. La primera idea est6 generalmente construida
en la tonalidad d6rica (modo menor inverso de Riemann).
Cada una de estas tsnadas realiza una sintesis expresiva de
gran belleza, y revelan en su autor un temperamento profundamente emotivo.
Floren t Schmitt, el gran compositor francGs, sin conocer personalmente a Allende, a1 leer las t ton ad as>> elegantemente impresas
por la casa %art de Paris, escribi6 en la .<<Revme
de France,) (I).

2Quelles dklices que ces petites pages, quelle sensibilitk aigiie et
profonde s’y revile! Sans parler d’Albeniz et de Manuel de Falla, grands
musiciens eux aussi, ces danses (‘Tonadas) laissent b i n derrie‘re elles
toutes les‘espagnoleries a la mode. Ce sont de ces musiques qui vous
tombent tout d’un coup de j e ne sais pas que1 empyree, au moment
ou vous y attendez le moins. De cette musique qu’on se joue cinquante
fois de suite, jamais rassasik, avec une joie toujours nouvelle, comme
jadis les Mazurkas de Chopin auxquelles ces Tonadas font parfois
sopger par leur atmosbhe‘re nostalgique, et pour lesquelles on donnerait sans compter tout ce que soi-meme on a kcrit ou kcrira,).

Y

como estos elogiosos conceptos se encuentran muchos otros,
en revistas de arte, o en comunicaciones personales que .ban disigido
a1 autor de las <Tonadas)>miisicos eminentes del mundo entero.
Mas, donde Allende ha llegado a la cumbre de s u maestria,
y a la inspiraci6n miis honda y noble es en s u Cuarteto b7.0 1 (1926).
Escrito en estilo ciclico, predomina en 61 el modo mixolidio. L a segunda idea es politonal.
Hay en esta obra, que por si sola bastaria para consagrar a
Allende como uno de 10s miis grandes corngositores americanos,
una soltura admirable en el desarrollo de las ideas, realzadas siempre
por una sonoridad r e h a d a y hermosa.
En el mismo afio 1926 compuso tambiGn varios lieder, y en
1927 10s ((Seis cantos infantiles,, de gran originalidad, y en 10s cuaIs tambign se observa a partir del segundo, el empleo de la politonalidad (2).
Los lieder de Allende tienen el sello arm6nico caracterisI
-

(I) Aiio 1925, No. 4. Phg. 154.
( 2 ) V6ase en eINo. 2 de uMarsyas, el estudio que dedica a estos <cantos Infantila,
Doming0 Santa Cruz, y a1 final del presente nfimero, el plrrafo en quedh cuenta de la publicaci6n de 10s <lieder,.
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tic0 de, su autor, y la emocibn intensa de un espiritu fino de
poe ta.
<<Mientrasbaja la nieve>>
sobre una poesia de Gabriela Mistral,
es un bozo expontgneo, duminads por Pa encantadora indecisi6n
mayor-menor de la tonalidad frigia: la 6guracibn siempre igual de
su acompaiiamiento coatribuye tambi6n a formar un ambiente
Biviano, suspenso : una verdadera transposici6n musical del texto.
(<A llas nuLes>>,tambikn sobre palabras de Gabriela Mistral,
es un lied encantador, de una gracia natural que fluye de s u linea
melbdica sencilla y amable. <(Ave Maria),, para voz de soprano,
es un <<Adagio>)
de gran belleza y nobleza expresiva, en que el autor
no pudo sustraerse a1 encanto de imaginar desde el plano mistico,
que de por si es noble y presta elevaci6n cuando es bien comprendido.
Los (< Can tog Infan tiles> presentan urn in terks ex traordinario
bajo muchos aspectos musicales. Aun cuando para algunos puedaa
aparecer poco aprspiados a s u objeto por lo avanzado de s u arrnonia, a mi J U I C ~ O estimo que son precisarnente por esta causa muy
titiles, pues vienen a {ormar desde la nice2 una receptividad armiinica miis amplia, que ser& la Lase de un enriquecirniento espiritual
artistics futuro, en que el sirnplismo del primero, cuarto y quinto
grado ser& solo uno de 10s aspectoe, pero no la exclusiva manera,
que solo produce quietism0 espiritual si no est6 en manos dc un
genio.
<(CornadreRana>),entre otros, poaee, como ya he dicha antes,
un gran inter& armbnico, de extraordinaria novedad y 16gica perfecta en s u desenvolvimiento, regido en todo instante por un buen
gusto infalible y una rnaestria segura.
Allende es un trabag’ador infatigable y un investigador de 10s
secretos del arte. Cada nueva prrsducci6n nos revela nuevos aspectos de su rica personalidad, que jamgs se estaciona en 10s mismos
moldes. Apasionado de la naturaleza y del alma popular, eleva SUB
cantos con el generoso acervo lirico de su espiritu de verdadero cornpositor, profundo y noble.
En la construcci6n de sus obras se advierte una admirable conciencia artistica. Cada compAs, cada nota tiene en ella s u fin de
belleza y expresi6n; jam& se deja impresisnar por las ideas f6ciles
o expontheas, sin haberlas sometido previamente a un prolijo examen critico durante el cual elimina tods lo que no es esencialmente
necesario. Est&, pues, su manera de componer de acuerdo con todo
10s conceptos modernos, para 10s cuales la inspiraci6n debe ser controlada y sometida a1 yugo sabio de la inteligtencia, y del u s cons~
ciente de todos 10s elementos tkcnicos, proceso que en cada compositor es diferente, ya que la seleccibn, hija del sentido critico de
cada cual, es regida por el determinism0 de su personalidad total.
A medida que el compositor dispone de una mayor cultura
artistica y posee una vida interior m&s intensa, s u sensibilidad es-
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tar5 en proporcibn con el grado de esa intensidad, y toda la mayor
o menor altura de sus ideales se reflejarg en s u produccibn. Todo
esto vale solo para 10s que escriben con sinceridad, cualquiera que
sea su estilo, y no cuenta para 10s pseudo-cornpositores que no
ponen en s u obra nada de si mismoa, sino que adoptan 10s element06
y las fbrmulas, ya Sean estas cliisicas o ultra modernas.
Para cualquiera que Playa estudliado composicibn o que tenga
un espiritu observador y cdtivado, le es fgciB reconocer lo que hay
de verdadero y propio e n una obra, aun cuando esta ofrezca semejanzas con las de otro autor. El compositor que tiene algo que decir, por mQs que se exprese en las fbrmulas usadas por otrs, lograrB revelarse hasta cierto punto, y s u producci6n tendrii inter& por
el hecho de ese pequefio aporte.
De 10s incontables autores que diariamente dan a conocer
sus composiciones, solo muy pocos resisten a un examen serio; lo
que demuestra la enorme dif;cultad de escribir algo que realmente
posea in ter6s.
En Chile el problema es aun miis grave, pues falta cas; por
completo el ambiente vibrante que enciende y estimula; no hay
ocas& de oir las buenas obras extranjeras, de otros centros miis
cultos: falta pues el trampolin miigico para la procIucci6n artistica
de calidad.
Es por est0 que el cas0 de Allende y de unos cuantos otros
corn positores nues tros es realmente digno de admirarse.
Las (Tonadas)> han merecido e n Europa 10s elogios mQs entusias tas de cri ticos y com posi tores dis tinguidos - ellos han sabido
encontrar e n esas hermosas com posiciones el es piritu original, una
manera propia, ese coeficiente tan ambicionado que revela a1 verdadero autor.
Ultimamente la prensa argentina ha dado cuenta de la acogida magnifica que dispensb a ABlende el cultisimo pfiblico de la Naci6n hermana. En ese ambiente refinado por las frecuentes audiciones de mfisica escogida, nuestro compositor ha podido ser apreciado e n au verdadero y. alto valor.
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