INMEMORIAM

Carlos Sánchez Málaga (1904-1995)
A la edad de 91 años dejó de existir en Lima, el pasado 17 de julio, el maestro Carlos Sánchez Málaga,
distinguido compositor y pedagogo peruano nacido en Arequipa. Su larga labor docente se desenvoly en el
Conservatorio Nacional de Música, creado por él en 1946 y del cual fue su primer director, cargo que
ocupó en más de una ocasión.
Su gestión frente al Conservatorio Nacional permitió que en éste se dictaran estudios superiores
de música y se ampliara la enseñanza a las cátedras de composición y dirección coral, además de los
tradicionales cursos de instrumentos. Por otra parte, su preocupación por extender la docencia
musical por todo el país lo llevó a crear un conjunto de filiales en distintas ciudades del Perú, dando,
de esta manera, un notable empl~je al aprendizaje de la música en lugares muy diversos y en diferentes
medios sociales.
Debido a su interés en la música coral fundó en el Conservatorio Nacional e! primer coro estable
de! país, pues comprendía que esta actividad podía ser una eficaz herramienta para e! desarrollo de la
música en las más amplias rapas de la población. Su acertada visión del problema permitió el
establecimiento de numerosos coros, llegándose a crear posteriormente el Coro Nacional, agrupación
profesional de la mayor calidad. cúspide de ese importante movimiento coral que alcanza a lejanos
rincones del Perú.
La multifacética personalidad de Sánchez Málaga le permitió ser apreciado y respetado no sólo
por sus dotes de organizador, pianista, profesor y director de coros, sino, también, por su talento como
compositor. Su obra no fue muy abundante, pero sí significativa por su permanente búsqueda de un
lenguaje nacional. De esta preocupación nacieron las piezas pianísticas Caima y Acuarelas infantiles y las
canciones La noche se hizo f'n mi corazón, Medrosamente ibas y Te Jeguú·é. Todas obras que pertenecen a lo
más granado de la literatura musical peruana.
Su gran experiencia como director de coros le permitió realizar notables arreglos de piezas del
folclore indígena, como Cantemos, bailemoJ~ de la música mestiza, como es e! caso de Pajarrillo errante, y
del repertorio costeño, en que sobresale su versión de la Afarinera. Esta.... obras han hecho conocido el
nombre de Carlos Sánchez Málaga a lo largo y ancho de nuestra América y sus arreglos figuran en el
repertorio de muchísimos grupos corales de! continente, particularmente en los de nuestro país, con
e! cual e! maestro Carlos Sánchez Málaga mantuvo siempre cordiales y fructíferas relaciones desde que
fundara el Conservatorio Nacional del Perú, institución que estableció, por entonces, intercambio
académico con nuestra Facultad. Nuevamente los músicos chilenos gozaron de la cálida amistad del
maestro Sánchez Málaga cuando, luego del golpe militar de 1973, varios debimos emigrar forzosamen·
te de Chile.
vió en el Instituto Bach de la capital peruana, la Academia Nacional de Música Alcedo

Fernando Carda
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